


DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

T ras completar tres años 
del inicio de obras en 
este importante pro-

yecto vial y luego de varias 
suspensiones y prórrogas que 
dilataron su terminación, la 
‘Gran Alameda’ de Rivera pa-
rece que ya fue finalizada y 
pronto se hará oficialmente su 
entrega, al menos eso fue lo 
que anunció el gobierno de-
partamental, pues recordemos 
que para el 28 de noviembre 
de 2021 también se había he-
cho un anuncio de entrega que 
en últimas no se dio.

El Municipio verde del Huila 
contará con una vía rehabili-
tada en un tramo de alrededor 
de 4.700 metros. La obra tiene 
una ejecución del 99% lo cual 
permitirá, según lo indicado 
por el secretario de Vías e In-
fraestructura del Huila, Julio 
Cesar Fierro Cediel entregarla 
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El proyecto 
consiste 

en la inter-
vención de 

la vía de 
acceso a Ri-
vera desde 
el cruce de 
la carretera 

nacional, 
en un 

tramo de 
4.700 me-
tros, hasta 

el casco 
urbano de 
esta loca-
lidad tu-

rística del 
Huila que 

incluyó 
el cambio 
de toda la 

capa asfál-
tica, cons-
trucción 
de 4.687 

metros de 
ciclo ruta, 

instalación 
de andenes 
en concre-
to estam-

pado.

Vía La Alameda en Rivera, muy 
pronto al servicio de los Huilenses
n 4.700 metros de obra fueron rehabilitados en la vía principal de acceso a Rivera con un presupuesto de $1.300 millones adi-
cionales, que contribuyeron para que este proyecto que se encuentra en el 99% de ejecución, pueda ser entregado a propios y 
visitantes. La obra impacta de manera positiva al desarrollo social de la región. 

La ciudadanía opina 
Luis Herney Garzón, comerciante

“Esto es una obra muy buena 
no sólo para el Municipio 
de Rivera sino para el 
departamento, ha habido 
un 100% de mejoramiento 
en la parte de fluido de las 
personas, como todas las 
obras tuvo sus percances, 

pero ha sido rehabilitada. A nosotros como 
comerciantes nos favorece mucho”.
Cristina Córdoba, habitante del sector.

“Para lo que estaba antes 
quedó muy bonita, muy buena 
para salir a caminar; ya no 
hay tanto peligro. Me parece 
muy bueno que mejoren 
las vías en Rivera ya que es 
un municipio turístico. Se 
había demorado un poquito, 

pero quedó muy buena”. 
Jhon Jairo Narváez

“Me parece importante que 
tenga un espacio para las ciclas 
y para los que andamos a pie 
porque uno a toda hora andando 
por donde pasan los carros es 
peligroso. Además, que a veces lo 
hacen a altas velocidades y corre 
uno peligro, descongestionó 

mucho. Estuvo un poco demorado”.

a los riverenses en un plazo muy cercano. 
“La comunidad y los transeúntes saben y han 

encontrado una vía que está pavimentada, que 
está en unas condiciones casi que optimas ya, 
señalizada en excelentes condiciones. Hay un 
componente eléctrico que hay que garantizar, 
se debe poner en funcionamiento  la ilumina-
ción, pero están dadas las condiciones  para 
que ya los usuarios de la vía  pues encuentren 
una vía en mejores condiciones, una vía  que 
cuando nosotros la encontramos había  que 
hacer un ajuste en regalías, ajuste que se hizo, 
se adicionaron los recursos necesarios, por par-
te de esta Administración y hoy tenemos  esta 
vía que nos va a dar una vida a este sector y  
al municipio”, expresó el funcionario.

Este es un municipio que tiene bondades 
netamente turísticas y que se ha caracterizado 
por la visita de muchos huilenses por su cer-
canía con otros municipios del departamento 
como Neiva, Campoalegre y Palermo. Esto, se-
gún Fierro Cediel, también ayudará a la reac-
tivación económica del territorio. 

El proyecto consiste en la intervención de la 
vía de acceso a Rivera desde el cruce de la ca-
rretera nacional, en un tramo de 4.700 metros, 
hasta el casco urbano de esta localidad turística 
del Huila que incluyó el cambio de toda la capa 
asfáltica, construcción de 4.687 metros de ciclo 
ruta, instalación de andenes en concreto estam-
pado y losetas para personas con limitaciones 
visuales. También cuenta con red de alumbrado 
público, postes en concreto, luminarias LED, y 
señalización vertical y horizontal.

Otros arreglos
Fierro Cediel también hizo referencia a que 

se tuvo que hacer intervención frente a los da-
ños presentados sobre el puente Río Frío, lo 
cual permitió que la economía del municipio 

no se obstaculizara y se espe-
ra en menos de un mes inau-
gurar esta gran obra, debido 
a que era el paso alterno que 
estaba teniendo el Municipio 
debido a la obra de La Ala-
meda; vía principal de acceso 
a Rivera. 

“Tuvimos un inconveniente  
sobre el puente de Rio Frio 
que también fue solucionado  
rápidamente y hoy contamos 
con una  vía en buenas con-
diciones y yo creo que en me-
nos de un mes estaremos in-
augurando  esta alameda en 
Rivera  una vez tengamos las 
condiciones  del tema eléctri-
co y otras condiciones  que ya 
no lo deben de dar unos es-
tudios  que se están haciendo 
para que tengan los concre-
tos  que se fundieron y a los 
28 días  para poder decir que 
están en óptimas condiciones 
para recibir un corredor  im-
portante para el departamen-
to del Huila”, puntualizó.

La obra que tuvo una inver-
sión inicial de $15.353 millo-
nes comenzó en septiembre 
de 2019 con un plazo de eje-
cución de 10 meses, es decir, 
que debía entregarse en julio 
del 2020. Hoy en día, la obra 
presenta 21 meses de retraso 
en el plazo de entrega a raíz 
de múltiples suspensiones por 
fallas presupuestales y las res-
tricciones de la pandemia.

Rivera es uno de los municipios turísticos que acoge a propios y visitantes durante distintas épocas del año gracias a todas las bondades 
recreacionales con las que cuenta. 



mente, a que el sistema de información en salud del 
MinSalud sólo reporta las muertes por covid que ini-
cian síntomas 14 días antes de su fallecimiento”, señaló.

Apuntó que la covid-19 ya no es una de las prime-
ras causas de muerte en Colombia. “Las 46 muertes 
que hubo durante la semana del 10 al 16 de abril 
de 2022 señalan que covid-19 fue la décima novena 
causa de muerte en el país; es importante recordar 
que durante dos años consecutivos y durante los dos 
primeros meses de 2022, covid-19 fue la principal 
causa de muerte en el país, así que ocupar el lugar 
19 demuestra el importante avance que ha tenido el 
país en disminuir el impacto de la pandemia sobre 
la salud pública”, puntualizó.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Familias como las de Flor 
Alba, Emilse Quintero, 
Camila Andrea y otras 

mujeres víctimas del conflicto 
armado en el Huila, podrán ini-
ciar o fortalecer su emprendi-
miento gracias al apoyo que re-
cibieron de la Gobernación del 
Huila con capital semilla.  

Una iniciativa por cerca de 
$1.900 millones que entrega uni-
dades productivas a la población 
víctima del conflicto armado para 
que puedan mejorar sus condi-
ciones de vida en términos pro-
ductivos y hacer un ejercicio de 
negocio. “Es un trabajo orienta-
do por el gobernador, para que 
salgan adelante, entonces se hace 
un ejercicio muy importante y de 
destacar que la Gobernación del 
Huila, es de las pocas en el país 
que está haciendo este ejercicio”, 
destacó Diego Tello, asesor de Paz.  

Para el municipio de Neiva, se 
entregaron a 17 familias Unida-
des Productivas  que van a mejo-
rar su calidad de vida, entre estos,  
implementos para peluquería, ta-
ller de motos, restaurante, salón 
de pestañas, textil , entre otros.

“Mi emprendimiento es textil y 
con este apoyo espero extenderme 
por medio de las redes sociales, 
estoy muy agradecida”, dijo Flor 
Alba Trujillo, una de las personas 
beneficiadas.

Por su parte, Emilse Quintero 
Naranjo, acotó: “Salí favorecida 
y gracias a la Gobernación de 
aquí en adelante seguiré con mi 
proyecto”. 

Finalmente, Leidy Paola Espi-
nosa, agradeció la oportunidad 
de tener este beneficio: “No tenía 
ninguno de los materiales que me 
dieron hoy y ahora poder seguir 
con mi restaurante gracias a la 
Gobernación del Huila”.
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Contexto

Víctimas del conflicto armado 
en el Huila, reciben capital 
semilla para emprendimientos

Para el 
municipio 
de Neiva, 
se entre-

garon a 17 
familias 

Unidades 
Producti-
vas  que 

van a 
mejorar 

su calidad 
de vida, 

entre estos,  
implemen-

tos para 
peluque-
ría, taller 
de motos, 
restauran-

te, salón de 
pestañas, 
textil , en-
tre otros.

n La iniciativa alcanza los 1.900 millones de pesos representados en unidades productivas para la población víctima del 
conflicto armado, para que puedan mejorar sus condiciones de vida en términos productivos y hacer un ejercicio de negocio.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La evaluación de la pandemia de 

la covid-19, realizada por el epide-
miólogo, Jaime Ordoñez, entre la 
semana del 10 al 16 de abril evi-
denció una notable disminución de 
las cifras de personas contagiadas y 
víctimas de la covid-19.

El experto señaló que por déci-
ma primera semana consecutiva 
se observa una disminución en 
el número de muertes en Colom-
bia. “Al ajustar por el subregistro 
de muertes que tiene el país (30 
%), esta ha sido la semana con el 
menor número de muertes por 
covid-19 desde la primera sema-
na de abril de 2020.

Dijo que de acuerdo al subre-
gistro de los casos nuevos de la 
enfermedad se puede estimarse 
que, por cada paciente infectado 
diagnosticado esta semana, hubo 
aproximadamente 4,35 pacientes 
infectados sin identificar.

“Esto significa que esta semana 
en Colombia hubo un subregistro 
de casos nuevos de aproximada-
mente 81,3 %, un subregistro tan 
alto es muy desafortunado por-
que afecta mucho cualquier tipo 
de control de la pandemia en el 
territorio nacional”, explicó.

Destacó que en Europa se vive 
una situación especial por la 

circulación de los migrantes de 
Ucrania. “En términos de la tasa 
de mortalidad, el epicentro de la 
pandemia se encuentra nueva-
mente en Europa, especialmente 
en la región de los países bálticos, 
que han recibido a la mayor parte 
de la población de Ucrania, país 
que sólo tenía vacunada al 35 % 
de su población al iniciarse la in-
vasión rusa”, señaló.

Según el estudio, Colombia re-
portó 32 muertes por Covid-19 
en la semana del 27 de marzo al 

2 de abril de 2022, un promedio 
de 5 muertes diarias. 

“Con base en las cifras oficia-
les, en Colombia han fallecido 
139.745 personas por covid-19 
desde el inicio de la pandemia 
hasta el 16 de abril de 2022”, dijo.

Recalcó que de acuerdo a la re-
vista The Economist, se estima 
que Colombia ha tenido un su-
bregistro de 30 % en las muertes 
por la pandemia desde el inicio 
de la enfermedad. 

“Esto puede deberse, principal-

El covid-19 ya no es la principal causa de muerte en Colombia 

Una iniciativa por cerca de $1.900 millones para la entrega de Unidades Productivas a población 
víctima del conflicto armado para que puedan mejorar sus condiciones de vida.

Por décima primera semana consecutiva se observa una disminución en el número de muertes en Colombia.
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Sin embargo, manifestó que aunque existió una 
buena respuesta, falta ver esta semana más allá de 
un espectáculo, pues solo se requiere vivirla. “Siento 
que, aunque hay una buena respuesta, muchos cris-
tianos están acomodados en que veo la misa y ya. 
La fe no es para ver, no es un espectáculo, sino un 
encuentro con una persona y eso se da cara a cara, 
por eso es importante que volvamos a los templos y 
a las comunidades y con fuerzas sigamos caminando 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Ayer finalizó la Semana 
Santa que se vivió en todo 
su esplendor tras dos años 

de pandemia con varias restric-
ciones. Esta jornada no solamen-
te devolvió el fervor a los fieles 
creyentes, sino que también sir-
vió para asumir retos y detectar 
posibles mejoras para los años 
siguientes. Asimismo, en el de-
partamento del Huila permitió 
reactivar la economía de varios 
sectores y así empezar a encontrar 
la luz para seguir en ese objetivo.

El padre de la parroquia ‘San 
Judas Tadeo’, en el barrio Las 
Granjas’de la ciudad de Neiva, 
Alejandro Perdomo, dio un ba-
lance general de la Semana San-
ta e indicó que, “yo creo que ha 
sido o hemos tenido una buena 
respuesta de la comunidad cris-
tiana, los fieles laicos han acudido 
con piedad, con atención a vivir 
este triduo pascual, con el deseo 
de crecer en el espíritu.”

Igualmente, afirmó que esta se-
mana santa fue realmente un re-
encuentro de la fe cristiana. “Creo 
que vi en el rostro de la gente el 
hambre y deseo de Dios. La pan-
demia nos dejó un poco debilita-
dos al presenciar que la muerte es 
una realidad, la enfermedad tam-
bién está en nuestro mundo y que 
precisamente fue Dios quien nos 
sostuvo todo ese tiempo. Ahora 
volvemos a él con el ánimo de 
fortalecernos para poder seguir 
afrontando las vicisitudes que el 
mundo y la realidad de la natu-
raleza nos presenta. Entonces es 
un buen balance, buena respuesta 
de la comunidad cristiana, muy 
buena participación en número 
y actitud.”, dijo el religioso. 

Adicionalmente, fue todo un 
reto volver a la presencialidad, 
tras dos años de pandemia y es-
tar a la vanguardia al momento 
de evangelizar, por eso, el párro-
co manifestó que, “Quizás pien-
so como predicador y sacerdo-
te, el mayor reto es tener a la luz 
del evangelio palabras acertadas, 
que sea cristo el que vuelva al co-
razón de los cristianos y sea él 
quien vuelva a mimarnos a todos. 
El mayor reto creo que es como 
sacerdote poder iluminar desde 
y con el evangelio de cristo que 
hace todo nuevo.” 

Además, recalcó la necesidad 
de volver a los templos de ma-
nera presencial. “Es importante 
que volvamos la mirada a cris-
to, pues él es el centro de la fe y 
siento como sacerdote y creyente 
que le hemos quitado la mirada 
a Cristo, esto hace que nos que-
demos como contentos con solo 

vivir una celebración a través de 
la televisión y la internet, ese es 
un reto, volver a salirnos de esas 
redes y ese espacio, porque, en la 
iglesia siempre se ha tenido que 
la celebración por la televisión u 
otro medios digitales es para fa-
vorecer a los enfermos y ancianos 
que no pueden asistir al templo.”

Ayer fina-
lizó la Se-

mana Santa 
que se vivió 
en todo su 
esplendor 

tras dos 
años de 

pandemia 
y varias 

restriccio-
nes. Esta 

jornada no 
solamente 

devolvió 
el fervor a 
los fieles 

creyentes, 
sino que 
también 

sirvió para 
asumir 
retos y 

detectar 
posibles 
mejoras 
para los 
años si-

guientes. 

Estos fueron los retos 
durante Semana Santa
n La Semana Santa que finalizó ayer, se convirtió en el espacio propicio para asumir retos, vivir el fervor religioso y reactivar 
la economía del departamento del Huila. De esta manera, aunque las  autoridades imparten un balance positivo, también se 
habla de nuevos cambios que se deben asumir para mejorar la celebración de la Semana Mayor.

Catedral de la Inmaculada Concepción de Neiva, que tuvo amplia recepción de feligreses.

(FOTO ILUSTRACIÓN) Esta Semana Santa sirvió para reactivar la economía de varios sectores, de tal manera que, los vendedores informales 
transformaron su mercancía cotidiana y sitios específicos de trabajo.



juntos.”, sostuvo el sacerdote que 
celebra por segunda vez la Sema-
na Santa en la parroquia San Ju-
das Tadeo de Granjas.

Según Alejandro Perdomo, real-
mente no hubo cambios especí-
ficos de la programación, pues 
se vivieron las celebraciones que 
propone la liturgia de la iglesia 
católica y se trató de ser prudente 
con el tiempo para que los feli-
greses no estuvieran tanto tiempo 
confinados en un solo lugar.

Entre tanto, añadió que, “todos 
los espacios que la iglesia propo-
ne se llevaron a cabo y se trató 
de hacer de la mejor manera. En 
cuanto a la programación, lo úni-
co que como parroquia decidimos 
fue hacer un viacrucis por barrio, 
de tal manera que no caminare-
mos un gran número de personas, 
sino pequeños números, para que 
estuviéramos bien distribuidos, 
de resto se llevó a cabo todo.”

Se refirió de igual manera a las 

medidas de bioseguridad para 
salvaguardar la vida de los asis-
tentes a cada acto, agregando así 
que, “dentro de los cuidados que 
pide la secretaría de salud y el mi-
nisterio de salud, pues se tuvo en 
cuenta el tapabocas, que la gente 
tuviera su alcohol - aquí también 
se ofreció -, pero yo creo que es-
tamos en una conciencia de que 
cada uno debe cuidarse y cuidar 
al otro. Entonces también ha sido 
un tema personal.”

Reactivación economía de 
vendedores informales 

Evidentemente, esta Semana 
Santa también sirvió para reacti-
var la economía de varios secto-
res, de tal manera que, los vende-
dores informales transformaron 
su mercancía cotidiana y sitios 
específicos de trabajo, para ex-
pandirse hacia diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad - entre 
barrios y comunas – y así de esta 
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Semana 
Santa 

sirvió para 
reactivar la 
economía 
de varios 

sectores, de 
tal manera 

que los ven-
dedores 

informales 
transfor-

maron su 
mercancía 
cotidiana 

y sitios 
específicos 
de trabajo, 

para expan-
dirse hacia 
diferentes 

puntos 
estratégicos 

de la ciu-
dad, entre 
barrios y 

comunas, 
para de 

esta forma 
aprove-
char la 

tempora-
da.

LA CIUDADANÍA OPINA
María Elena Ardila, ama de casa 
“Hoy en día no se respeta la semana santa, ya no es 
como antes, no son iguales. Yo soy católica, asistí 
solo a una actividad, pero realmente ya no es igual 
y no me nace asistir.”
Liliana Contreras, administradora de empresas 
“La gente ya no respeta el misticismo de la Semana 
Mayor. Ahora escuchan música, toman trago, salen 
a fiestas y viven la semana con normalidad. En mi 
época todo se respetaba de una manera diferente”
Daniel Quimbaya, celador 
“Yo no soy fanático, pero asisto y respeto las activi-
dades. No vengo a todas, pero intentamos venir en 
familia y enseñar a nuestros hijos la importancia y 
significado de esta semana” 

forma aprovechar la temporada.
La vendedora de comida rá-

pida, Jenny Chala, aseveró que, 
“La semana santa estuvo muy 
buena. Todos los días estuvie-
ron muy favorables, de aquí en 
adelante todo sigue bien, me-
jora bastante. Yo normalmente 
vendo comidas rápidas, pero la 
producción por estos días incre-
mentó gracias a lo programado 
por la iglesia. Así como yo estoy 
fija, llegaron varias personas a 
poner sus ventas por aquí y a 
todos nos fue muy bien”.

Fredy López, es otro vendedor 
informal que admitió prepararse 
con anticipación para salir a ven-
der durante la temporada, “yo no 
trabajo en esto siempre, solo por 
temporada, intento aprovechar y 
vendimos harto. No creo que le 
esté quitando a otros porque to-
dos buscamos la manera de ganar 
y todo se acaba muy rápido, en-
tonces, simplemente quise apro-
vechar esta temporada y lograr 
ganar dinero”.

Finalmente, aunque no todos 
vivenciaron esta semana de ma-
nera religiosa, los visitantes tuvie-
ron la oportunidad de impactar 
positivamente el sector turístico 
y comercial, pues el departamen-
to del Huila fue muy concurrido 
durante esta época del año.  

 Dentro de la jornada de Semana Santa se tuvo en cuenta el tema bioseguridad por la aglomeración de 
personas en un mismo lugar.

Esta jornada se vivió de manera positiva y se logró revivir la mística que la ocasión genera.



al decreto 561 de 1984 y Ley 9 de 1979, al no encon-
trarse en las condiciones organolépticas requeridas 
para el consumo humano; así mismo 250 ramos de 
palma de Cuesco, comercializados de forma ilegal, 
al no contar con los permisos de aprovechamiento 
por la autoridad ambiental y una serpiente cascabel, 
la cual era transportada en un vehículo de servicio 
particular con destino a sector rural de Neiva.

Informó igualmente, que a la línea de emergencia 
123 ingresaron un total de 3.437 llamadas, de la cua-
les se destacan: 98 por alteración de la tranquilidad, 
97 por riña, 96 por consumo de estupefacientes, 94 
por violencia intrafamiliar y 52 por presencia de 
personas sospechosas.

En la aplicación del Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, se registraron un total de 
44 comparendos por comportamientos contrarios a 
la convivencia, en su mayoría, por porte de armas 
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Judicial

n Los hechos se presentaron en los municipios de Acevedo, Pitalito y Suaza. La Policía entregó un balance de seguridad de 
semana santa. 

Tres homicidios se registraron en 
el Huila durante la semana santa

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El Departamento de Poli-
cía Huila entregó un ba-
lance operativo de la Se-

mana Santa comprendida entre 
el 10 al 17 de abril, donde gra-
cias a las diferentes campañas y 
acompañamientos policiales, las 
actividades litúrgicas y turísticas 
transcurrieron en total normali-
dad. La autoridad resaltó que se 
logró la captura de 44 personas y 
la aprehensión de 2 adolescentes 
que cometían diferentes delitos, 
así como la incautación de 81 ar-
mas blancas, 6 traumáticas, 2 de 
fuego y 8 celulares, igualmente 
se recuperaron 14 motocicletas y 
1 vehículo.

En temas de criminalidad infor-
mó que se presentaron 3 hechos 
en los municipios de Acevedo, Pi-
talito y Suaza donde resultaron 3 
personas fallecidas por arma de 
fuego,  igualmente en diferentes 
casos producto de la ingesta des-
medida de licor e intolerancia se 
presentaron  11 lesionados por 
arma blanca.

En materia de movilidad se-
ñalaron que 110.453 vehículos 
salieron del territorio huilense e 
ingresaron 106.518 para un total 
de 216.971.

“Nuestros uniformados de trán-
sito adelantaron campañas y con-
troles en 7 puntos viales, donde 
se realizaron 335 comparendos a 
conductores que infringieron las 
normas de tránsito, de estos 276 
fueron realizados a motociclistas”, 
indicó la fuente oficial.

Aunque se realizaron múltiples 
campañas contra la accidentali-
dad vial, en el municipio de Gar-
zón y Pitalito se presentaron si-
niestros que dejaron 2 personas 
fallecidas y 13 lesionados en di-
ferentes accidentes.

En cuanto a contravenciones al 
Código Nacional de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, la Poli-
cía señaló que se realizaron 174 
comparendos, de los cuales se 
destacan: 81 del artículo 27 nu-
meral 6, porte de elementos cor-
tantes, armas de fuego y traumá-
ticas. 15 del artículo 35 numeral 
2, incumplir o desacatar la orden 
de Policía. 22 del artículo 140 nu-
meral 8 portar sustancias prohi-
bidas en espacio público.

Así mismo, anotó que los mu-
nicipios donde más infracciones 
cometieron fueron en Pitalito con 
33, Garzón 26 y Campoalegre 17.

En Neiva
Mientras tanto la Policía Metro-

politana de Neiva entregó igual-
mente un balance de esta sema-
na santa, indicando que, como 

resultado de los planes de pre-
vención y control, fueron captu-
radas 8 personas por diferentes 
delitos, se logró la incautación de 
más de 170 kilos de pescado y la 
imposición de 44 comparendos 
por comportamientos contrarios 
a la convivencia.

Ahondó que dentro de los pla-
nes realizados por el grupo de 
Protección Ambiental y Ecoló-
gica, el Grupo de Carabineros y 
Guías Caninos, en coordinación 
con la Secretaría de Salud Muni-
cipal y la Corporación Autónoma 
del Alto Magdalena CAM, fueron 
incautados un total de 175 kilos 
de pescado por incumplimiento 

A la línea 
de emer-

gencia 123 
ingresaron 
un total de 

3.437 lla-
madas, de 

la cuales se 
destacan: 

98 por 
alteración 
de la tran-
quilidad, 

97 por riña, 
96 por 

consumo 
de estupe-
facientes, 

94 por 
violencia 
intrafami-

liar y 52 
por pre-

sencia de 
personas 

sospecho-
sas.

corto puzantes.
Así mismo, indicó la Policía 

Metropolitana que, a través de la 
Seccional de tránsito y transporte 
se dispuso de diferentes planes 
preventivos y operativos, en es-
pecial en las entradas y salidas 
de la ciudad, reportándose desde 
el día domingo 10 de abril hasta 
la noche de ayer domingo, la en-
trada al departamento del Huila 
de 106.518 vehículos y la salida 
de 110.453.

Desde la terminal de transporte 
de Neiva se registró la salida de 
2.972 vehículos, movilizando un 
total de 31.329 pasajeros, reportó.

La Policía Metropolitana de 
Neiva, a través de las diferentes 
especialidades, dispuso más de 
1.400 uniformados para vigilar 
las más de 32 iglesias que hay en 
la ciudad, donde a través de cons-
tantes revistas y patrullajes, logró 
prestar un servicio cercano a los 
feligreses y comunidad eclesiásti-
ca, velando por el mantenimiento 
de las condiciones de seguridad y 
convivencia necesarias para que 
esta semana santa transcurriera 
en completa tranquilidad.

Finalmente, la Policía Nacio-
nal agradeció a la ciudadanía su 
comportamiento durante esta 
Semana santa, lo cual permitió 
concluir la misma en completa 
tranquilidad, por lo cual invi-
tó a continuar confiando en la 
Policía, informando de mane-
ra oportuna cualquier situación 
sospechosa o que vulnera la se-
guridad y la convivencia ciuda-
dana, a la línea 123 o al número 
del cuadrante más cercano.

En diferentes casos producto de la ingesta desmedida de licor e intolerancia se presentaron  11 lesionados por arma blanca, durante la semana 
santa.

La Policía estuvo presta durante los actos religiosos en las iglesias y en las calles.
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DIARIO DEL HUILA, LITERA-
TURA
Por: Daniela Gutiérrez 

A partir del 19 de abril y 
hasta el 2 de mayo Co-
lombia tendrá la oportu-

nidad de vivir la versión 34° de la 
Feria Internacional del Libro de 
Bogotá organizada por Corferias 
y la Cámara Colombiana del Li-
bro CCL con más de  1.600 even-
tos y 500 invitados, entre autores, 
ilustradores y demás profesiona-
les de la industria, provenientes 
de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, Cuba, 
España, Estados Unidos, Fran-
cia, Holanda, Israel, Italia, Méxi-
co, Noruega, Panamá, Perú, Por-
tugal, Rumanía, Reino Unido, El 
Salvador y Venezuela.

El Departamento del Huila ten-
drá su representación en el pabe-
llón 6 stand 125 (segundo piso) 
de Corferias el cual estará nutrido 
por 70 títulos de 7 autores, ele-
gidos a través de la convocatoria 
pública organizada por la Gober-
nación del Huila a través de la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
Departamental.

Desde el Gobierno Departa-
mental “se invirtieron cerca de 
$100 millones de pesos en la pu-
blicación y adquisición de obras 
escritas por el fondo de autores 
del Huila versión 2021”, resaltó el 
Secretario de Cultura y Turismo 
del Departamento, Daniel Lean-
dro Sanz. 

Autores 
“Después de dos años en los 

que la Feria se tuvo que realizar 
de manera virtual, este año, au-
tores, ensayistas, historiadores, 
quienes trabajan el tema de la in-
vestigación cultural, gastronomía 
van a tener un espacio para ex-
hibir sus creaciones más recien-
tes”, indicó Esmir Garcés, poeta, 
escritor y operador de stand en 
esta oportunidad. 

Dentro de los títulos que se-
rán expuestos en la máxima vi-
trina de la literatura colombiana 
ante el mundo y el país invitado 
que será Corea, está “Ir al Huer-
to” poesía de Luz María Chavarro 
Orozco; Psicóloga de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia y 
Magister en Literatura Colombia-
na y latinoamericana de la Uni-
valle. Además escritora de poesía, 
cuento y ensayo. 

Estará también “Antología de 
Relatos Irrelevantes Escritos por 
un Simio Tecleador”, de Fredy Al-
berto Polo Osso quién nació en el 
municipio de Iquira, Huila. Bi-
bliófilo, aficionado a los comics y 
al dibujo. Médico egresado de la 
Universidad Surcolombiana don-
de se desempeña como profesor 
catedrático del área de morfología 

aparte de labores asistenciales en 
clínicas de Neiva.

Jairo Ortiz Rosero, presentará 
su obra titulada “La puñalada 
de Dios”, quién interesado por la 
historia, realizó investigaciones 
por cuenta propia entre los si-

Literatura

n La 34° versión de la Feria Internación del Libro de Bogotá se llevará a cabo del 19 de abril al 2 de mayo del 2022 en la capital 
del país. El departamento del Huila contará con 7 autores invitados que le mostrarán al mundo la literatura que surge en la 
tierra opita. 

El Huila presente en la FILBO 2022 

El Departa-

mento del 

Huila tendrá 

su represen-

tación en el 

pabellón 6 

stand 125 (se-

gundo piso) 

de Corferias 

el cual estará 

nutrido por 

70 títulos de 7 

autores.

glos XV al XX y percibió la invisibilidad y manipu-
lación de muchos personajes y hechos históricos. De 
esas percepciones propias, nació la idea de retomar 
la literatura en prosa y realizar una versión perso-
nal de algunos de estos eventos y escribirlos como 
ficciones históricas.

“Acoso”, la obra de Carlos Arturo Reyes Oliveros, 

cuenta hechos reales y polémicos 
que se viven en instituciones edu-
cativas y despiertan sentimientos 
encontrados; además, la curiosi-
dad que causa las características 
peculiares de la doble persona-
lidad de la protagonista: en me-
dio de los embates de un ser en-
demoniado, intenta liberarse de 
esa influencia nefasta, y lucha por 
ser una estudiante sobresaliente y 
persona de bien. 

Otro título representativo del 
departamento que irá a la Feria 
Internacional será ¿Cómo Amar a 
mi Pareja?, de Bensair Silva Ber-
nal, neivano, Psicólogo y docente.

“Tesalia, una mirada desde la 
investigación”, de Duberney Ten-
gonó Galvis, es otro título que irá 
rumbo a Bogotá. “Es dedicado 
con humildad y a la vez con gran-
deza, gratitud y sinceridad a todo 
mi pueblo tesaliense; agradezco 
primero a Dios por brindarme la 
oportunidad, la sabiduría, la mo-
tivación y capacidad investigativa 
para poder escribir este fabuloso 
libro, a toda mi familia, a mi ma-
dre Mercedes Galvis, hermanos, 
sobrinos (as), primos (as) por su 
apoyo y comprensión”, expresó 
el autor. 

Así mismo se exhibirá “Patri-
monio Cultural del municipio de 
Gigante”, de Eduardo Rojas Ra-
mos. Es, ante todo, un esfuerzo 
por exponer los elementos a tra-
vés de los cuales se construye la 
identidad de un pueblo. Se trata 
de divulgar, de manera sintética, 
la riqueza patrimonial que con-
tribuye a formar la identidad de 
una comunidad de ciudadanos 
que crece al amparo benigno de 
la Ceiba de la Libertad y que reci-
be, junto con sus vecinos de Gar-
zón y Algeciras, las bendiciones 
de la naturaleza convertidas en 
agua abundante y en rica e ini-
gualable diversidad.

Día de la huilensidad
Como en las demás versiones de 

la FILBO el Huila tendrá un día es-
pecial para presentar toda su mul-
ticulturalidad con la que cuenta. La 
cita será el 24 de abril en el marco 
del “día de la huilensidad” en don-
de además se hará el lanzamiento 
del afiche del “festival de San Pe-
dro y San Juan”. Para este evento, la 
Gobernación del Huila invirtió 24 
millones de pesos. 

“Se van a promover nuestras 
fiestas, va a ser uno de los actos 
más importantes, vamos a resal-
tar los valores dancísticos, nues-
tras tradiciones. Esto se llevará a 
cabo de 2:00 a 3:45 de la tarde en 
la carpa cultural donde tendre-
mos la presencia de la sinfónica 
de vientos con lo que demostra-
remos que todo esto hace parte 
de nuestro folclor”, agregó Garcés.

7 autores huilenses tendrán la oportunidad de exponer sus más recientes obras en la FILBO 2022 en 
Bogotá. 

 El departamento del Huila mostrará la multiculturalidad a partir de obras, pero también de su 
tradición dancística y musical. 
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Economía

n  El cerebro de las personas con depresión presenta interrupciones en sus conexiones neuronales; las áreas cerebrales que 
trabajan de manera conjunta para procesar las emociones se desacoplan en las personas que sufren trastorno depresivo.

Depresión y Cerebro
DIARIO DEL HUILA
ESCRITO POR Mg. Silvana Velásquez 
Agudelo Psicóloga Clínica y de la Salud 
Fundadora Fundación ANDA 
https://silvanavelasquez.org/

La depresión es la principal 
causa mundial de disca-
pacidad y contribuye sig-

nificativamente a la carga glo-
bal general de la enfermedad, 
aproximadamente 280 millo-
nes de personas tienen depre-
sión y puede conducir al sui-
cidio (OMS, 2021) y aunque la 
depresión NO es el único factor 
de riesgo, ES VITAL.

La depresión clínica es una 
enfermedad grave y común que 
afecta al ser humano física y 
mentalmente, es mucho más gra-
ve que solo sentirse desanimado o 
triste, es real, así como la diabe-
tes, el cáncer o una enfermedad 
cardíaca, la persona no puede re-
cuperarse por sí sola, necesita de 
un tratamiento que contribuya en 
su recuperación y en su calidad 
de vida. En ese orden de ideas, el 
manejo que se le debe asignar a 
la Depresión, es igual. Una perso-
na que padece DEPRESIÓN no 
puede simplemente salir de ella 
a fuerza de voluntad, ya que la 
combinación de factores genéti-
cos, epigenéticos, biológicos, am-
bientales y psicológicos causan la 
DEPRESIÓN.

El cerebro de las personas con 
depresión presenta interrupcio-
nes en sus conexiones neuro-
nales; las áreas cerebrales que 
trabajan de manera conjunta 
para procesar las emociones se 
desacoplan en las personas que 
sufren trastorno depresivo. In-
vestigadores de la Universidad 
de Illinois en Chicago han cons-
tatado, mediante neuroimagen, 
que la amígdala cerebral (región 
implicada en el procesamiento 
de las emociones) se desacopla 
de la red emocional en las per-
sonas que han experimentado 
episodios depresivos (Mental 
Health América). La escasez de 
serotonina, el neurotransmisor 
relacionado con la sensación de 
bienestar, es la que más influye 
en el desarrollo de depresión, 
pero también se ha detectado 
una disminución de norepin-
efrina, que favorece la atención, 
de dopamina, que nos aporta 
motivación, y de GABA que es 
relajante (agon,2020). También 
se ha demostrado que esa re-
ducción de neurotransmisores 
no nos afecta a todos por igual, 
ya que en algunos casos esto 
provoca síntomas depresivos, 

pero no siempre.
En el artículo de la semana an-

terior (Cuidado cerebral en la 
prevención del suicidio) hacía 
mención, que nuestro sistema 
nervioso es muy complejo, por 
eso no es de extrañar que las par-
ticularidades del cerebro con de-
presión afecten a diferentes as-
pectos de su funcionamiento y 
esa es la importancia del cuidado 
que se debe tener con su principal 
órgano, el cerebro. Por otro lado, 
otras de las causas frecuentes que 
desencadenan la depresión son el 
estrés crónico o un trauma emo-
cional, factores psicosociales.

En un análisis de los facto-
res de riesgo en la ideación sui-
cida que realicé a 60 pacientes 
que ingresaron a mi consulto-
rio durante 2019-2021, encon-
tré que: dentro de sus factores 
de riesgo primarios, secundarios 
y terciarios para el riesgo suici-
da, las crisis depresivas y la de-
presión mayor (Diagnosticada) 
prevalecieron en estos pacientes. 

La temprana identificación, el 
apropiado manejo e interven-
ción en la práctica clínica, me 
llevaron a que estos pacientes 
mejoraran sus procesos cogni-
tivos, cerebrales y mentales. El 
18% de estos pacientes acompa-
ñados por MBCT y tratamien-
to farmacológico, y el 82% de 
(MBCT) Terapia Cognitiva Ba-
sada en Mindfulness, recupera-
ción apremiante para estos pa-
cientes en su funcionamiento 
diario y calidad de vida.

La depresión es real, no es solo 
una manifestación de tristeza e 
incapacidad para asumir la ad-
versidad y resolver conflictos, la 
depresión es una ENFERME-
DAD, que debe ser respetada y 
tratada con prontitud, para evi-
tar una de las consecuencias de 
esta enfermedad, el suicidio.

Tips para esta semana:
1. Alimentación saludable: La 

serotonina se sintetiza a partir de 
triptófano, un aminoácido esen-

cial, que obtenemos de la dieta.
Dieta MIND o dieta de la Men-

te: El grupo de investigación SI-
NAPSIS de los Estados Unidos, 
plantea que el plan de alimenta-
ción de esta dieta propone incre-
mentar la ingesta de vegetales de 
hoja verde, frijoles, granos secos, 
granos enteros (avena, quinua, 
arroz integral, pasta integral y 
pan 100% integral) Pescado, po-
llo, aceite de oliva, y disminuir 
las grasas saturadas, carnes ro-
jas, alimentos fritos, mantequilla 
y azúcar. La nutrición influye en 
el estado de ánimo y el nivel de 
energía de una persona.

2. Reconocimiento de los pro-
blemas: Intenta identificar las 
circunstancias o problemas que 
están contribuyendo a que te 
sientas desanimado. ¡Recuerda! 
NO es lo mismo experimentar 
una crisis depresiva, a padecer 
una depresión clínica.

3. Manifiéstate: Cuando iden-
tifiques qué es lo que te ha he-
cho sentirte triste y decaído y 

por qué, habla sobre ello con 
alguien, convierte tu dolor en 
palabras, te liberará y generará 
nuevas redes neuronales.

4. Ayuda profesional: En los 
casos de DEPRESIÓN CLÍNI-
CA lo primero es buscar ayuda 
profesional (Psicología Clínica y 
psiquiatría) Los medicamentos 
antidepresivos y la terapia cog-
nitiva-conductual son los prin-
cipales tratamientos para la de-
presión; mejora la ansiedad, la 
pérdida del sueño, del apetito, 
y la falta de interés o placer en 
realizar diferentes actividades.

5. Activación de redes de apo-
yo: La depresión provoca en el 
individuo aislamiento de la fa-
milia, amigos, trabajo, y escuela. 
La red de apoyo es fundamental 
en personas con depresión, es 
un NEUROPROTECTOR.

6. Validación emocional: La em-
patía, la aceptación de las emo-
ciones y la comunicación asertiva 
son pilares en el acompañamien-
to del paciente depresivo.

La depresión clínica es una enfermedad grave y común que afecta al ser humano física y mentalmente, es mucho más grave que solo sentirse desanimado o triste, es 
real.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Daniela Gutiérrez 

Poder tener un cupo en 
el Centro de Rehabilita-
ción para Adultos Ciegos 

(CRAC) en la ciudad de Bogotá 
que le permita a Xiomara Vivia-
na Casanova Mendoza es el ob-
jetivo a corto plazo más grande 
que esta mujer con discapacidad 
visual tiene con el fin de mejorar 
su estilo de vida y poder recupe-
rar algo de lo mucho que un glau-
coma le arrebató cuando apenas 
tenía 20 años. 

Mientras esperaba en la sala 
de su casa que saliera del cuar-
to imaginé que lo haría con un 
bastón que le sirviera de guía, ya 
que es la imagen mental que po-
demos tener de una persona con 
la discapacidad que posee Vivia-
na, sin embargo, para mi sorpresa 
salió por sus propios medios y sin 
nada de ayuda. Apagó un equi-
po de sonido que interrumpía la 
conversación y se sentó justo al 
lado de la silla donde me encon-
traba como si visualizara en su 
mente todo y pudiera así mismo 
movilizarse. 

Esta mujer es una neivana de 
27 años, bachiller de la Institu-
ción Educativa Departamental 
Tierra de Promisión, con un Téc-
nico en Recursos Humanos otor-
gado por el SENA, graduada en 
el año 2016 en Técnico Laboral 
por Competencia en Música y en 
el 2018 ingresó a estudiar en la 
Universidad Abierta y a Distancia 
UNAD el programa de Psicología. 

Su vida transcurría con norma-
lidad entre lo que puede serlo vi-
vir en una sociedad con una dis-
capacidad visual, tenía un trabajo 
que le permitía sostenerse econó-
micamente haciendo lo que más 
disfruta; cantar, lastimosamente 
para Viviana, como para el mun-
do entero, llegó la pandemia por 
cuenta de la COVID 19 y desde 
entonces no logra reponerse. 

“Antes de la pandemia yo can-
taba y amenizaba fiestas y even-
tos sociales, se veían mucho las 
reuniones y yo tenía gente que 
me contratara, pero todo eso se 
acabó. El mundo musical está tan 
afectado que hasta grandes artis-
tas han sufrido los desastres de 
esta situación”, expresó Casanova 
Mendosa. 

Aprendiendo a vivir en la 
oscuridad

“Yo nací con catarata y a los 5 
año tuve mi última operación. 
Siempre vi por el ojo izquier-
do y el poder hacerlo realmente 

era una ganancia. En el colegio 
debía levantarme a mirar al ta-
blero, hacer la letra muy gran-
de y forzar la vista para poder 
hacer distintas actividades, pero 
lograba valerme por mí misma”, 
relató la mujer. 

18 años tenía Viviana cuando 
empezó a sentir que su ojo ya no 
daba más. El principio de una 
oscuridad eterna se acercaba y 
su vida iba cayendo lentamente 
a un pozo en el cual se hundía. 
Con resignación recuerda que 
toda esta situación se pudo evi-
tar si en su momento alguien le 
hubiera hablado de la posibili-
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Crónica

“Yo morí y volví a nacer” 
n A sus 20 años, Xiomara Viviana Casanova Mendoza perdió la vista debido a un glaucoma. Los siguientes años fueron 
negros y llenos de tropiezos de los cuales aún no logra levantarse del todo. Tras la pandemia por la COVID-19 perdió su único 
modo de empleo y hoy lucha por convertirse en una psicóloga profesional para poder lograr sus metas personales y mostrarle 
al mundo que no importan las discapacidades físicas, sino que pesa más la fuerza espiritual y mental con la que cuenta. 

“Yo de-
nomino 

ese trance 
como vivir 

y volver 
a nacer 

porque uno 
práctica-
mente ya 
tiene una 
vida cons-

tituida, una 
manera de 
realizar las 

cosas, amis-
tades y 

todo eso se 
pierde. Las 
personas 
que uno 

considera 
familia y 

amigos se 
alejan, mi 
entorno 
cambió”

dad de operar y evitar el glaucoma que consumió 
su nervio óptico. 

“Yo denomino ese trance como vivir y volver a 
nacer porque uno prácticamente ya tiene una vida 
constituida, una manera de realizar las cosas, amis-
tades y todo eso se pierde. Las personas que uno 
considera familia y amigos se alejan, mi entorno 
cambió. Mi vida cambió”, recordó Viviana con un 
tono de voz que denota la tristeza que siente al re-
cordar ese difícil momento. 

A causa de la depresión en la que entró y lo duro 
que fue aceptar su nueva realidad, ella se marchó de 
su casa donde vivía con su hermana y su madre y 
toma una habitación en arriendo teniendo en cuen-
ta que su trabajo, en ese entonces le permitía tener 
esa independencia. 

“La situación en mi casa se tornó muy difícil y no 

los culpo, convivir con una per-
sona que se tropezaba con todo, 
rompía todo lo que se atravesara 
y dañara las cosas debido a su 
inexperiencia en la movilidad del 
hogar no era agradable. Tocaba 
mantener todo desarreglado y re-
cogido para que yo no me golpea-
ra y eso me frustraba en lo más 
profundo de mi corazón. Por eso 
mi fui”, expresó Viviana. 

Otro camino 
Hacia el año 2020 en el cual el 

mundo entero entró en una cua-
rentena estricta a causa de la CO-
VID-19 a Viviana dejaron de lla-
marla para sus presentaciones y 
su economía se vino a pique. Su 
familia la acogió en el lo que has-
ta hoy ha sido su casa y volvieron 
ha ser su apoyo. 

Para ese entonces, Casanova 
Mendoza ya había iniciado su 
carrera universitaria en la UNAD 
en la cual logró vincularse gra-
cias al programa Generación E y 
así arrancar un nuevo proyecto 
de vida.

En este nuevo camino esta mu-
jer ha tenido muchos tropiezos, 
las dueñas legales de la casa don-
de vive; que son sus primas pa-
ternas, han intentado desalojarlas 
en varias oportunidades y el caso 
jurídico que adelantaba para po-
der quedarse en el que ha sido 
su hogar por más de 20 años lo 
perdió. Hace apenas unos meses 
se levantó de una desilusión amo-
rosa que sólo le dejó deudas y una 
sensación de haber sido estafada 
que marcó su corazón.

“Mi vida no ha sido fácil, aún 
así, no me doy por vencida. Hoy 
en día hago rifas, conciertos vir-
tuales, vendo bonos solidarios y 
vivo de la ayuda de muchas per-
sonas que me colaboran para po-
der pagar mis trasportes y acce-
der al servicio de internet que me 
permite estudiar”, contó. 

Xiomara Viviana Casanova Mendoza, más conocida como “Vivianita la pianista”.

Antes de la pandemia, Viviana se dedicaba a cantar en eventos sociales y cantar las alabanzas en iglesias de Neiva.
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Se han apli-
cado 342 

órdenes de 
compa-

rendo, 157 
por no 

portar la 
licencia de 

conduc-
ción, 69 
por no 

tener la 
revisión 
técnica 

mecánica, 
38 por 

portar el 
seguro 

obligatorio 
entre otras 

faltas.
Las auto-
ridades 

reportaron 
que en la 
Semana 

Mayor 
circularon 

por las 
carreteras 
del depar-

tamento 
216.971 mil 
vehículos, 

con un 
aumento 
de movi-
lidad del 
46% con 
relación 

al mismo 
periodo 
del año 

anterior.

n En las primeras horas del plan retorno en el Huila, las autoridades reportaron que en la Semana Mayor cir-
cularon por las carreteras del departamento 216.971 vehículos, con un aumento del 46% en la movilidad con 
relación al mismo periodo del año anterior. Cuatro personas perdieron la vida en accidentes y se reportaron 13 
siniestros viales con 6 personas heridas en 9 de ellos. Los operativos se mantienen hasta las primeras horas de 
hoy lunes.   

Con relativa normalidad 
avanza plan retorno en el Huila

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Desde el sábado en las horas de la tarde, todo 
el domingo y hasta las primeras horas de 
hoy lunes se realiza el llamado plan retorno 

de la Semana Santa por parte de las autoridades 
de policía y de tránsito en todo el país.

En el regreso de los visitantes a casa desde el 
Huila, las autoridades intensificaron las labores de 
control del plan retorno en 14 puntos ubicados a 
lo largo y ancho del departamento.

Desde el gobierno departamental se dio un ba-
lance positivo en la movilidad. “De una u otra ma-
nera logramos que la movilidad se conservara, se 
incrementara el flujo vehicular y la accidentalidad 
no fuera tan alta”, señaló Eliana Conde Gutiérrez, 
Directora de Transportes y Tránsito.

Reporte de las autoridades 
Las autoridades incrementaron las labores de 

vigilancia y control para evitar imprudentes al vo-
lante e infractores en carretera, para que los viaje-
ros tuvieran un regreso a casa, sin contratiempos, 
seguro, y tranquilo.

Durante semana santa se movilizaron por las vías 
del departamento un total de 216.971 vehículos, 
lo que representa un aumento de 67.955 vehícu-
los, equivalente al 46% con respecto a la vigencia 
anterior.

Hasta ayer domingo de resurrección, se habían 
aplicado 342 órdenes de comparendo, de estas, 157 
fueron por no portar la licencia de conducción, 69 
por no tener la revisión técnica mecánica, 38 por 
no portar el seguro obligatorio, entre otras faltas.

Los únicos hechos donde se vio alterado el flu-
jo vehículo, solo se registraron daños de latas y 
choques mínimos donde los propietarios de los 
vehículos llegaron en el sitio de los hechos a co-
mún acuerdo.

Con más de 700 mil personas que ingresaron al 
Huila, durante la Semana Mayor, las autoridades 
de tránsito dieron a conocer que tan solo el jueves 
y Viernes Santos se movilizaron más de 80 mil 
vehículos por lo que se estuvo alerta para lograr 
disminuir el número de siniestros viales.

El Mayor Fabián Álvarez, jefe de la seccional de 
Tránsito y Transporte del departamento, explicó 
que se han desplegado 120 unidades quienes se 
ubicaron en cuatro puntos estratégicos. Entre los 
que están: peaje Neiva-Aipe-Pital; Por el sur en 
la vía que comunica a Neiva con el municipio de 
Campoalegre; La vía del municipio de El Hobo a 
Garzón-Altamira y, los límites del Huila con los 
departamentos de Putumayo y Caquetá.

Es de recordar que, desde el miércoles 13 de 
abril, fue habilitado el puente sobre el río Areno-
so solo para vehículos livianos, es decir, automóvi-
les, camperos y camionetas con capacidad de carga 
de máximo 1 tonelada.

Accidentalidad
Desafortunadamente, son varios los accidentes 

que se registraron en las carreteras del Huila du-
rante el puente festivo más largo del año. 

De acuerdo al reporte de la policía de carreteras, 
4 personas perdieron la vida en igual número de 
siniestros en el departamento. 9 personas resul-
taron con algunas lesiones de consideración en 6 

accidentes y 3 accidentes, solo presentaron daños 
materiales. En total fueron hasta el reporte entre-
gado este domingo en las horas de la tarde 13 los 
siniestros atendidos por las autoridades. 

La movilidad tuvo algunos inconvenientes tanto 
a la salida como a la entrada a Neiva debido a los 
trabajos que se realizan en el sector de Arenoso 
que como se indicó ha tenido paso alterno para 
vehículos livianos. 

La policía de carreteras indicó así mismo que 
se mantienen 14 horas adicionales de prevención 
una vez pase la hora pico de la operación retorno. 
Además, se mantienen las recomendaciones a los 
conductores como manejar a la defensiva y portar 
el equipo de carretera para eventuales situaciones 
que se presenten en los recorridos de los viajeros. 

En el país 
El Mayor General Juan Libreros, Director de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en-
tregó un balance sobre la movilidad durante la Se-
mana Santa. En total, se han movilizado 8 millones 
511 mil 325 vehículos por las carreteras del país, 
lo que representa un aumento del 15 por ciento en 
relación con la misma temporada del año pasado.

En cuanto a la siniestralidad, el general Libreros 
detalló que se reportaron 721 accidentes de trán-
sito, dejando 99 personas fallecidas (-47%) y 866 
lesionadas (-10%).

En total, se realizaron 14.886 pruebas de embria-
guez, de las cuales 122 resultaron positivas. “Por 
ningún motivo conducir en estado de embriaguez, 
porque se pone en riesgo la vida de familias que 
se están desplazando por las carreteras del país”, 

advirtió.
Por otro lado, el general Libreros repor-

tó la imposición de 7.711 comparendos, 
principalmente, por no portar la licencia 
de conducción, conducir motocicletas sin 
observar las normas de tránsito, tener ven-
cida la revisión técnico mecánica y el SOAT, 
por transporte informal y por adelantar en 
zonas prohibidas.

Estado de vías
Una de las principales vías que pre-

sentó monumentales trancones, según 
reportaron los viajeros en redes sociales 
fue la que conduce de Girardot a Bogo-
tá. El general Libretos explicó que hay 
9 puntos de afectación, entre ellos, las 
obras de mantenimiento en el Túnel de 
Sumapaz, que se reanudan la próxima 
semana.

“Habilitamos un carril por la vía anti-
gua, por el sector conocido como ‘La Nariz 
del Diablo’. Asimismo, contamos con otros 
dos carriles en la variante de Melgar y fue 
autorizado el uso de un carril exclusivo de 
Transmilenio desde Soacha hasta la Es-

cuela de Cadetes General Santander”, dijo 
el general sobre las medidas para tratar de 
descongestionar ese tramo vial.

Recordó que hay una vía alterna: Ana-
poima-La Mesa-Mosquera, que estará re-
versible hacia Bogotá. También indicó que 
desde la tarde de ayer a partir de las 3 p.m. 
se tendrá un reversible desde Villavicencio 
hacia la capital del país.

Por otra parte, el general Libreros reportó 
que el departamento más afectado por las 
lluvias es Antioquia. Tiene por lo menos 
tres vías afectadas por deslizamientos de 
tierra y con paso a un carril: Medellín – 
Bogotá, sector San Luis; Medellín – Quib-
dó, por el municipio de Amagá y Santa Fe 
de Antioquia – Dabeiba (cierres desde las 
6 p.m. a 6 a.m. por obras).

En la vía Suaza – Florencia (Huila) y 
Pasto – Tumaco (Nariño) también repor-
tan afectaciones. Otro derrumbe afectó la 
vía Bucaramanga – Malagá, en el kilóme-
tro 88. “Únicamente se está habilitando 4 
horas en el día: una en la mañana, dos al 
mediodía y una en la tarde”, detalló el ge-
neral Libreros.

En calma avanza operación retorno de la Semana Santa en el Huila. Puestos de control se establecieron a los vehículos de carga. Revisión y control de equipos de carreteras.

Retenes a las entradas y salidas de las principales ciudades. Panorama de las vías del Huila en la operación retorno. 

Más de 200 mil vehículos se movilizaron por las carreteras del Huila en la Semana Santa. 
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Deportes

Los goles 
fueron 

marcados 
por Andrés 

Amaya al 
minuto 3 

de la inicial 
y Omar 

Duarte al 
35 del mis-
mo perio-
do. Huila 

espera 
anunciar 

sus nuevos 
dueños y 

cuerpo téc-
nico en los 
próximos 

días.

n Atlético Huila volvió a la victoria en el duelo de coleros de la B, que se realizó la tarde de este domingo en el estadio Gui-
llermo Plazas Alcid de Neiva. Los goles fueron marcados por Andrés Amaya al minuto 3 de la inicial y Omar Duarte al 35 del 
mismo periodo. Huila espera anunciar sus nuevos dueños y cuerpo técnico en los próximos días.

Juego de “resurrección” para el 
Atlético Huilla, le ganó a Boca de Cali

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

A las 4 de la tarde de ayer 
domingo, en el estadio 
Guillermo Plazas Alcid, 

Atlético Huila, último en el tor-
neo de ascenso, recibió a Boca Ju-
niors de Cali, penúltimo del cam-
peonato. El equipo opita buscaba 
salir del cero, pues era el único 
equipo del fútbol colombiano 
que no había ganado en el torneo.

El juego comenzó con condi-
ciones que impuso el local que 
producto de ese dominio logró 
irse adelante en el marcador de 
manera temprana con gol de An-
drés Amaya, que más tarde se iría 
expulsado por doble amarilla en 
el cierre de la primera parte. El 
tanto lo consigue a la salida de 
un tiro de esquina, doble cabe-
zazo en el área y aparece Amaya 
para vencer al veterano arquero 
Nelson Ramos de Boca de Cali. 

El juego se trenzó en la mitad 
del campo con algunas reacciones 
de Boca que tenia en sus filas al 
“carachito” Dominguez, otro de 
los veteranos que le daba manejo 
al visitante. 

Sobre los 35 minutos, el central 
sancionó penal a favor del Huila, 
que transformó en gol el goleador 
Omar Duarte que le pegó duro al 
costado derecho del arquero, que 
se jugó al lado contrario. Era el 
dos a cero que daba tranquilidad. 

El lunar lo protagonizó Andrés 
Amaya, que se hizo expulsar in-
genuamente por reclamar deter-
minaciones del central Carlos 
García. 

Segundo tiempo 
En el arranque de la comple-

mentaria el técnico visitante en-
vió al terreno de juego a Juan 
Niño, mientras que el estratega 
del Huila, Carlos Abella mantuvo 

los diez que terminaron la primera parte. 
El primer cuarto de hora del segundo tiempo, fue 

de dominio del visitante, pero sin inquietar al ar-
quero Jeison Méndez. 

A los 22, preciado de Boca se perdió una clara, que 
pudo significar el descuento.  

Así se fue diluyendo el segundo tiempo con un 
Huila abroquelado atrás y un Boca con el terreno 
y el balón, pero sin poder definir, hasta que el cen-
tral señaló el centro del terreno de juego para dar 
por concluido el cotejo que le da al Huila el primer 
triunfo en el torneo y de paso deja a Boca como úl-
timo en la tabla de posiciones. 

Y en segunda medida, los tres puntos le permi-
tirían salir del último lugar de la B, pues superaría 
por una unidad a su rival de hoy. 

Triunfo con futuro prometedor
La victoria se da en momentos en los que se sigue 

paso a paso lo que será la venta anunciada de la ins-
titución que de acuerdo a los nuevos inversionistas 
se anunciará una vez termine el torneo y de paso 
se realice la transacción bancaria que convierta en 
realidad el acuerdo entre las partes. 

De los nuevos dueños se sabe que son liderados 
por Ignacio Velásquez, hijo de Javier Velásquez, un 
ex presidente del Independiente Medellín que logró 

llevar al poderoso al título des-
pués de 45 años. 

La victoria ante Boca Juniors de 
Cali es significativa de un lado 
por volver a conocer las mieles 
del triunfo, saber manejar el re-
sultado y de paso salir del sótano 
de la tabla, lugar que le dejó a su 
rival de turno. 

Atlético Huila en lo deportivo 
deberá cumplir las dos jornadas 
que le restan en el actúa torneo, 
una como visitante ante Valledu-
par y la otra en condición de local 
frente a Tigres. 

La afición al futbol en el Huila 
se ilusiona sobre el nuevo pro-
yecto con el que esperan vuelvan 
las actuaciones fulgurantes y el 
protagonismo del Atlètico Huila 
en la Liga Betplay, como en otras 
temporadas. 

La última victoria del Huila se 
había dado hace en la fecha 21 de 
la Liga cuando se le ganó al Me-
dellín del Bolillo Gómez por 3 a 
1. En septiembre del año pasado.Formaciones

Huila; Jeison Méndez, Dylan Lozano, Yosimarc To-
rres, Leonardo Escorcia, Nicolas Rubiano; Carlos 
Rodríguez y Yeiner Vargas; Daniel Marín y Andrés 
Amaya; Orles Aragón y Omar Duarte. 
Cambios: Estiven sarria y Carmona por Omar Duar-
te y Aragón se va Marín y llega Sebastián Velásquez, 
son los cambios del técnico Abella para aguantar el 
partido. 
DT: Carlos Abella. 
Boca Juniors: Nelson Ramos; Elver Olaya, Jhon Pája-
ro, Alexis Giraldo, Ronald Angulo; Juan Dominguez, 
Juan Carlos Deusa, Faber Rodríguez, Jean Frank Lu-
cumi y Daniel Larrahondo y Kiliam Navas. 
DT: Alejandro Guerrero  
Árbitro: Juan Carlos García de Santander. 
Goles Amaya 3 pt   penal 36 pt Omar Duarte penal 

Huila le ganó por 2 a 0 a Boca Junior de Cali y lo dejó en el sótano de la tabla. El conjunto huilense ganó su primer juego en el actual Torneo. 

Muchos de los actuales jugadores se juegan el contrato en el nuevo proyecto. 



bar al país en ese periodo, y que 
estarían en alrededor de 25.000 
turistas extranjeros.

El cálculo, se realizó a partir de 
cifras de ForwardKeys, con aná-
lisis de la entidad, donde el nú-
mero de reservas aéreas activas 
que se han registrado, con corte 
a la tercera semana de marzo, re-
presenta un crecimiento de 230% 
con respecto a la Semana Santa 
del año anterior.

 / 13  /Lunes 18 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

Economía

“Vemos 

un claro 

incremento 

en la llegada 

de visitantes 

no residentes, 

lo cual habla 

muy bien del 

trabajo con-

junto entre 

el Gobierno 

Nacional, 

el sector 

privado y los 

gremios en la 

promoción 

de Colombia 

como destino 

y en los 

planes de 

reactivación 

del sector”

n  Según el análisis, se espera que para el final del año el mercado exceda los US$2.000 millones, tanto en Colombia como en Chile.

Turismo en América Latina 
recobra fuerza tras Semana Santa

Los 10 aeropuertos más 
transitados del mundo en 
medio de la reactivación 
del turismo

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Una de las industrias más 
afectadas con la llegada de 
la pandemia fue la turís-

tica. Tras caer drásticamente en 
2020, los viajes internacionales se 
recuperaron apenas 4% en 2021, 
según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). Sin embargo, 
tal y como informó recientemente 
esta agencia, la actividad turística 
empezó con fuerza en 2022.

Pese a permanecer por debajo 
de los niveles anteriores a la cri-
sis, según Statista Mobility Mar-
ket Outlook, los ingresos en el 
mercado de los viajes y el turis-
mo aumentarían en más de 60% 
en América Latina y el Caribe 

este año.
En México, se prevé que los in-

gresos procedentes de reservacio-
nes de cruceros, hoteles, alquileres 
vacacionales y paquetes turísticos 
asciendan a unos US$10.000 mi-
llones, frente a los US$6.200 mi-
llones del año anterior.

Con casi el doble de reservas 
hoteleras, se pronostica que la 
facturación por viajes y turis-
mo en Brasil supere este año los 
US$8.000 millones. En Argenti-
na, los ingresos del sector crece-
rían un 76% con respecto a 2021, 
sumando casi US$3.700 millones.

Según el análisis, se espera que 
para el final del año el mercado 
exceda los US$2.000 millones, 

tanto en Colombia como en Chile.
“La temporada de Semana Santa de 2022 repre-

senta para el turismo internacional del país un paso 
claro de la reactivación al crecimiento. Vemos un 
claro incremento en la llegada de visitantes no re-
sidentes, lo cual habla muy bien del trabajo con-
junto entre el Gobierno Nacional, el sector privado 
y los gremios en la promoción de Colombia como 
destino y en los planes de reactivación del sector”, 
afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Precisamente, la entidad lanzó su proyección en lo 
referente al número de visitantes que podrían arri-

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El Aeropuerto Internacional 

Hartsfield-Jackson de Atlanta (EE.
UU.) es el aeropuerto más transi-
tado del mundo, visitado por 75,7 
millones de pasajeros en 2021.

La cifra es 76% superior a la de 
2020, pero casi un 32% inferior a 
la de 2019, el año previo a la pan-
demia. A este le siguen el aero-
puerto de Dallas-Fort Worth, con 
62,5 millones de viajeros, y el de 
Denver, con 58,8 millones, según 
los datos publicados esta semana 
por la organización Airports Cou-
ncil International (ACI).

El análisis de Statista determi-
nó que tras 22 años liderando la 
clasificación en volumen de pasa-
jeros, el aeropuerto de Atlanta fue 
desplazado del primer al segundo 

puesto en 2020 por el Aeropuerto 
Internacional de Cantón Baiyun 
(China). Sin embargo, el aero-
puerto chino cayó hasta la octava 
posición un año después.

Es decir, ocho de los diez aero-
puertos con mayor tráfico de pa-
sajeros el año pasado se encuen-
tran en Estados Unidos y los otros 
dos en China. ACI destaca que los 
diez tienen una parte significativa 
del tráfico nacional, el segmento 
de tráfico que ha estado liderando 
la recuperación global.

Se estima que el total de pa-
sajeros a nivel mundial en 2021 
fue de cerca de 4.500 millones, 
lo que representa un aumento de 
casi 25% respecto a 2020, pero 
una caída de más de 50% con re-
lación a 2019.

Tras 22 años liderando la clasificación en volumen de pasajeros, el aeropuerto de Atlanta fue 
desplazado del primer al segundo puesto.

Alrededor de 25.000 turistas extranjeros habrían llegado a Colombia en esta época de semana santa.

Proyecciones del turismo de América Latina en 2022.



El pintor francés Claude Monet 
pintó más de cuarenta y cinco ve-
ces el Puente Japonés, en diferen-
tes ambientes n aturales, exaltan-
do la belleza de los ríos, las flores, 
árboles, bosques de bambúes o 
sauces que también saben llorar. 
En todo caso, el Puente Japonés 
tiene un especial significado en 
esta cultura oriental, toda vez que 

tal estructura emula la conexión 
del hombre hacia estados de su-
peración y de espiritualidad. De 
hecho, servirá de medio para pa-
sar de esta vida, cuando termina, 
a una nueva en donde escenarios 
de felicidad pueden llegar merced 
a la forma como se ha realizado 
la existencia actual. Estos puen-
tes de Monet pueden ser una va-
liosa inspiración en el momento 
de contemplarlos sobre el lienzo 
o en la fotografía. Más si vamos al 
terreno de los puentes sobre algu-
nas vías importantes del departa-
mento del Huila, encontraremos 
que para nada éstos representan 

una experiencia de progreso o de 
felicidad, mucho menos de re-
creación; por el contrario, puen-
tes como los que rondan la capi-
tal, cuales son el de Arenoso recién 
venido a ruinas y el super enfermo 
sobre la quebrada La Medina en-
tre El Caguán y La Ulloa, te ha-
cen llorar cuando tienes que dar 
elongados periplos para superar la 
ausencia de la vigilancia vial en el 
Huila que impide una valoración 
a tiempo de lo que será el colapso 
de estas estructuras. El hecho es 
que cualquier conductor de auto 
o bicicleta, el arriero de un burro 
o los matutinos labriegos de estos 

entornos, logran leer fácilmente 
las averías de los puentes; sin em-
bargo, tales señales no son adver-
tidas por los alcaldes y sus jefes 
de las carteras de vías. Tampoco 
son imágenes que sean captadas 
por la retina de los ingenieros y 
arquitectos. La evidencia inme-
diata de lo que será un desastre 
vial no aparece en el lienzo de 
estos personajes. Las vías son 
una sala de exposición en don-
de las imágenes figurativas lucen 
difusas para las autoridades via-
les y para los concesionarios de 
estos corredores. Sería necesario 
regresar a unos y otros a sus pri-

meras sesiones de universidad y 
a la introducción de la adminis-
tración de la cosa pública, y si 
es del caso hacerles reprobar la 
materia de apreciación artística 
o sintaxis de las obras de inte-
rés público. Miren ustedes, ca-
ros lectores, cómo es posible que 
luego de que se cayó el puente 
de Arenoso, autoridades locales y 
sus técnicos no tomen cartas en el 
asunto sobre la inminente caída 
del puente sobre La Medina cuya 
banca que antecede el ingreso al 
mismo, viene siendo minada.
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El puente está quebrado
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Seguridad alimentaria (Parte 1)

Faltando 41 días para que se de-
sarrollen las elecciones para elegir 
al nuevo presidente de Colombia, 
los colombianos, hemos venido es-
cuchando durante los tres últimos 
meses todos los planteamientos 
que han esbozado los candidatos 
que aspiran a llegar a la Casa de 
Nariño. A través de los medios de 
comunicación, las redes sociales y 
en las tribunas donde han teni-
do la oportunidad de expresar sus 
propuestas programáticas, se han 
intensificado los ataques verbales 
entre los candidatos, donde se han 
enrostrado sus antecedentes, para 
denigrarse mutuamente por los he-
chos que han colocado en primera 
plana las denuncias mutuas que 
han generado sus partidarios, al-
gunos asesores y directivos de las 
campañas en mención.

Lo afirmaba en mi columna an-
terior, que, en todos los espacios de 
los medios de comunicación, cuan-
do son entrevistados, aparecen so-
lamente declaraciones que colocan 
en entredicho las sanas costumbres 
del constituyente primario. Los chis-
mes, comentarios mal intenciona-
dos, agravios y ofensas mutuas son 
las únicas propuestas que se trans-
miten a la opinión pública que se 
encuentra cansada de esta clase de 
actuaciones que en nada enaltecen al 
proceso electoral. Las denuncias que 
se han ventilado deben ser investi-
gadas por los entes de control y son 
ellos los que determinan las respon-
sabilidades disciplinarias y penales 
en caso de que se comprueben las 
presuntas irregularidades que se han 

cometido alrededor de las campañas 
de los aspirantes.

Pero hay temas cruciales más im-
portantes que al constituyente pri-
mario les gustaría escuchar: ¿Qué 
acciones gubernamentales toma-
rían en caso de ser elegidos como 
primer mandatario de los colom-
bianos, para contribuir con su se-
guridad alimentaria? Hasta el mo-
mento no los hemos escuchado al 
respecto. Muy pobres o casi nulos 
han sido sus discursos alrededor 
de esta temática. Me voy a referir 
al artículo escrito por el ilustre aca-
démico y científico suaceño que re-
side en Ciudad de México, titulado 
“Cómo enfrentar la crisis alimen-
taria que se acelera por los altos 
costos de los fertilizantes nitroge-
nados utilizados en la agricultura”.

Con la previa autorización de su 
autor, voy a copiar algunos párra-
fos de éste. “La producción agro-
pecuaria se afecta por el alto costo 
de los Fertilizantes Nitrogenados, 
originado por la invasión de Rusia 
a Ucrania. Al retirar del mercado 
global, 11 millones de toneladas 
de la UREA producida por Rusia y 
Bielorrusia ocasionado por el blo-
queo global y la imposibilidad de 
la producción y comercialización 
en Ucrania, ocasionado por la inva-
sión; ha encarecido drásticamente 
el precio de este agro insumo; la 
Revista FORBES publicó el 25 de 
febrero; una entrevista a un exper-
to, quien considera que los precios 
de los fertilizantes nitrogenados; 
por el efecto antes mencionado 
se incrementaran entre un 100 a 
180%. Este efecto llevaría a que los 
agricultores disminuyan sus áreas 
cultivables o no siembren, por lo 
tanto, considero que los alimen-
tos empezaran a escasear a partir 
del 2023”. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Balance de la semana santa
Terminado el mayor evento católico estable-

cido por el calendario cristiano a nivel mun-
dial, la semana santa se convirtió en una gran 
oportunidad para que la feligresía volviera a los 
templos para participar de los ritos litúrgicos 
programados por la iglesia, después de dos años 
de ausencia provocado por las medidas restricti-
vas determinadas por el gobierno nacional para 
contrarrestar el avance de la pandemia del Covid. 
Fue masiva la visita a los templos y la partici-
pación en las procesiones que se desarrollaron 
en todos los municipios del país. Atrás quedó el 
miedo con el virus y previo cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad y con el respaldo a 
las jornadas de vacunación, la ciudadanía parti-
cipó con mucha devoción a estos actos religiosos.

Por tal razón, muchos fieles experimentaron mu-
cha alegría ante el hecho de poder asistir a todos los 
rituales y ceremonias propias de la Semana Mayor: 
el lavatorio de los pies, la visita a los monumentos, 
la adoración de la santa cruz, el sermón de las siete 
palabras, la vigilia pascual y la eucaristía del Do-
mingo de Resurrección, entre muchos otros, donde 
se vieron aglomeraciones y mucho fervor católico. 
A pesar de todo, éste sigue siendo un periodo de 
reflexión y renovación de compromisos de fe para 
la sociedad colombiana. Igualmente, todas las re-
des sociales, plataformas transmitieron en directo 
todos estos actos litúrgicos. 

Aunque cualquiera podría decir que esta situa-

ción parece normal al tenor de lo que ocurre en 
China y otros países, donde han tenido que retor-
nar a los confinamientos que parecían cosa del pa-
sado, y que han sido en otrora ejemplo continental 
de disciplina y manejo pandémico, actualmente se 
encuentran arrinconados por el virus. La dura rea-
lidad es que, si bien todos muestran buenos niveles 
de vacunación, la pandemia sigue viva debido a su 
dinámica natural, lo cual nos obliga a no relajarnos. 
El virus sigue vivo. Lo anterior para comenzar a ha-
blar con rigor del impacto de las nuevas variantes 
del virus que se puedan eventualmente presentar, 
la duración de la inmunidad natural, las reinfeccio-
nes y los verdaderos niveles de seroprevalencia, que 
hasta hace poco daban algún piso de tranquilidad.

Igualmente, el sector turístico presentó una 
significativa recuperación. La llegada de turistas 
en medio de la más profunda crisis social y eco-
nómica en que se encuentra sumida la sociedad 
colombiana, sirvió de alivio para la recupera-
ción de algunas actividades que se encontraban 
semi paralizadas por la pandemia del Covid. 
Este importante renglón de la economía en-
contró la mejor oportunidad para dinamizar 
sus ingresos, que durante los últimos 24 meses 
han estado afectadas por este flagelo sanitario 
en nuestro territorio. Es una gran oportunidad 
para que se presentara una resurrección de uno 
de los sectores más golpeados por la irrupción 
del coronavirus.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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El Abraham Lincoln de Colombia

Todo vale

Vive Colombia, Viaja por ella

La casa de cultura de Sabaneta 
-Antioquia-, ha tenido la buena 
idea de conmemorar los doscien-
tos años de la sanción de la ley de 
libertad de vientres de los escla-
vos, expedida en el congreso fun-
dacional de Cúcuta por Don José 
Félix de Restrepo. Como descen-
diente de este ilustre patriota fui 
invitado a dirigir al auditorio unas 
palabras durante la conmemora-
ción de este hecho fundamental 
en la historia social del país.

La abolición total de la escla-
vitud vino a tener lugar 30 años 
después, en 1851, siendo presi-
dente de la República el general 
José Hilario López.

Casi todas las leyes de liberación 
de la esclavitud que se expidieron 
a lo largo del siglo XIX lo hicie-
ron de manera gradual. Choca-
ban entonces dos reclamos: el que 
pedía por razones humanitarias 
la abolición de la esclavitud y el 
que sostenía que a los dueños 
de esclavos era menester indem-
nizarlos por la pérdida del tra-
bajo esclavo que, entonces, era 
la fuente principal de capital en 
la economía colombiana. Conci-
liar aquellas dos posturas (con la 
creación de fondos para resarcir 
a los propietarios de esclavos y 
con el reconocimiento inicial de 
la libertad a quienes nacieran a 
partir de 1822 de madre esclava) 
fue el proceso que se llevó a cabo 
gradualmente, durante los treinta 
años que van desde el Congreso 
de Cúcuta de 1821 hasta la ex-
pedición de la ley de la abolición 
total en 1851.

El profesor Leopoldo Uprimny 
en sus estudios sobre el significa-
do histórico y filosófico del Con-
greso de Cúcuta, ha demostrado 
cómo la abolición de la esclavitud 
fue la más avanzada de la región; 

y no fue traumática gracias a los 
aportes de don José Félix de Res-
trepo en aquel memorable congre-
so de Cúcuta.

José Félix de Restrepo nace el 28 
de septiembre de 1760, en Envi-
gado, en el solar familiar de la fa-
milia Restrepo que hoy hace parte 
de la jurisdicción del municipio 
de Sabaneta.

Perteneció Don José Félix a 
aquella generación que llega a 
su madurez en las postrimerías 
del virreinato y en los primeros 
días de la República. Además de 
ser el inspirador de la abolición 
de la esclavitud fue ante todo un 
maestro de juventudes. Tal era su 
vocación: era un educador ilus-
trado. Participó en la tertulia del 
sabio Mutis en Bogotá, a donde 
viajó muy joven a adelantar es-
tudios de jurisprudencia. Luego, 
rodeado ya de un gran prestigio 
intelectual, es invitado a regentar 
la cátedra de filosofía en el semi-
nario mayor de Popayán donde 
permanece seis años. Conjugó sus 
enseñanzas filosóficas con las de 
las ciencias exactas, la física y las 
matemáticas, al mejor estilo de los 
ilustrados borbónicos.

Sus discípulos fueron una pléya-
de de patriotas que siempre lo ad-
miraron inmensamente: Caldas, 
Zea, Camilo Torres, José Hilario 
López y Mariano Ospina Rodrí-
guez quien fue, además, uno de 
sus mejores biógrafos.

Cuando las fuerzas de la recon-
quista de Morillo se acercan a 
Popayán, José Félix de Restrepo 
regresa a su tierra natal, donde co-
labora con el mandatario de aque-
lla provincia Don Juan Del Corral, 
en lo que habría de convertirse en 
1814 en el primer estatuto expe-
dido en Colombia contra la es-
clavitud, redactado por Don José 
Félix para Antioquia.

Sus paisanos antioqueños lo eli-
gen siete años después como su 
delegado para representarlos en 
el congreso de Cúcuta.

Colombia ya vivió las mentiras 
mas grandes en su historia con el 
proceso con las FARC, nos vendie-
ron la idea que los peores asesinos, 
secuestradores y violadores, no in-
gresaban al congreso sin pagar sus 
penas así fueran pírricas, y muchas 
mas que no vale la pena recordar, 
(para eso los invito a leer, los pe-
cados de la paz, del Gral. Mora) 
pero todo lo que el presidente de 
turno dijo que no iba hacer, se hizo 
y sin ningún rubor, hoy se pasean 
por los pasillos del congreso y dan 
cátedra de moral además, sin pagar 
un día por las violaciones de dere-
chos humanos, pero así es. Hoy nos 
toca ver a su socio político, experto 
en desestabilizar instituciones, que 
le dice ahora a los Colombianos 
que le va a dar una patada a toda 
la lucha contra la corrupción, que 
no le importa los esfuerzos y los 
logros contra la corrupción y va 
a perdonar a todos los corruptos 
sentenciados  en Colombia, porque 
a los no sentenciados que ya están 
en el pacto histórico, ya les dio la 
figura de perdón social, es increí-
ble a los niveles que ha llegado, a 
las mentiras permanentes, dicien-
do que va a combatir la corrupción 
y los hechos dicen lo contrario, y 

el pueblo pidiendo grandes resul-
tados contra la corrupción, y este 
candidato va en sentido contrario 
al pueblo, perdonando a todos los 
corruptos a cambio de votos.

Ciudad gótica nos quedaría en 
pañales, se evidencia que solo le 
importa el bien personal, contra el 
bien común, el egocentrismo solo 
de llegar a la presidencia, estamos 
ante el TODO VALE ¿Cómo una 
sociedad le pide a sus fuerzas del 
orden constitucional que cumplan 
unas normas, mientras los demás 
usan el todo vale? El fin no justifica 
los medios, los medios es igual de 
importante que el fin. Por si fal-
taba, su candidata a la vicepresi-
dencia, es igual moralmente a él, 
¿cómo le quita las ayudas del Esta-
do a quien lo necesita? ¿Cómo dice 
que  los fondos de pensiones son 
lo peor, mientras ella esta afiliada a 
uno de los fondos? Y peor el enre-
do de mentiras del candidato, tra-
tando de justificar a su hermano, 
diciendo que no es de la campaña, 
pero envía a su hermano  cuando 
no puede asistir a las manifesta-
ciones políticas. Hace 2022 años 
le preguntaron al pueblo a quién 
liberar, entre Jesús y Barrabas, el 
ladrón, el pueblo escogió al ladrón. 
Ojalá este pueblo no repita la his-
toria al votar, cada día son mas las 
ideas de ese candidato para acabar 
una sociedad, acabar la institucio-
nalidad, es lo único que busca ese 
candidato a la presidencia, el caos.

La imagen del día

En el ocaso de la pandemia, tra-
tando de recuperar el curso de la 
vida, hemos retomado lentamente 
el turismo. Por ello, muchos colom-
bianos decidieron viajar por el país 
en Semana Santa, retomando el slo-
gan de hace unos años: Vive Colom-
bia, Viaja por Ella. Da gusto tener 
turismo nuevamente en diferentes 
regiones del país, lo cual significa 
que el sector está retomando lenta-
mente su antiguo cause, inicialmen-
te con el turismo local, pues aun 
existen reservas y prevenciones en 
el desplazamiento de los viajeros in-
ternacionales.  Personalmente, creo 
que el turismo llegará con mayor 
fuerza. La mayoría de las personas, 
superada la pandemia, tienen ganas 
de vivir de una manera más intensa, 
lo cual favorece el turismo. Así, de-
bemos prepararnos para la bonanza 
que se aproxima, lo que requiere 
mayores esfuerzos desde el sector 
público y privado. Desde el sector 
público, la mayor preocupación y 
foco debe ser la infraestructura. Lo 
cierto es que falta mucho en infraes-
tructura vial primaria, secundaria y 
terciaria. Algunas de las vías nacio-
nales están hechas a retazos, pro-
ducto en parte de la corrupción y, en 
parte, del afán de tratar de hacer sin 

planear y ejecutar adecuadamente. 
La ruta nacional de Bogotá-Melgar, 
hacia el sur, no funciona aun como 
debería. Los trancones a la altura 
del Boquerón son de horas, lo cual 
ha significado pérdida de tiempo y 
negocios. Parece que los contratos 
de obra pública no tienen en cuenta 
lo que se requiere para estabilizar 
las montañas colombianas, lo cual, 
a esta altura del partido, es más que 
una obviedad. Como dirían, así es 
imposible competir mundialmen-
te. Las carreteras secundarias van 
de tumbo en tambo y las tercia-
rias aun siguen siendo en parte tro-
chas. Las grandes promesas de ru-
tas o circuitos turísticos aun están 
en eso, en promesas a medio hacer. 
También faltan más inversiones en 
adecuación y fortalecimiento de las 
atracciones turísticas y la creación 
de nuevas, cuyo principal peso de-
bería recaer en el Estado. Desde el 
sector privado, hay que seguir invir-
tiendo en infraestructura hotelera, 
especialmente de tipo temático, de 
aventura o agrícola, con un mayor 
énfasis en las vivencias. Ya no se 
trata de dar posada, sino de hacer 
vivir experiencias de vida con di-
ferentes olores, colores y sabores. 
Igualmente, se requiere capacita-
ción al personal turístico, dirigida 
hacia una verdadera vocación y 
profesionalización del servicio.  En 
términos generales, el personal de 
atención al turista requiere mayor 
capacitación. 

Juan 
Pablo 
Liévano

Juan 
Camilo 
Restrepo
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Reporte en poder de 
Fiscalía indica que 
Rincón estaba en la 
silla del conductor

“Qué triste ya dijeron eche-
mos le la culpa a él y todo re-
suelto, después de una sema-
na salir a decir eso como para 
ir preparando las cosas, tanta 
mentira en un país faltó de 
moral y de valores. Qué digan 
la verdad el muerto también 
merece respeto...”
RosAmparo Triviño Buitrago

Francisco Javier 
Vera
El niño colombiano anunció que 
fue designado como Asesor In-
fantil del Comité de Derechos del 
Niño, organización adscrita a las 
Naciones Unidas. El menor de 12 
años de edad, fundador del Movi-
miento Ambiental Guardianes y 
quien hace parte del Fridays For 
Future, que lidera a nivel mundial 
la sueca Greta Thunberg mostró 
su alegría por poder representar 
a los  niños y niñas de Colombia y 
Latinoamérica. Vera Manzanares, 
nacido en Villeta (Cundinamar-
ca), se ha convertido en un ejem-
plo de muchos niños que desde 
pequeños sienten ese amor por 
la naturaleza y todo el medio 
ambiente a nivel mundial.

Plan retorno en el Huila

Tránsito Policía realiza controles y planes de prevención de siniestros viales en las vías del De-
partamento, garantizando la seguridad de los usuarios por las carreteras del Huila. Esto a través 
de 14 puntos ubicados a lo largo y ancho del departamento. Durante la semana mayor ingresaron 
200.492 vehículos, un aumento de 51.390 equivalente al 58% comparado con el año 2021.
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Salud

A su vez, 
alerta de 

que la 
mitad de 
las perso-

nas con 
diabetes 
tienen el 

sentido del 
olfato y del 

gusto dis-
minuido, 
y el 90 % 

de las que 
padecen la 

enferme-
dad de 

Alzheimer 
tienen 

alterada su 
capacidad 

olfativa.

n Expertos analizan las múltiples causas que llevan a una pérdida de olfato y explican cómo afecta, cuáles son 
sus tratamientos y consejos a seguir para convivir con ella.

Pérdida del olfato: cómo afecta, cómo 
se trata y cómo convivir con ella

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Al principio de la pandemia 
del SARS-COV-2, fueron 
numerosas las personas 

que padecieron una disfunción 
olfativa. Incluso algunas intuye-
ron que podían estar infectadas 
de COVID-19 porque habían per-
dido el olfato. 

Aunque este es uno de los sín-
tomas menos habituales del coro-
navirus según la OMS, unos 4 de 
cada 10 pacientes suelen padecer-
la, según se desprende del estudio 
de “seroprevalencia en el Covid” 
del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII).

Existen innumerables causas 
que nos pueden llevar a perder 
el olfato, pero entre ellas destaca 
el avance de la edad.

El doctor Valery Núñez, médi-
co adjunto del servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital Uni-
versitari General de Catalunya, 
aclara que, aparte de las infec-
ciones víricas como la gripe o los 
resfriados, trastornos de la nariz, 
como los pólipos, o de los senos 
paranasales pueden dar lugar a 
esa pérdida olfativa.

La principal causa “con diferen-
cia”, pero también “la menos reco-
nocida” sobre la pérdida de olfato 
es el avance de la edad: “Mientras 
que solo el 1 o 2 % de los jóvenes 
se ven afectados, una cuarta parte 
de los mayores de 55 años, y casi 
dos tercios de los mayores de 80 
años, tienen el sentido del olfato 
disminuido”.

Eso sí, el otorrinolaringólogo 
advierte de que, a diferencia de la 
pérdida de visión o de audición, 
que suele ser evidente para los 
demás, la pérdida de sensibilidad 
olfativa con la edad suele pasar 
desapercibida porque se produce 
gradualmente.

“El resultado puede ser una dis-
minución del interés por la comi-
da y una pérdida gradual de peso, 
o una tendencia a condimentar 
en exceso los alimentos con sal 
o azúcar; lo que puede perjudicar 
el control de la hipertensión o de 
la diabetes, problemas habituales 
en las personas mayores”, advierte 
este experto de Quirónsalud.

A su vez, alerta de que la mi-
tad de las personas con diabetes 
tienen el sentido del olfato y del 
gusto disminuido, y el 90 % de 
las que padecen la enfermedad 
de Alzheimer tienen alterada su 
capacidad olfativa.

Pero no queda ahí la cosa por-
que también se puede perder con 
lesiones en la nariz o en la cabe-
za; tras la toma de determinados 
medicamentos, como los de la 

presión arterial, los antibióticos, 
los reductores del colesterol, los 
antidepresivos y la quimioterapia 
contra el cáncer.

También el doctor Núñez dice 
que puede afectar en este senti-
do la exposición a toxinas como 
el formaldehído y los pesticidas; 
el tabaquismo y el abuso de al-
cohol; o bien enfermedades de la 
tiroides, de los riñones, del híga-
do o del páncreas; y trastornos 
neurológicos como la enferme-
dad de Parkinson, la enfermedad 
de los cuerpos de Lewy, la escle-
rosis múltiple y varios tipos de 
demencia.

Destaca igualmente que duran-
te esta pandemia de SARS-CoV-2 
se ha demostrado que una causa 
de disfunción olfativa en pacien-
tes ha sido la infección por este 
virus, poniendo de relieve la “ne-
cesidad crucial” de que los mé-
dicos sean capaces de diagnos-
ticar y de tratar adecuadamente 
a las personas con alteraciones 
del olfato.

El experto del Hospital Uni-
versitari General de Catalunya 
avisa de que, actualmente, mu-
chos centros sanitarios reciben 
regularmente consultas de pa-
cientes angustiados por la hi-
posmia (ligera disminución del 
sentido del olfato).

Uno de ellos dijo que su incapa-
cidad para degustar los sabores de 

los alimentos era “una experien-
cia que altera la vida, y la mayo-
ría de la gente normal no puede 
entender el impacto que tiene”.

Cómo afecta la pérdida de 
olfato y sus tratamientos

En concreto, explica que la 
disfunción olfativa, la reduc-
ción en la capacidad adecuada 
de percibir los olores, tiene pro-
fundos efectos en la calidad de 
vida de la persona y afecta tanto 
a la capacidad de experimen-
tar olores agradables, como a la 
hora de detectar olores y sus-
tancias potencialmente nocivas.

“Esta disfunción puede ir desde 
una ligera disminución del sen-
tido del olfato (hiposmia), hasta 
una pérdida completa del mismo 
(anosmia)”, precisa.

En este sentido, este otorrino-
laringólogo subraya que, depen-
diendo de la causa del trastorno 
del olfato, las posibilidades tera-
péuticas incluyen el tratamiento 
con descongestionantes nasales, 
hasta la toma de antihistamínicos 
o antibióticos.

También puede contemplarse 
la cirugía para extirpar los póli-
pos nasales; el uso de una solu-
ción salina nasal; la corrección 
de las deficiencias hormonales 
o nutricionales; y el abandono 
del tabaco.

“Especialmente difíciles son los 

derivados de lesiones en la cabeza, ya sean leves o 
graves, que alteran la función de los receptores ol-
fativos del organismo, es decir, las células nerviosas 
olfativas que se encuentran fuera del cerebro. Estas 
células captan las moléculas de olor en la parte alta 
de la nariz y transmiten mensajes de olor al bulbo 
olfativo del cerebro”, advierte.

En último lugar, aclara que, a la hora de tratar la 
hiposmia por COVID-19, no hay consenso entre 
los expertos; sin embargo, lo más recomendado, 
asegura, suele ser la terapia olfativa, así como los 
corticoides nasales, y la vitamina A tópica.

Consejos para el día a día si falta el olfato
Ante una falta de olfato en el día a día, deter-

minante por ejemplo a la hora de detectar si hay 
humo o se está quemando algo, el doctor Valery 
Núñez defiende que en sus casas todo el mundo 
debería tener detectores de humo que funcio-
nen, y en el caso concreto de una persona con 
un trastorno del olfato también debería contar 
con un detector de gas natural o de propano, no 
vaya a ser que no detecte una fuga y provoque 
una explosión.

“Los alimentos perecederos deben estar fechados 
y mantenerse refrigerados, y desecharse cuando ca-
duquen. Puede ser conveniente que una persona 
con una función olfativa normal compruebe estos 
alimentos antes de que los coma alguien con el sen-
tido del olfato disminuido. Hay que asegurarse de 
que todos los productos de limpieza y de jardinería 
estén debidamente etiquetados y almacenados se-
parados de los alimentos”, aconseja.

Igualmente, recomienda que cuando la persona 
con falta de olfato cocine u hornee debe compro-
bar periódicamente que no se quema nada y poner 
un temporizador para que suene cuando la comida 
esté lista.

La incapacidad para degustar los sabores de los alimentos es “una experiencia que altera la vida, y la mayoría de la gente normal no puede 
entender el impacto que tiene”.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

En estos días se conoció que 
Juan Fernando Petro, herma-
no del candidato presiden-

cial por el Pacto Histórico, Gusta-
vo Petro, visitó al exsenador Iván 
Moreno, hermano del exalcalde 
Samuel Moreno, en la cárcel La 
Picota.   

Juan Fernando Petro indicó que 
su hermano Gustavo Petro no tuvo 
nada que ver con su visita a La Pi-
cota. Pero días después, se siguen 
conociendo más detalles sobre la 
reunión en el centro carcelario.  

En entrevista con Revista Sema-
na, Juan Fernando Petro confirmó 
que en su visita a la cárcel La Picota 
sí se habló de la propuesta de Gus-
tavo Petro sobre el perdón social.  

“Ellos la habían escuchado ya 
en las cárceles… y me pregunta-
ron qué significaba el concepto de 
perdón social. Eso fue parte de la 
conversación y el eje central de la 
conversación sobre derechos hu-
manos. Y claro, ese es un tema que 
les interesa, porque las dos pala-
bras están significando una segun-
da oportunidad, de reconciliación 
pacífica entre todos los colombia-

nos. De eso se trata el tema, ya lo 
hablará Gustavo con mayor am-
plitud”, dijo Juan Fernando Petro.  

Comentó que los políticos estu-
vieron interesados en saber si ese 
perdón social también podría ser 
para ellos. “De la parte del perdón 
social que los motiva es saber si 
podría haber para ellos, desde el 
punto de vista de ellos, una rebaja 
de penas, después de todo el pro-
ceso que ellos tienen…”. 

“Ya será la sociedad y si Gustavo 
llega a la Presidencia quienes ana-
licen y estudien si eso puede ser 
factible o no. Pero esa fue la pro-
puesta que ellos hicieron, ese fue el 
planteamiento que ellos hicieron. 
Ellos querían saber de qué se trata 
eso del perdón social”, indicó Juan 
Fernando Petro en entrevistas con 
el medio de comunicación.  

Por otro lado, el hermano del 
candidato presidencial por el Pac-
to Histórico señaló que no ha-
brían excluidos en el perdón so-
cial. “Cuando hablamos de perdón 
social, el concepto mismo filosófico 
del perdón social es incluir a todos, 
a todos. No tendría sentido hablar 
de perdón social si parte de la so-
ciedad queda excluida”.
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Actualidad

n Juan Fernando Petro indicó que su hermano Gustavo Petro no tuvo nada que ver con su visita a La Picota.

Fernando Petro confirmó que 
sí habló en La Picota de la 
propuesta del perdón social 

Conversaciones con Rusia se encuentran en un callejón sin 
salida: Zelenski
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El presidente de Ucrania, Volodymyr Ze-
lenski, dijo que las conversaciones con Ru-
sia están en un “callejón sin salida porque 
no vamos a comerciar con nuestro territorio 
y nuestra gente”.

Si las fuerzas rusas cumplen su amenaza 
de destruir a las tropas ucranianas restantes 
que luchan en Mariupol, eso “pondría fin” 
a las conversaciones, dijo en una entrevista 
con los medios en línea ucranianos.

Entre tanto, el multimillonario Roman 
Abramovich viajó a Kiev en un intento por 
reiniciar las conversaciones de paz entre 
Rusia y Ucrania, que se estancaron después 
de que surgieron pruebas de las atrocidades 
rusas contra civiles.

Abramovich se reunió con negociadores 
ucranianos para discutir formas de reacti-
var las negociaciones, según personas con 
conocimiento del tema.

En Rusia, Abramovich “representa el lado 
que respalda una resolución diplomática y 
el fin de la guerra”, dijo el presidente ucra-

niano Volodymyr Zelenskiy a los medios 
en línea. “Nadie puede garantizar que no 
sea un juego”.

Este sábado los bombardeos se reanuda-
ron cerca de Kiev y la región de Lviv, cerca 
de Polonia, vio su primer ataque con misi-
les conocido en semanas. Rusia ha adverti-
do a Estados Unidos sobre sus envíos de ar-
mas, según una nota diplomática citada por 
el New York Times y el Washington Post.

Asimismo, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Rusia dijo el sábado 
que prohibió la entrada al país al pri-
mer ministro británico, Boris Johnson, 
a la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Liz Truss, al secretario de Defensa, Ben 
Wallace, y a otros 10 miembros del Go-
bierno y políticos británicos.

La medida se tomó “en vista de la acción 
hostil sin precedentes del Gobierno britá-
nico, en particular la imposición de sancio-
nes contra altos funcionarios rusos”, dijo el 
ministerio en un comunicado, y agregó que 
pronto ampliaría la lista.

“Cuando 

hablamos 

de perdón 

social, el con-

cepto mismo 

filosófico del 

perdón social 

es incluir 

a todos, a 

todos. No ten-

dría sentido 

hablar de 

perdón social 

si parte de la 

sociedad que-

da excluida”.

Hermano de Gustavo Petro confirmó que sí habló de la propuesta del perdón social en La Picota.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia también prohibió la entrada al país a 10 miembros del 
Gobierno británico.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

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

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

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   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $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. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
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 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $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 CENTO 
COMERCIAL L LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $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
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
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 B/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 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H$1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR  # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO$200.000.000 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  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 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 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

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

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL$1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA$190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO 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

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 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913 

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

VENTAS

ARRIENDOS
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99569 LOTE EN COLINAS MIRAVALLE III.  JAMUNDÍ – VALLE $265.000.000
640-99565 LOTE  B/ LAVORÁGINE.  NEIVA  -  H $70.000.000
640-99563 CASA  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99554 EDIFICIO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.   VDA. CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE ERRENO.   URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546  LOTE  SECTOR TOCHERE.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99566 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99567 APTO. 2DO PISO. B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99571 BODEGA.   RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.   GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99570 CASA. CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.100.000
640-99540 CASA.  CONJ.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

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

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

ORIENTE
APTO.  301 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30A-52 $850.000 125m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

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

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DEAPARTAMENTOS 
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

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

CALLE 20 # 27-73 B/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   B/LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  II   COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

Concesionario del sector automotriz
requiere Mecánico y Electromecánico, con experiencia 

mínima de 1 año. 
Enviar hoja de vida al correo 

surandinadeservicios@gmail.com
Informes 3158432622

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

EMPLÉESE FORMALMENTE
Empresa de transporte requiere 

CONDUCTORES PARA SERVICIO PÚBLICO
 Experiencia Mínima un año 

 Informes: 315 370 3265
Hoja de vida al correor: rh.1grupoempresarial@gmail.com
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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 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 CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA
CÓMODA  Y CENTRAL

B/ALTICO  (NEIVA)
Informes: 315 397 2034 

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

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

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

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 LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

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

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

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

 Informes 315 781 8136

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

VENDO 
APARTAMENTO 
703  T - 7 ETAPA 3
 RESERVAS DE 
CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  

No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/
CCIAL.  SAN 

PEDRO PLAZA
INFORMES

312 484 64 51

V I V I E N DA S
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

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

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

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

315 821 3690 – 311 446 4049

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

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

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

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

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

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente
EN BOGOTÁ

ARRIENDO APARTAMENTO
CHAPINERO ALTO

ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

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

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

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

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
CASA DE 
3 PISOS  

RENTABLE 
EN BOGOTA
RECIBO CASA 

EN NEIVA COMO 
PARTE DE PAGO
INF. 310 212 8232

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467
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Avisos Judiciales
ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de 
liquidación sucesoral del causante MARCO FIDEL VALENZUELA 
TRIANA quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 1.653.971, expedida en Saladoblanco;  quien falleció en 
el municipio de Pitalito-Huila el 19 de diciembre de 2015, siendo 
la ciudad de Pitalito-Huila, el asiento principal de sus negocios 
y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial 
e iniciada mediante acta número 006 del 01 de ABRIL del  año 
2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se 
entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, 
hoy PRIMERO (01) del mes de ABRIL del año dos mil veintidós 
(2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ NOTARIA 
PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de 
liquidación sucesoral de la causante MARIA LOURDES TORRES 
MURCIA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número  26.547.588, expedida en Pitalito;  quien falleció en el 
municipio de Pitalito-Huila el 02 de septiembre de 2014, siendo 
el municipio de Pitalito-Huila, el asiento principal de sus negocios 
y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e 
iniciada mediante acta número 003 del 07 de MARZO del  año 
2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto 
se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito 
Huila, hoy  a los SIETE (07) días del mes de MARZO del año 
dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIA PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico y una emisora local, en el trámite de 
liquidación sucesoral de la causante MARIA ANTONIA MOTTA 
DE GOMEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 

número  26.581.939, expedida en Oporapa;  quien falleció en 
la ciudad de Pitalito-Huila el 03 de diciembre de 2021, siendo 
la ciudad de Pitalito-Huila, el asiento principal de sus negocios 
y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e 
iniciada mediante acta número 004 del 28 de MARZO del  año 
2022, y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se 
entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, 
hoy  a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MARZO del año 
dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIA PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación 
sucesoral de los causantes  NOE ANACONA ANACONA  Y SIXTA 
TULIA MUÑOZ DE ANACONA, quienes se identificaban con las 
cédulas de ciudadanía número 1.651.201, expedida en Pitalito;   
y 26.553.057 expedida en Palestina; quienes fallecieron en su 
orden en el municipio de Palestina-Huila el 01 de septiembre de 
1988 y en el Municipio de Pitalito-Huila el 26 de diciembre de 
2016, siendo el municipio de Palestina-Huila, el asiento principal 
de sus negocios y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el 
trámite notarial e iniciada mediante acta número 007 del 01 de 
ABRIL del  año 2022, y se ordena la publicación de este EDICTO 
en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una 
de las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 
1988, para el efecto se entregan dos ejemplares del mismo al 
interesado.  Pitalito Huila, hoy PRIMERO (01) días del mes de 
ABRIL del año dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ NOTARIA PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque 
Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE GARZON - HUILA A todas las personas que 
tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de 
Liquidación de Sucesión de la señora: MARÍA LUCIA CARVAJAL 
NÚÑEZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 55.055.316 expedida en Garzón (H), vecina que fue del 
Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, asiento 
principal de sus negocios y, en donde falleció el dos (02) de abril 
de dos mil veintiuno (2021); liquidación aceptada en esta Notaría 
mediante AETA DE FECHA ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022).Fíjese este EDICTO en un lugar visible de 
esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 

copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 
902 de I.988 El presente edicto se fija hoy doce (12) de abril de 
dos mil veintidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El 
Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA  Hay firma y sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. 
(608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con derecho de intervenir en 
la LIQUIDACION ADÍCÍONAL DE LA HERENCIA DÉ MARCO  
ANTONIO CUELLAR FIGUEROA, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 4.873.801 expedida en 
Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día 
DIECISEIS (16) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
TRECE (2.013) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los  fines de que trata el Artículo 
490 del Código General del Proceso y  habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley – La fijación se hace hoy, SEIS (06) DEL 
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022),  siendo 
las ocho de la mañana (8:00a.m) EL NOTARIO SEGUNDO 
REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 89 DEL 11 DE ABRIL DEL 2022. A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del 
causante ROGELIO ROJAS PAREDES, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 1.614.075, expedida en 
Acebedo Huila, fallecido el día 21 de junio de 2016 en municipio 
de Pitalito Huila,  último domicilio y asiento principal de sus 
negocios y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal con 
respecto a la cónyuge supérstite. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número   45-2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los doce (12) 
días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7 y 30 de la mañana.  EL NOTARIO; ALEXANDRA PEÑA 
HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito Huila. (Firma y 
sello) Resolución número 03727 del 4 de abril de 2022 SNR

Miércoles 13 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
BLOQUE AZUL IPANEMA 

(NEIVA)
312 5225850
320 802 3684

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

 Informes 315 781 8136

COLEGIO PRIVADO SOLICITA DOCENTES DE 
INGLÉS, PREESCOLAR, PRIMARIA Y DANZAS

Enviar hojas de vida 
Lauraximena_23@hotmail.com

VENDO CASA AMPLIA
 B/LAS GRANJAS  (Neiva)

UN PISO
INF .(608) 8772329 - 317 681 6740

VENDO FINCA APTA PARA GANADERÍA 
Y  CULTIVOS  EN AIPE (H).

350 Hectáreas.
Excelentes aguas y vías de acceso

Informes 
 (608) 8772329  -  (608) 8573864

317 681 6740 

ARRIENDO APARTAMENTOS 
B/ LA  RIOJA

CON TODOS LOS SERVICIOS.
Incluye en el canon de arrendamiento 

el servicio de internet
INF: Celular o WhatsApp: 320 456 3743

ARRIENDO AMPLIA E HIGIÉNICA 
HABITACIÓN AMOBLADA INTERNA 

CON BAÑO PRIVADO EN NEIVA
Lugar tranquilo y seguro cerca  al 

Hospital Universitario y Facultad de 
Medicina

311 264 9358

VENDO LINDA CASA DE UN PISO, 
ESQUINERA, CONFORTABLE, 

RECIÉN REMODELADA
3-HABITACIONEAS. SALA COMEDOR 

COCINA INTEGRAL 
  B/GAITANA COLONIAL  NEIVA, frente a 

portería del Conjunto Reservas de la  Gaitana

INF. 318 291 7306 - 316 690 0700  

VENDO O PERMUTO 
FINCA EN RIVERA HUILA

VEREDA TERMOPILAS
Area. 5.500m2

Con Piscina y casa amplia (6 
habitaciones)

312 4477448  –  321 893 8547 




	2
	3
	4-5
	6
	7
	8
	9
	10-11
	12
	13
	opinion
	16
	17
	class
	20

