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Figura representativa de la navidad de los reyes magos
en el parque Simón Bolivar del municipio de Garzón. 
Figura representativa de la navidad de los reyes magos
en el parque Simón Bolivar del municipio de Garzón. 

Conoce en esta edición los alumbrados navideños de Garzón, La Jagua, Zuluaga, San Antonio del Pescado, San Agustín, Timaná, Oporapa,
El Agrado, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Hobo, Campoalegre, Gigante, Tello y Juncal, que Electrohuila realizó en convenio con las alcaldías en este 2021. Espera 
una próxima entrega con los alumbrados de Teruel, Yaguará, Palermo y Betania que estarán encendidos hasta el lunes 10 de enero de 2022. Ver más ver
Ver más imágenes en la pagina 12 y 13.

$ 2.500Fundado en 1966 / Huila-Colombia /  ISSN 2215-8952 - 28  págs. - año LIV - No. 19.852 18 y 19 de diciembre de 2021



Avisos Judiciales
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
NEIVA - HUILA  AVISO DE REMATE 
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO CIVIL 
DELCIRCUITO DE NEIVA HUILA HACE SABER: Que dentro del 
proceso EJECUTIVO SINGULAR con radicado 410013103003-
2018-00290-00, que en este Juzgado adelanta el BANCO 
DE BOGOTÁ S.A. por medio de apoderado judicial, contra 
JACKELINE CALDERÓN TAPIA, se dictó un auto fechado el dos 
(02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) en el que se fijó el 
DÍA CUATRO (04) DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.), para llevar a cabo la 
diligencia de REMATE de un bien secuestrado y avaluado en este 
proceso. BIEN A REMATAR: INMUEBLE identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 200-157157 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Neiva, ubicado en la Carrera 37 No. 22-
23 Sur Lote 6 Manzana A Urbanización Altos del Limonar III Paseo 
del Alcázar, de la ciudad de Neiva (Huila), el cual se encuentra 
legalmente embargado y secuestrado. AVALÚO: El referido bien 
inmueble se encuentra avaluado en la suma de OCHENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($88.980.000). 
LICITACIÓN: Llegados el día y la hora para el remate el secretario o 
el encargado de realizarlo anunciará el número de sobres recibidos 
con anterioridad y a continuación, exhortará a los presentes para 
que presenten sus ofertas en sobre cerrado en dentro de la hora. 
Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el juez abrirá 
los sobres y leerá las ofertas, siendo postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del total del avalúo, esto es SESENTA 
Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
($62.286.000,oo M/CTE), previa consignación del 40% del avaluó 
total (Art. 448 y 451 del Código General del Proceso), que asciende 
a TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL PESOS ($35.595.000,00 M/CTE), a título de depósito para 
hacer postura. AVISOS Y PUBLICACIONES “...Efectúense las 
publicaciones según los lineamientos del Artículo 450 ibídem las 
cuales se deben realizar en un día domingo a través de un periódico 
de amplia circulación de esta localidad, con antelación no inferior 
a diez (10) días a la fecha señalada para la diligencia. Ahora bien, 
para llevar a cabo la diligencia de remate se debe tener en cuenta 
la Circular DESAJNEC20-96 del 1 de Octubre de 2020 del Consejo 
Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de la 
Administración Judicial, mediante la cual señala que con el propósito 
de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 14 del Acuerdo PCS- 
JA20- 11632 de 30/09/2020 expedido por el H. Consejo Superior 
de la Judicatura “Por el cual se adoptan unas medidas para 
prestación del servicio de justicia de administración de justicia para 
los despachos judiciales y dependencias administrativas en todo el 
territorio nacional, a partir del 1° de Octubre de 2020” y con el fin 
de garantizar el acceso a las sedes judiciales donde se programen 
diligencias de remate (Art. 450 y ss del C.G.P. y la presentación física 
de los documentos requeridos para ello es necesario que tenga en 
cuenta lo siguiente: “Se autorizará el ingreso de los usuarios para 
que se dirijan a los Despachos Judiciales de las sedes judiciales 
respectivas, con ocasión a la recepción de las ofertas, previa 
solicitud de autorización del despacho ante esta Dirección Ejecutiva 
Seccional al correo htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co. Así 
mismo se les recuerda a los usuarios que deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad (tapabocas 
- lavado de manos - temperatura no mayor a 37°) y acreditar en 
el ingreso a las sedes judiciales lo siguiente documentos: Su 
documento de identidad. Copia del comprobante de depósito para 
hacer la postura correspondiente. El sobre cerrado a que se refieren 
los Artículos 451 y SS del CGP. Lo anterior disposición se realiza con 
el fin de facilitar tanto a los despachos judiciales como al usuario de 
justicia la recepción física de los sobres sellados para garantizar la 
confidencialidad de la oferta en los términos de los Artículos 450 y 
siguientes del Código General del Proceso; Como quiera que hasta 
tanto se habiliten los mecanismos electrónicos, la diligencia se 
adelantará por medios técnicos de comunicación simultánea” De la 
misma manera se resalta que la diligencia de remate se efectuará de 
forma virtual a través del aplicativo LIFE SIZE, a través del cual se 
estará enviando el vínculo para su acceso a los correos electrónicos 
aportados con anterioridad a la fecha..” Con la copia informal de la 
página del medio escrito, deberá allegarse el certificado de libertad 
y tradición del mentado bien, expedido dentro del mes anterior a la 
fecha prevista para la diligencia de remate. La secuestre designada 
en el presente asunto es MERY ARAUJO CUEVAS, dirección calle 
4 No. 5 - 70, Yaguará (Huila). Las personas que como postores 
intervengan en este acto judicial, se les hace saber que aquella que 
resulte favorecida con la adjudicación, queda obligada a cancelar 
el impuesto del 5% mediante consignación que efectuara dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al remate. Se emite este aviso 
para su publicación hoy CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021).  DIEGO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ  
Secretario

Sandra Carolina Alarcón Arias Notaría Única del Círculo de 
Campoalegre,  Huila Calle 17 No. 6-63 Teléfono (608) 8380989 
 EDICTO EMPLAZATORIO No.78 LA NOTARÍA UNICA DEL 
CÍRCULO DE CAMPOALEGRE - HUILA POR MEDIO DEL 
PRESENTE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de la liquidación de 
herencia doble e intestada de los causantes ZOILA ROSA TORRES 
DE CORTES, quien se identificaba con Cédula de Ciudadanía 
número 26.479.658 expedida en Colombia (Huila), fallecida en 
Neiva (Huila), el dieciocho (18) de Mayo de dos mil dieciséis (2016) 
y JUAN GREGORIO CORTES TOLEDO, quien se identificaba con 
Cédula de Ciudadanía número 17.009.142 expedida en Bogotá D.C., 
fallecido en Campoalegre  (Huila), el treinta y uno (31) de Octubre 
de dos mil dieciocho (2018), vecinos que fueron del Municipio 
de Campoalegre - Huila, su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. El trámite se inició mediante ACTA NÚMERO 
TREINTA Y SIETE (37) DEL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO (2021). Para estar conforme a lo previsto en 
el Artículo 3 numeral 2 del Decreto 902 de 1988, en concordancia 
con el Artículo 490 del Código General del Proceso, se ordena la 
publicación del presente edicto en un medio de comunicación de 
amplia circulación y en un medio de comunicación radial de amplia 
sintonía. Igualmente se publica en la secretaría de la Notaría por el 
término de diez (10) días. En constancia se fija el presente edicto 
hoy dieciséis (16) de Diciembre de dos mil veintiuno (2021) siendo 
las 8:00 A.M. SANDRA CAROLINA ALARCÓN ARIAS NOTARIA 
ÚNICA DEL CIRCULO DE CAMPOALEGRE - HUILA. (Hay firma y 
sello)

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 
8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente EMPLAZA: 
A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de los 
causantes: RAFAEL CHAUX ORTIZ, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía 4.901.537, fallecido en Garzón Huila el 
14 de Abril de 1993 y GERTRUDIS ORTIZ PIMENTEL, quien se 
identificaba con la Cedula de Ciudadanía 26.489.556, fallecida en 
Neiva  Huila el 16 de Junio de 2017 y aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE. DE 2021. Para los 
fines previstos por el Artículo 3  Numeral 2 , del Decreto - Ley 902 
de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 17 de Diciembre 
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local .HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX   
(608) 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente  EMPLAZA: 
A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de LUIS 
FELIPE BERNATE AROCA, quien se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 2.347.456, fallecido en el municipio de 
Algeciras el 29 de Marzo de 2018. Aceptado el trámite respectivo, 
mediante acta del día 16 de diciembre de 2021. Para los fines 
previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 
1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaría, por el término legal de diez (10) días, hoy 17 de Diciembre 
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA 
DE GARZON Hay firma y sello 

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 TELEFAX 
8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL 
CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  Presente  EMPLAZA: A todas 
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación 
de la Herencia de ALVARO MEDINA MUÑOZ, quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 12.155.091, fallecido en el 
municipio de Tarqui el 27 de Octubre de 2021, aceptado el trámite 
respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021. 
Para los fines previstos por el Artículo 3 Numeral 2, del Decreto - 
Ley 902 de 1988, en concordancia con él. Artículo 490 del Código 
General del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible 
de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 17 de 
Diciembre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa). y en una radiodifusora local. HILDA  
VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ACEVEDO - 
HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (1O) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite notarial de la sucesión 
intestada del causante JOSE FERNANDO MONTENEGRO 
BOORQUEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 12.238.779 expedida en Pitalito (Huila) Y falleció en el Municipio 
de Pitalito (Huila), el día 28 de Noviembre de 2.019, como lo 
acredita el Registro CiviI de defunción con el indicativo serial No. 
05780727 , expedido por la Registraduría Municipal del Estado 
Civil de las Personas del municipio de Pitalito (Huila). cuyo último 
domicilio fuese el Municipio de Acevedo, (Huila), Aceptado el trámite       
respectivo en esta Notaría  mediante Acta No. 09 de fecha 07 del 
mes de Diciembre de 2.021 se ordena la publicidad de este edicto 
en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días El presente edicto se fija hoy 
a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2.021, a las 8 00 A. 
M. MARIO DURAN GUTIERREZ   NONTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE ACEVEDO - HUILA          .

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA PITALITO-HUILA 
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL 
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE PITALITO - 
HUILA. EMPLAZA: Al desaparecido JOSE ACEVEDO MONTILLA 
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 96.353.059 
expedida en Doncello Caquetá , y se previene a quien tenga 
noticias suyas para que se comunique a este Juzgado, ubicado 
en la oficina 203 del edificio Palacio de Justicia de Pitalito Huila, 
donde se tramita el proceso de JURISDICCION VOLUNTARIA 
DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO, en el que 
actúa como demandante SARA MONTILLA SANCHEZ hija legitima 
del desaparecido, proceso con radicación No. 415513184002-
2020-00053-00, tomo 9 de procesos civiles que se lleva en este 
Despacho Judicial, donde se pretende la declaratoria de muerte 
presunta por desaparecimiento del emplazado JOSE ACEVEDO 
MONTILLA RAMIREZ. Para los efectos indicados en el numeral 
1° del art. 584 del C.G.P, en concordancia con el numeral 2° del 
art. 583 del C.G.P, se expide el presente Edicto, hoy nueve (09) de 
noviembre de 2021. Su publicación debe hacerse en el periódico el 
Tiempo o el Espectador; en el periódico la Nación o Diario del Huila 
y en una radiodifusora local. Atentamente, DIANA CARINA DEL P. 
ORDOÑEZ LOZADA (Hay firma) SECRETARIA

Juzgado Único Promiscuo Municipal de El Pital Huila AVISO DE 
REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL PITAL HUILA, HACE SABER Que 
mediante auto del 16 de noviembre del 2021, se ha fijado la hora 
de las nueve de la mañana (9:00 A.M.) del 26 de enero del 2022, 
para que tenga lugar la diligencia de REMATE, en pública licitación 
del bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado dentro 
del proceso ejecutivo de mínima cuantía radicado bajo el número 
415484089001- 2014-00224-00, propuesto por Bancolombia S.A., a 
través de apoderado judicial contra José Adelmo Tunja Masabuel y 
Ana Merita Tunubala Calambas, a saber:  “El predio distinguido con 
matrícula inmobiliaria Nº 204-2494 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de La Plata, trata de un inmueble rural de uso agrícola, 
ubicado en la vereda San Antonio jurisdicción del municipio 
de El Pital con área total de 3 hectáreas, el cual lo delimita los 
siguientes linderos; Norte: con predios del señor Carlos Ramírez. 
Oriente: con predios del señor Carlos Ramírez. Sur: con predios 
de la señora Teresa Bahamon. Occidente: con predios de la señora 
Teresa Bahamon.” El anterior inmueble, identificado con matrícula 
inmobiliaria 204-2494, de la Oficina de Instrumentos Públicos de la 
Plata (Huila), fue avaluado en la suma de $20.935.000 m/cte, y lo 
que se remata es el 100% del inmueble. La licitación comenzará 
a la hora y fecha antes indicadas y no se cerrará sino después de 
haber transcurrido una (1) hora por lo menos, siendo base de la 
licitación la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo del bien 
a subastar, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) del 
avalúo del respectivo bien, a órdenes del Juzgado por intermedio de 
la cuenta de depósitos judiciales número 415482042001 que tiene 
el Banco Agrario de esta municipalidad. El adquiriente en remate del 
bien deberá pagará además el 5%1 sobre el precio final del remate, 
por concepto del impuesto previsto en el artículo 7 de la Ley 11 de 
19872, sin lo cual, no se dará aprobación a la diligencia respectiva.  
Para los fines y efectos previstos en el artículo 450 del C.G.P., se 
expide el presente aviso para su publicación en el periódico “La 
Nación” o “Diario del Huila”, el día domingo.  1 Modificado por el art. 
12 ley 1743 de 2014.  2 Con destino al fondo para la modernización, 
descongestión y bienestar de la Admón. de justicia, conforme al art. 
3 de la Ley 1743 de 2014.  Dado en El Pital, hoy 14 de diciembre del 
dos mil veintiuno (2021).  ADALBERTO CARRASQUILLA WILCHES 
(Hay firma) Secretario
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Camino hacia reales cimas
n 15 REFLEXIONES

n  6 Y 7 MUY PERSONAL  

n 14 HOMENAJE      

‘Yo creé la 
‘mejor empresa’ 
del mundo: 
mi familia’

¿Quién era 
Fernando Ospina?

n 4 Y 5 ECONOMÍA  

n 2 Y 3 NEIVA 

n  8 Y 9 CIUDAD  

Urbanidad y 
civismo serían 
asignaturas 
obligatorias

Aunque el 
crecimiento 
económico 
se moderó, 
el balance es 
positivo

n  11 PRIMER PLANO

“Las Ceibas es 
intocable, no 
está en venta”

SUFICIENTE 
ABASTECIMIENTO

Foto: José Rodrigo Montalvo



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 
Valencia

L
a segunda temporada de 
lluvias han acelerado el 
proceso madurativo de 
los cultivos, haciendo que 

haya una mayor producción de 
frutas, tubérculos y verduras más 
antes de lo esperado, o tiempo de 
no cosecha. Como consecuencia, 
en Surabastos, el mayor centro de 
acopio del sur del país, es notorio 
el aumento en el ingreso de pro-
ductos. Sin embargo no se puede 
decir lo mismo de la salida. 

Los principales operadores co-
merciales de la central de abas-
tos siguen siendo los restaurantes, 
algunos fruvers, entidades como 

la Policía Nacional y unos mu-
nicipios. La ciudadanía neivana 
desconoce lo afortunados que son 
de tener la oportunidad de abas-
tecerse allí en un solo lugar de 
productos con la variedad, can-
tidad, frescura y calidad como 
no los hay en ninguna otra parte. 
Algo de lo que muy pocas capi-
tales gozan, sobre todo cuando 
estos escasean. 

Para poner un ejemplo, en el 
2020 en pleno año de pandemia, 
mientras en otras ciudades es-
caseaban las frutas, en Surabas-
tos estaban tranquilos porque se 
contaba con las que ofrecen los 
productores minoristas de Alge-
ciras, Rivera, Palermo, entre otros.

Abastecimiento en diciembre
Por estas fechas de fin de año, la central de abastos informó que 

tiene también a disposición de 
todos los huilenses una relativa 

estabilidad en oferta de alimen-
tos. Pueden comprar por medias 
y hasta por cuartos de arroba pro-
ductos de calidad. Recuerde que 
los días de mayor variedad y fres-
cura de productos son los martes 
y viernes.

Los que tienen un alza notoria 
en sus precios esta semana son: 
la yuca, que pasó de $25.000 a 
$30.000 pesos la arroba; y la za-
nahoria, que de estar a $15.000 
pasó a $20.000 la arroba. Tam-
bién subió levemente la cebolla 
cabezona, la arroba pasó de costar 
$12.000 a $13.000 pesos. La papa 
común pasó de costar $24.000 a 
$26.000 la arroba; igualmente la 
papa pastusa parda está ahora a 
$28.000 la arroba, cuando estuvo 
hace algunos días a $26.000. Y 
el plátano, que pasó de $1.100 a 
$1.300 el kilo.

Surabastos reporta abastecimiento 
al 100% en este fin de año
Con una relativa estabilidad en oferta de alimentos, la central mayorista del sur colombiano reportó estar en totales condiciones de 
abastecimiento por esta temporada de navidad. Estos son algunos de los productos que más comercializarán en Surabastos.
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El comercio mayorista manifestó que hubo bajas en los precios 
de verduras como: el cilantro, el atado pasó de $12.000 a 
$8.000. La arracacha, la arroba pasó de $25.000 a $18.000. 
Otra que registra una baja notoria es la papa criolla, que pasó 
de $35.000 a $30.000 la arroba. 

Novena en 
Surabastos
En unión con Mercaneiva, 
la central de abastos rea-
liza la Novena de Agui-
naldos con los niños que 
acompañan a sus padres 
en la negociación y co-
mercialización de alimen-
tos. Es una alternativa de 
unión, donde se compar-
te además de refrigerio 
y suvenires, un regalo al 
final de la actividad, que 
les hará sentir a los más 
pequeños felices y aten-
didos. Igualmente a los 
braceros independientes, 
se les entregará un detalle.

 

INFORMA:

 

PRIMER AVISO

Que el día 30 de Noviembre de 2021, falleció el (la) docente MARLON 
VLADIMIR TELLEZ MURCIA, quien en vida se identificó con la cedula de 
ciudadanía número 19.369.170 expedida en Bogotá DC. 

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución 
pensional y/o sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha 
presentado la señora GLORIA AMPARO BERNATE ARDILA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.708.168 de Bogotá D.C., en calidad de 
CONYUGUE.

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

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

OFICIOS

JOSE PAUL AZUERO BERNAL

GRACCE ALARCON ROSERO
Técnico Operativo FNPSMN

Secretario de Educación Municipal

JAIME CAMERO PEDOMO
Profesional Universitario Talento Humano  / FNPSMN

Seguridad Magistral de Colombia Ltda, informa que 
su empleado Aguirre Andrade Carlos Mario  C.C. 
1.004.305.188 falleció el día 24 de Noviembre de 2021. 
Las personas que se consideren con derecho a 
reclamar deben escribir al correo electrónico 
talentoseguridadmagistral@gmail.com o comunicarse 
a la línea (601) 3907799. Dentro de los quince días 
siguientes a esta publicación.

Aviso de pago de salarios y prestaciones 
sociales de trabajador fallecido

PRIMER AVISO

Cientos de toneladas de comida se esperan comercializar en Surabastos para esta Navidad. Compradores de diferentes partes llegarán a Surabastos  en busca de productos de la canasta familiar.

Productos para preparar los platos de temporada navideña, también se 
consiguen allí de calidad y a buen precio



En cuanto a frutas, tuvo una 
leve subida de precio la papaya, 
que pasó de $1.500 a $1.700 el 
kilo; la mora pasó de $28.000 a 
$32.000 la arroba; el melón que 
estaba a $2.000 el kilo, por estos 
días está a $3.000. El banano, la 
canasta de 25 kilogramos pasó de 
$30.000 a $35.000. La patilla, por 
último, pasó de estar a $1.300 a 
$1.500 el kilo.

Los que bajaron
El comercio mayorista mani-

festó que hubo bajas en los pre-
cios de verduras como: el cilan-
tro, el atado pasó de $12.000 a 
$8.000. La arracacha, la arro-
ba pasó de $25.000 a $18.000. 
Otra que registra una baja noto-
ria es la papa criolla, que pasó de 
$35.000 a $30.000 la arroba. El 
tomate chonto, por 25 kilos pasó 
de $50.000 a $40.000. También la 
habichuela que estuvo a $45.000 
hoy se consigue a $42.000 la arro-
ba; y el pimentón por 3.5 kg pasó 
de $7.000 a $6.000.

De igual manera, Surabastos 
reportó que las frutas con bajas 
en los precios son: la piña oro 
miel, el kilo pasó de $1.600 a 
$1.300; el tomate de árbol con-
tinúa a la baja, la canasta por 25 
kilos pasó de estar a $50.000 a 
$40.000 ahora; la cholupa, la bol-
sa por 12.5 kilogramos pasó de 
$27.000 a $22.000; la fresa pasó 
de $70.000 a $65.000 la caja por 
10 kg. Así mismo, la granadilla 
pasó de $45.000 a $40.000 la ca-
nasta por 15 kg; el limón común 
pasó de estar a $16.000 a $12.000 
la arroba; el mango por 25 kg, 
pasó de $45.000 a $35.000; y el 
maracuyá por 12 kg pasó de $ 
37.000 a $32.000.

Se mantienen estables
De acuerdo con el listado de 

precios, dentro de  la categoría 
de verduras permanecen estables 
los precios de la alverja verde, que 
se encuentra a $40.000 la arro-
ba; la cebolla de tallo continúa a 
$15.000 la arroba; el frijol verde 
se encuentra a $40.000 la arro-
ba; y el tomate larga vida por 20 
kilos está a $60.000. El aguaca-
te común permanece estable a 
$85.000 la canasta por 25 kg.

Ahora, entre las frutas que 
continúan estables en sus pre-
cios, están, la guayaba a $15.000 
la caja por 10 kg; la mandarina, 
a $35.000 los 25 kilos; la na-
ranja sweet por 40 kilos sigue a 
$45.000; y la uva Isabela se en-
cuentra a $20.000 la arroba. El 
lulo, que en los últimos dos meses 
se ha vuelto intocable, se encuen-
tra a $100.000 la canasta por 25 
kilogramos.

 Los de la temporada 
navideña

El centro de acopio de alimen-
tos, tiene además todos los pro-
ductos que se utilizan para pla-
tos de temporada navideña, como 
la nochebuena. El higuillo, que 
escasea en muchos sectores del 
país, en Surabastos lo encuentra 

a buen precio, también la papa-
ya verde proveniente del depar-
tamento vecino del Tolima, las 
brevas y la panela. 

Los visitantes pueden realizar 
sus comprar con tranquilidad. “Yo 
le recomiendo a todos nuestros 
compradores, cómprenle al ma-
yorista porque el producto le va a 
salir mucho más económico y us-
tedes pueden también compartir 
con su familias; no es lo mismo 
comprar 2, 3 libras a comprar un 
cuarto de arroba que les sale más 
favorable en precio y en cantidad”, 
manifestó Gloria Tejada Contre-
ras, administradora general de la 
Central de Abastos del Sur, Sura-
bastos Propiedad Horizontal.

La Administradora se refirió 
que la Central pondrá en marcha 
el proyecto de automatización del 
ingreso de la copropiedad, que 
consiste en un mayor control de 
todo personal que ingrese. “Te-
nemos un promedio de 3.500 a 
4.000 personas flotantes, tenemos 
personal administrativo, perso-
nal operativo, los transportadores, 
los proveedores, casas comercia-
les, trabajadores independientes, 
taxistas, vehículos informales, 
es una comunidad grande; en-
tonces queremos tener una base 
de datos completa, para abri-
garlos en la póliza que tiene la 
propiedad de áreas comunes, y 
también como una estrategia de 
sistema general de riesgo pre-
cisamente para salvaguardar 
y prevenir cualquier situación 
natural que se pueda presentar. 
Con esta pretendemos también 
saber quiénes trabajan en Sura-
bastos, qué hacen en Surabas-
tos, conocer realmente quiénes 
son los propietarios, los comer-
ciantes externos e internos, tener 
un control masivo de todo el per-
sonal y de los vehículos que in-
gresan para no tener novedades 
de hurto”, dijo.

Para los clientes, están dispues-
tos los parqueaderos gratis, y se 
velará por una mejor movilidad.
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El centro de acopio de alimentos, tiene además todos 
los productos que se utilizan para platos de temporada 
navideña, como la nochebuena. El higuillo, la papaya 
verde, las brevas y la panela.  más de un pollo en promedio, 

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría General

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
Pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

ELCIRA 
MORALES
DE PEREZ

CÓNYUGUE 26.591.562
EFRAIN
PEREZ 4.871.529 20/10/2021 

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría General

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
Pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

MARIELA CUMBE
DE LOSADA

COMPAÑERA
PERMANENTE

26.532.910 
de Palermo

LUINIO CESAR
CAMPOS
CUELLAR

12.090.213 de
Neiva - Huila

26 de Marzo
de 2021 

El objetivo este fin de año es aumentar el comercio organizado y seguro.

Los visitantes pueden realizar sus compras con tranquilidad.
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Economía
En su serie original, las actividades primarias crecen 1,7% y contribuyen 
con 0,2 puntos porcentuales a la variación anual del ISE, las actividades 
secundarias crecen 6,6% y contribuyen con 1,1 puntos porcentuales 
a la variación anual del ISE y las actividades terciarias crecen 11,1% y 
contribuyen con 8,0 puntos porcentuales a la variación anual del ISE . 

Aunque el crecimiento económico 
se moderó, el balance es positivo
Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento del mes de octubre fueron las terciarias1, que aportaron 8,0 puntos 
porcentuales a la variación anual del ISE en su serie original. Para el mes de octubre de 2021pr, en su serie original, creció 9,3% 
respecto al mes de octubre de 2020pr, cuando presentó un decrecimiento anual de 4,4%.

Remitido Pagado

DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

U
n importante creci-
miento en compara-
ción con el año pasa-
do registró el Índice de 

Seguimiento a la Economía, ISE, 
que mide el pulso al valor agrega-
do que producen las actividades 
económicas del país, analizando 
las actividades primarias, secun-
darias y terciarias. En relación con 
septiembre cayó un 0,2%.

En octubre, el ISE registró un 
incremento de 9,3 % en compa-
ración con el mismo periodo del 
año anterior, según indicó el De-
partamento Administrativo Na-
cional de Estadística (Dane), que 
precisó que al comparar octubre 
con septiembre del presente año 
se evidencia una contracción de 
0,2 puntos porcentuales, aunque 
el balance interanual es positivo.

El valor agregado de las acti-
vidades terciarias, entre las que 
se encuentra el suministro de 

servicios públicos, comercio y 
transporte, entre otras, creció un 
11,1% en comparación con el 
mismo periodo del año pasado, 
contribuyendo así en 8 puntos 
porcentuales al crecimiento ge-
neral del indicador.

Por su parte, las actividades se-
cundarias que incluyen las in-

dustrias manufactureras y cons-
trucción, aumentaron su valor 
agregado en un 6,6%, con un 
aporte de 1,1 puntos porcentuales 
al incremento, mientras que las 
actividades primarias como agro-
pecuarias y explotación de minas 
y canteras, lo hicieron a un ritmo 
de 1,7 % y con una contribución 

de 0,2 puntos porcentuales.
La comparación de octubre con 

septiembre evidencia una des-
aceleración importante en dicho 
crecimiento, así todos estos in-
dicadores se muestren positivos, 
como se evidenció en el panora-
ma general. Las actividades ter-
ciarias no crecieron, mientras que 
las secundarias crecieron un 1% 
y las primarias decrecieron 2,3 
puntos porcentuales.

Al analizar qué tan marcada ha 
sido la recuperación, teniendo en 
cuenta a febrero de 2020, que es 
cuando el valor agregado comen-
zó a sentir el impacto económico 
de la pandemia, se revela que en 
octubre las actividades terciarias 
consolidaron un incremento del 
5,9 %, mientras que a las secun-
darias aún les falta 2,4 puntos 
porcentuales para alcanzar los 
niveles de prepandemia y, a las 
primarias 8.8.

Desagregando las actividades, se 
muestra que comercio al por ma-
yor y al por menor; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida, fue el grupo 
de actividades que más registró un 
aumento en su valor agregado (del 
13,3 %) en comparación con octu-
bre de 2019. A este lo siguieron In-
formación y comunicaciones (10,1 
%) y Administración pública y de-
fensa; educación y salud; activida-
des artísticas, de entretenimiento 
y recreación y otras actividades de 
servicio (8,3 %).

Las actividades primarias (-6,8 
%) y secundarias (-1,8 %) son las 
únicas que no han podido supe-
rar el valor agregado que registra-
ron en octubre de 2019.

Comportamiento
El ISE en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario, 

El mercado mayorista es de los sectores que mejor comportamiento ha presentado durante el último periodo.

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

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213100253632 del 08 de Octubre de 2021 y 
20213100253552 del 7 de Octubre de 2021, AGRICOLA COMERCIAL CRIAPEZ S.A.S, identificada con 
NIT 900.377.859 - 2, representada legalmente por el señor Orlando Pedroza Claros identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 12.107.497 de Neiva (H), con dirección de notificación en Carrera 7p No. 36 
- 55 Casa 6 de! Municipio de Neiva (H), solicitó ante este despacho Traspaso y Modificación por 
Traslado del permiso de Ocupación de Cauce del Rio Magdalena- Embalse de Betania, inicialmente 
otorgado mediante la Resolución 2722 de 2018 a AGRÍCOLA COMERCIAL CRIAPEZ S.A.S con NIT 
900.377.859 - 2 y mediante la Resolución 2796 de 2018 a PISCÍCOLA MARANDUA LTDA con NIT 
900.233.075 - 7; para uso piscícola en beneficio de PISCÍCOLA AGRÍCOLA COMERCIAL CRIAPEZ 
S.A.S, ubicada en la vereda Vilu de! Municipio de Yaguará (H).
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
• Formulario único nacional de solicitud de Ocupación de Cauce
• Fotocopia de documento de identidad
• Certificado de registro VITAL
• Certificado de existencia y representación legal
• Certificado de uso de suelo
• Certificado de correcta ubicación inspección fluvial
• Pian de Manejo Ambiental
• Plano ajustado de la ubicación
• Contrato de cesión de derechos de permisos ambientales suscrito por las partes
• Paz y salvo de pago de Tasa por Uso de Agua de la PISCÍCOLA MARANDUA LTDA y AGRÍCOLA 
COMERCIAL CRIAPEZ S.A.S
• Paz y Salvo de la compensación ambiental impuesta por la CAM de la PISCÍCOLA MARANDUA LTDA y 
AGRÍCOLA COMERCIAL CRIAPEZ S.A.S realizada con la AUNAP
• Certificado de disposición de mortalidad
• Plan de Mortalidad y Mortandad
• Plan de desmantelamiento y abandono
Que este Despacho es competente según la Resolución 1719 del 10 de Septiembre de 2012, proferida por el 
Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, conforme al 
Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del procedimiento para hacer valer 
sus derechos.
Dada en Neiva, a los 02 días del mes de Diciembre de 2021.

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

Radicado: 20213100253632 Exp. POC-00063-21
Vital 4900090037785921001  Proyecto: LFOS, EESTUPIÑAN   

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

Acepta usted que debemos luchar contra las 
desigualdades y las injusticias sociales? 

Está de acuerdo en transformar este país para que 
no haya gente aguantando hambre?. El Ingeniero 
Rodolfo Hernández Suárez, próximo Presidente de 
Colombia será nuestro fiel intérprete: “no robar, no 
mentir, no traicionar y cero impunidad”, tal es 
su consigna.

Remitido Pagado

Está usted en desacuerdo con la 
politiquería y la corrupción?

Tasa de crecimiento anual (%), total ISE, actividades primarias, secundarias y 
terciarias.



para el mes de octubre de 2021 
se ubicó en 115,18, lo que repre-
sentó un decrecimiento de 0,20%, 
respecto al mes de septiembre de 
2021pr (115,42).

Para el mes de octubre de 2021 
el ISE en su serie original, se ubi-
có en 121,68, lo que represen-
tó un crecimiento de 9,29% res-
pecto al mes de octubre de 2020 
(111,33). Por su parte, en su serie 
ajustada por efecto estacional y 
calendario, se ubicó en 115,18, lo 
que representó un crecimiento de 
9,08% respecto al mes de octubre 
de 2020 (105,60).

Respecto al mismo periodo del 
año anterior, para el periodo ene-
ro-octubre de 2021, el ISE en su 
serie original, registró un creci-
miento de 9,89%, mientras que, 
para el año 2020pr, de enero a 
octubre registró un decrecimiento 
de 7,65%.

Índice de las actividades
Para el mes de octubre de 2021, 

en su serie original, las activida-
des primarias, secundarias y ter-
ciarias presentan una variación 
anual de 1,7%, 6,6% y 11,1%, 
respectivamente. Sin embargo, 
en la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, solo las 
actividades terciarias superan los 

niveles alcanzados en febrero de 
2020, último mes sin los efectos 
de las medidas asociadas a pan-
demia, con 5,9 puntos por enci-
ma, mientras que las actividades 
primarias y secundarias se ubi-
can, en su orden, 8,8 y 2,4 pun-
tos porcentuales por debajo de 
los niveles registrados en febrero 
de 2020.

Para el mes de octubre de 2021 
el índice de las actividades pri-

marias, en su serie original se 
ubicó en 99,36, lo que represen-
tó un crecimiento de 1,65% res-
pecto al mes de octubre de 2020 
(97,75). En cuanto a la serie ajus-
tada por efecto estacional y ca-
lendario, para el mes de octubre 
de 2021pr, se ubicó en 96,94, lo 
que representó un crecimiento de 
1,44% respecto al mes de octubre 
de 2020 (95,57).

El índice de las actividades pri-

marias en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, se 
ubicó en 96,94, lo que represen-
tó un decrecimiento de 2,29%, 
respecto al mes de septiembre de 
2021 (99,21), esto según las cifras 
para el mes de octubre de 2021.

Por su parte, el índice de las ac-
tividades secundarias, en su se-
rie original se ubicó en 103,47, 
lo que representó un crecimiento 
de 6,62% respecto al mes de oc-

tubre de 2020 (97,05). En cuan-
to a la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, para el 
mes de octubre de 2021, se ubicó 
en 100,87, lo que representó un 
crecimiento de 6,77% respecto al 
mes de octubre de 2020 (94,47).

En su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el índi-
ce de las actividades secundarias 
se ubicó en 100,87, lo que repre-
sentó un crecimiento de 0,96%, 
respecto al mes de septiembre de 
2021 (99,90), esto para Para el 
mes de octubre de 2021.

Para el mes de octubre de 2021 
el índice de las actividades tercia-
rias, en su serie original se ubi-
có en 131,91, lo que representó 
un crecimiento de 11,13% res-
pecto al mes de octubre de 2020 
(118,69). En cuanto a la serie 
ajustada por efecto estacional y 
calendario, para el mes de octu-
bre de 2021, se ubicó en 123,61, 
lo que representó un crecimiento 
de 11,19% respecto al mes de oc-
tubre de 2020 (111,17).

El índice de las actividades ter-
ciarias en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario se 
ubicó en 123,61, lo que represen-
tó un crecimiento de 0,03%, res-
pecto al mes de septiembre de 
2021 (123,57).
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Economía
El valor agregado de las actividades terciarias, entre las que 
se encuentra el suministro de servicios públicos, comercio 
y transporte, entre otras, creció un 11,1% en comparación 
con el mismo periodo del año pasado, contribuyendo así en 
8 puntos porcentuales al crecimiento general del indicador.
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Esto representa un 20% del to-
tal de sectores que están sien-
do intervenidos en el casco 
urbano de Pitalito.

La Alcaldía de Pitalito, en 
cabeza del mandatario Edgar 
Muñoz Torres y junto al secre-
tario de Infraestructura Cris-
tian Fabián Pizzo Scalante, 
se encuentra adelantando la 
pavimentación de 74 cuadras 
en el sector urbano del Valle 
de Laboyos con el objetivo de 
mejorar la movilidad, la segu-
ridad y la ransitabilidad en los 

sectores.  
Es así que a la fecha el muni-

cipio registra 5 frentes de traba-
jo en 5 sectores:

•	 Dos  Sectores en Las Améri-
cas, con 3 cuadras finaliza-
das y 5 en labores a nivel sub 
base.

•	 Un sector  en  el barrio Divi-
no Niño con 2 cuadras, en 
donde en este momento se 
está finalizando la fundición 
de la placa de concreto.

•	 Un sector en Brisas del  Gua-

rapas, con 3 cuadras termi-
nando actividades de cons-
trucción de sub base.

•	 Uno  sector en el barrio 
León XIII, en donde se está 
finalizando el trabajo de ex-
cavación.
En ese sentido, la Admi-

nistración Municipal, bajo 
la coordinación de la Se-
cretaría de Infraestructura, 
trabaja en 15 de las 74 cua-
dras en total, con lo cual se 
estaría llegando a alrededor 
de 18% de avance de obra. 

El ingeniero Cristian Pizzo 
aseguró que un día antes de 
iniciar la pavimentación en 
cada cuadra, su equipo de 
trabajo se reúne con la comu-
nidad para socializar las reco-
mendaciones técnicas para 
que la población esté al tanto 
y acompañe el cuidado de su 
construcción. Igualmente, el 
secretario de Infraestructura 
agregó que de forma paulati-
na se seguirán abriendo los 
frentes de trabajo para com-
pletar el total de 42 equipos 

avanzando en la ejecución 
de este megaproyecto urba-
nístico y de infraestructura, 
el cual beneficiará a miles de 
Laboyanos de las 4 comunas 
de la ciudad.

De esta manera, la Admi-
nistración Municipal adelanta 
una quinta parte del total de 
cuadras para la pavimentación 
en los 74 sectores de la zona 
urbana de Pitalito, labores que 
se continuarán realizando en 
todas las comunas durante las 
próximas semanas.

Alcaldía de Pitalito avanza en la 
pavimentación de las primeras 74 

cuadras proyectadas en el municipio

Tasa de crecimiento mensual (%), serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Tasa de crecimiento anual del índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).



DIARIO DEL HUILA, MUY 
PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

“S
oy humilde de espíri-
tu, es algo para mí su-
premamente impor-
tante, yo no soy más 

que nadie, soy igual que cualquier 
otro cristiano y no merezco más 
que los demás, soy una vieja ‘be-
rraca’ que creo la ‘mejor empresa’ 
del mundo: mi familia”, así se de-
fine María Margarita Díaz Restre-
po, que aun siendo profesional, 
prefirió dejarlo todo de lado por 
hacer realidad su sueño, tener una 
familia, ser ama de casa y hoy 

afirma con total orgullo, que es 
una mujer completamente feliz.

María Margarita nació en Nei-
va, el 27 de febrero 1976 confiesa 
sin temor alguno. Sus padres son 
Jorge Enrique Díaz Oliveros, agri-
cultor y Tulia Restrepo, ama de 
casa. “Mi mamá siempre estuvo 
con nosotros, tuve la fortuna de 
tenerla permanentemente, tuve 
una vida en familia muy feliz”, 
comenta.

La única mujer, segunda entre 
sus hermanos Jorge Enrique Díaz 
y los gemelos Álvaro y Mario y 
el menor Juan José. De sus años 
de infancia recuerda que como su 
papá estaba dedicado al campo, 

cada ocho días iban a la finca, “no 
precisamente a trabajar, nos ba-
ñábamos en el río, montábamos 
a caballo”, recuerda.

Sus primeros años de colegio 
los pasó en el Montessori, luego 
pasó a La Presentación y cuando 
abrieron el Yumaná se pasó allí, 
es alumna fundadora, donde se 
graduó de bachillerato con tan 
solo 16 años. 

Como bachiller quiso viajar a 

Bogotá a estudiar, pero su papá se 
opuso inicialmente dándole otras 
opciones para hacer en Neiva, sin 
embargo, ella se inscribió para es-
tudiar Ingeniería de Producción 
Agroindustrial, ya con la orden de 
matrícula en la mano, don Jorge 
finalmente aceptó.

Sin embargo, en el primer se-
mestre Margarita se dio cuen-
ta que esa no era la carrera y al 
año siguiente se matriculó en la 

Universidad de la Sabana para 
estudiar derecho, de la que con 
algunos tropiezos finalmente se 
graduó.

“Ingresé a derecho en La Saba-
na y en el primer año me casé, 
tenía solo 17 años. Ya estando en 
cuarto año a mi esposo, 
uno de sus herma-
nos le comen-
ta que están 
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Muy Personal
“Soy la mujer más feliz del mundo siendo 
ama de casa, ser ama de casa no es una 
frustración, es totalmente lo contrario, es 
la felicidad absoluta”.

‘Yo creé la ‘mejor empresa’ 
del mundo: mi familia’
Los que conocen a María Margarita Díaz saben de su sencillez y de su carisma, una mujer muy entregada a ayudar, pero sobre todo 
dedicada a lo más importante de su vida, su familia. Ese siempre fue el sueño de su vida y sí que lo ha hecho realidad, por eso hoy 
afirma que es una mujer completamente feliz, al lado de Manuel, ese muchacho del que se enamoró, a primera vista, cuando solo tenía 
15 años y con el que ya tiene 26 años de casados y cuatro hijos.

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

LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER

Mediante radicado CAM No. 20213100114262 del 13 de Mayo de 2021 (VITAL 
3400005516808221001), expediente PV-00037-21, la señora ASTRID LORENA VASQUEZ VARGAS, 
identificada con cedula de ciudadanía 55.168.082 de Neiva y actuando en calidad de sana posesión del 
predio denominado “LOTE # 2 LLAMARADA” con número de matrícula 200-121535, ubicado en la 
vereda Mesa del Trapiche, jurisdicción del municipio de Tello (Huila), solicito ante este despacho 
permiso de vertimientos de aguas residuales no domesticas – ARnD para el desarrollo de actividades 
de producción piscícola, las cuales luego de ser tratadas serán conducidas sobre la fuente receptora - 
Canal de la florida en un caudal de 3.8 L/s, con un tiempo de descarga de 8 horas al día y frecuencia 
de 8 días al mes.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información en medio digital:
• Registro VITAL 3400001209880921001
• Formulario diligenciado para permiso de vertimiento
• Copia de la resolución de Concesión de Agua Superficial N° 2243 del 15 de Agosto 2019
• Fotocopia de la Cedula del solicitante
• Certificado de libertad y tradición del predio 200-121535
• Certificado de uso del suelo
• Documento denominado “Desarrollo de los términos de Referencia para la Obtención del Permiso de 
Vertimientos y Recirculación de agua para la Piscícola del predio La María en la vereda mesa del 
trapiche del municipio Tello – Huila”.
• Documento denominado “Plan de Gestión del Riesgo para el manejo Vertimientos”.
• Reporte de Análisis de Laboratorio.
• Plano Detalle Sistema de Tratamiento ARnD Laguna de Oxidación.
Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información 
adicional a través del radicado 20211020102521 del 03 de junio del 2021, el cual fue contestado con los 
radicados 20213100161982, 20213100161992, 20213100162002 del 21 de julio de 2021
Mediante radicado CAM No. 20211020153131 del 02 de agosto de 2021 se le requirió información 
adicional, el cual fue contestado mediante radicado CAM No. 20213100179442 del 03 de agosto de 
2021 y 2021310014542 del 01 de septiembre de 2021
Por recomendación del área jurídica mediante radicado CAM No. 20211020201691 del 20 de 
septiembre de 2021 se le requirió información al usuario.
Finalmente mediante radicado CAM No. 20213100267622 del 22 de octubre de 2021, se allega a la 
corporación la información requerida.
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución 
104 de 2019, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los  días del mes de

Proyectó: CMUNOZ
Radicado Inicial: CAM 20213100114262 (Numero VITAL 3400005516808221001)
Expediente. PV-00037-21
Expediente Orfeo 2021310460700031 E
PERMISOS-    Permiso de Vertimiento -  HACE SABER LICENCÍAS Y PERMISOS

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

AYDEE SANCHEZ DE POLO (Q.E.P.D) C. C.  26.492.377
expedida el municipio de Garzón

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

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

DOCENTE  FALLECIDA

����������������������
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Margarita con su familia, el sueño de su vida, su esposo y sus cuatro hijos.



en desarrollo de un proyecto y 
le gustaría que se viniera a Nei-
va a apoyarlo y nos regresamos. 
Yo estaba en cuarto año, pero fi-
nalmente me gradué en la UCC”, 
comenta Margarita Díaz.

Aunque ya con el título de 
abogada intentó ejercer, aunque 
afirma que estudiando tuvo cla-
ro que no iba a litigar, tenía cla-
ro que lo suyo eran las asesorías, 
sin embargo, manifiesta con total 
seguridad que “antes de ser pro-
fesional siempre quise tener una 
familia, pensaba en mis hijos, en 
casarme, porque tuve una vida 
muy feliz en mi familia y hoy me 
considero una mujer feliz”. 

Trabajó algunos años en el Dia-
rio del huila, en Nación TV y en 
Comcel, aunque gran parte de sus 
trabajos siempre han sido indepen-
dientes, tuvo un almacén de ropa 
infantil y ahora trabaja con Ma-
nuel, su esposo, pero desde su casa.

“Soy la mujer más feliz del 
mundo siendo ama de casa, ser 
ama de casa no es una frustración, 
es totalmente lo contrario, es la 
felicidad absoluta. Tengo amigas 
que están acostumbradas a tra-
bajar, porque les ha tocado ha-
cerlo, uno pensaría que desayuno 
y quedo desocupada, yo no, hago 
ejercicio desde las 4 y 30 de la 
mañana hasta las siete, soy muy 
deportista. Yo no me quedo quie-
ta, le ayudo a mi esposo en la em-
presa. Para mí la felicidad es estar 
bien con la familia 

que siempre quise tener”, afirma.
Para María Margarita el secreto 

para ser una ama de casa exitosa 
es primero, simplemente querer 
hacerlo; segundo, tener mucha 
paciencia y tolerancia. “Todos los 
hijos son un mundo totalmen-
te diferente, y además vivo con 
alguien con quien fuimos cria-
dos en distintas familias, el éxito 
son mu- chas cosas, pero pri-

mero el amor”.

Amor a primera vista
María Margarita Díaz lleva 26 

años de matrimonio con Ma-
nuel Antonio Macías, al que co-
noció cuando solo tenía 15 años. 
“Cuando abrieron Santa Helena 
en Betania, una amiga me pidió 
que la acompañara a una casa 
donde estaba su novio, allí esta-
ba Manuel y puedo dar fe que el 
amor a primera vista existe. Des-
pués que salimos le pregunté a mi 
amiga quién era ese muchacho, él 
tenía 22. No sé si me volteó a mi-
rar, pero a los ocho días nos vol-
vimos a ver en un evento y luego 
me invitó a comer helados, a las 
cinco de la tarde porque a las sie-

te ya tenía que estar en mi casa, 
y a los dos meses nos hici-
mos novios”, recuerda con 

emoción.
Él estudiaba en Bogotá y cuan-

do fue el motivo para que el papá 
de Margarita no quisiera que ella 

viajara allí a estudiar 
y cuando pasó 

en la uni-
vers idad 
se fui casi 
en con-
tra de su 
voluntad. 
“La gente 

dice que el matrimonio es una 
lotería, pero yo nunca compré ese 
billete, sencillamente me llegó”, 
afirma.

Ella habla de Manuel Macías, 
su esposo, con la misma emo-
ción del primer día, considera 
que es un hombre extraordina-
rio. Junto a él hoy son padres de 
cuatro hijos, tres varones: Ma-
nuel José, Sergio y Daniel y ce-
rraron con Gabriela.

Afirma que es una mujer ben-
decida por Dios y privilegiada 
porque uno ve cosas muy difí-

ciles en el mundo, en el entorno. 
Ella no le da trascendencia a las 
cosas que no valen la pena, pues 
su vida gira en torno a lo más im-
portante: su familia.

Finalmente, María Margarita, 
con toda la sencillez que la ca-
racteriza, descomplicada, dice 
que le gustaría que con el paso 
del tiempo la recordaran como 
una persona feliz, que abogo 
mucho por la felicidad. “Si eres 
feliz puedes dar felicidad, la 
gente que me conoce me tiene 
en ese concepto”.
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Muy Personal
“Cuando abrieron Santa Helena en Betania, una 
amiga me pidió que la acompañara a una casa 
donde estaba su novio, allí estaba Manuel y puedo 
dar fe que el amor a primera vista existe”.

María Margarita Díaz Restrepo, conoció a Manuel Macías cuando solo tenía 15 años, asegura que el amor a primera vista sí 
existe.

Ella siempre ha sido muy entusiasta por el deporte. Junto a Jorge Enrique Díaz Oliveros, su papá.

Ya son 26 años de estar juntos Margarita y Manuel.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos José Rodrigo Montalvo y Sumi-
nistradas

P
ara muchos colombia-
nos haber sacado del 
calendario académico y 
de las aulas de clase las 

asignaturas de urbanidad, civis-
mo y ética ha contribuido a au-
mentar la descomposición social 
en el país, a la falta de respeto 
a las instituciones, al desconoci-
miento de las normas de convi-
vir en comunidad, a desconocer 
e incumplir normas de compor-
tamiento público.

“Se perdieron actividades 
como honores a la bandera, des-
conocimiento de por qué las fes-
tividades cívicas, la enseñanza 
de buenos hábitos, como acu-
dir con el uniforme limpio, la 
puntualidad o guardar silencio 
en clases”, complementa Jairo 
Gómez, ex rector en los años 
ochenta del desaparecido cole-
gio del barrio Calixto Leiva de 
Neiva.  

Y agrega que todo eso junto 
tiene como causa primaria la 
pésima educación que impera 
actualmente en el país.

Según la pedagoga María Isa-
bel Cruz, el regreso a la cívica 
es fundamental por la transfor-
mación que han sufrido los mu-
nicipios. 

“Es importante que los jóvenes 
conozcan qué es una comuna, 

qué es una junta administrado-
ra local y cómo funcionan las 
instituciones políticas del país”, 
señala, detrás de un escritorio. 

A su juicio, esto redundará en 
solidaridad, democratización de 
las costumbres y mayor mora-
lidad.

Para Gladys Tapias, del colegio 
Ciber Kids, igual debe suceder 
con la urbanidad que implica 
buenas maneras de las personas 
o simplemente ‘educación’.

Y agrega que “independiente 
del término que utilicemos, se 
trata de estar formados y pre-
parados para convivir en comu-
nidad. En otras palabras, con-
siste en actitud considerada, de 
respeto por el espacio hacia los 
demás”.

El proyecto de ley 
Pero parece que ese ‘error’ co-

metido en la educación de ni-
ños y jóvenes colombianos está 
por cambiar o en ese propósi-
to avanza un proyecto de ley en 
el Congreso, que propone esta-
blecer la enseñanza obligatoria 
de clases de urbanidad, civismo, 
transparencia y moralidad pú-
blica en la educación básica pri-
maria, secundaria y media. 

La idea es reforzar normas de 
comportamiento y convivencia 
que se deben aprender en casa 
y complementar en el colegio.  

La iniciativa, en palabras de 
los autores, “pretende elevar a 
rango legal la necesidad de for-
mar no sólo en derechos sino 
también en deberes; impartir de 
manera obligatoria, con crite-
rios de objetividad y de manera 
gradual al nivel de formación, 
clases de urbanidad, civismo, 
transparencia y moralidad pú-
blica; y facultar al Estado para 
sancionar a las instituciones 
educativas que incumplan con 
tal deber”.

De ahí entonces que en la en-
señanza de la Constitución Po-
lítica y de la Instrucción Cívi-
ca se les deberá enseñar a los 
niños, niñas y adolescentes no 
solo los derechos que pueden 
exigir sino también las obliga-
ciones que deben cumplir, ex-
plica el representante Julio Cé-
sar Triana, uno de los coautores 
del proyecto.

Como regla general, los prin-
cipios de urbanidad se aprenden 
en el ámbito familiar y de mane-
ra complementaria en la escue-
la. Quienes no adquieren tales 
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La iniciativa, en palabras de los autores, 
“pretende elevar a rango legal la necesidad de 
formar no sólo en derechos sino también en 
deberes; impartir de manera obligatoria”.Ciudad

18 y 19 de diciembre de 2021 

Los neivanos están de acuerdo con el regreso de las materias a primaria y bachillerato para reforzar normas de comportamiento y 
convivencia que se deben aprender en casa y complementar en el colegio.  

Urbanidad y civismo serían 
asignaturas obligatorias

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría General

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
Pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

GLORIA 
BELTRAN
GARCÍA

CÓNYUGUE
SUPÉRSITE 55.110.854

ALBERTO 
MEDINA 
MORENO

12.101.068 07/10/1988 

GOBERNACIÓN DEL HUILA
Secretaría General

EL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMA

Que la persona que a continuación se relaciona falleció y en el momento de su deceso era 
Pensionado del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila. Que al reclamar las 
anteriores se presentaron las siguientes personas:

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

Atentamente, 

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General

FALLECIDO CALIDADCÉDULA DE 
CIUDADANÍA

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA

FECHA
DECESO

PERSONA QUE 
RECLAMA LA 

PENSIÓN

MARÍA NERCY
CARDOZO
DE GUTIÉRREZ

CÓNYUGUE
SUPÉRSITE 26.407.146

DELIO
GUTIERREZ
MUCIA

4.869.089 04/07/2021 

La Urbanidad, la Cívica y la Ética, serán obligatorias.

Muchos de los modales y convivencia se refuerzan en el aula de clase.



principios son considerados in-
dividuos groseros, impertinentes 
y con poca educación, señala la 
educadora Gloria Cándelo. 

En otras palabras, sin buenos 
modales, viviríamos en perma-
nente conflicto, dice Jorge Po-
lanco, pensionado, que estudió 
en el colegio Santa Librada. 

Y hace memoria para recor-
dar la llamada ‘urbanidad de 
Carreño’ normas de comporta-
miento de un venezolano muy 
promovidas en los años setenta 
y ochenta y de la que hoy po-
cos de acuerdan: “Ese tal Carre-
ño era la biblia de los buenos 
modales para las abuelas, ma-
más y familias huilenses”.

‘Manual de Urbanidad y Buenas 
Maneras para Uso de la Juventud 
de Ambos Sexos’ se convirtió en 
un éxito inmediato en el mundo 
hispanohablante’, que es en rea-
lidad el nombre del libro. 

¿Es que acaso los buenos mo-
dales han pasado de moda?, 
preguntamos a unas personas 
al azar en el microcentro de la 
ciudad. “Un caballero siempre, 

antes y ahora, debe ponerse de 
pie y cederle su asiento a las da-
mas”, responde Arturo Segovia, 
un hombre mayor. 

“Sin duda, muchas de las nor-
mas de etiqueta del pasado, es-
pecialmente aquellas sobre el 
aseo, los buenos modales, el 
comportamiento agradable, la 
justicia y el respeto tienen aún 
vigencia en este siglo”, respondió 
Clara Cortés.

“Las normas obligan al hom-
bre a ponerse de pie cuando la 
mujer regresa a la mesa, a ten-
derle la mano al salir del auto 
y a cederle siempre su asiento. 
Eso se olvidó”, aporta Jorge Vi-
llarreal.

La profesora del extinto cole-
gio femenino Itre, Magda Barra-
gán, reflexiona que con el ánimo 
de recobrar los valores y princi-
pios antes se preceptuaba como 
clases obligatorias “la urbanidad 
y civismo (que no son lo mis-
mo); la transparencia y mora-
lidad pública, como forma de 
inculcar el respeto hacia lo pú-
blico y como mecanismo de lu-

cha contra la corrupción”. 

Otras asignaturas 
pendientes

Otras personas consultadas 
propusieron otras asignaturas 
pendientes de afirmarse en las 
instituciones educativas: Que los 
profesores de historia y geogra-
fía para secundaria deben ser 
especializados.

El aprovechamiento del tiem-

po libre, el fomento de las di-
versas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y 
el deporte formativo debe pro-
moverse y ser casi obligatorio, 
comentó Fernando Parejo, pro-
fesor de educación física.

“La enseñanza de la protec-
ción del ambiente, la ecología y 
la preservación de los recursos 
naturales no puede faltar des-
de niños”, expresó Julián Tafur, 
vendedor.

“La educación para la justicia, 
la paz, la democracia, la solida-
ridad, la confraternidad, el coo-
perativismo y, en general, la for-
mación de los valores humanos”, 
dijo Tarcisio Mora, abogado. 

El desarrollo de conductas y 
hábitos seguros en materia de 
seguridad vial y la formación 
de criterios y obligaciones para 
peatones, pasajeros y conducto-
res, expuso el ex guarda de trán-
sito, Ricardo Rivera. 
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“Sin duda, muchas de las normas de etiqueta del 
pasado, especialmente aquellas sobre el aseo, los 
buenos modales, el comportamiento agradable, la 
justicia y el respeto tienen aún vigencia en este siglo”.

Opines 
Andrés Felipe Franco – Estudiante de Inge-

niería: “Es positivo desde el punto de vista de 
formación integral de la persona, aprender a 
comportarse en sociedad, cumplir y acatar las 

normas, que los profesionales sean personas 
integrales, volver hacia las humanidades”.

María Fanny Sterling Téllez- Docente: “Aunque 
muchas de las normas se incluyen en los ma-
nuales de convivencia y disciplina de las Insti-
tuciones Educativas, no estaría de más reforzar 

las normas desde la edad temprana con las cá-
tedras planteadas por el proyecto de ley”.

Alfary Lozano Icopo-Empresaria: “Es importante, 
más que hacer obligatorias, la Cívica, la Urbani-
dad o la Ética, lo que debemos reflexionar como 
sociedad es si estamos educando a las nuevas 

generaciones como seres integrales que sean 
capaces de convivir y ante todo respetar al otro. 

Cómo comportarse se contempla en los manuales de convivencia. La disciplina es fundamental en la formación del ser humano.

El proyecto de ley hace tránsito en el Congreso 

La convivencia, la solidaridad, la amistad son valores que se adquieren en los Colegios. 



¿Colada?
El movimiento en el que se están barajando más 

cambios es el Pacto Histórico, que ha tenido divi-
siones en, por lo menos, dos frentes. La polémica 
más evidente fue la inclusión de la exsenadora del 
Partido de la U Sandra Villadiego en la lista de 
candidatos del Pacto Histórico a la Cámara de Re-
presentantes por Bolívar, investigada por la Corte 
Suprema por los supuestos sobornos que habría 
entregado Odebrecht a varios congresistas y es-
posa de Miguel Ángel Rangel Sosa, excongresista 
condenado por parapolítica.

Líderes afro

En el Pacto Histórico, es probable que haya cam-
bios en las listas en los próximos días donde po-
drían incluirse otros sectores y movimientos que no 
fueron inscritos el pasado 13 de diciembre, como 
la inclusión de líderes afro en los primeros luga-
res. Francia Márquez está pidiendo que se les den 
mejores posiciones a los candidatos de su línea.

Adiós al uribismo

La renuncia al centro Democrático del represen-
tante Edward Rodríguez sería un duro revés para 
el uribismo, pues según la Registraduría como can-
didato a la Cámara obtuvo 104.248 votos en las 
elecciones de 2018, por lo que se rumora que el 
expresidente Álvaro Uribe le pedirá que regrese a 
la colectividad. De otro lado, y pese a los reclamos 
de la senadora Amanda Rocío González, parece que 
el partido no tiene intención de inscribirla en su 
lista, por lo que también renunció.

Cuestionamientos

La ‘ñoñomanía’, movimiento electoral del excon-
gresista condenado por la Corte Suprema de Justi-
cia en el caso Odebrecht, Bernardo el ‘Ñoño’ Elías, 
logró que dos alfiles suyos llegaran al Partido de 
la U y al Partido Liberal: su hermano, Julio Elías 
Vidal –que se lanzó con La U al Senado–, y su 
compañero de fórmula en 2014, José Tous –se 
lanzó con los liberales a la Cámara. Los liberales, 
además, han sido cuestionados por la inclusión en 
la lista al Senado de Claudia María Pérez Giraldo, 
cuñada de Eduardo Pulgar, el exsenador del Partido 
de la U que fue condenado por sobornar a un juez.

Listas del Huila
Las listas a Cámara y Senado por el Huila mues-

tran muchos nombres conocidos, unos que quieren 
volver a intentarlo, otros que quieren regresar, otros 
que quieren ver si le pegan al intento y los que quie-
ren repetir, todos los representantes a la Cámara y 
solo un senador. Toca esperar hasta el último día para 
conocer realmente como quedan las cosas. Desde ya 
se anuncian cambios.

Partido Conservador
Los conservadores sin mucho ruido armaron su 

plancha hace un par de semanas y estará encabeza-
da por Jaime Felipe Lozada con el 101, quien quiere 
repetir curul, además estarán los exdiputados Julio 
César Díaz con el 102 y José Eustacio Rivera con el 
103 y el exconcejal y director de la ESE ‘Carmen 
Emilia Ospina’, David Cangrejo con el 104.

Partido Liberal
Flora Perdomo, con el 101, quiere revalidar su cre-

dencial y estará acompañada en la lista por el excon-
cejal Carlos Edilson Posada, quien viene de Cambio 
Radical, estará con el 102, además el exalcalde Ti-
maná Juan Carlos Dussán, 103 y Sergio Zúñiga, 104, 
sicólogo que fue gerente de la ESE en el municipio 
de Pitalito. Al parecer Dussán será reemplazado por 
Nubia Segura, esposa del diputado Armando Acuña.

Cambio Radical
Aunque Cambio Radical fue el primer movimiento 

en definir su lista a la Cámara, no ha estado exenta 
de controversias. El 101 lo llevará el actual represen-
tante Julio César Triana, quien quiere repetir; Luz 
Ayda Pastrana con el 102, quien llegó para ocupar el 
lugar que inicialmente le habían entregado a Diana 
Molina, a quien le movieron la butaca sin explica-
ción. Completan la plancha Víctor Andrés Tovar con 
el 103 y Jorge Tito Murcia con el 104.

Pacto Histórico
Encabeza la exconcejal Leyla Rincón, y la acompa-

ñan el excandidato a la Asamblea del Huila Mauro 
Saúl Sánchez Zambrano, el ex representante a la 
Cámara, que viene del liberalismo Orlando Beltrán 
Cuéllar y el exalcalde de Pitalito, Germán Calderón. 
Según declaraciones del precandidato Gustavo Pe-
tro, él solo apoyará listas cerradas y con paridad de 
género, por lo que ésta se encuentra fuera de estos 
lineamientos y podría ser reformada.

Nuevo Liberalismo
Nadie esperaba en el departamento que el Nuevo 

Liberalismo presentara lista para Cámara en el Huila, 
sin embargo ésta fue inscrita en Bogotá, siendo in-
tegrada por la ingeniera ambiental, María Fernanda 
Plazas Bravo, excandidata al Concejo de Garzón; el 
abogado especialista en Derecho Penal, Juan Cami-
lo Morales Conde; el ingeniero agrícola, John Eder 
Orozco Narváez, excandidato al Concejo de Altamira 
y Hernán Yesid Bonilla Carrillo, abogado especialista 
en derecho laboral y relaciones industriales.

Coalición de la Esperanza
Esta lista está conformada por el médico, coordi-

nador médico de la ESE ‘Carmen Emilia Ospina’, 
Héctor Hernán Sánchez Ortigoza; la contadora Pú-
blica, Myrian Lozano Ángel, exdecana de la Facultad 
de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana; la abogada, Carolina Tello Vargas, 
quien ya había aspirado a la Cámara y el ingenie-
ro agroforestal de la Universidad del Tolima, Jaivert 
Fernando Otálora Andrade.

10  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas18 y 19 de diciembre de 2021 

Zona Franca

Garzón en el CNE
El Congreso eligió al garzoneño José Nelson Polanía Tamayo como 

nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en reem-
plazo del excongresista Jorge Enrique Rozo quien renunció al cargo. 
Junto a al huilense aspiraron los abogados Luis Fernando Castro 
Maje y María Alejandra Alarcón Orjuela, quienes obtuvieron 0 y 2 
votos, respectivamente. De los 176 votos que obtuvo el nuevo magis-
trado, 61 los sacó en Senado y 115 en la Cámara de Representantes.

Amplia experiencia
El representante a la Cámara, César Lorduy Maldonado (Partido Cam-

bio Radical), presentó la candidatura de Polanía Tamayo con el respal-
do de su organización política. Destacó que el jurista, “es hijo ilustre del 
Huila, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas, litigio, 
consultoría, asesorías jurídicas y un alto conocimiento y responsabili-
dad del estado”. El nuevo magistrado, abogado de la Universidad Libre 
de Colombia, con estudios de especialización en derecho administra-
tivo y constitucional; derecho comercial y derecho financiero, aseguró 
que llega con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del organismo.

Garzón en el CNE

Centro Democrático
La lista a la Cámara por este partido trajo su sorpresa con el nom-

bre de la excandidata a la Alcaldía de Neiva, Cielo Ortiz Serrato quien 
estará acompañada por Henry Cuéllar Rico, actual representante; la 
exsecretaria de Hacienda del Huila, María Alexandra Toro Charry y el 
exalcalde Isnos, Rigoberto Rosero Gómez.

Otros inscritos
También inscribieron sus candidatos el Partido Político Mira con 

Marcela María Granada Galeano y Mauricio Marquin Dussán; Movi-
miento de Salvación Nacional: Héctor Alexánder Bernal González y 
por el Partido de La U: Mayerli Paredes Rojas; Jairo Gómez; Mary Luz 
Piñeros Bolaños; Raúl Herrera Torres; aunque aseguran que la lista 
será retirada por no contar con el aval del directorio departamental.

Rumbo al Senado
El exrepresentante Álvaro Hernán Prada por el Centro Democrático y 

el exjefe de Planeación del Huila, Armando Saavedra por la Coalición 
de la Esperanza; el exgobernador, Carlos Julio González Villa; el excon-
cejal de Bogotá, Yefer Vega Bobadilla, de Cambio Radical, la senadora 
Esperanza Andrade, quien quiere repetir por el Partido Conservador 
y Belén Alarcón, número 44 en la lista del Pacto Histórico Senado, 
así mismo a Nika Cuéllar le dieron el número 22, pero al parecer no 
aceptó quedar tan abajo y retirará su nombre.

Discusiones
A unos días de que se cierre el plazo para modificar las listas al Con-

greso, dentro de los partidos políticos hay división por cómo reorga-
nizar sus planchas. Por eso, se han registrado discusiones en todas las 
orillas ideológicas, desde el Pacto Histórico de Gustavo Petro, hasta el 
Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe e incluso en Alianza 
Verde, que podría contar con Angélica Lozano para el 2022.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

L
a Gerente de Las Ceibas 
Empresas Públicas de 
Neiva, Gloria Constanza 
Vanegas Gutiérrez, entre-

gó un parte de tranquilidad al 
afirmar que Las Ceibas Empre-
sas Públicas de Neiva no está en 
venta. La claridad de la Gerente 
hace referencia a los rumores que 
se han generado los últimos días, 
por el déficit presupuestal de la 
empresa encontrado por la Con-
traloría Municipal en una reciente 
auditoría financiera y de gestión 
a Las Ceibas.

La venta de le empresa, se-
ría una salida a tal déficit, es el 
rumor que ha venido tomando 
fuerza. Es por ello que en rueda 
de prensa con medios de comu-
nicación, la Gerente Vanegas en-
fatizó en que esto es totalmente 
falso.

“Las Ceibas es patrimonio de 
Neiva, y en ningún momento ni 
el alcalde ni Gloria ha considera-
do ni la más mínima posibilidad 
de vender la empresa. Al contra-
rio, lo único que ha hecho el Al-
calde y la gerencia aquí presente 
a través de nuestro equipo, es for-
talecer a Las Ceibas y trabajar por 
mejorar la calidad de vida de los 
neivanos”, manifestó.

Señaló además que no hay nin-
gún manto de duda frente al buen 
manejo de las finanzas de la em-
presa, al tiempo que desplegó 
todo un informe de gestión de 
los últimos dos años.

Según este reporte, Las Ceibas 
logró este año un cumplimien-
to de metas de un 83%, y el 17 
% restante corresponden a unas 
metas aplazadas o no cumpli-
das,  las cuales obedecen a las 
medidas adoptadas por el go-
bierno nacional con ocasión de 
la emergencia por el Covid-19, 
como la recuperación cartera. 
“Nosotros debido a esto no pu-
dimos hacer cobros coactivos, 
no pudimos hacer suspensiones 
y esto ha perjudicado y ha he-
cho mella en las finanzas de la 
empresa, pero aun así, nosotros 
no tenemos dificultades finan-
cieras gracias a toda la gestión 
que se ha hecho durante el año 
pasado y este año”, dijo la seño-
ra Gloria.

En cuanto a la ejecución pre-

supuestal, indicó la Gerente que 
el presupuesto inicial de la em-
presa fue cercano a 66 mil mi-
llones de pesos y el presupuesto 
final es de 71 mil millones, y 
el incremento obedece al plan 
de recuperación de cartera. “Los 
gastos administrativos que tu-

vimos fue por 57 mil millones 
de pesos, que son las nóminas 
pagadas a 188 funcionarios sin-
dicalizados… La deuda pública 
por la que tuvo que responder 
la empresa este año por 4.500 
millones de pesos”, mencionó.

“Recibí una cartera de 11 mil 

millones de pesos, en el 2020-
2021 con ocasión del Covid esa 
cartera subió a 22 mil millones 
de pesos. Yo me preguntó, si un 
alcalde o un gerente quisieran 
quebrar una empresa, pues no le 
hubieran inyectado a Las Ceibas 
cerca de 9 mil millones de pesos, 

6.700 millones de pesos que ge-
nerosamente el alcalde transfirió 
de recursos propios, para cubrir 
el pago total a los estratos 1, 2 y 
3 del servicio de acueducto y al-
cantarillado por dos meses. Pu-
dimos dar utilidades por más de 
2.500 millones de pesos”, enfatizó 
Vanegas.

Entre tanto, la Gerente indicó 
que la empresa tiene 124.488 sus-
criptores del servicio de acueduc-
to y cerca del 40% de los micro-
medidores están dañados.

 ¿Auditoría errada?
La Contraloría Municipal reali-

zó una auditoría financiera y de 
gestión a Las Ceibas, Empresas 
Públicas de Neiva, la cual reflejó 
un déficit de $22.579 millones en 
la vigencia 2020, arrojando indi-
cadores negativos de gestión pre-
supuestal.

Según la entidad de control, el 
déficit refleja que la ejecución o 
lo que se ha invertido en la en-
tidad pues es muy superior a los 
ingresos que ésta recibió. Ante 
medios, la contralora Elín Mar-
cela Narváez, ha indicado que se 
trata de un informe final, es decir, 
“que ya fue objeto de controver-
sia por parte del sujeto de control 
vigilado, y lo que arrojó, es que el 
concepto presupuestas con corte a 
31 de diciembre de 2020 es des-
favorable y por ello no se fenece 
la cuenta fiscal”. 

La gestión presupuestal y la 
que tiene que ver con inversión 
de gasto, arrojó también una ca-
lificación negativa para la entidad. 
Tener un déficit de este valor, se-
gún la Contraloría, significa que 
las metas presupuestadas para los 
próximos dos años va a ser muy 
difícil de cumplir. “No fenecer la 
cuenta también significa una con-
secuencia gravosa, como quiera 
que afecta su imagen reputacional 
en el sistema financiero. El déficit 
afecta a corto plazo, a Las Ceibas 
Empresas Públicas de Neiva. El 
informe técnico, financiero y de 
gestión de la Contraloría conclu-
ye que existe el posible riesgo que 
afecta la estabilidad y la sosteni-
bilidad de empresas públicas”, ha 
dicho la Contralora.

Básicamente, la Contraloría en 
su informe hace énfasis en que 
el déficit obedece a que Las Cei-
bas se compromete presupues-
talmente mucho más de lo que 
le ingresa. 
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Primer Plano
El proceso auditor que tuvo como objeto de evaluación el macroproceso de 
gestión presupuestal, logró determinar que los ingresos recaudados al 31 de 
diciembre de 2020 fueron $73.323 millones y la ejecución de compromisos 
a la misma fecha ascendió a $95.903 millones, por lo cual se registró un 
déficit presupuestal por $22.579 millones, según la Contraloría Municipal.

“Las Ceibas es intocable, 
no está en venta”
Con el referente de un concepto desfavorable en su desempeño financiero y de gestión del último año, por parte de la Contraloría 
Municipal, la gerencia de Las Ceibas emitió un parte de tranquilidad, al afirmar que no se ha considerado vender la empresa de 
servicios públicos.

“Las Ceibas no se vende”, es lo que manifestó la Gerente Gloria Vanegas.

Según este reporte, Las Ceibas logró este año un cumplimiento de metas  de un 83%,y el 17% restante corresponden a unas 
metas aplazadas.
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En el Huila "Ilumina tu navidad con buena energía” 
Para este 2021 en el proyecto de alumbrado navideño “Ilumina tu navidad con buena energía”,
Electrohuila definió articuladamente con las alcaldías la ubicación, diseños y temáticas, “la Inversión 
supera los 2.800 millones de pesos, de los cuales Electrohuila aportó el 50% de lo presupuestado” dijo 
Luis Ernesto Luna Ramírez gerente general de Electrohuila. 

Este año los huilenses y visitantes disfrutaran de más de 5.000 figuras hechas a mano, iluminados por 
50.000 metros de manguera con tecnología LED y neón flex. La tecnología LED permite un importante 
ahorro energético, poca emisión de calor, una luz nítida y brillante con un encendido inmediato evitando
parpadeos en la iluminación. 

El municipio de Garzón iluminó su parque principal y el 
Paseo del Rosario.

El corregimiento de la Jagua se une a la iluminación 
navideña llena de magia.

San Agustín, la capital arqueológica de Colombia es
reconocida por su alumbrado navideño cargado de
tradición, alegría y color. 

El Agrado se viste de color para celebrar la Navidad.

La Plata transmite alegría, magia y tradición con su
espectacular alumbrado navideño.

Gigante, el municipio cacaotero del Huila se una a la
celebración de la Navidad iluminando el parque principal.

En el municipio de Tello su parque principal fue 

decorado con figuras navideñas para inventivar 

la unión familiar.

Si pasas por el municipio del Hobo, has la pausa y vive la 
Navidad con su atractivo alumbrado navideño. 

Campoalegre, capital arrocera del Huila abre sus puertas para 
que disfrutemos una navidad en familia recorriendo su
alumbrado navideño.

Guadalupe hace la invitación para que visiten su 

parque principal decorado con figuras navideñas 

que evocan tradición. 

La Argentina ilumina el occidente del Huila con novedosos 
diseños de Navidad. 

Timaná este año exaltó a la Cacica Gaitana en su
alumbrado navideño.

Oporapa, conocido como el municipio pesebre del Huila 
disfruta de su alumbrado navideño en el parque principal.

Neiva, Electrohuila se articuló con la Gobernación del Huila 
para realizar la iluminación navideña en la Plaza de Banderas y 
la carrera 4 con calle 9.

El corregimiento El Juncal se adorna de Navidad con figuras 
representativas de tradición y color.

San Antonio del Pescado vive la época decembrina con 
la iluminación navideña llena de colores. 

El centro poblado de Zuluaga engalana su parque
principal y contagia de alegría a sus habitantes

En esta primera publicación, Electrohuila presenta los alumbrados navideños en los municipios y 
centro poblados en Garzón, La Jagua, Zuluaga, San Antonio del Pescado, San Agustín, Timaná,
Oporapa, El Agrado, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Hobo, Campoalegre, Gigante, Tello y Juncal. 
Espera la segundo publicación. 



DIARIO DEL HUILA, 
HOMENAJE

E
l reconocido excongresis-
ta Fernando Ospina, hijo 
del expresidente Mariano 
Ospina y Bertha Hernán-

dez de Ospina; esposo de la hui-
lense y exministra Olga 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 
1930 en Medellín;  estudio su Ba-
chiller en el Colegio San Bartolomé 
en el año 1946, prestó su Servicio 
Militar en la Escuela de Motori-
zación (Caballería Mecanizada) 
1946 – 1947. Adelantó estudios 
de ingeniería eléctrica en la Virgi-
nia Military Institute. Curso  para 
grado de Sub Teniente con Especia-
lización en tanques (Armor)  fork 
Knox KY Kentucky Virginia, 1948-
1952, también Curso de Post-Gra-
do, asesor de distintas secciones del 
Comando General de las Fuerzas 
Armadas y del Ejercito Nacional ( 
E-2, D-2, D-4) de la Industria Mi-
litar y del señor General Ministro 
de Defensa  1954. Curso estudios 
sobre Desarrollo Rural,  en Filipi-
nas 1971 con el doctor Jimmy Yen, 
estudió alemán en la Universidad 
de Berlín en 1989; curso oplología 
y Desarrollo de Armamento y rea-
lizó VII Diplomado en Astronomía 
Básica, Universidad Sergio Arbole-
da, 2003. 

Su experiencia académica 
Estuvo en el D.A.S. - Departa-

mento Administrativo de Seguri-
dad. Academia de Investigación de 
Instructor CIG de tiro y Haplología 
en 1968. En la  Escuela Militar de 
Cadetes José María Córdova como 
profesor de Balística, Hoplología, 
Guerra de Guerrillas en los años 
1969 – 1976, a su vez en la Escuela 
Superior de Guerra fue Conferen-
cista de varias unidades militares 
en el año 1980. 

En Colombia fue miembro fun-
dador de varias entidades, entre 
ellas el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificacio-
nes, Icontec; la Asociación Co-
lombiana de Coleccionistas de 
Armas; el Museo Militar de Co-
lombia; la Asociación Colom-
biana de Ingenieros Eléctricos, 
Mecánicos y Afines, Aciem, y la 
constructora Prohuila, entre otras. 

También fue director de esta 

Casa Editorial en los años 1982 
– 1986. Contrajo Matrimonio 
con Olga Duque Palma en 1954.

“Hoy lamentamos la pérdida de 
un gran hombre, ilustre de nues-
tras tierras opitas que visionó el 
crecimiento de la ciudad de Nei-
va, y que aportó al desarrollo es-
tructural del municipio, un reco-
nocido congresista del país e hijo 
del expresidente Mariano Ospina,  
esposo de Olga Duque de Ospi-
na, la mujer más destacada en la 
política en el departamento del 
Huila”, escribió el alcalde de Nei-
va, Gorky Muñoz Calderón. 

Publicaciones
Fue Co-autor del libro “Guía 

sobre Balística”, Escuela de Arti-
llería 1979. Con: Mayor Manuel 
José Bonett Locarno; Capitán Ro-
dolfo Herrera Luna; Subteniente 
Darío Antonio Pacheco M y otros.

Autor del libro “SI YO FUERA 
MINISTRO DE GUERRA” en el 
año 1991. Y columnista de varios 
periódicos, Liberales y Conserva-
dores, entre ellos: La Republica de 
Bogotá;  El Colombiano, de Me-
dellín; El País, de Cali; La Patria, 
de Manizales. 

Fernando Ospina también se 
destacó como miembro del Direc-
torio Conservador de Antioquia 
entre 1980 a 1986 y Represen-
tante a la Cámara por Antioquia y 
Chocó para el periodo legislativo 
de 1982-1986; y en la Comisión 
Quinta Constitucional; Vivienda 
Educación, Salud y Turismo-Vi-
cepresidente 1982 – 1983. 

Recibió la condecoración José 
María Córdoba por quince (15) 
años de servicios distinguidos a 
las Fuerzas Militares en 1970. 
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También fue director de esta Casa 
Editorial en los años 1982 – 1986.Homenaje

18 y 19 de diciembre de 2021 

¿Quién era Fernando Ospina? 
Falleció el excongresista 
antioqueño Fernando 
Ospina, quien estuvo 
casado con la exministra 
huilense Olga Duque. 
Era hijo del expresidente 
conservador Mariano 
Ospina Pérez.

Adelantó estudios de ingeniería eléctrica en la Virginia Military Institute. 

Fernando junto a su esposa Olga Duque.

Fernando le gustaba viajar mucho con su esposa y disfrutar de su compañía. 

Recibió la condecoración José María Córdoba por quince (15) años de servicios 
distinguidos a las Fuerzas Militares en 1970. 



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 
Por Mons. Libardo Ramírez Gómez* 

H
emos venido duran-
te este año destacan-
do “Cimeras Realida-
des”, multifacéticas y 

encantadoras. Cabe, ahora en es-
tos días finales de año, reflexio-
nar sobre la manera de acercarnos 
a ellas, sin quedarnos en su sola 
contemplación. Hemos ascendi-
do a sublimes realidades, desde 
vidas humanas bien vividas hasta 
la cumbre infinita de Dios, artífi-
ce de cielos y de tierra. 

Hay un elemento que cuen-
ta para los humanos  y demás 
seres creados, y es el tiempo de 
máximo valor, según sea utiliza-
do,  medido por el más precio-
so de los metales con la expre-
sión: “el tiempo es oro”. Pero su 
real valor lo da la manera como 
sea utilizado. De ahí que un final 
de año sea de gran importancia 
ver cuál haya sido nuestro apro-
vechamiento su aprovechamiento 
del diario vivir. 

“La vida vale lo que vale el pen-
samiento, que la guía”, se ha di-
cho, pero depende qué de que sea, 
realmente, lo que la encauce, es 
decir (que el tiempo días, meses, 
años), sea empleado en obrar 
comprometidamente acciones 
rectamente encaminadas. Como, 
desafortunadamente, la débil na-
turaleza  humana,  con un super-
ficial aprovechamiento, al ir en 
pos, reiteradamente, de efímeros 
valores, ha hecho exclamar al sa-

bio Salomón: que todo  lo con-
vierten  en “Vanidad  de vanida-
des, y  todo es vanidad”. (Ecle. 1, 
1 y 12). 

No basta con ser consciente de 
esa lastimera realidad, como ese 
sapiente monarca, ni pregun-
tar  como él:   “¡qué saca el hom-
bre de toda la fatiga con que se 
afana bajo el sol si no las encauza 

debidamente  sino  con superfi-
cial aprovechamiento”! . Tendrá 
qué concluir que: “donde abun-
da la sabiduría, abundan las pe-
nas” y que “quien acumula cien-
cia, acumula dolor” (Ecle. 1, 8 y 
18). Triste fue, el final de este mo-
narca, no obstante su sabiduría (I 
Rey. 11, 1-13). 

Hemos tenido en la tierra per-

sonas con grandes dotes como 
un Adolfo Hitler (1889-1945), 
que termina dirigiéndolas a de-
mencial y atroz guerra; en Co-
lombia como un Pablo Escobar 
(1949-1993) y un  “Otoniel” 
(Dairo A. Úsuga),  (1971… ) y 
un Carlos E. Lehder (1949…), 
con grandes capacidades pero 
empleadas en crearse riquezas 

y poderío por medios vitandos, 
llegando a propiciar crímenes 
atroces. Personalmente como 
Obispo de Armenia tuve qué 
enfrentar, con conocida clari-
dad  pero con prudencia, a Le-
hder, cuya obra de aparente pro-
greso “La Posada Alemana”.  Sin 
embargo cuando fue puesto pre-
so no exprese alegría. Ni tam-
poco por el fracaso final de los 
otros mencionados, sino senti-
miento de gran pesar de que sus 
existencias, con claras dotes, no 
hubieran sido utilizadas en po-
sitiva construcción de sus perso-
nalidades y de obras realmente 
benéficas para la humanidad.  

Esos panoramas se nos ofre-
cen al culminar esta reflexión en 
busca de afrontar el Nuevo Año 
para nuestro aprovechamiento de 
ese “cimero valor” que es tiem-
po, tesoro que  Dios nos ofrece, 
y de cuya debida utilización de-
pende nuestro triunfo final, que 
merezca esta sentencia: “¡Bien, 
siervo bueno y fiel”; en lo poco 
has sido fiel,  te pongo al frente 
de lo mucho, entre en el gozo de 
tu Señor”! (Mt. 25,21). 

En todo esto somos orientados 
por el Evangelio, siempre estimu-
lante a ser progresiva y fructuosa 
vida, que, en todo su contenido, 
es un llamado a superar aquello, 
de que: “los hijos de este mun-
do son más sagaces que lo de la 
luz” (Lc. 16,8). 
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Hay un elemento que cuenta para los humanos  y demás seres creados, y es el tiempo de máximo valor, 
según sea utilizado,  medido por el más precioso de los metales con la expresión: “el tiempo es oro”.

Camino hacia reales cimas   

El Papa Francisco solicitó nue-
vamente a la comunidad inter-
nacional intensificar sus esfuer-
zos para que todas las personas 
tengan un rápido acceso a las 
vacunas porque “no se trata de 
una cuestión de conveniencia o 
cortesía, sino de justicia”.

Así lo indicó el Santo Padre al 
recibir este 17 de diciembre las 
cartas credenciales de siete nue-
vos embajadores ante la Santa 
Sede. En concreto, de Molda-
via, Kirguistán, Namibia, Leso-
to, Luxemburgo, Chad y Guinea 
Bissau.

“Es importante que la comu-
nidad internacional intensifique 
sus esfuerzos de cooperación 
para que todas las personas ten-
gan un rápido acceso a las vacu-
nas. No se trata de una cuestión 
de conveniencia o cortesía, sino 
de justicia”, advirtió el Papa.

El Santo Padre recordó que 
hace un año comenzaban los 
signos de esperanza con la ad-
ministración de las primeras 

vacunas ya que “en aquel mo-
mento, muchos creyeron que su 
llegada anunciaba el rápido fin 
de la pandemia” y sin embargo 
reconoció que “el COVID-19 si-
gue causando dolor y sufrimien-
to, por no hablar de la pérdida 
de vidas”.

En esta línea, el Papa señaló que 
“espero sinceramente que a través 
de esta experiencia la comunidad 
internacional llegue a una mayor 
conciencia del hecho de que so-
mos una sola familia humana; cada 
uno de nosotros es responsable de 
nuestros hermanos y hermanas, sin 

excluir a nadie”.
“Esta es una verdad que de-

bería inspirarnos para abordar 
no sólo la actual crisis sanitaria, 
sino todos los problemas que 
afligen a la humanidad y a 
nuestra casa común de forma 
solidaria y no aislada”, advirtió 
el Papa mientras que citó como 
ejemplos cuestiones como la po-
breza, la migración, el terroris-
mo y el cambio climático.

Además, el Santo Padre des-
tacó que “a pesar de los avan-
ces médicos y tecnológicos a lo 
largo de los años, algo micros-
cópico -un objeto aparentemen-
te insignificante- ha cambiado 
nuestro mundo para siempre, 
nos demos cuenta o no”.

Por ello, el Pontífice subrayó 
que “hay que hacer mucho más 
a nivel institucional e intergu-
bernamental para promover una 
‘cultura del encuentro’ al servi-
cio del bien común de nuestra 
familia humana”.

“Su trabajo, queridos emba-

jadores, se realiza a menudo en 
silencio y sin reconocimiento 
público. Sin embargo, ustedes 
ya entienden lo que el mundo 
necesita aprender de la pande-
mia: la necesidad de cultivar las 
relaciones y facilitar el entendi-
miento mutuo con personas de 
diferentes culturas y orígenes, 
con el fin de trabajar juntos para 
construir un mundo más justo”, 
afirmó el Papa.

De este modo, Francisco des-
tacó a los embajadores que “la 
Santa Sede aprecia el importan-
te papel que desempeñan, como 
lo demuestra su propia presen-
cia diplomática y su participa-
ción en la comunidad interna-
cional”.

Por último, el Santo Padre 
alentó a los diplomáticos a en-
tablar con los departamentos 
vaticanos “un diálogo fructífero 
para abordar cuestiones de in-
terés común, especialmente las 
que afectan a la humanidad y a 
nuestra casa común”.

Papa pide a embajadores que todos puedan acceder rápidamente a las vacunas

Mons. Libardo Ramírez Gómez.

El Papa Francisco.
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Editorial Adiós a un gran líder
El miércoles 15 anterior falleció a los 91 años en Bogotá, el ex-

congresista Fernando Ospina Hernández, hijo del expresidente 
de la República Mariano Ospina Pérez y Bertha Hernández de 
Ospina. Había contraído matrimonio en 1954, con la distingui-
da dama huilense y exministra Olga Duque Palma. Durante su 
trayectoria en esta vida terrenal en los sectores público y priva-
do, deja una huella indeleble a todas las nuevas generaciones, 
por su liderazgo, honestidad y visión que tuvo como político y 
empresario. Hablaba tres idiomas: español, inglés y alemán. Fue 
uno de los promotores y fundadores de la firma PROHUILA, 
donde se diseñó e impulsó la ampliación urbanística de la ca-
pital del departamento a través del proyecto urbanístico “Neiva 
la Nueva”. Fue el fundador del Jardín Botánico de Neiva, “Bertha 
Hernández de Ospina”.

Adelantó estudios de ingeniería eléctrica en la Virginia Mili-
tary Institute en los Estados Unidos. En Colombia fue miembro 
fundador de varias entidades, entre ellas el Instituto Colombia-

no 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, entre otras iniciativas.

Desde joven se inició en las lides políticas de su departamento, 
donde fue escalando posiciones hasta llegar al Congreso de la 
República, destacándose por su liderazgo en el Partido Conser-
vador donde militaba. Amante a la naturaleza, investigó junto al 
distinguido docente emérito investigador Jorge Reynolds, sobre 
el lenguaje y el corazón de las ballenas.  Igualmente fue un es-
critor consumado, autor de varios libros y columnista de varios 
periódicos nacionales y regionales del país. 

Tras su fallecimiento, deja a los huilenses un recuerdo grato 
indeleble, por su destacado liderazgo cívico empresarial. Fue un 
soñador empedernido para que la sociedad colombiana fuera 
justa, más equitativa, respetuosa de las normas, amante de las 
sanas costumbres y con un futuro brillante a pesar de las di-

ficultades que presenta la democracia en nuestro país. Con un 
pensamiento que nos enseñaba a estructurar grandes proyectos 
de desarrollo para el departamento y el país, lo recordaremos 
siempre por su carisma y el don elegante de un caballero, que 
impregnó siempre un respeto y una mirada respetuosa de los 
grandes líderes políticos y empresariales del país, cuando ha-
cían las cosas correctas en beneficio de la sociedad colombiana. 

“La sociedad huilense lamenta profundamente 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”, expresó el alcalde 
Gorky Muñoz Calderón.

Adenda: Esta Casa Editorial, le expresa a toda su distinguida 
familia nuestras condolencias y sentimientos de pesar por el 
fallecimiento de uno de los políticos y empresarios más ilustres 
y destacados del Siglo XX. Paz en su tumba.

Reflexiones para la navidad

Para los creyentes católicos la llegada de 
la Navidad la entendemos como el nuevo 
nacimiento del Dios hecho hombre, para 
que a través de su encarnación redimiera y 
salvara a la humanidad, constituyendo por 
tanto el máximo acontecimiento de nuestra 
fe, porque allí se consolida la evidencia del 
dogma de la Santísima Trinidad.

La voluntad del Padre, la encarnación 
del Verbo en la humana existencia de 
Jesús, y la humilde aceptación de María; 
para que el Espíritu Santo hiciera posible 
que se cumpliera lo anunciado por los 
profetas según el pasaje bíblico “ El Verbo 
se hizo carne y habito entre nosotros ”.

Han transcurrido más de dos mil años 
y todavía sigue vigente la conmemoración 
de tan maravilloso acontecimiento. Na-
vidad es la concreción del amor divino; 
es la abundancia de la paz; es la recon-
ciliación y la trascendencia de la familia 
como epicentro de la cultura humana.

Para los tormentosos tiempos actua-
les en los que los valores cristianos si-
guen soportando los más duros cues-
tionamientos; en los que la humanidad 
agobiada y doliente ha querido conver-
tir al dinero, el poder y la vanagloria 
en el nuevo Dios como centro de sus 
vidas; es necesario que los creyentes 

reafirmemos nuestra fe pero que, sobre 
todo, seamos testimonio que cautive 
y reafirme la omnipresencia del Dios 
creador del universo.

Descendiendo al plano material de la 
existencia humana, el signo de los tiem-
pos está caracterizado por la confusión 
y la incertidumbre. La geopolítica, los 
intereses económicos de las grandes 
potencias, el consumismo desaforado 
de bienes y servicios, la globalización, 
los enfrentamientos raciales y religio-
sos, la creciente polarización ideológica 
auspiciada por los grandes medios de 
comunicación entre “ izquierda y de-
recha”, la cual se viene extendiendo a 
través de las redes sociales; constituyen, 
entre otros, elementos perturbadores de 
la paz global y vienen incrementando 
los nacionalismos excluyentes que tie-
nen su origen en la falta de oportunida-
des de empleo y seguridad social para 
millones de migrantes.

En nuestro caso particular, los co-
lombianos estamos abocados a resca-
tar la legitimidad del sistema político 
que sostiene la maltrecha democracia, 
combatiendo con energía la aberrante 
corrupción que ha penetrado todos los 
niveles sociales e institucionales.

En éste complejo escenario, nos 
aprestamos a enfrentar nuevos deba-
tes electorales que se visualizan pla-
gados de confrontación, de una ficticia 
polarización ideológica entre izquierda 
y derecha.

Opinión
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Durante las protestas de este año se decía 
que los jóvenes eran los protagonistas. Es-
taban preocupados por el acceso a la edu-
cación, un primer empleo, mejoras salaria-
les y mayor participación en las decisiones 
del país. El Gobierno nacional decidió dar-
les unespacio democrático, mediante las 
elecciones de los Consejos de Juventud. Sin 
embargo, de los 12,2 millones jóvenes en-
tre los 14 y 28 años habilitados para votar, 
solo 1,2 millones lo hicieron, y más de 290 
mil votos fueron anulados. Su apatía a la 
democracia es incongruente con sus ga-
nas de reforma.

Los jóvenes entre los 18 y 30 años repre-
sentan el 22% de la población colombiana. 
Para las elecciones presidenciales de pri-
mera vuelta en el 2018, menos del 48% 
ejerció su derecho al voto, y para goberna-
ciones menos del 45%. La encuesta INVA-
MER de noviembre de este año reveló que 
el 28% de los jóvenes probablemente no 
votarán en las elecciones de primera vuelta 
del 2022. La juventud está dejando que las 
decisiones políticas queden en manos de 
otras generaciones. Lo grave es que cuando 
no están de acuerdo, intentan imponer su 
pensamiento mediante paros. Paros dicta-

dores, que nadie eligió, pero que preten-
den gobernar el país.

Los próximos gobiernos deben crear una 
política juvenil de largo plazo. Para sep-
tiembre del 2021 la tasa de desempleo 
juvenil era del 20,5%, donde las mujeres 
alcanzaban el 27%, y teníamos 3 millones 
de jóvenes que ni estudiaban ni trabaja-
ban. El gobierno nacional se comprome-
tió a pagar el 25% de un salario mínimo 
por cada joven que una empresa contrate. 
Aunque esta es una buena estrategia no 
resuelve el problema de fondo. El sistema 
productivo nacional esta desconectado con 
el sistema educativo. Las Instituciones de 
Educación Superior tienen dos atascos; el 
primero, aun no hay suficiente accesibili-
dad; el segundo, lo que hoy imparten no 
es lo que las empresas necesitan.

Solo el 11,3% de la población colom-
biana tiene educación superior. En-
tre 2001 y 2018, Colombia graduó 4,8 
millones de estudiantes; 281 mil por 
año cuando cerca de 800 mil jóvenes 
terminan la educación secundaria. Del 
2007 al 2017, hubo 3,1 millones solici-
tudes a universidades públicas para en-
trar a carreas profesionales de pregrado. 
Sin embargo, solo 1 millón logró ser ad-
mitido- el 32% de las solitudes-. El país 
necesita más programas de créditos edu-
cativos, subsidios de tasa, y modelos de 
contingente al ingreso.

Juventudes y democracia

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Durante tres semanas la rique-
za de la Liturgia del Adviento nos 
ha preparado en la vigilancia, en 
la conversión y en la autenticidad 
alegre para la espera ansiosa del 
Mesías.

Esta última semana tienen como 
protagonista especial a la Santísi-
ma Virgen María inmaculada en su 
concepción humana y preservada 
de pecado, porque iba a ser la Ma-
dre del Mesías.

Los profetas desde siglos habían 
anunciado la destinación de esta 
Virgen, en previsión del futuro 

Salvador que debía encontrar una 
morada diga, en un seno limpio de 
toda mancha.

Lucas hace realidad los anuncios 
con la presentación histórica del sa-
ludo del ángel y de la aceptación 
humilde de María.

Todos los días de nuestro que-
hacer cristiano en el rosario recor-
damos en los Misterios Gozosos 
esas escenas que hoy nos presenta 
la Liturgia.

Dios siempre se comunica con 
el hombre, le abre los espacios de 
su amor, envía mensajeros que 
son nuestros Ángeles Custodios 
para que vayan con nosotros, no 
de cualquier manera sino de forma 
personal y concreta.

En el diálogo siempre está toda 
la Trinidad de por medio, porque 
Dios es amor y es comunidad. Esto 

está expresado después en la vida 
de Jesús, en su Bautismo y debe ser 
ahora la misma pedagogía cristia-
na. “El que escucha mi Palabra y 
la pone en práctica, vendremos a 
él y haremos morada en él” Isaías 
lo llamo “Emmanuel” Dios con no-
sotros, y en la corrupción latente 
del mundo de las comunicaciones, 
hasta este nombre ha sido interpre-
tado en personajes detestables por 
su contenido de mal.

Dios exige de su criatura una res-
puesta. Adán no se la dio porque 
estaba escondido y desnudo lleno 
de pavor, lo mismo que su compa-
ñera sacada de su costado. Fueron 
expulsados con pena y sin gloria y 
desde entonces vagaron, sudaron, 
sufrieron todas las consecuencias 
de su desobediencia al Creador.

Hasta que apareció una mujer es-

pecial, obediente y humilde que le 
sirvió a Dios como instrumento de 
gracia para la Nueva Creación en 
Jesucristo.

María pregunta confundida el 
Misterio y al no entenderlo lo acep-
ta sumisa en una obediencia que la 
hizo fecunda desde ese momento: 
“Yo soy la esclava del Señor, hágase 
en Mí según sus Palabras”.

El SÍ de María, va seguido de un 
HÁGASE y esto no solamente en 
estos momento de gloria sino a 
través de toda la vida de su Hijo. 
También ella lo recomienda en las 
bodas de Caná “Hagan todo lo que 
Él les diga” y se hizo el milagro.

Esa debe ser en esta semana y 
siempre nuestra respuesta a Dios.

Un “Sí” a la vida para no ma-
tarla, sino para defenderla donde 
quiera que esté.

Un “Sí” a la verdad para que ten-
gamos la libertad y no la esclavitud 
de los que se callan por miedo.

Un “Sí” a la justicia para que sea 
transparente y no sometida a las 
componendas políticas que la aco-
modan según las circunstancias.

Un “Sí” al “Amor” para que este 
no se vuelva “desechable” y sea 
el signo y la imagen de Dios en 
nosotros. El compromiso es se-
rio para que Jesús se encarne en 
nosotros, no como un hecho del 
pasado, sino como una realidad 
constante en el hoy de nuestra 
vida. No basta con el “sí” de los 
padres y padrinos en el Bautismo 
debe ser la fidelidad a la Palabra 
empeñada. Jesús busca corazones 
puros, mentes limpias y voluntad 
para seguir salvando.
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Humor ajeno

El silencio de las O.N.G.

Hasta el día de hoy no he escucha-
do pronunciamiento alguno de las 
múltiples O.N.G. que se dicen de-
fensoras de los derechos humanos, 
sobre la reciente explosión ocurrida 
en la ciudad de Cúcuta que le costó 
la vida a dos abnegados miembros 
de la Policía Nacional, quedando sus 
cuerpos totalmente desmembrados y 
dispersos.  Se presume que este nue-
vo acto terrorista fue cometido por 
las “disidencias” de las FARC o por 
miembros del ELN, como retaliación 
por los certeros golpes dados por las 
fuerzas militares y de Policía con-
tra cabecillas de estas organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico.

De igual manera, nunca escucha-
mos pronunciamientos de las O.N.G. 
defensoras del medio ambiente, en 
contra de las permanentes voladu-
ras de oleoductos que causan enor-
mes daños de contaminación por 
el derrame de los crudos, así como 
también guardan silencio absoluto 
ante la continua deforestación para 
la siembra de cultivos ilícitos.

De otro lado, la Oficina de Dere-
chos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) presento un 
informe sobre el paro nacional que 
se inició el 28 de abril de este año, 
en el cual responsabiliza a la Policía 
Nacional de   28 de las 63 muertes 
que se presentaron en el desarrollo 
de la “protesta pacífica” la cual en 
verdad, fue violenta y violatoria de 
múltiples derechos humanos de los 
Colombianos. Todavía me aterroriza 
las imágenes en donde los “pacífi-
cos” agreden con piedras, bombas 
incendiarias, machetes y toda clase 

de armas, a las fuerzas del orden.  Los 
violentos bloqueos a las principales 
vías del país, incluyendo el acceso al 
puerto de Buenaventura, fue otra de 
las características del llamado paro 
nacional, causando la quiebra de in-
numerables empresas, el desempleo 
de un gran número de trabajadores y 
el desmesurado aumento del precio 
de alimentos y productos de diver-
sa índole. 

El director general de la Policía, ge-
neral Jorge Luis Vargas, aseguro que 
desde su despacho se emiten constan-
temente ordenes por el respeto a los 
derechos humanos y el uso adecuado 
de la fuerza, y señalo que 1758 policías 
fueron heridos en los hechos ocurridos 
desde el 28 de abril.

ADENDUM: lamentamos los decesos 
de Fernando Ospina Hernández, Jorge 
Lara Bonilla y Socorro Cabrera Rojas. 
Nuestras sentidas condolencias a todos 
sus familiares. 

Figura de la semana

Radamel Falcao 
El mejor jugador del Rayo Vallecano en 
octubre, aseguró que hay que mantener “la 
intensidad y el hambre”, el delantero ha dispu-
tado nueve partidos con Rayo Vallecano y ha 
marcado cinco goles.

18 y 19 de diciembre de 2021 
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CAICEDO

El adviento de María: “Hágase en mí según tu palabra”
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA 
SEGURA

padremanuelantonio@hotmail.com
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¿Le enseña usted a su hijo a dar?  En 
navidad la gente cambia, se vuelve más 
extrovertida, más jovial.  Una época 
propicia para regalar, para dar.  Aun-
que, la mayoría, solo quiere recibir. 

Hemos acostumbrado a nuestros hijos 
a que en navidad tienen que recibir un 
regalo.  Casi se ha vuelto obligación. Y 
no cualquier regalo. Debe ser de marca, 
lo mejor, lo que esté de moda.  Exigen, 
imponen, hacen pataleta, se molestan 
a tal punto que ponen en aprietos a sus 
padres y mayores.  

Nadie discute que ese es un bonito 
gesto. Pero, por favor, aprovechemos la 
oportunidad de regocijo y enseñémos-
les  que dar es también un noble ges-
to.  Es más, la biblia dice que hay más 
virtud en dar que en recibir.  Ellos, los 
niños y jóvenes no tienen la culpa, pues 
los hemos acostumbrado solamente a 
recibir.

Los niños y jóvenes de hoy confor-
man lo que se ha llamado la Genera-
ción del Merecimiento.  Menores que 
sólo saben recibir, que sólo quieren 
tener, que sólo quieren alimentar su 
egocentrismo, su posición de recibi-
dores, de acumuladores de regalos, de 
acumuladores de juguetes, de acumu-

ladores de atención.  Ellos son los em-
briones de otra generación: la de hom-
bres egoístas, impositivos, excluyentes 
y antisociales.   

A los hijos no se les está exigiendo 
nada, y por eso pertenecen a una ge-
neración del dame, dame y dame. Tie-
nen el mejor «jefe» del mundo: un papá 
sobreprotector.  Son chicos súper débi-
les: se traumatizan con todo, se depri-
men con todo, se quieren suicidar por 
todo,… porque no saben luchar.  Les 
quitamos la capacidad de trabajar, de 
crear, de decidir, de actuar, y…. Hasta 
de sentir… ¿por qué?, por darles de-
masiado.  

Les enseñamos algo muy grave a los 
hijos: que su función es recibir, y la 
nuestra es darles.   Aprenden a recibir, 
pero no a dar.  Estamos viendo una 
cantidad de niños malagradecidos, sin 
entusiasmo, vagos, de todas las clases 
sociales.   Es la generación del mereci-
miento, la generación de los niños que 
se merecen todo.   

Ellos ya no piden sino que exigen y, 
precisamente, por eso, porque saben 
que sus «jefes» lo que pidan, se lo dan.  
Papás exageradamente comprensivos, 
sobreprotectores, complacientes, blan-
dos, formando hijos exageradamente 
atenidos, mantenidos, incapaces, in-
tolerantes, imponentes.

Aproveche esta navidad para ense-
ñarles a sus hijos que dar es un acto 
de humildad y de placer.  
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Imagen del día

Vacancia judicial hasta cuándo

Ha llegado la etapa de la vacan-
cia judicial. El país no se repone 
de la virtualidad a la cual no es-
tábamos preparados y todo sigue 
siendo un caos.

La posibilidad de estudiar cada 
proceso, de verificar el estado dia-
rio en las carteleras de los despa-
chos judiciales y la proximidad 

con los funcionarios judiciales, ha 
sido la característica más sensible 
en este proceso de la Administra-
ción de Justicia, y especialmente 
en todo cuanto tiene que ver con 
el hecho de los ciudadanos pue-
dan de primera mano, saber y co-
nocer todo cuanto sucede en tor-
no a sus conflictos, sus demandas, 
sus derechos y especialmente la 
protección de lo que consideran 
debe ser el fundamento de esa 
Administración de Justicia.

Algo se procuró en últimos me-
ses, buscando un acercamiento con 
la posibilidad de obtener acceso a 
ciertos procesos en determinados 

despachos judiciales, pero el cam-
bio es drástico y muy confuso, 
cuando los folios que se podían ir 
observando uno tras otro, debida-
mente legajados, ahora pasan a ser 
parte de un documento electróni-
co que busca darle visos de legiti-
midad a las actuaciones tanto de 
las partes como de los funcionarios 
públicos.

Sin embargo, todo cuanto tie-
ne que ver con las actuaciones 
judiciales, el trámite procesal y 
la inmediatez en la administra-
ción de justicia, están lejos de ser 
una garantía y una posibilidad 
de solución a corto tiempo y a 

largo, mucho menos, por cuanto 
no existen mecanismos económi-
cos que procuren una adecuada y 
acertada posibilidad de acceder a 
los procesos, ante la deficiencia 
en nuestro país del sistema in-
formático altamente desarrollado 
y que los funcionarios judiciales 
y puedan ofrecer su acceso a la 
ciudadanía en General.

A pesar de que se advierte el 
gran cúmulo de actuaciones de 
protección de los derechos fun-
damentales, por tutelas o por ac-
ciones de protección inmediata 
de derechos, estamos lejos de vi-
vir realmente un ofrecimiento ju-

dicial oportuno e inmediato, por 
las exigencias de la tramitomanía 
y de todo cuanto tiene que ver 
con el desconocimiento de mu-
chos ciudadanos de utilizar los 
medios electrónicos para implo-
rar o rogar una pronta solución a 
sus problemas.

Y lo que ha sido realmente un 
gran dolor de cabeza, sin lugar a 
dudas, la realización de audien-
cias de recepción de testimonios, 
especialmente en tratándose de 
interrogatorios de parte o de de-
claraciones.

Lupa a la inseguridad

Cada día que pasa somos testigos de 
noticias indignantes relacionadas con la 
inseguridad a lo largo y ancho del país, 
en donde los principales protagonistas 
casi siempre resultan ser los mismos. Una 
combinación entre inseguridad e injus-
ticia que cómo resultado se traduce en 
mayor impunidad. Una mezcla peligrosa 
y con un sabor bastante amargo entre 
los colombianos.

El Huila como todos los departamen-
tos en Colombia no ha sido la excepción 
y por el contrario ha sufrido en cuerpo 
propio el flagelo de la violencia. La inse-
guridad ha ido permeando poco a poco, 
al punto que cada municipio ha sido 
testigo de cómo este fenómeno ha hecho 
presencia en sus lugares de residencia.

El miedo y la zozobra que se vivía en 
los territorios más apartados del país 
se han trasladado y se han vuelto fie-
les compañías de los colombianos que 
habitan en las principales ciudades. La 
población ya indignada exige a gritos 
más seguridad en sus territorios, y con 
justa razón.

Es desafortunado lo que sucede no so-
lamente en Neiva sino en todo Colom-

bia, la pandemia ha dejado en evidencia 
graves problemas estructurales que hoy 
padece el estado colombiano, en donde 
la inseguridad es uno de los temas que 
más preocupa.

Sumados a todos los problemas que 
tiene el país por solucionar, encontra-
mos en las malas decisiones guberna-
mentales que se han tomado a nivel 
nacional otro punto de partida para en-
tender por qué se disparó la inseguridad 
en todo el suelo colombiano.

Y es que aunque las decisiones im-
portantes del país se toman en Bogotá, 
para bien o para mal siempre terminan 
repercutiendo sobre los demás territo-
rios. No es una casualidad que la insegu-
ridad se haya disparado cuando una de 
las banderas del gobierno colombiano 
ha sido su ambición por hacer trizas el 
Acuerdo de Paz firmado con las FARC. 

Sumado a eso encontramos el Decreto 
Legislativo 546 del 2020, el cual sus-
tituyó la pena de prisión y medida de 
aseguramiento en establecimiento car-
celario por detención domiciliaria en el 
lugar de residencia a aquellas personas 
que se encontraban en un mayor grado 
de vulnerabilidad frente al coronavirus. 
Cerca de 5 mil personas privadas de la 
libertad se beneficiaron con esta medi-
da, muchos de ellos con delitos de hurto 
en sus antecedentes, sin duda un premio 
a la impunidad.

Opinión

JOSÉ 
ELISEO
BAICUÉ

FAIVER
EDUARDO HOYOS

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Pulpo gigante del 
Pacífico 

El pulpo gigante del Pacífico es 
el más grande y el más longevo 
de todas las especies de pulpo. El 
récord de tamaño lo ostenta un 
espécimen de 9 metros de ancho 
y 272 kilogramos de peso.

Los Machines pasó de asentamiento a barrio

Después de 42 años por fin la comunidad puede acceder a beneficios del Estado. 
Con este, ya son tres los asentamientos legalizados por la Alcaldía de Neiva en 
2021.

La generación del merecimiento

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

Al pan, pan…



Detrás de la caja de leche en 
un supermercado, en la ma-
yoría de los casos hay detrás 
un campesino con un pedazo 
de tierra y unas vaquitas que 
alimenta con el pasto que nace 
silvestre. Algunos podrán ali-
mentarlas con pastos mejora-
dos, pero la cal, el abono, la 
semilla y la hora/tractor son 
caros. En verano tendrá que 
suplementar, con silo prin-
cipalmente, también caro; y 
siempre tendrá que ofrecerles 
algo de costoso concentrado.

Este campesino madruga al 
ordeño, sin importar si es do-
mingo o feriado, y también or-
deña en las tardes, tratando de 
mantener fría esa leche  hasta 
el otro día para que no se la 
rechacen, porque es muy poca 
para un costoso tanque frío, y 
la energía también es cara. 

Nuestro campesino espera, 
como en todo negocio, que el 
precio recibido cubra los cos-
tos y deje alguna utilidad para 
subsistir, pero él no es “forma-

dor de su precio”, sino que se lo 
imponen, por lo que ya men-
cioné en columna anterior: 
Muchos ganaderos vendien-
do su leche a pocas empresas 
que le compran a quien quie-
ren, en la cantidad y al precio 
que quieren; y además, aunque 
compran solo la mitad de la 
producción nacional, importan 
toda la que pueden.

Esta es una realidad con ci-
fras. En 2020 la inflación fue 
de 1,61%, pero los costos de 
la lechería crecieron 6,7%; 4,1 
veces más que la inflación, 
mientras que el incremento 
real del precio al ganadero fue 
de 5.3%, pero en términos rea-
les, frente a los mayores cos-
tos, nuestro ganadero tuvo una 
disminución en su precio del 
1,4%. 

El concentrado, que depen-
de del precio internacional del 
maíz, aumentó 10,6%;  6,6 ve-
ces más que la inflación, y el 
del maíz subió apenas 4,9%; 
menos de la mitad del alza del 
concentrado. 

Los fertilizantes subieron 
3,2%, el doble de la inflación, 
con un acumulado en los dos 
últimos años de 11,6%. Los 
más utilizados dependen del 
precio internacional del pe-
tróleo, que cayó en dos años 
¡-40,5%! ¿Por qué nunca ba-

jaron?
Conclusión: No solo la in-

dustria láctea es “mala leche” 
con los ganaderos. Los produc-
tores de insumos también se 
enriquecen a costa del esfuer-
zo ganadero, mientras mues-
tro campesino, al final de sus 
cuentas, “mueve plática”, pero 
no cubre sus costos y se en-
deuda para subsistir. 

Este empobrecimiento del 
ganadero también se expresa 
en su menor participación en 
el precio final. A finales del si-
glo XX existía el 70/30, pero 
la industria se enfocó en deri-
vados gourmet, costosos em-
paques y leches de larga du-
ración que el consumidor no 
necesita, mientras los grandes 
comercializadores aumentaban 
su tajada, hasta una relación 
actual de 40/60.

Afortunadamente, el minis-
tro Zea y el viceministro Bote-
ro han mostrado receptividad 
frente a nuestras reflexiones 
y propuestas, en busca de so-
luciones que le garanticen un 
mañana a la ganadería de le-
che. Fedegán estará atento a 
su discusión e implementación 
en beneficio del ganadero co-
lombiano. 

Pensaba escribir esta mi últi-
ma columna del año,  sobre un 
tema diferente a la pestilencia 
de la politiquería criolla para no 
hacerme repetitivo, pero que re-
medio, tengo que escribirla so-
bre el mismo tema obligado por 
las circunstancias de que no hay 
de otra en un país que se repi-
te y particularmente el torcido 
Congreso de la República con 
sus actuaciones ídem, para decir, 
como lo escribiera el fallecido y 
destacado columnista Antonio 
Caballero que lo cuestionaban 
por repetirse en sus columnas, 
que no es que uno se vuelva re-
petitivo, sino que es el país el 
que se repite con la tozudez de 
los hechos negativos,  que no 
dejan otra alternativa al colum-
nista que repetirse.  

Y es que no podía dejar pasar 
por alto el sainete populista y 
pérfido del Centro Democrá-
tico, de presentar el proyec-
to en el congreso para reducir 
las largas e insólitas vacaciones 
de los congresistas, para ellos 
mismos encargarse de hundirlo 

en el Senado por ausentismo,  
disolviendo marrulleramen-
te el quórum en 30 segundos, 
cuando faltaba el último deba-
te para convertirse en Ley de 
la República, en compañía de 
otros integrantes de los diferen-
tes desviados partidos políticos 
que tenemos, entre ellos varios 
senadores del Huila que aspi-
ran a su reelección que es nece-
sario mencionar, a quienes por 
supuesto como el grueso de los 
contaminados congresistas que 
solo se representan a ellos mis-
mos, no les interesa en absoluto 
afectar el cúmulo de privilegios 
que tienen por desempeñarse 
como tales producto del perni-
cioso clientelismo electoral. 

Estos son,  como dice el estri-
billo popular, los que venden la 
Nación: Rodrigo Lara Restrepo 
que se auto postuló  ahora como 
precandidato presidencial con la 
bandera de combatir la insania 
de las costumbres politiqueras,  
cuando participa de ellas como 
integrante de uno de los parti-
dos más contaminados como es 
Cambio Radical: Ernesto Ma-
cías, que por fortuna, temeroso 
de la debacle electoral que se 
avecina de su cuestionado par-
tido político, decidió no volver a 
aspirar,  tristemente célebre por 
ser autor de las perversas juga-
ditas politiqueras que le cono-

cemos: Esperanza Andrade que 
ha dicho que no es vaga, pero 
se presta para jugaditas macia-
nas para disolver el quórum, lo 
mismo que Rodrigo Villalba, 
que seguramente por no volver 
a aspirar por el no menos conta-
minado Partido Liberal, decidió 
prestarse para la jugadita. 

En suma, fueron 56 senado-
res los que hicieron posible con 
su ausentismo desbaratador del 
quórum, haciéndole el juego a 
la marrullería del CD, que el 
proyecto se hundiera  presen-
tado por el representante Ga-
briel Santos, cuestionado por 
sus mismos conmilitones por 
urgir la aprobación del proyecto, 
quien los dejó en su plata res-
pondiéndoles atinadamente que 
no fueran simples lamesuelas 
del jefe de su partido pensan-
do con los hígados, incluido el 
incompetente ministro del In-
terior Daniel Palacios que tam-
bién lo cuestionó, y que este era 
un día oscuro para el Congreso 
que le daba argumentos a la ciu-
dadanía para que tomaran nota 
en el 2022 ante su incapacidad 
para auto reformarse. Esta co-
lumna aparecerá nuevamente 
la segunda semana de enero de 
2022. Felices fiestas.  

El agua, no las aguas. El agua 
pura es un líquido inodoro e 
insípido. Tiene un matiz azul, 
que sólo puede detectarse en 
capas de gran profundidad. El 
punto de congelación normal 
del agua es a los cero grados 
centígrados y su punto de ebu-
llición se origina al comenzar 
los cien grados centígrados. 
El agua alcanza su densidad 
máxima a una temperatura de 
cuatro grados centígrados y se 
expande al congelarse.

El agua es la única sustancia 
que existe a temperaturas ordi-
narias en los tres estados de la 
materia, o sea, sólido, líquido 
y gas. Como sólido o hielo se 
encuentra en los glaciares y los 
casquetes polares, así como en 
las superficies de agua en in-
vierno; también en forma de 
nieve, granizo y escarcha, per-
maneciendo en las nubes for-
madas por cristales de hielo. 
Existe en estado líquido en las 
nubes de lluvia formadas por 
gotas de agua, y en forma de 
rocío sobre la vegetación. Ade-
más, cubre las tres cuartas par-
tes de la superficie terrestre en 
forma de pantanos, lagos, ríos, 
mares y océanos. Como gas, o 
vapor de agua, existe en for-
ma de niebla, vapor y nubes. 
El vapor atmosférico se mide 
en términos de humedad re-
lativa, que es la relación de la 
cantidad de vapor de agua en 
el aire a una temperatura dada 
respecto a la máxima que pue-
de contener a esa temperatura. 

El agua está presente tam-
bién en la porción superior del 

suelo, en donde se adhiere, por 
acción capilar, a las partículas 
del mismo. En este estado, se le 
denomina agua ligada y tiene 
unas características diferentes 
del agua libre. Por influencia 
de la gravedad, el agua se acu-
mula en los intersticios de las 
rocas debajo de la superficie 
terrestre formando depósitos 
de agua subterránea que abas-
tecen a pozos y manantiales, y 
mantienen el flujo de algunos 
arroyos durante los períodos 
de sequía.

El agua es el componente 
principal de la materia viva. 
Constituye del 50 al 90% de la 
masa de los organismos vivos.

Si bien se reconoce la rique-
za hídrica nacional, tanto en 
la distribución espacial como 
temporal, este enorme poten-
cial se ve restringido para su 
aprovechamiento por la con-
fluencia de varios factores an-
trópicos que han generado 
efectos en los componentes 
del ciclo hidrológico y, sobre 
su calidad. Se deben adoptar 
coherentes políticas públicas 
direccionadas a: a) disminuir 
la demanda; b) optimizar el 
aprovechamiento; c) conser-
var y recuperar el recurso; y d) 
recuperar la calidad.

Lo  más urgente, porque es 
en lo que menos hemos pres-
tado atención, es en disminuir 
la demanda. La población no 
puede aumentar más. Engañan 
quienes sólo hallan responsa-
bilidad de esto en los modos 
productivos, que aunque ahí 
hay que seguir haciendo es-
fuerzos, desconoce absurda-
mente que somos cada vez más 
solicitando la misma cantidad 
disponible de recurso sobre la 
Tierra. Es idéntico a lo que su-
cede con la tenencia de suelos. 
Seamos sinceros con el agua 
también.
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Las cuentas de la leche Comentarios en redes

País que se repite  

El agua

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Se hundió proyecto que 
buscaba reducir vacaciones de 
congresistas
“La solución está en nuestras manos en las próximas elecciones 
no votemos por ningún”

Daniel Chapid

“Eso se veía venir ellos los congresistas no legislan para que los 
perjudiquen”

Ruben Dario Trujillo

“Como siempre buscando el beneficio propio”

Rafael Amezquita
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alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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15 años 
Rodeada de su familia y amigos en el Club Social de Pitalito, 
Emily Muñoz Carvajal, celebró un año más de vida.

Celebración 
Rodrigo García Rodríguez estuvo de cumpleaños y su mamá 
Gladys Rodríguez le celebró con una cena especial. 

Agasajo
En un almuerzo de cumpleaños su novia Pamela Perdomo le 
celebró el cumpleaños a Carlos Fabio García Miranda. 

Matrimonio 
El sábado 11 de diciembre de 2021, en una demostración 
de mucho amor, unieron sus vidas a través del Santo 
Sacramento del Matrimonio Carlos Rodríguez Mora y Nelsy 
Yanil Pérez Cuervo, sus familias los acompañaron en esta 
fecha. 

Cumpleaños 
Jerónimo Mazorra cumplió sus 8 años, su familia los celebró 
con una fiesta sorpresa.

La quinceañera al lado de su madre Claudia Carvajal Rocha. 

El cumpleañero junto a su mamá Gladys.

El cumpleañero junto a Pamela. 

Carlos Rodríguez Mora y Nelsy Yanil Pérez Cuervo.

Nicolás Mazorra, Claudia Perdomo Miguel Mazorra y el homenajeado.

Los recién casados junto a sus hijos Deibon Stit y Mayler Nicol.
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Graduación 
Liam Sebastián Carrillo Perdomo se graduó de «Educación 
Inicial en el Marco de la Atención Integral para la Primera 
Infancia» del Jardín Pequeños Soñadores del municipio de 
Pitalito, su familia lo felicitó por este gran logro. 

Cumpleaños
A Valerye Montalvo Arias su familia le celebró con una fiesta 
sorpresa su cumpleaños Nº 5.

Grado 
Leidy Paola Matajira Tovar recibió el título de 
Administradora de Empresas, su familia y amigos más 
cercanos la felicitaron por este gran logro. 

Un año más 
Claudia Perdomo celebró junto a su familia y amigos su 
cumpleaños, ¡Muchas felicidades!

Bautizo
Alma Rodríguez Cedeño recibió el Sagrado Sacramento del Bautismo, familiares más cercanos acompañaron a la pequeña.

Liam Sebastián Valerye acompañada de su padre José Antonio Montalvo Escobar.

Paola acompañada de sus padres José Matajira y Fainory Tovar. La cumpleañera rodeada de su familia. 

La pequeña Alma.
Camila Pérez (madrina) José Rodríguez (papá) Adriana Cedeño (mamá) Juan collazos 

(padrino). 



Horóscopo

Horóscopo dominical
Aries

Alguien presentará a tus superiores 
quejas sobre ti. Trata de que permitan 
el derecho a réplica, ya que tales quejas 
son falsas. No le des importancia a lo 
que los demás esperan de ti. Establece 
un vínculo amoroso sin esperar la apro-
bación de los otros.

Leo

Que tu mente estructurada no te juegue 
en contra en la jornada de hoy. Existen 
cambios que terminan siendo para me-
jor. Derrocharás encantos durante la jor-
nada de hoy, causando un efecto impre-
sionante en tu entorno. Buen momento.

Sagitario
Llegarás a la conclusión de que ciertas 

cuestiones pendientes no lograrán resol-
verse por si solas. Deja las dudas y ac-
túa. La jornada se presenta propicia para 
todo tipo de relaciones sociales. Contarás 
con gran carisma y atractivo sexual.

Géminis

No dejes que el calor del momento 
te haga cometer acciones de las que te 
arrepentirás en el futuro. Mucho cuidado. 
Rompe la rutina con tu pareja y organi-
za una salida solos. La intimidad de una 
velada romántica servirá para acercarlos.

Libra

Respetas las creencias de los demás, 
pero hoy no harás caso a los consejos 
que te den, preferirás actuar por tu cuen-
ta. Te sientes confundido en esta relación. 
Lo mejor es ordenar los sentimientos 
antes de hablar con tu pareja. Sé sincero.

Acuario
Piensa un poco más antes de tomar 

una decisión importante. Hoy te pon-
drán en una encrucijada que no te gus-
tará nada. No seas rencoroso y no pier-
das tiempo pasando viejas facturas. Lo 
que no se dijo en su momento, ahora 
ya es tarde.

Cáncer

Permanecerás continuamente preocu-
pado por el desenlace de proyectos que 
tienes pendientes. No te permitas des-
esperar. Lejos de tu pareja buscarás la 
compañía de los amigos para pasar un 
buen momento. Disfruta de tu tempo-
ral libertad.

Escorpio

Estás en el momento ideal para dar 
un salto en tu trabajo. Te has esforzado 
y mereces un ascenso, muestra tus habi-
lidades. Tu relación de pareja se fortale-
ce a través de un intenso romanticismo, 
esto te convence de estar en el camino 
adecuado.

Piscis
Notarás que la gente te trata de manera 

extraña, y descubrirás que es porque sa-
ben algo que tú no. Averigua qué ocultan. 
Esta persona es la mejor pareja que has 
tenido hasta ahora. Si la amas de verdad, 
retribúyele su amor y no la dejes ir.

Tauro

Lograrás vislumbrar ciertas cuestiones 
que se han estado tejiendo a tus espal-
das. Cuidado con tu manera de reaccio-
nar. Encontrarás la forma de conectar-
te con tu pareja y hacerle saber de tus 
ansiedades y temores. Jornada propicia 
para el dialogo.

Virgo

Los hechos del día de hoy conspiran 
contra tu carácter apacible. No permitas 
que brote la fiera que llevas dentro, man-
tén la calma. Te entregarás por completo 
a este amor, sin medir las consecuencias. 
Pero lamentablemente tu pareja no sien-
te lo mismo por ti.

Capricornio
No permitas que los eventos que se 

desarrollarán en la jornada saquen a re-
lucir la peor parte de tu personalidad. 
Disfruta de los días de descanso con tu 
pareja. Una salida no planeada ayudará 
a fortalecer los vínculos.

22  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas18 y 19 de diciembre de 2021



Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas 18 y 19 de diciembre de 2021 / 23/

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

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

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

8712458

8712458
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640-99466 CASA.  DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
  
  
 
 
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-504 APTO.  203 CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI.  VALLE $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

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

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

ORIENTE
CALLE 25 BIS # 39A-17 SOLO VERDE $800.000 90m2
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 704 T- 2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $740.000 61m2
APTO. 1603-B   T-2   SAN JUAN PLAZA   
CALLE 41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO 1303A RORRE 2  SAN JUAN PLAZA $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501  T- 2  MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 102 BL - 3  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $550.000 26m2

ORIENTE
APTO.  1403 T- 4   PORTAL DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 121m2
APTO. 202   VILLA REGINA   CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $850.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO B/SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 402   EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTRO 
COMERCIAL LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CALLE 6A Np. 30- 35  B/PRADO ALTO $185.000.000 100m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No . 29-111  B/ LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CRA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 B/ SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA APARTAMENTOS 
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO.  601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA ANA   
CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9  No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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

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

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

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

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

SECTOR CONCHA
ACÚSTICA 3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2464

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07 SE ARRIENDA CASA USO 

COMERCIAL PARA SECTOR
SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 

NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE CLIMA 
CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 

PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 
SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 

 Informes 320 354 4925
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Avisos Judiciales
AVISO DE REMATE EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA 
HACE SABER Que dentro del PROCESO EJECUTIVO 
propuesto por COOPERATIVA LABOYANA DE AHORRO Y 
CRÉDITO - COOLAC LTDA frente a los señores ARNULFO 
CASILIMA MANRIQUE y MARLENY ROJAS GONGORA, 
radicación 41001.40.03.003.2018.00908.00, por auto calendado 
el veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se ha 
señalado LA HORA DE LAS 2:30 p.m. DEL DÍA DIECIOCHO (18) 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), para llevar a cabo 
diligencia de REMATE en Audiencia presencial, del siguiente 
BIEN A REMATAR BIEN INMUEBLE identificado con el folio 
de matrícula inmobiliaria No. 200-136844, y distinguido con la 
nomenclatura Carrera 31 No. 18C - 66 Sur de Neiva - Huila. De 
igual forma éste se encuentra secuestrado por el señor MANUEL 
BARRERA VARGAS. AVALUO El bien se encuentra avaluado en 
la suma de trescientos treinta y seis millones seiscientos treinta 
mil ciento veinte pesos m/cte. ($336.630.120,00). Será postura 
admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo 
del inmueble, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) 
del avalúo del mismo, a órdenes del Juzgado en la cuenta de 
depósitos judiciales No. 41.001.20.41.003 del Banco Agrario de 
Colombia de la ciudad, debiendo consignar el rematante el saldo 
del precio dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia a 
órdenes del Juzgado. PAGO IMPUESTO DE REMATE Póngase 
en conocimiento de las partes y de terceros interesados, que 
de adjudicarse los bienes rematados el adquiriente deberá 
cancelar el cinco por ciento (5%) sobre el precio del remate a 
título de impuesto como lo indica el Artículo 12 de la Ley 1743 
de 2014. PUBLICACION AVISO DE REMATE Anúnciese la 
subasta al público en la forma y términos indicados en el artículo 
450 del Código General del Proceso, expidiéndose para el aso 
el respectivo aviso a la parte interesada para su publicación 
desde la casilla “aviso” ubicada en la dirección web http://www.
ramajudicial.gov.co/web/juzgado-003-civilmunicipal-de-neiva/83, 
previendo de publicidad el acto. El aviso que lo publicite cumplirá 
se realizará el día domingo con antelación no inferior a diez 

(10) días a la fecha señalada para la subasta en un medio de 
comunicación que circule en el lugar donde se encuentren 
ubicados los bienes, informando a los interesados que deberán 
presentar las ofertas dentro de los cinco (5) días anteriores al 
remate o hasta el último minuto de la hora de la subasta. TRAMITE 
DE LA DILIGENCIA DE REMATE La diligencia de remate se 
realizará en forma presencial en las instalaciones del Juzgado, 
y las personas interesadas en la postura deberán solicitar fecha 
y hora para la entrega de la postura en sobre cerrado al correo 
electrónico cmpl03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. o al teléfono 
0388-710530 o en la diligencia de remate. ADMISION DE 
PUBLICACIONES Deberá allegarse al correo institucional copia 
de la página del medio escrito de la publicación, y certificado de 
tránsito y transporte expedido dentro del mes anterior a la fecha 
prevista para la diligencia de remate. En caso de requerirse 
alguna pieza procesal deberá solicitarla al correo electrónico 
del Juzgado. Neiva, 21 de octubre de 2021. SANDRA LILIANA 
ROJAS TELLEZ SECRETARIA.

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 No. 9-66 TELEFAX   
(608) 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el  presente  EMPLAZA: 
A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10), días siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
MANUEL SANTOS PARRA POLANIA, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 4.902.399, fallecido en el municipio 
de Neiva el 21 de Febrero de 2013, aceptado el trámite respectivo, 
mediante ACTA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021. Para los 
fines previstos por el Artículo 3  numeral 2 , del Decreto Ley 902 
de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaria, por el termino legal de diez (10) días, hoy 17 de Diciembre 
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZON Hay firma y sello 

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA H A C E   S A B E 
R:  Que este juzgado mediante auto calendado 16 de noviembre de 
2021, dictado  dentro del proceso ejecutivo Hipotecario de Mínima 
Cuantía promovido por BANCOLOMBIA S.A, contra LUIS ELY 
VEGA VASQUEZ, radicado  2016-00236-00, ha señalado la hora 
de las 8:30 A.M., del día 28 de enero de 2022, para llevar a cabo 
la diligencia de remate en pública subasta del bien inmueble que 
se halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado a saber: 
Predio rural denominado “LA ESPERANZA PEQUEÑO LOTE” 
ubicado en La Fracción de Las Coloradas jurisdicción del Municipio 
de Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la suma de 
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL PESOS ($69.474.000). El inmueble descrito en 
precedencia, se halla inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
número 206-26110 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pitalito 
y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE con 
predios de Vitelio Torres; OCCIDENTE con predios de Laureano 
Carlosama Mamian; NORTE con predios de Vitelio Torres; SUR, 
con predios de Carlos Francisco Tovar. La subasta iniciará a la 
hora antes señalada, y no se cerrará, sino luego de transcurrida 
una (1) hora desde su iniciación siendo postura admisible la que 
cubra el setenta (70%) por ciento del avalúo, previa consignación 
del cuarenta (40%) por ciento y actuó como secuestre ALIRIA EVA 
NIETO ACUÑA, con domicilio en la carrera 9ª Este #23-17 Barrio 
San Miguel de Pitalito, celular 320-437-7054. Para dar cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 450 del C. General del Proceso, se 
expide el presente, hoy 24 de noviembre de 2021, para que se haga 
la publicación por una sola vez en medio escrito o radial (Diario 
del Huila o emisora La Poderosa del Huila de Pitalito o a elección  
del interesado;  advirtiendo a los interesados que las propuestas 
podrán ser remitidas al correo electrónico institucional del juzgado 
j01prmpalacev@cendoj.ramajudicial.gov.co y puedan acceder por 
este mismo medio a la audiencia virtual que se llevara a cabo a 
través de la herramienta tecnológica dispuesto por el Consejo 
Superior de la Judicatura. ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, 
secretario.(Hay Firma)

V I V I E N DA S

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

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

 Informes 300 554 8234 

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

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

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES 3- BAÑOS SALA COMEDOR   
HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO DE ROPAS  JARDÍN 

INTERIOR  GARAJE  PARA 2 AUTOS   PORTERÍA Y 
ZONAS COMUNES
311 593 2825

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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Navidad
La Navidad es una de las celebraciones 
más importantes en el calendario 
cristiano y católico

¿En qué se diferencia la 
Navidad de la Nochebuena?

DIARIO DEL HUILA, 
NAVIDAD 

E
stando en el mes de 
diciembre, cada vez se 
acercan más las fechas 
de las festividades na-

videñas esperadas por muchos. 
Ante la llegada de estos días, 
muchos se preguntarán qué 
diferencias existen entre el día 
de Navidad y la Nochebuena o 
si tal vez son lo mismo.

La respuesta es simple, la Na-
vidad es el mismo día 25 de 
diciembre, mientras que la No-
chebuena es la noche del 24 de 
diciembre, o sea es la víspera 
de la fiesta navideña. Con eso 
claro, nace otra incógnita y es 

¿qué se celebra exactamente en 
la Nochebuena?

Lo que celebran las familias 
cristianas y católicas en la no-
che del 24 es el viaje que hicie-
ron los peregrinos hasta llegar 
al pesebre en el que más tarde 
nacería el niño Jesús. Según la 
tradición, la noche buena es la 
víspera del nacimiento y cuan-
do el reloj marca las 12:00 a.m. 
se empieza a celebrar la Navi-
dad, porque ya ‘nació’ el niño.

¿Qué se hace el 24?
Si bien las tradiciones varían 

de acuerdo al país o la región, 
lo más común entre las fami-
lias es realizar una cena o fiesta 

navideña la noche del 24 para 
recibir las 12 juntos. A partir 
de esa hora todos se saludan y 
se pueden empezar a abrir los 
regalos.

En otros países como Estados 
Unidos, los regalos no se abren 
hasta la mañana del 24, porque 
los cuentos señalan que ‘Papá 
Noel’ o ‘Santa Claus’ se encarga 
de repartir los presentes de los 
niños durante todas la noche 
del 24 después de que ellos se 
fueron a dormir después de la 
cena de noche buena. Por ello, 
es costumbre para los pequeños 
de la casa dejar junto al árbol 
un plato de galletas y un vaso 
de leche como agradecimien-

to a ‘Santa’ por hacer el viaje 
hasta su casa para dejarles los 
presentes.

La Navidad es una de las ce-
lebraciones más importantes 
en el calendario cristiano y ca-
tólico, dado que la Iglesia ha 
establecido esta fecha como el 
día del nacimiento de Jesús, 
hijo de Dios. Por ello, en mu-
chos países el 25 de diciembre 
es feriado para que las fami-
lias puedan reunirse y cele-
brar juntas el día de Navidad 
según sus tradiciones.

¿Desde cuando se 
celebra la navidad y la 
nochebuena?

Las primeras celebraciones 
de la Navidad datan del siglo 
IV, gracias a los cálculos que se 
hicieron siguiendo el calenda-
rio litúrgico de 354 después de 
Cristo. Además, la fecha del 25 
de diciembre ya era bastante 
significativa para los pueblos 
antiguos, ya que este era el día 
en el que celebraban el solsti-
cio de invierno. Mientras que, 
la Nochebuena se habría em-
pezado a celebrar a inicios del 
siglo X en con diferentes misas 
que servían de preámbulo para 
esperar el nacimiento de Jesús 
que se cree que se dio entre la 
medianoche del 24 y la madru-
gada del 25.

A un par de semanas de estas celebraciones te contamos en que se diferencian ambos días.
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