


conductores que transitan en las carreteras prin-
cipales del país a respetar los límites de velocidad, 
conducir sin efectos del alcohol o cansancio, hacer 
revisión mecánica y documental del vehículo.

Hay que enfatizar que desde el primero de enero 
del presente año hasta el mes de julio, en Colombia 
se reportaron alrededor de 226 accidentes donde 
ciclistas han perdido la vida en la vía, superando 
por 42 casos el número que se registró en el 2020.

 Cifras
En lo corrido del año se han presentado cinco ac-

cidentes donde estos ciclistas han perdido su vida 
en la vía, por ende, en el mes de febrero se presentó 
1, 3 en marzo, 1 en abril y por último 1 en mayo, 
siendo los días viernes, sábado y domingo, en cuanto 
al sexo los hoy occisos son 4 hombres y una mujer.

Vías
Según estos deportistas las principales vías donde 

se presentan estos hechos es la vía al corregimiento 
de Fortalecillas por su mal estado y la vía El Juncal 
por las altas velocidades que acostumbran a tener 
los conductores.

“En lo que llevo practicando el deporte de ciclis-
mo, me he dado cuenta que las vías con más acci-
dentes son la de Fortalecillas, por su mal estado. La 
del Juncal en esta vía cambia la situación porque 
ahí la vía está perfecta sin huecos, pero se presenta 
que los carros no respetan y tratan de adelantar y 
es cuando cierran al ciclista ocasionando fuertes y 
serios accidentes”, expresó Julián Gordillo, ciclista.  

Soluciones
Por último, los ciclistas enumeraron unas cuantas 

soluciones para que estos hechos de intolerancia 
por ambas partes no se presenten y así no volver a 
presenciar sucesos lamentables.

“implementación de pancartas en las vías, buscando 
implantar tolerancias por parte de las personas que 
ejercemos este deporte, charlas, también debemos de 
saber movernos muy bien con iniciativas por medio 
de la red social, ya que por allí la gente usa más de su 
tiempo requerido y que chévere sería que las personas 
cayeran en cuenta que adelantar por afán, pone en 
riesgo la vida de una persona que su familia lo espera 
en casa”, dijo Ángel Lara.
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Ciclistas, actores viales afectados 
n En los últimos días se ha podido evidenciar un notorio crecimiento de accidentes en ciclistas por las diferentes carreteras 
de la región, el llamado es a los conductores de carros y motos a ser más cautelosos a la hora de manejar. Según la ley 1811 estas 
personas tienen derecho a usar un carril debido a que son actores viales.

Los ciclis-
tas tienen 
derecho 

a usar un 
carril de 
la vía de 
acuerdo 

con la ley 
1811 porque 
son actores 

viales. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

En los últimos días se ha po-
dido observar por diferentes 
medios de comunicación del 

departamento del Huila y en redes 
sociales videos y fotografías regis-
trando hechos de accidentes pre-
sentados en distintas carreteras del 
territorio y como protagonistas se 
encuentran ciclistas quienes resul-
tan los más afectados.

En lo corrido del año se han 
presentado diferentes acciden-
tes provocando esto a los ciclis-
tas heridas leves, graves e incluso 
lamentablemente la muerte. El 
último hecho registrado ocurrió 
en la vía que de Neiva conduce 
a El Juncal, el joven habría sido 
atropellado por una camioneta, el 
ciclista que vestía uniforme verde 
fue remitido a un centro asisten-
cial de la capital opita.

Debido a los sucesos mencio-
nados y presentados en lo que 
va corrido del año, deportistas y 
amantes a esta actividad sostie-
nen que en ocasiones los conduc-
tores por ir deprisa y afanados 
se adelantan de forma brusca y 
abusiva e incluso cerrando el ca-
rril, ocasionando esto una posible 
caída o desequilibrio de este me-
dio de transporte llegando a ser 
intolerantes.  

“Muchos conductores no nos 
respetan por la vía, adelantan sin 
precaución alguna y con mucha 
imprudencia sin tener en cuenta 
que podrían causar un accidente”, 
dijo un ciclista.

Asimismo, expresaron que por 
utilizar este transporte algunos 
conductores los traspasaban sin 
tenerlos en cuenta.

“Si, por parte de los conductores 
se percibe que no tienen tolerancia 
por la persona que va ocupando 
un espacio más en las vía pública, 
el hecho de uno andar en una bi-
cicleta no le da el derecho al señor 
de la moto o al señor del carro a 
tratar de adelantar o cerrarnos para 
poder agilizar y llegar a su destino, 
no tienen en cuenta nada”, expresó 
Ángel Lara, ciclista.

Ciclistas tienen derecho
El director de la Agencia Nacio-

nal de Seguridad Vial, Luis Felipe 
Lota en un medio de comunica-
ción nacional aclaró que los ci-
clistas tienen derecho a usar un 
carril de la vía de acuerdo con 
la ley 1811, porque son actores 
viales, pero también, tienen la 
obligación de iluminarse en las 
noches con una luz roja y una 
blanca adelante, utilizar chaleco 
reflectivo y si es menor de edad 
tiene que llevar obligatoriamente 
un casco de protección, para así 
salvaguardar sus vidas a la hora 
de practicar este deporte.

Por otra parte, recomendó a 

En lo corrido del año se han presentado diferentes accidentes provocando esto a las ciclistas heridas leves, graves e incluso lamentablemente la 
muerte

Tanto ciclistas como conductores deben ser más conscientes a la hora de 
manejar.

Ciclistas manifiestan que muchos conductores adelantan sin precaución alguna 
y con mucha imprudencia sin tenerlos en cuenta.
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n La oportuna reacción de la víctima y el apoyo de algunos ciudadanos permitieron la detención de este sujeto.

Aunque tenía detención domiciliaria alias 
‘Nacho’ fue capturado en Garzón por hurto 

Maribel Suárez Burgos, una Gestora 
Social que trabaja por mejorar la calidad 
de vida de las familias vulnerables

La ingeniera industrial ha trabajado 
en gestionar ayudas para cientos de 
familias desde distintos programas, así 
como en liderar procesos en defensa 
de los derechos de las mujeres. 

La Gestora Social de Pitalito, Mari-
bel Suárez Burgos, ha llevado a cabo 
en el Valle de Laboyos distintas ac-
ciones desde el 2020 en pro de la 
población vulnerable así como de 
las mujeres. En ese sentido, ha en-
cabezado la estrategia de la Primera 
Dama, María Juliana Ruiz, quien en 
el marco de la pandemia envió miles 
de ayudas al municipio durante ese 
año para las familias de más escasos 
recursos. Posteriormente, Maribel 
Suárez logró recolectar alrededor de 
1100 kits de aseo para personas vul-
nerables del Valle de Laboyos, entre-
gando en lugares como el hogar de 
cuidado para personas mayores, el 
hospital, y la cárcel de Pitalito.

Luego, ese mismo año, Maribel 
Suárez abanderó la campaña “Dona 
una condición de vejez digna” en la 
Semana del Adulto Mayor y, por otro 
lado, en convenio con la Secretaría 
de Salud Departamental gestionó 
200 toldillos y repelentes para futu-
ras madres en el municipio con el fin 

de mitigar el dengue. Finalizando el 
2020, hizo parte del Pacto por la Dig-
nidad y el Respeto a las Mujeres, en 
donde exaltó los logros alcanzados 
históricamente por las mujeres.

En el 2021 inició el año entregando 
unas ayudas para población vulne-
rable que es atendida en el puesto 
de salud de la ESE Municipal Manuel 
Castro Tovar del corregimiento de 
Bruselas con el objetivo de ayudar 
a madres de familia, niños y niñas 
recién nacidos y adultos mayores 
cuando llegan al lugar a recibir aten-
ción médica.

En su ardua labor y gran liderazgo, 
la Gestora Social estuvo en el even-
to Mujer como Eje Central de Desa-
rrollo y Equidad, al cual asistieron 
mujeres visibles en Colombia como 
Claudia Jimena Cuervo Cardona, 
de la Consejería Presidencial para  
la Equidad de la Mujer y ONU Mu-
jeres. Posteriormente, en junio del 
2021, recibió la donación de más de 
233 pares de zapatos por parte de la 
empresa de Alumbrado Público de 
Pitalito - SEMAPP, lo cual representó 
un gran apoyo para que los niños de 
las familias más vulnerables inicia-

ran cómodamente sus clases en el 
próximo año.

Es así que Maribel Suárez, en su 
incansable ejercicio por mejorar la 
calidad de vida de los laboyanos, ha 
logrado gestionar y apoyar programas 
de carácter nacional, departamental 
y local, impactando de forma positiva 
desde a población de personas mayo-
res, hasta a niños, niñas y adolescentes 
del sector urbano y rural del Valle de 
Laboyos, trabajo que continuará rea-
lizando de la mano del alcalde Edgar 
Muñoz Torres y de todas las comuni-
dades del municipio.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La oportuna reacción y valentía de un ciudadano 
cuando era víctima de hurto bajo la modalidad 
de raponazo, y el apoyo de la comunidad y los 

uniformados que se encontraban en la zona céntrica 
de Garzón el día de ayer en horas de la mañana, per-
mitieron la captura de Jorge Ignacio Cortes Quintero 
de 20 años de edad, más conocido como ‘Nacho’.

Este sujeto quedo registrado en cámaras de segu-
ridad del sector de la carrera 11, cuando de manera 
violenta le hurtaba la suma de $812.000 a un hombre 
que transitaba sobre la acera de la zona comercial.

Alias ‘Nacho’ quien fue capturado por el delito de 
hurto calificado y agravado, cuenta con una medida 
restrictiva de la libertad (detención domiciliaria) por el 
delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 
además de otros antecedentes por receptación y hurto.

Este reconocido delincuente en la capital diocesana 
del Huila, fue cobijado con medida se aseguramien-
to intramuros, luego de ser puesto a disposición de 
las autoridades competentes por parte de la Policía 
Nacional. 

Agradecemos a los ciudadanos que de esta manera 
aportan a la seguridad del municipio, resaltando que 
fue posible sacar de circulación este sujeto, quien, a pe-
sar de su medida restrictiva, continuaba con su accio-
nar delictivo. Indicó el vocero de la institución policial.  

En lo corrido del año en el municipio de Garzón, el 
Departamento de Policía Huila ha logrado la captura 
de 135 personas, un 11% más que el año anterior. Alias ‘Nacho’ quien fue capturado por el delito de hurto calificado y agravado, cuenta con una medida restrictiva de la libertad (detención 

domiciliaria).



condición en el que se encuen-
tran son más vulnerables a que 
este virus llegue de manera más 
letal, habló también de las ven-
tajas que posee dicha vacuna 
exaltando que se ha visto pro-
gresivamente como ha disminui-
do el número de muertes por Co-

este biológico; naturalmente los estudios clínicos 
desarrollados en tiempo récord y la autorización de 
la utilización de los biológicos en el marco de la 
emergencia sanitaria, han generado incertidumbre 
y escepticismo en la población en general incluidas 
las gestantes”, dijo

Asimismo, hizo un llamado a la sensibilización 
por parte de este grupo debido a que el estado y 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Debido a las constantes 
campañas y jornadas de 
sensibilización dirigidas 

hacia las mujeres lactantes y ges-
tantes de 20 semanas en ade-
lante, dicho grupo ha atendido 
el llamado paulatinamente en 
la región.

Cabe mencionar que, en el 
departamento del Huila, según 
Célico Guzmán Losada, Médi-
co Ginecobstetra, hay alrededor 
de 6.000 mujeres en condiciones 
aptas para recibir su respectiva 
inmunización, pero un reduci-
do número han realizado dicha 
actividad.

“En el Huila hay más o me-
nos 6.700 mujeres gestantes que 
son susceptibles para la vacuna-
ción, hasta el momento se han 
vacunado según el último repor-
te entregado por la Secretaría de 
Salud departamental 1884 mu-
jeres, esto significa más o menos 
el 25% de las gestantes, entonces 
esto continúa siendo una preo-
cupación por la poca aceptación 
de las embarazadas para la vacu-
nación”, dijo.

Afluencia
Por otra parte, debido a la poca 

afluencia y pese a las pocas res-
tricciones para vacunarse en los 
puestos suministrados por las 
entidades públicas, el secretario 
de Salud del Huila, Cesar Alberto 
Polanía expresó que este hecho 
es debido a la desinformación e 
información distorsionada, asi-
mismo espera que progresiva-
mente se dé una aceptación me-
jor por la razón que esta vacuna 
ayudaría a que dicho virus llegue 
de manera menos letal al cuer-

po humano de las gestantes y 
lactantes.

“La vacunación de mujeres ges-
tantes avanza de manera paula-
tina, esperamos progresivamente 
se dé una mayor sensibilización 
y respuesta efectiva hacia la va-
cunación contra el Covid-19… 
Hay varios factores para que es-
tas mujeres no tengan una bue-
na aceptación a la vacunación, 
principalmente a la desinforma-
ción, información distorsionada, 
mitos, y también la poca infor-
mación objetiva sobre la eficacia, 
seguridad y riesgo- beneficio de 
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El 2% de las 
mujeres 

que se han 
vacunado 
han recibi-

do segunda 
dosis.
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Paulatinamente avanza la 
concientización y vacunación 
en mujeres embarazadas
n Pese a las diferentes invitaciones por parte de las entidades de salud hacia las mujeres en estado de embarazo, 
en los centros de vacunación contra el Covid-19 su presencia es casi nula. En el departamento del Huila existen al-
rededor de 6.700 embarazadas aptas para su proceso de inmunización. Estas jornadas avanzan paulatinamente.

El suscrito Liquidador de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA 

NUEVA ESPERANZA Nit. 846001336 – 3 se 
permite informar de acuerdo con el art. 232 
C.C la asociación se encuentra disuelta y en 

estado de liquidación mediante lo establecido 
a la ley 1727 Art 31 registrado en cámara de 
comercio bajo el número RE01 – 10070 el día 

28 de abril de 2017.

En el Huila hay alrededor de 6.700 mujeres en condiciones aptas para recibir su respectiva inmunización, pero un reducido número han 
realizado esta actividad.

La respuesta de mujeres en gestación hacia la acción de vacunarse es paulatina actualmente.
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La desinfor-
mación, in-
formación 

distorsiona-
da y mitos 

son las 
principales 
razones por 

las cuales 
no se vacu-

nan. 

vid-19 en los vacunados.
“El llamado es a la aceptación 

de la vacunación para las gestan-
tes prioritariamente, pero en ge-
neral para toda la población; se 
viene demostrando cómo ha dis-
minuido la morbilidad y mor-
talidad por Covid-19 grave en 
los vacunados, comparado con el 
crecimiento de la mortalidad en 
adultos y jóvenes no vacunados 
y con comorbilidades de modo 
que hay suficientes razones téc-
nicas y de gran conveniencia en 
la prevención primaria del co-
vid-19 , que además del autocui-
dado , debe ser  con la vacuna-
ción como protección específica 
para esta enfermedad,” sostuvo 
el secretario.

La meta que se tiene propuesta 
la Gobernación y la Secretaría de 
Salud del departamento es llegar 
a inmunizar alrededor de 6.378 
gestantes en el territorio, cabe 
mencionar que cuentan con la 
disponibilidad de vacunas Pfizer 
para garantizar el esquema com-
pleto de las dos dosis requeridas.

Neiva
Debido a que Neiva es el prin-

cipal municipio donde se han 
registrado la mayor cantidad de 
fallecimientos por Covid-19 en 
mujeres gestantes, la Secretaría 
de Salud también manifestó su 
preocupación e hizo también un 
llamado para que se acerquen a 
los diferentes puestos de vacu-
nación.

El panorama en la ciudad de 
Neiva como lo manifiesta Lina 
María Rivas Dussán, secretaria 
de Salud, es el mismo a nivel de-
partamental con tendencia a una 
mayor participación estos últi-
mos días. Señaló de igual forma 
que mediante las gestantes cum-
plen sus debidas semanas estas 

se acercan.  
“La vacunación en las embara-

zadas contra el Covid-19 se ha 
dado de manera paulatina te-
niendo en cuenta que la orden 
del ingreso al biológico del país 
por medio del Invima es que se 
debe aplicar a partir de las 20 
semanas de gestación, entende-
mos que mediante una persona 
va cumpliendo su periodo ges-
tacional en el cual puede ser va-
cunada ha buscado acceder a la 
vacunación”, dijo.  

En el municipio de Neiva, se 
espera que el número de vacu-
nadas de esta población aumen-
te cada día más para así evitar y 
prevenir posibles hechos lamen-
tables a futuro con este virus.

“Llevamos aproximadamente 
2.000  vacunadas en el muni-
cipio de Neiva, pero esperamos 
que esta cifra crezca día a día ya 
que para las embarazadas no hay 
una fecha límite de vacunación, 
ellas pueden en cualquier mo-
mento por supuesto donde ya 
hayan alcanzado su edad gesta-
cional propicia para el proceso 
de vacunación acceder a cual-
quiera de nuestros puntos de va-
cunación ubicados en la ciudad 
de Neiva”, enfatizó la secretaria.

Versiones
Entre las mujeres gestantes de 

la ciudad de Neiva hay un sin 
número de comentarios respec-
to al tema, según Karen Astu-
dillo, de 34 meses de embarazo 
realizarse este procedimiento le 
genera miedo por lo cual optó 
por posponer esta inmunización 
para cuando su hijo esté fuera de 
su vientre.

“Tengo 34 semanas de emba-
razo, la verdad si me he realiza-
do mis respectivas vacunas sobre 
todo lo que tiene que ver con el 

embarazo, pero del Covid-19 no. 
Y por ahora no me voy hacer va-
cunar, me da miedo por lo mismo 
que hay gente comentando que 
la vacuna no le sienta bien y yo 
estando embarazada ya son dos 
vidas, que tal que me le dé algo al 
bebé, prefiero esperar a que pase 
mi embarazo y ahí sí”, sostuvo.

De igual forma, Diana Manri-
que expresó que por motivos la-
borales y el bien de ella y su hijo 
ha decidido vacunarse y contri-
buir de una u otra forma a dis-
minuir la letalidad del Covid.

“Yo me vacune hace unos 20 
días y la razón fue propia y tam-
bién por lo que soy profesora y 
trabajo con niños entonces sí o 
sí, pero mencionó que no fue por 
obligación en contrario por vo-
luntad propia”, manifestó.

Hay que precisar que, según in-
formación emitida por la Secre-
taría de Salud de Huila, solo el 
2% de mujeres en embarazo ha 

realizado su completa inmunización frente al virus.

¿Por qué son consideradas de mayor 
riesgo? 

Se debe precisar que las madres gestantes y lac-
tantes son consideradas de mayor riesgo por com-
plicación por Covid-19, debido a que en el em-
barazo se producen cambios fisiológicos como; 
aumento de peso, aumento de la presión intraab-
dominal, alteraciones a nivel pulmonar y cardíaco 
lo que conlleva a un mayor cuidado, ya que las hace 
más susceptibles a dicho virus.

“El embarazo por sí mismo produce algunos 
cambios en la mujer gestante, entre estos está el 
aumento de peso, aumento de la presión intraab-
dominal, alteraciones a nivel pulmonar y cardíaco, 
estas condiciones se denominan cambios fisioló-
gicos asociados al embarazo, y son precisamente 
esas condiciones las que hacen más susceptibles a 
las mujeres embarazadas a complicaciones por el 
Covid-19… La reserva pulmonar de las embara-
zadas está disminuida y asociada al compromiso 
pulmonar, por el virus aumenta las complicacio-
nes y el riesgo de enfermedad severa y de mor-
talidad” preciso Célico Guzmán Losada, Médico 
Ginecobstetra.

En el último reporte emitido por la Secretaría de Salud departamental se evidencia 1.884 
mujeres embarazadas vacunadas.

Entidades hacen un llamado a esta población a vacunarse para así evitar hechos 
lamentables.

Existen diferentes versiones por la cual estas mujeres no se vacunan.



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez 

El proyecto de ley de Ha-
beas Data Financiero, 
conocido como la ley de 

‘borrón y cuenta nueva’ en cen-
trales de riesgo, busca que los 
deudores morosos no estén tan-

to tiempo en las bases de datos, 
está siendo debatida en la Corte 
Constitucional, que podría darle 
el aval correspondiente, que de 
aprobarse, el proyecto pasaría a 
sanción presidencial para con-
vertirse en ley de la República.

La ley de Habeas Data Finan-
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Informe

La norma 
abre la 
puerta 

para que, 
una vez 

pagada la 
obligación, 
las perso-

nas que 
tengan cla-
sificación 
Mypyme, 
del sector 
turismo, 

pequeños 
produc-
tores del 

sector 
agrope-
cuario y 

personas 
natura-
les que 

ejerzan ac-
tividades 
comercia-
les o inde-

pendientes 
salgan de 

manera 
inmediata 

del reporte.

n Luego de los intensos debates que tuvo que afrontar en el Congreso de la República, antes de su aprobación, la 
ley de Habeas Data Financiero está a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional, para que con la sanción 
presidencial entre a generar los beneficios que proyecta para los deudores.

‘Borrón y cuenta nueva’, 
espera ser aprobado

ciera fue aprobada luego de intensos debates, du-
rante varios meses. Finalmente, en mayo del año 
pasado el Senado y la Cámara de Representantes 
aprobaron el proyecto, propuesta de los senadores 
David Barguil (Partido Conservador) y Luis Fer-
nando Velasco (Partido Liberal) que busca ofrecer 
alivios a los deudores morosos que se encuen-
tran reportados en las ‘listas negras’ del sistema 
financiero.

Quienes paguen las obligaciones por las que han 
sido reportados en los próximos 12 meses, per-
manecerán con dicha información negativa en los 
bancos de datos por un máximo de seis meses y 
cumplido este tiempo, la mala calificación será re-
tirada automáticamente de las centrales de riesgo.

La ley de ‘borrón y cuenta nueva’, por ser una 
norma que regula un derecho fundamental, debió 
pasar primero a la Corte Constitucional, para con-
trol previo, que tenía un plazo límite para definir 
la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria.

El trámite en el alto Tribunal se alargó por dis-
tintas circunstancias de forma y fondo. Pero ya se 
acabó el plazo límite y los magistrados de la Corte 
Constitucional tienen este fallo como prioritario 
dentro del orden del día. Es probable que hoy se 
proyecte una sentencia que le dé viabilidad a esta 
ley y pase, entonces, a sanción presidencial. La 
semana pasada estaba a punto de conocerse pero 
se atravesó una recusación contra un magistrado, 
recurso que ya fue resuelto.

En términos generales, el proyecto expresa que 
la permanencia de la información será igual al 
tiempo de mora, máximo dos años desde la fecha 
en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea ex-
tinguida la obligación. El plazo máximo de infor-

mación negativa en las centrales 
será de cinco años.

Igualmente, el dato negati-
vo por obligaciones inferiores 
o iguales al 15% de un salario 
mínimo legal mensual, solo será 
reportado después de cumplirse, 
al menos, dos llamados.

Pero ¿cuáles con las claves que 
trae este ‘borrón y cuenta nue-
va’?, ¿Qué beneficios trae?, ¿A 
quiénes aplicaría?, ¿Cuáles son 
sus objetivos?

Críticas al proyecto
Esta norma promueve la edu-

cación financiera en los ciuda-
danos, lo que facilita su acceso 
al sistema en las mejores condi-
ciones para su economía, consi-
deró la Procuraduría, que tam-
bién conceptuó que respeta el 
principio de caducidad porque 
prohíbe la conservación indefi-
nida de información financie-
ra en base de datos, después de 
que hayan desaparecido las cau-
sas que originaron el recaudo de 
la misma.

Para Asobancaria, la Asocia-
ción Bancaria y de Entidades 
Financieras, consideró que la 
situación generará mayores ries-
gos a la hora del otorgamiento 
de créditos y, por ende, endure-

Para las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo, antes de ser reportadas recibirán dos comunicaciones, con 20 días de diferencia entre una y otra.

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES  ECONÓMICAS

EDICTO EMPLAZATORIO

Todas aquellas personas que se crean con derecho a reclamar las 
PRESTACIONES ECONÓMICAS (SUSTITUCIÓN PENSIONAL, 
CESANTÍAS DEFINITIVAS Y AUXILIO FUNERARIO)  de quien en vida 
se llamó HUMBERTO SALAMANCA CERÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No 12225306, docente pensionado de la 
Secretaria de Educación Municipal de Pitalito, quien falleció el 
pasado 09 de julio de 2021; para que en el término de CINCO (5) 
DIAS HÁBILES contados a partir de la fecha de publicación del 
presente EDICTO, comparezca ante esta Secretaría para hacer 
valer sus derechos que por ley puedan acceder o reclamar las 
prestaciones económica antes expuestas, acreditando la calidad 
que ostente para ello.
Pitalito, 19 de agosto del 2021.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO CODIGO: F-GD-CO-02

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/11/2008COMUNICACIÓN OFICIAL

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

LLAMA, CITA Y EMPLAZA POR SEGUNDA VEZ 



pone al día con las cuotas atrasadas de su cré-
dito, la obligación ya está prescrita o se logra un 
acuerdo de pago con la entidad financiera, solo 
debe esperar a que se cumplan los plazos de la 
amnistía para que las Centrales de Riesgos eli-
minen el reporte.

Establece que la consulta de la información fi-
nanciera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países por parte del titu-
lar, será gratuita. El incumplimiento de la comu-
nicación previa al titular de la información, en 
los casos en que la deuda o cuota ya haya sido 
extinguida, dará lugar al retiro inmediato del re-
porte negativo.

En el caso de que las obligaciones registren mora 
inferior a seis meses, la información negativa es-
tará por el mismo tiempo desde que se extinga 
la deuda.

Si la ley es firmada por el Presidente de la Repú-
blica, quienes se pongan al día en el siguiente año, 
permanecerán con dicha información negativa en 
las centrales de riesgo máximo por seis meses y 
el dato negativo deberá ser retirado.

Las centrales de riesgo tendrán tres meses para 
eliminar los reportes negativos de los deudores 
que hayan superado los 10 años, contados a partir 
de la fecha del reporte de incumplimiento infor-
mada por el usuario.

El artículo séptimo también dispone que las 
fuentes de información deberán reportar al ope-
rador, como mínimo una vez al mes, las noveda-
des acerca de los datos para que este los actualice 
en el menor tiempo posible, es decir, actualizar y 
rectificar los datos.

El artículo nueve crea una aplicación gratuita 
para que los titulares registren su correo y reciban 
comunicaciones cuando se les reporte una nueva 
obligación en su historial de crédito en menos de 
cinco días hábiles.

Además, en ningún caso, se requerirá orden ju-
dicial o del acreedor. Aunque el reporte negativo 
se tendrá que eliminar, no significa que la deuda 
haya prescrito, porque se pudo haber iniciado un 
proceso judicial. Sin embargo, si no se inició ese 
trámite, la deuda sí prescribirá, pero no bajo la 
consideración de la Ley 1286 de 2008, sino por 
el Código Civil y la Ley 791.

cimiento de los requisitos que 
solicitan para ello de presentar-
se la eliminación del historial 
crediticio de los consumidores 
del sistema afectará el historial 
reputacional de los usuarios. En 
ese sentido, Datacrédito aseguró 
que los requerimientos de ga-
rantías y otros mecanismos de 
cobertura para suplir la incerti-
dumbre y el riesgo por la caren-
cia de datos aumentarán.

Puntos clave
Para quienes se pongan al día 

en los 12 primeros meses de vi-
gencia de la ley o ya lo hayan 
hecho con anterioridad serán 
amnistiados por única vez, sa-
liendo de las Centrales de Ries-
go en máximo seis meses. Los 
estudiantes con créditos edu-
cativos del Icetex, pequeños 
productores, jóvenes rurales, 
mujeres rurales y víctimas del 
conflicto armado que extingan 
su deuda saldrán inmediata-
mente del reporte negativo.

Para las personas que ten-
gan deudas inferiores al 15% 
del salario mínimo (menos de 
$136.279), antes de ser repor-
tadas negativamente recibirán 
dos comunicaciones, con 20 
días de diferencia entre una 
y otra comunicación. Si no le 
hace el aviso ese reporte es ile-
gal y se lo tienen que borrar. 
La calificación crediticia debe-
rá normalizarse de inmediato 
cuando se elimine el reporte 
negativo.

El artículo cuatro ordena, por 
ejemplo, la gratuidad para toda 
consulta de información credi-
ticia a los usuarios del sistema 
a través de todos los canales de 

acceso y en cualquier momento, 
sin que esto genere alguna afec-
tación en su calificación. Para 
otorgar un empleo, excepto para 
empleados del sector financiero, 
se prohíbe la consulta a las Cen-
trales de Riesgo.

Con la sola comunicación y 
acompañando como mínimo 
de la copia de la denuncia pe-
nal del fraude a la entidad fi-
nanciera se eliminará el reporte 
negativo, dejando una leyenda 
que indique “víctima de false-
dad personal”, protegiendo así 
a las víctimas de suplantación 
personal. Si el titular es víctima 
de falsedad personal y le exigen 
el pago de obligaciones como 
resultado de ese delito, deberá 
presentar la denuncia y pedir 
la corrección del reporte.

La entidad financiera, una vez 
reciba la solicitud, deberá cote-
jar los documentos que prue-
ben el delito en los próximos 
10 días, y el dato negativo debe-
rá ser modificado por la fuente 
reflejando que el titular se en-
cuentra dentro de un proceso 
de suplantación, con una noti-
ficación en su historial personal.

Si 15 días después el operador 
no ha dado pronta resolución, 
se entenderá que la solicitud ha 
sido aceptada y, de no ser así, el 
solicitante tendrá la opción de 
pedir sanciones para la entidad 
ante la Superintendencia de In-
dustria y Comercio o a la Super-
intendencia Financiera.

El tiempo del reporte negativo 
en las Centrales de Riesgo será 
del doble del tiempo de la mora 
y hasta máximo cuatro años. Si-
gue como está en la ley actual de 
Habeas Data.

Las centrales de riesgo debe-
rán crear una aplicación digi-
tal y gratuita de acceso público 
a todos los titulares de datos, 
donde se generen alertas al mo-
mento de adquirir nuevas obli-
gaciones, para mitigar así el 
riesgo de suplantaciones. Esta 
información debe actualizarse 
máximo cinco días después de 
adquirida la obligación.

En el mercado crediticio se-
guirá existiendo suficiente in-
formación que permita tomar 
decisiones a los establecimien-
tos de crédito. El historial cre-
diticio de las personas naturales 
y jurídicas se mantiene, tanto 
para las personas con buenos 
hábitos de pago como para las 
personas con malos hábitos de 
pago.

El historial crediticio no po-
drá usarse exclusivamente para 
otorgar un producto o un crédi-
to las entidades del sistema fi-
nanciero, por lo que se deberán 
considerar otros factores o ele-
mentos de juicio que inciden en 
el estudio de riesgo. Se les exige 
indicar por escrito los motivos 
del rechazo de una solicitud.

Los reportes negativos causa-
dos entre el inicio de la emer-
gencia sanitaria causada por el 
Covid-19 y el 31 de diciem-
bre de 2020, serán eliminados, 
siempre que los titulares de 
la obligación hayan intentado 
una reestructuración de la obli-
gación. De continuar la mora 
posterior al 31 de diciembre de 
2020, sí se reanudará el reporte. 
Ninguna entidad podrá exigir al 
titular la presentación de docu-
mentos o trámites adicionales.

Esto es, que si el titular se 
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En tér-
minos 

generales, 
el proyecto 

expresa 
que la per-
manencia 

de la in-
formación 
será igual 
al tiempo 
de mora, 
máximo 
dos años 
desde la 
fecha en 
que sean 
pagadas 

las cuotas 
vencidas 
o sea ex-

tinguida la 
obligación. 

El plazo 
máximo de 

informa-
ción nega-
tiva en las 
centrales 

será de cin-
co años.

Toda consulta de información crediticia a los usuarios del sistema a través de todos los canales de acceso y en cualquier momento debe ser gratuita, sin que esto genere alguna afectación 
en su calificación.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

En un encuentro regional 
con actores del sistema de 
salud del departamento 

del Huila, la Administradora de 
los Recursos del Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud 
– ADRES reveló que durante el 
2020 y lo corrido del 2021, en 
el marco de la pandemia por el 
covid-19, se ha girado $1,19 bi-
llones a los hospitales, clínicas, 
proveedores y trabajadores de la 
salud de la región de huilense. 

“El grueso de estos recursos 
($1,16 billones) han sido girados 
directamente a hospitales, clíni-
cas, centros médicos y demás pro-
veedores de servicios de salud del 
Huila, por concepto de las aten-
ciones médicas por enfermedad 
general y COVID-19 de los usua-
rios de los regímenes contributivo 
y subsidiado”, explicó Jorge Gu-
tiérrez Sampedro, director general 
de la ADRES. 

La ADRES, como entidad en-
cargada de ejecutar los meca-
nismos excepcionales del co-
vid-19, pagó $9.050 millones 
por concepto de la bonificación 
por servicios prestados durante 
la emergencia sanitaria. Estos 
recursos beneficiaron a 6.167 
miembros del talento huma-
no en salud que han venido 
atendiendo casos sospechosos 
o confirmados con covid-19 
en instituciones como la ESE 
Hospital Hernando Moncalea-
no, Clínica Medilaser, Clínica 
Uros, ESE Hospital San Vicente, 
ESE Hospital San Antonio, en-
tre otros centros médicos.  

De igual forma, la ADRES giró 
un auxilio de sostenimiento y 
mantenimiento de las camas 
UCI e intermedias que estuvie-
ron disponibles en los hospitales 
y clínicas de la región, y por este 
concepto, los recursos alcanzaron 
los $13.219 millones que benefi-
ciaron a centros médicos como: 
Clínica Emcosalud, Clínica Uros, 
ESE Hospital San Vicente Paul, 
ESE Hospital San Antonio de Pa-
dua, entre otros. 

“Continuando con la estrate-
gia del Gobierno Nacional de 
apoyar a la población más vul-
nerable en medio de la pande-
mia, la ADRES viene ejecutan-
do el pago de la Compensación 

Económica Temporal (CET) a 
los afiliados del Régimen Subsi-
diado de Salud con diagnóstico 
positivo de COVID-19 corres-
pondiente a un auxilio moneta-
rio de 7 días de salario mínimo. 
Por este concepto, hemos girado 

$1.243 millones a 6.001 fami-
lias que tuvieron pacientes con 
coronavirus”, agregó Gutiérrez 
Sampedro. 

En ese mismo sentido, a tra-
vés de la ADRES, el Gobierno 
Nacional ejecutó el mecanismo 

de “Activos por emergencia”, un 
subsidio a la cotización de sa-
lud para aquellos afiliados al 
sistema de salud que, por la cri-
sis económica de la pandemia, 
perdieron su empleo y pudieron 
continuar haciendo sus aportes 

mensuales a salud. Por esta es-
trategia la ADRES ha financiado 
$17.718 millones para garanti-
zar la continuidad del seguro de 
salud a los afiliados al sistema 
de salud del Huila. 

Adicionalmente, la entidad ha 
venido pagando las pruebas diag-
nósticas de coronavirus, que se 
han practicado a través de las EPS 
de la región, de forma directa a 
hospitales y clínicas del departa-
mento. A la fecha, la ADRES ha 
pagado por este concepto $5.531 
millones a importantes institu-
ciones de salud como Sociedad 
Inversiones y L&J, Instituto de 
Diagnóstico Médico, ESE Hospi-
tal Hernando Moncaleano, AIDA-
LAB, ESE Carmen Emilia Ospi-
na, entre otros. 

En el encuentro regional, el di-
rector de la ADRES manifestó su 
compromiso y disposición para 
continuar apoyando al sistema de 
salud y a las entidades territo-
riales en la garantía del flujo de 
recursos oportuno a EPS, IPS y 
afiliados, y de esa forma amila-
nar los efectos de la emergencia 
sanitaria que vive el país. 

ADRES ha girado $1,19 billones 
durante la pandemia del 
covid-19 en Huila
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Regional

n La mayoría de estos recursos ($1,16 billones) corresponden a giros directos a los hospitales, clínicas y proveedores que aten-
dieron usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado. Con estos recursos también se pagaron las bonificaciones por 
servicios 6.167 trabajadores de la salud. Adicionalmente, se han girado $5.531 millones para el pago de las pruebas covid-19 que 
se han practicado en la región. 

La ADRES, como entidad encargada de ejecutar los mecanismos excepcionales del covid-19, pagó $9.050 millones por 
concepto de la bonificación por servicios prestados.

La mayoría de estos recursos ($1,16 billones) corresponden a giros directos a los hospitales, clínicas y proveedores que atendieron usuarios de los regímenes.



En el 
primer 

semestre 
de 2021, en 

la región 
Central el 

total de 
personas 
ocupadas 

fue 5 millo-
nes 210 mil 
personas, 
la pobla-
ción des-
ocupada 

fue 931 mil 
personas, 

y la econó-
micamente 

inactiva 4 
millones 

153 mil 
personas.
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Análisis

Región Central, dividida entre 
ocupados y desocupados
n Aunque en el Huila el desempleo ha sido uno de los mayores problemas sociales, a nivel de regiones en el país la región Cen-
tral, a la que pertenece el departamento, se encuentra en un punto intermedio, con porcentajes divididos entre el número de 
personas ocupadas y desempleadas.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Por: Rolando Monje Gómez 

La población ocupada, des-
ocupada e inactiva con re-
lación a su proporción y 

variación en cada una de las re-
giones, son los principales in-
dicadores de mercado laboral y 
poblaciones que presenta el De-
partamento Administrativo Na-
cional de Estadística, Dane, a 
través del boletín de la Gran En-
cuesta Integrada de Hogares.

Este análisis tiene como objeti-
vo principal proporcionar infor-
mación básica sobre el tamaño y 
estructura de la fuerza de trabajo 
(empleo, desempleo e inactividad) 
de la población del país, así como 
de las características sociodemo-
gráficas de la población colom-
biana, permitiendo caracterizar 
a la población según sexo, edad, 
parentesco con el jefe del hogar, 
nivel educativo, la afiliación al sis-
tema de seguridad social en salud, 
entre otros.

Las regiones se encuentran 
agrupadas de la siguiente ma-
nera: Región Caribe (Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, 
Magdalena, La Guajira), Región 
Oriental (Norte de Santander, 
Santander, Boyacá, Cundina-
marca, Meta), Región Central 
(Caldas, Risaralda, Quindío, 
Tolima, Huila, Caquetá, Antio-
quia), Región Pacífica (Chocó, 
Cauca, Nariño, Valle) y Bogo-
tá D.C.

Durante el primer semestre de 
2021, las regiones con mayor tasa 
de desempleo fueron Bogotá D.C. 
con 19,1%, Oriental con 15,7% 
y Central con 15,2%, siendo la 
región con menor tasa de desem-
pleo Caribe con 12,3%.

En el periodo de análisis, las 
variaciones de la tasa de desem-
pleo en las regiones con respecto 
al primer semestre del 2020 fue-
ron Bogotá D.C. 1,8 p.p., Oriental 
-1,2 p.p, Central -2,8 p.p., Pacífica 
-1,4 p.p. y Caribe -0,1 p.p.

Por su parte, la tasa de ocu-
pación por regiones para el pe-
riodo, enero - junio de 2021, 
las regiones con mayor tasa de 
ocupación fueron Bogotá D.C. 
con 53,3%, seguida de Pacífica 
con 52,7%. La región con me-
nor tasa de ocupación fue Cari-
be con 49,0%.

Para el primer semestre del 
2021, las variaciones de la tasa de 
ocupación con respecto al primer 
semestre del 2020 para las regio-
nes fueron Bogotá D.C 1.6 p.p., 
Pacífica 4.4 p.p., Central 2.6 p.p., 

Oriental 1.6 p.p. y Caribe 1.2 p.p.
Por regiones durante el primer 

semestre de 2021, las que pre-
sentaron una mayor tasa global 
de participación fueron Bogotá 
D.C. con 65,9%, seguida de Pa-
cífica con 62,0%, Central 59,1% 
y Oriental con 59,5%. La región 
con menor tasa global de parti-
cipación fue Caribe con 55,9%.

En el primer semestre del 2021, 
las variaciones de la tasa global 
de participación con respecto al 
primer semestre del año anterior 
fueron Bogotá D.C. 3.3 p.p., Pací-
fica 4.3 p.p., Central 1.1 puntos 
porcentuales, Oriental 1.1 p.p. y 
Caribe 1.4 p.p.

Todas las poblaciones
En el primer semestre de 2021, 

en la región Central el total de 
personas ocupadas fue 5 millones 
210 mil personas, la población 
desocupada fue 931 mil personas, 
y la económicamente inactiva 4 
millones 153 mil personas. Para 
Bogotá D.C. el total de ocupados 
fue 3 millones 720 mil personas, 
la población desocupada fue 879 
mil personas  y la población eco-
nómicamente inactiva 2 millones 

379 mil personas.
En la región Pacífica el total de 

ocupados fue 3 millones 735 mil 
personas, la población desocupa-
da fue 655 mil personas y la po-
blación económicamente inactiva 
2 millones 693 mil personas.

Para la región Oriental, el total 
de personas ocupadas fue de 3 
millones 580 mil personas, por 
su parte, la población desocupada 
fue 669 mil personas y la pobla-
ción económicamente inactiva 2 
millones 896 mil personas.

Finalmente, en la región Caribe 
el total de habitantes ocupados 
fue 4 millones 280 mil personas, 
la población desocupada fue 603 
mil personas y la población eco-
nómicamente inactiva durante 
este periodo fue 3 millones 848 
mil personas.

Ocupados y desocupados
Para el primer semestre de 

2021, las regiones con mayor pro-
porción de ocupados en el total 
nacional fueron la Central, don-
de se ubica el departamento del 
Huila, con 25,4% y la Caribe con 
20,9%.

Por su parte, las variaciones de 
la pobla-

ción ocupada para las regiones fueron: Central 6,5%, 
Caribe 4,1%, Pacífica 10,3%, Bogotá D.C 4,5%, y 
Oriental 4,6%.

Durante el período enero – junio de 2021, las re-
giones que presentaron una mayor proporción de 
población desocupada, en el total nacional, fueron la 
región Central con 24,9% y Bogotá D.C con 23,5%.

Comparado con el mismo semestre del año 2020, 
las variaciones de la población desocupada fueron 
Central -12,8%, Bogotá 17,6%, Oriental -4,3%, Pa-
cífica -0,6% y Caribe 3,4%.

Económicamente inactivos
Para el primer semestre de 2021, la mayor pro-

porción de población inactiva se concentró en las 
regiones Central y Caribe con 26,0% y 24,1%, res-
pectivamente.

Haciendo la comparación con el mismo semes-
tre del año anterior, las variaciones registradas de 
la población inactiva fueron región Central -1,7%, 
Caribe -1,5%, Oriental -1,5%, Pacífica -9,1% y Bo-
gotá -7,6%.

En la región Central la población en edad de tra-
bajar representa el 81,6%, de los cuales la tasa glo-
bal de participación fue 61,4%, de ellos el 51% 
están ocupados, 17% desocupados. Por número de 
habitantes, esta región tiene 9 millones 518 mil 
personas, de ellas 7 millones 764, están en edad 
de trabajar, 4 millones 470 son económicamente 
activas, 3 millones 961, están ocupadas y 809 mil 
se encuentran desocupadas. Las personas inactivas 
son 2 millones 994 mil.

Las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Bogotá D.C. con 19,1%, Oriental con 15,7% y Central con 15,2%.

Tasa de desempleo por regiones (I semestre 2021 – 2020) Tasa de ocupación por regiones (I semestre 2021 – 2020)
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“Aprove-
chamos y 
en familia 
nos vamos 
a un lugar 

abierto 
a elevar 
cometa. 

Usted viera 
la cara de 
alegría de 
todos en 

especial de 
los niños, 
sostiene 

Carlos 
Álvarez, un 

padre de 
familia”.

“Este año, 
gracias a 

Dios pudi-
mos volver 

con mis 
herma-

nos salir 
a vender 
cometas 

con lo que 
aporta-

mos a la 
economía 

familiar. 
Mi papá es 
obrero de 
construc-
ción y lo 
que gana 

no alcanza, 
por lo que 

nos toca 
rebuscar-

nos

n Se elevan y surcan el cielo, las hay de diferentes colores, formas y tamaños, la tradición dice que hacen su aparición en 
agosto, el mes de los vientos y de las cometas. Diario del Huila les trae un poco de esta tradición que para algunos es ya un 
deporte. 

“En el mes de las cometas 
a hacer su agosto”

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Galindo 

Las cometas nacieron en la antigua 
China. ... Los movimientos y los co-
lores de las cometas indicaban una 

serie de mensajes mediante los que se co-
municaban en la distancia distintos desta-
camentos militares. En Europa en el siglo 
XII los niños ya jugaban con cometas a las 
que añadían cuerdas para hacerlas volar.

Con la llegada del mes de agosto y de los 
vientos que tradicionalmente se viven con 
ímpetu por estos días, muchos aprovechan 
para salir en familia y tomar un poco de 
aire puro. Este año la disculpa ideal des-
pués del encierro obligado por la pandemia 
con la reapertura social y económica que 
se está dando paulatinamente, son varias 
las familias que tienen en la cometa un 
elemento ideal para congregarse y recupe-
rar tiempo perdido y dejado de compartir.

“El año pasado no pudimos salir por el 
confinamiento al que nos vimos obligados 
y nos tocó ver las cometas por televisión 
o en las redes. Este año a Dios gracias con 
las medidas y la baja de la incidencia del 
Covid, podemos hacer actividades al aire li-
bre. Aprovechamos y en familia nos vamos 

a un lugar abierto a elevar cometa. Usted 
viera la cara de alegría de todos en espe-
cial de los niños, sostiene Carlos Álvarez, 
un padre de familia. 

“Es un juego tradicional, pero también 
se realizan competiciones de cometas en 
las que concurren principalmente adultos; 
desde 1980 se hacen concursos a la anti-
gua usanza en los que intervienen cientos 
de participantes. Es muy común verlas en 
manos de niños, ya que principalmente 
fueron creadas para ellos” aporta José Man-
tilla un licenciado en educación física de 
la Surcolombiana que ha participado en 
festivales de cometa como el tradicional 
de Villa de Leyva. 

Agosto el mes de los vientos y de 
las cometas

Padres e hijos siguiendo el hábito here-
dado de la cultura china, tienen como rito 
elaborar o comprar una cometa, salir de día 
de campo y divertirse viendo como toma 
altura y se funden con el cielo.

Este año, la temporada de vientos se ade-
lantó y julio acaparó las corrientes más 
propicias para elevar cometas. La causa, el 
impacto de la variabilidad climática en la 

atmósfera.
Ante este hecho, los interrogan-

tes saltan a escena son cómo se 
originan los vientos y si en agosto 
se podrán elevar cometas.

Los vientos se originan por 
cambios en la presión atmosféri-
ca, tales como el calentamiento y 
la radiación que hacen que haya 
más presión en una región u otra.

Cristian Uzcátegui, de pronósti-
cos y alertas del Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (Ideam), 
señala que cuando hay más pre-
sión los vientos son más fuertes y 
la época del año donde es más in-
tenso ese fenómeno es agosto.

“En Colombia, en el octavo mes 
del año, se siente con intensidad 
la presión de los vientos del he-
misferio sur, conocidos como 
alisios. Sin embargo, este año se 
adelantaron. Desde hace cinco 
años se ha venido notando un 
cambio en el patrón de los vien-
tos, que cada vez son más noto-
rios en julio. En agosto se pueden 
elevar cometas, pero los vientos 
no serán tan fuertes”, señala.

Las zonas del país donde son 
más fuertes los vientos este año 
son la región Andina, el Eje Cafe-
tero, el Altiplano Cundiboyacense 
y el Valle.

Volviendo a Neiva y sus habi-
tantes, nos comenta ahora Jairo 
Pérez, un joven de unos 23 años 
que se dedica a vender cometas 
en los alrededores del estadio 
Guillermo Plazas Alcid o en el 
malecón del río Magdalena. 

“Este año, gracias a Dios pudi-
mos volver con mis hermanos salir 
a vender cometas con lo que apor-
tamos a la economía familiar. Mi 
papá es obrero de construcción y lo 
que gana no alcanza, por lo que nos 
toca rebuscarnos. Desde hace unos 
seis años nos dedicamos a vender 
cometas entre julio y septiembre, 
dice. Las cometas se las compara-
mos al paisa que las trae de Bogo-
tá o Medellín y nos la deja a buen 
precio al por mayor”, añade.

La historia de las cometas
La historia reseña que estos 

objetos voladores surgieron 1200 
años antes de Cristo en China y 
servían como dispositivo de seña-
lización militar. Los colores y mo-
vimientos de las cometas trans-
mitían mensajes en clave entre 

los soldados.
En el continente europeo se tie-

nen registros del Siglo XII. Cu-
riosamente para esa época se 
empezaron a añadir elementos 
como sonajeros para hacerlas más 
atractivas.

Otro de los usos que se le dio 
en la antigüedad fue el de servir 
de señuelo para estudiar los rayos 
y a partir de ahí el inventor esta-
dounidense Benjamín Franklin 
creó el pararrayos.

Con el paso del tiempo la tra-
dición se extendió por todas las 
culturas del mundo y en la ma-
yoría de países se cumplen festi-
vales en los que se compiten por 
la que más altura agarre, la más 
grande o como en Chile, por la 
que resista más a los embates del 
clima y el viento.

Cuidados especiales 
Al salir a volar cometas se debe 

tener una serie de cuidados espe-
ciales por salir en familia y tener 
la presencia de menores de edad. 
Recogemos unas recomendacio-
nes que da a conocer la electri-
ficadora del Huila a sus usuarios 
para vivir esta experiencia con 
seguridad, tranquilidad y alegría. 

 Comparte estas recomendacio-
nes para realizar esta práctica de 
manera segura y cuidar tu vida:

Vuelas tus cometas lejos de las 
redes eléctricas.

No eleves tu cometa cuando 
esté lloviendo o lloviznando.

Nunca uses varillas o palos me-
tálicos para bajar las cometas de 
una red eléctrica.

No utilices cuerda de más de 
100 metros, esto dificultará el 
control de la cometa.

Al volar tu cometa nunca corras 
de espalda.

Nunca utilices material metáli-
co para fabricar o elevar cometas.

Las terrazas y los patios no son 
zonas adecuadas para volar co-
metas.

Si ves cometas enredadas en los 
cables de la energía, por ningún 
motivo intentes bajarlas.

Si vas a volar cometas, siempre 
hazlo acompañado de un adulto 
responsable.

Vuela tu cometa en un lugar am-
plio. No en las calles del barrio.

Si ves a alguien elevando come-
tas cerca de las redes, adviértele 
que es peligroso.Las cometas son todo un deporte en festivales como el de Villa de Leyva

Para otros agosto y cometas significa generar recursos económicos para la familia.

Las cometas surcan los aires y vuelan 
con gran colorido.

Los espacios abiertos lejos de construcciones y redes eléctricas son los ideales 
para elevar cometas. 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Galindo 

Luz Marina Leiva Enciso es 
una artista textil con más 
de tres décadas de expe-

riencia investigando y producien-
do, siempre apasionada por lo he-
cho a mano. Tiene una hermosa 
familia con su esposo, German 
Perdomo, y 3 hijos profesionales: 
Ángel, ingeniero civil; Álvaro, eco-
nomista y desarrollador de pro-
ducto; y Karen, politóloga. 

Cuenta que el diseño de mo-
das y desplazarse por el departa-
mento le ha permitido ampliar y 
explorar el conocimiento de los 
oficios artesanales, además de 
profundizar en la manualidad y 
el diseño textil.

El emprendimiento
Es propietaria de Centro Artes 

del Huila, Laboratorio Creativo. 
“Mi marca nace de una iniciativa 
social, que permite conocer más 
artesanos y los oficios de nuestro 
Huila, sabiendo de las necesida-
des y sus intenciones”, manifiesta.

Destaca la labor en objetos 
textiles, como técnica artística 
aplicada en las artesanías y ma-
nualidades, innovando en in-
ventivas como el bordado en 
capitoné. A partir de la tela 
del satín, muy propia de 
la falda sanjuanera, a la 
que dio varios usos, es 
capaz de realizar pie-
zas de una belleza ex-
traordinaria y gran 
funcionalidad. 

Como objetos para 
el hogar, inspirada en 
colores tierra, dora-
dos, plateados, como 
del desierto de La Ta-
tacoa. Colores fríos, 
inspirados en el Nevado 
del Huila. Azules, índigo, 
blancos. También verdes y 
grises por San Agustín.

“Creo en el poder que tiene la 
transmisión de conocimiento. En 
Centro Artes tenemos un área de 
formación artesanal y manual 
donde las personas encuentran 
un espacio para crear con sus ma-
nos. Se complementa con nuestra 
línea de tienda artesanal TIENDA 
CAH donde encuentran proyectos 
terminados, listo para darle dise-
ño interior a su hogar”, afirma la 
mujer de 60 años.

Es técnica en diseño textil de 
la Cruz Roja; desarrolladora de 
producto textil del Sena, y tie-
ne habilidades autodidactas en 
alrededor de 40 manualidades 
y aprendizaje de oficios artesa-
nales en diferentes países, como 
Ecuador, “con los cuales los puedo 
dividir en diseño textil y diseño 

de maderas, además de manejar 
programas de patronaje como op-
titex y diseño gráfico”.

Inició dictando clases de mo-
distería, confección y patronaje 
en diferentes casas culturales y 
comunales de Neiva. Posterior-
mente, comenzó a visitar muni-
cipios del Huila y sur del Tolima 
para enseñar conceptos básicos 
de diseño de modas, aprendiendo 
a la vez muchos oficios artesana-
les y manualidades. 

“La tejeduría en pindo, en ira-

ca, la bisutería, la 
pintura en tela, 

que nos ayudó 
a completar 
todo ese co-
nocimiento. 
Vimos una 
o p o r t u n i -
dad de ne-
gocio y un 
espacio para 
t ransmi t i r 
conocimien-

to aplicándole 
diseño y vol-

viendo funcio-
nal los diferentes 

objetos artesanales”, 
cuenta

También laboran en 
muñecas y el macramé en el 

diseño textil y el esposo aporta 
en el diseño de maderas con los 
cuadros en alto relieve en cerámi-
cas y masa porcelanizada.

El emprendimiento de las mu-
ñecas lo introdujo interesada en 
aplicar diferentes técnicas como 
costura básica y darles diversos 
estilos en trapo, que permite ju-
gar la creatividad, vistiéndola, 
peinándolas, además trabaján-
dolas sobre patronaje, es muy 
completo.

Otra línea de diseño textil es 
conformada por el macramé, co-
nocido como el arte de hacer nu-
dos, donde a través de diferentes 
textiles, hilos, se puede aplicar 
técnicas en cojines, telares, cor-
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Crónica

Es pro-
pietaria 

de Centro 
Artes del 
Huila, La-
boratorio 
Creativo. 

“Mi marca 
nace de 

una inicia-
tiva social, 
que permi-
te conocer 

más artesa-
nos y los 

oficios de 
nuestro 

Huila, sa-
biendo de 
las necesi-

dades y sus 
intencio-

nes”.

n “En Centro Artes tenemos un área de formación artesanal y manual donde las personas tienen espacio para 
crear con sus manos”, cuenta Luz Marina Leiva Enciso.

Artista textil con décadas de experiencia 
investigando y produciendo

tinas, enfocado en el diseño de interiores.
“Debido al pandemia nos hemos reinventado y 

nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, lle-
gando a más personas interesadas en aprender ma-
nualidad o algún oficio artesanal a nivel a nacional 
e internacional”. 

Trabajo familiar
El equipo de trabajo es su esposo, un hijo, que apo-

ya todo el proceso de la transformación digital, y la 
gerente es Luz Marina, quien además lidera todo el 
proceso del diseño textil en cuanto a la formación 
y el proceso de elaboración.

“Somos un grupo de apasionados por el diseño 
textil y las maderas que a través de los kits y los 
materiales que suministramos queremos poner en 
valor tanto la artesanía tradicional, la manualidad y 
la creatividad de las personas. Queremos relanzar el 
gusto por elaborar diseño de interior con nuestras 
propias manos”. 

En unos años se ve llevando conocimiento al país 
y al mundo, participando en las diferentes ferias 
artesanales virtuales, contribuyendo a fortalecer el 
sector artesanal, siendo un emprendimiento modelo 
en trasmisión de conocimiento de artes manuales y 
artesanales y dándole vida a espacios con artesanías 
textiles en diferentes espacios interiores. 

Está agradecida con Dios, la familia, con las en-
tidades que la han apoyado, como la Secretaría de 
Cultura Departamental, Cámara de Comercio y con 
cada una de las personas que han creído en su pro-
yecto haciendo parte de sus talleres o comprando 
alguna de sus artesanías o manualidades.

“Pido que sigan apoyando la transformación di-
gital, darle valor agregado a lo hecho a mano. Nos 
pueden conocer en nuestro taller en la carrera 10 
número 14 – 27 en el barrio Chapinero, y en redes 
sociales: Facebook: Centro Artes del Huila – Labo-
ratorio Creativo. Instagram: TiendaCah y Whatsapp: 
3186938893 

Son varias las opciones que encuentran quienes visitan su centro de artes.

Luz Marina Leiva Enciso es una artista 
textil con más de tres décadas de 
experiencia
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Panorama

El Huila reportó 33 casos 
nuevos de Covid-19 
n En 11 municipios fueron notificados de nuevos casos de contagio por coronavirus.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 33 casos nue-
vos de contagio del virus 

SarsCov2 en 11 municipios dis-
tribuidos así: 15 casos en Neiva, 
4 en Guadalupe, 4 en Pitalito, 2 
en Gigante, 2 en Saladoblanco, 
1 en Algeciras, 1 en Campoale-
gre, 1 en Garzón, 1 en Isnos, 1 
en Palermo y 1 en San Agustín.

En atención hospitalaria se 
encuentran 106 pacientes, 66 
en Unidad de Cuidados Inten-
sivos y 40 personas son atendi-
das en sala general, el porcen-
taje de ocupación de Unidad de 
Cuidados Intensivos en el de-
partamento culminó la jornada 
en 59% y en la ciudad de Neiva 
en 73%.

De acuerdo con el reporte 
1.108 personas diagnosticadas 
con el virus se encuentran en 
aislamiento preventivo, 1.214 
casos se reportan como acti-
vos, el departamento acumula 
87.347 casos de los cuales se 
han recuperado 82.784.

Se confirman 9 fallecimientos 
así: 3 en Neiva, 2 en San Agus-
tín, 2 en Gigante, 1 en Pitalito, 
1 en Garzón; la estadística de 
fallecidos por causa del corona-
virus llega a 3.081.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este jue-
ves 19 de agosto, 3.193 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 56.621 pruebas de 
las cuales 24.808 son PCR y 
31.813 de antígenos.

El informe también señala 
que 120 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 123.901 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.880.516 
contagiados, de los cua-
les 35.246 son casos activos 
y 4.706.978 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-

perar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogotá li-
dera con 828 contagiados, se-
guido Antioquia con 575 y en 
tercer lugar de Valle con 358.

Hay 943 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 

Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que, hasta las 11:59 p. 
m. del 18 de agosto ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 32.463.196 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 11.283.380 per-
sonas, mientras que 2.674.724 
personas se han inmunizado 
con monodosis.

De igual manera, se detectó 
un aumento en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 270.322 
dosis, de las cuales 69.046 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 8.370 
fueron monodosis.

En atención hospitalaria se encuentran 106 pacientes, 66 en Unidad de Cuidados Intensivos y 40 personas son atendidas 
en sala general.Se confirman 9 fallecimientos.

En 11 municipios fueron notificados de nuevos casos de contagio por coronavirus.
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Editorial

Siguen las amenazas en 
Algeciras

Líneas que salvan vidas

A lo largo de los meses de con-
finamiento que han tenido lugar 
durante esta emergencia sanita-
ria, hemos tenido la oportunidad 
de evidenciar la importancia que 
tiene la salud mental en nuestra 
sociedad. Ahora bien, a pesar de 
que estamos tomando conscien-
cia sobre la importancia de la sa-
lud mental, aún nos falta mucho 
por recorrer en la materia. Digo 
esto con ocasión del alarmante 
repunte de los eventos de suici-
dio que han ocurrido en los úl-
timos meses. 

De acuerdo con una publica-
ción realizada por el periódico El 
Tiempo, basada en cifras publi-
cadas por el DANE, en el presen-
te año los suicidios alcanzaron 
su pico más alto en diez años. De 
una revisión a la versión 2021 
del Informe de Estadística So-
ciodemográfica Aplicada, publi-
cado por el DANE, sorprende el 
comportamiento que tienen al-
gunas cifras. Por ejemplo, salta 
a la vista el hecho de que la tasa 
de suicidios es mucho mayor en 
hombres que en mujeres, sien-
do este un patrón constante por 
más de 15 años. En el caso de 
las mujeres, se identifica que los 
picos se presentan entre los 15 
y los 29 años. Otro dato llama-
tivo es que existe una relación 

inversamente proporcional en-
tre el nivel educativo y el índice 
de suicidios, pues a mayor nivel 
educativo, menor es el número 
de eventos. 

Ahora bien, a pesar de que dis-
ponemos de información rele-
vante, estimo que como socie-
dad es nuestro deber  mejorar 
en la prevención, para lo cual 
deberíamos trabajar en: a. Crear 
programas para la identificación 
temprana de personas que es-
tán   en riesgo de suicidarse, y b. 
El fortalecimiento y rediseño de 
las líneas de atención a suicidas. 
Quiero detenerme en este últi-
mo punto, por considerarlo una 
opción, que, a pesar de ser efi-
caz, no se encuentra lo suficien-
temente desarrollada en el país.  

Con excepción de las ciuda-
des grandes y de las capitales, 
no es posible encontrar líneas o 
canales de atención para muchas 
de las ciudades y poblaciones 
pequeñas y medianas del país. 
Aunado a lo anterior, considero 
que se podría mejorar en los si-
guientes puntos: a. En la integra-
ción de la información recibida 
por medio de llamadas, con el 
fin de hacer un adecuado segui-
miento y atención de los casos, 
y b. En la creación de una línea 
centralizada nacional, en la que 
se ofrezca atención 24 horas del 
día, todos los días, no solo por 
vía telefónica, sino también por 
medios virtuales. No  olvidemos 
que escuchar puede salvar vidas. 

Fuego amigo

Esta anécdota protagonizada 
por Winston Churchill y un jo-
ven parlamentario de su partido, 
sirve para ilustrar lo que está su-
cediendo hoy en materia política 
en Colombia. Cuenta la historia 
que el joven se acercó al escaño del 
primer Ministro y le dijo: “Nunca 
pude imaginar que un día yo es-
taría sentado junto a usted y frente 
a esos bancos laboristas en que se 
sientan nuestros enemigos”. Chur-

chill le respondió: “No se confun-
da usted, los que están enfrente 
son nuestros adversarios. Nuestros 
enemigos se sientan detrás”. 

Mirando con perspectiva lo que 
está aconteciendo en cada uno de 
los extremos del espectro político 
colombiano es fácil visualizar que, 
tanto para la izquierda como para 
la derecha, el principal talón de 
Aquiles en el camino a la presi-
dencia no son sólo sus adversarios 
en la oposición, sino los “enemi-
gos” de adentro.

El caso de la izquierda, con Pe-
tro a la cabeza, es el más evidente. 
Su abierta enemistad con Claudia 
López lo ha conducido a puntos 

ciegos, a equivocaciones graves 
que ya se reflejan en su descenso 
en las encuestas. Si es cierto, como 
asegura la alcaldesa, que el petris-
mo está detrás de los hechos de 
vandalismo en la capital, es fácil 
concluir que los odios personales 
pudieron más que el cálculo po-
lítico. El costo de haberle hecho 
daño a la ciudadanía bogotana en 
su afán de destruir políticamen-
te a la alcaldesa, hasta hacerla ver 
como incapaz de gobernar y de 
dar seguridad a la ciudad, le puede 
estar costando la presidencia. Su 
base popular de respaldo que se 
consideraba inamovible, se movió. 
Disminuyó casi 10 puntos por-

centuales en las encuestas. Quedó 
expuesto el talón de aquiles del 
petrismo: los odios personales lo 
impulsan, pero también pueden 
ser causa de su destrucción.

Este fuego amigo alcanzó su 
punto más alto de ebullición con 
el enfrentamiento entre Bruno 
Díaz y el senador Gustavo Bolí-
var. Este episodio marcará un an-
tes y un después en la forma de 
hacer política-denuncia utilizando 
“todas las formas de lucha mediá-
tica” y será “estudio de caso” en to-
das las escuelas de comunicación 
política. Merece un análisis más 
profundo porque involucra todos 
los ingredientes éticos y emocio-

nales que mueven la política hoy 
en las redes. Y, con toda seguridad, 
marcará un nuevo movimiento en 
las encuestas. Otra vez, los golpes 
que más daño hacen son los que 
no se ven llegar.

Y si en la izquierda el fuego es 
evidente, en el Centro Democrá-
tico podría estar a punto de pro-
pagarse una chispa. Lo que en un 
principio parecería ser el surgi-
miento del “duquismo” en contra-
posición a los “pura sangre”, ahora 
es un tenso juego político, donde 
aparecen las vanidades personales 
dispuestas a todo.

Nuevamente la mayor despensa agrícola del de-
partamento vuelve a ser escenario de amenazas, 
esta vez, contra el alcalde Libardo Pinto Lizcano 
y los concejales del municipio de Algeciras, por la 
privatización del proyecto de alumbrado público 
que se pretende aprobar y poner en marcha du-
rante los próximos años en esta localidad. A tra-
vés de un panfleto, supuestamente enviado por 
la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, les advierte 
que de ninguna manera van a permitir que esta 
política se implemente. Las autoridades militares, 
están verificando la autenticidad de esta comuni-
cación escrita allegada a las dependencias oficiales 
de este municipio.

En un consejo de seguridad, las autoridades 
municipales, evaluaron la veracidad del panfle-
to, con el fin de tomar las medidas correspon-
dientes para el alcalde y los cabildantes. Con 
estas actitudes de esta organización subversiva, 
continúan generando un caos al interior de las 
instituciones democráticas de Algeciras, que 
han vuelto a revivir los episodios de violencia, 
que han tenido que soportar durante más de 
cincuenta años, antes de la firma del Acuerdo 
de Paz con las Farc.

Son reiterados los hechos de violencia que si-
guen sucediendo contra la población civil y los 
integrantes de la Fuerza Pública, que permanen-
temente son asediados por estas organizaciones 

delincuenciales. Es muy triste para los pobladores, 
que cuando se había recuperado la tranquilidad 
y la paz, después de la firma de la paz, se siguen 
incrementando estas actividades, donde se vienen 
presentando asesinatos selectivos contra algunos 
sectores poblacionales, que se han convertido en 
objetivo de estos grupos delincuenciales.

A pesar de estos hechos violentos, Algeciras bus-
ca mostrar la otra cara, que en otrora ha sido gol-
peada duramente por la presencia de organizacio-
nes narcoterroristas y por la delincuencia común. 
El impulso de una política pública relacionada 
con una apuesta a través del aprovechamiento de 
los atractivos turísticos que posee este territorio 
que ha sido considerado, la despensa agrícola del 
departamento.  Con la propuesta ‘Un café para la 
paz’, se busca tener una nueva ruta turística para 
dar a conocer a esta localidad, por el grano que 
produce y no por la violencia que la ha azotado 
por más de 50 años. 

Igualmente, el auge de la dinámica productiva 
ha vuelto a generar una expectativa positiva entre 
las comunidades y no es justo que sucedan estos 
actos delincuenciales en esta localidad. Después 
de padecer el duro conflicto armado con las Farc 
que les tocó, este territorio ha vuelto a renacer y 
a demostrarle al país, que es una población di-
námica y emprendedora en el aprovechamiento 
de las riquezas naturales que posee.
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Minutos antes 
de contraer 
matrimonio en 
Uramita (Antioquia), 
fue capturado alias 
‘Machete’

“Parece sacada de una teleno-
vela.”
Eliana Castillo

“Se fue de luna de miel.”
Camilo Zamora

“Si alguien tiene algo que decir 
que hable ahora o calle para 
siempre... Pum... Entran los uni-
formados de la fiscalía”
Pablo Andress

Daneidy Barrera 
Rojas
Mejor conocida como ‘Epa 
Colombia’ fue condecorada por 
la Comisión Latinoamericana 
de DD.HH.

Semana de la juventud 2021 en el 
departamentoFiscalía sin competencia

“Código rojo para la humanidad”

Así de radical ha calificado Antó-
nio Guterres, secretario general de la 
ONU, la situación relacionada con 
el cambio climático por el calenta-
miento global que estamos viviendo, 
y respecto de lo cual no hemos to-
mado conciencia. 

Y lo dice el secretario de manera 
alarmada y dramática con base en 
las conclusiones a las que ha llegado 
un informe que presentó el Grupo 
Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés), que es el organismo de la 
ONU encargado de estudiar los fe-
nómenos del clima. 

Está previsto que el IPCC presente 
un segundo informe para febrero del 
próximo año, para mostrar el impac-
to de los cambios y la forma como 
se transformará la vida en la Tierra 
de manera irremediable dentro de 
30 años. ¡Eso es ya! 

Y en marzo publicará un tercer in-
forme en el cual se harán plantea-
mientos para abordar las posibles 
soluciones. 

Tenemos que ponerle orden al uso 
racional del planeta en que vivimos 

o está marcada la fecha límite para 
vivir en él. 

Dice el informe del IPCC que las 
temperaturas de la superficie de la 
tierra se han incrementado de una 
manera más que desproporcionada 
desde el año 1970; y el nivel medio 
del mar también ha aumentado de 
manera muy acelerada desde el año 
1900. 

De acuerdo con los estudios lle-
vados a cabo, las concentraciones 
atmosféricas de metano y óxido 
nitroso, ambos gases de efecto in-
vernadero, fueron las más altas que 
en cualquier momento “en al menos 
dos millones de años”.  

Es por eso que las olas de ca-
lor y las lluvias se han hecho más 
frecuentes desde 1950, trayendo 
como consecuencia que se haya 
afectado más del 90% de las regio-
nes de la Tierra; y existe un 66% de 
probabilidad que aumente el nú-
mero de huracanes y tifones com-
parado con las estadísticas toma-
das desde el año 1970. 

Es decir, esas mortales olas de 
calor, los poderosos fenómenos 
meteorológicos extremos, como el 
huracán Iota que por poco borra 
las islas de San Andrés y Providen-
cia en noviembre del año pasado, 
probablemente serán más severos. 

La Gobernación del Huila, a 
través de la Oficina Asesora para 
la Mujer, Infancia, Adolescencia 
y Asuntos Sociales, a cargo de la 
Doctora Claudia Marcela Maya 
Perdomo, celebrará en la sema-
na del 22 al 28 del presente mes, 
la Semana de la Juventud, en la 
cual   los jóvenes de los 37 mu-
nicipios del Huila  podrán cele-
brar  su  gran  fiesta virtual  par-
ticipando  cada día en temáticas:  
medioambientales y de agricul-
tura, de salud mental, deporte,  
emprendimiento, inclusión so-
cial y voluntariado, habilidades 
artísticas y recreación, mediante  
escenarios académicos del nivel 
central y departamental, espacios 
en los que podrán compartir sus 
experiencias, avances y expecta-
tivas como constructores y dina-
mizadores de una mejor región.

En buena hora los gobiernos 
han creado estos espacios  que 
consideramos  adecuados para  
promover la discusión y análisis 
de las necesidades de las juventu-
des, así como las alternativas de 
solución a las diversas problemá-
ticas que vienen afrontando. Y no 
podría ser de otra manera, ya que 
la Organización de   las Naciones 
Unidas (ONU) estableció el 12 de 
agosto como el Día Internacional 
de la Juventud  y el gobierno na-
cional con la Consejería Presiden-
cial para la Juventud - Colombia 
Joven, han establecido la obliga-
toriedad de  realizar la  Semana 
de la Juventud por parte de los 
gobiernos regionales y locales. 

En Colombia, en cuanto a legisla-
ción favor de los jóvenes,  el Estado  
expidió la ley 1622 de 2013, Esta-
tuto de  Ciudadanía Juvenil, con el 
objeto de establecer el marco ins-
titucional para garantizar a todos 
los y las jóvenes, entre los 14 y 28 

años,  el ejercicio pleno de la ciuda-
danía juvenil en los ámbitos, civil o 
personal, social y público, el goce 
efectivo de los derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico inter-
no y lo ratificado en los Tratados 
Internacionales,  la adopción de las 
políticas públicas necesarias para 
su realización, protección y soste-
nibilidad y para el fortalecimiento 
de sus capacidades y condiciones de 
igualdad de acceso,  que faciliten su 
participación e incidencia en la vida 
social, económica, cultural y demo-
crática del país.

La Política Pública para la Ju-
ventud en el Huila fue expedida 
mediante   Ordenanza N°0054   
de 2015, la cual plantea 14 obje-
tivos específicos dentro de los cri-
terios de prevención, protección, 
promoción y acceso de los dere-
chos de los jóvenes y atendien-
do a los principios de inclusión, 
participación, corresponsabilidad, 
complementariedad y descentra-
lización, entre otros.    

Existe el propósito de efectuar 
un ajuste y actualización de la 
mencionada Política, para presen-
tarla a aprobación de la Asamblea 
Departamental, ya que no obs-
tante la intencionalidad,  carece 
de instrumentos de seguimiento y 
evaluación, mediante un sistema  
de indicadores que permita medir 
los avances en el tiempo, con cla-
ra definición de los responsables, 
según el concepto de los dos jóve-
nes Diputados, Carol Vanessa Or-
tigosa y  Virgilio  Huergo, quienes 
vienen liderando esta  iniciativa 
y buscando el aval del Ejecutivo 
Departamental, entre cuyas pro-
puestas se cuenta  la estructura-
ción de un Plan Estratégico De-
cenal de Juventud que aborde  de 
manera integral la solución de las 
necesidades planteadas. No duda-
mos en que el señor Gobernador 
acogerá la iniciativa y gestionará 
los recursos necesarios para la fe-
liz culminación de esta iniciativa. 

La imagen del día
Personas en condición de calle se vacunaron

Sorprendió la Fiscalía General 
de la Nación, con el anuncio y la 
consiguiente solicitud de audiencia 
para imputar al General (r) Mon-
toya, por ciento cuatro asesinatos 
enmarcados en los  llamados fal-
sos positivos, porque de tiempo 
atrás se sabía que el excomandan-
te del ejército se había acogido a 
la Justicia Transicional  y la JEP lo 
había aceptado  en dicha jurisdic-
ción especial.

Pero más sorpresa ocasiona el 
saber que la Fiscalía justifica  su 
competencia para dicha actuación, 
con fundamento en la circular 005  
expedida por ella misma,  la cual 
contradice abiertamente la Ley Es-
tatutaria de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz  y  la sentencia de 
la Corte Constitucional que defi-
nió los límites para la actuación 
del ente acusador en estos casos.

Recordó en su columna el ex-
ministro Reyes,  protagonista de 
las discusiones genéticas para la  
ley estatutaria de la jurisdicción 
especial,  que quedó claro que 
la Fiscalía debe seguir investi-
gando y recolectando pruebas 
relacionadas con personas cu-
yas conductas son competencia 
de la JEP, pero para ponerlas a 
disposición de dicha jurisdic-
ción;  pero que no pueden, ni 
los fiscales ni los jueces ordina-
rios, proferir decisiones de fondo 
que impliquen la “determinación 
de responsabilidades”  de dichos 

vinculados, como tampoco  su 
“citación a práctica de diligencias 
judiciales”.   En otras palabras 
está prohibido a la Fiscalía, hacer 
lo que está haciendo,  solicitando 
imputar a una persona, vincula-
da a la JEP.   Parece que, además, 
la situación ya se ha presentado 
con otros vinculados y los jueces 
ordinarios   han sido explícitos 
en repeler la competencia.

Así las cosas, no se entiende la 
contumacia de la Fiscalía en el 
presente caso a no ser que la mo-
tivación obedeciera a razones dife-
rentes a las estrictamente jurídicas.  
Esta situación pone a los analistas 
a tener que hacer cábalas sobre 
cuál puede ser la real motivación 
de una situación que desde el pun-
to de vista jurídico parece comple-
tamente improcedente.  ¿Tendrá 
que ver la reciente decisión de la 
Fiscalía de la Corte Penal Inter-
nacional en el caso de Venezuela, 
donde considera que se  han co-
metido delitos de lesa humanidad 
contra la población  y  que se en-
cuentran impunes?  Ante la posi-
bilidad de que algo similar pueda 
pasar con Colombia, ¿será que se 
quiere dejar a salvo una responsa-
bilidad por la demora de nuestro 
país en tener resultados sobre los 
falsos positivos  y de paso dejar la 
misma  en manos de la JEP?  

Por supuesto que no sabemos las 
reales razones y como se dijo, se 
trata de meras cábalas o conjetu-
ras que pueden estar equivocadas.   
Lo único cierto es que todo parece 
indicar, que la Fiscalía carece de 
competencia para la actuación que 
ocasionó nuestra sorpresa.

150 personas en condición de calle, recibieron hoy su vacunación contra el COVID-19, atendiendo el 
llamado que hicimos desde la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión y la Ese Carmen Emilia Ospina. 

Jaime 
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Arrubla 
Paucar
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Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez
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Sociales

Leonor Velázquez, el homenajeado, Jesús Armando Montañez y Natalia Montañez. 
Angélica rodeada de sus hermanos Lenin Córdoba, Fabio Andrés Córdoba, Vladimir Córdo-
ba.

Sargento Segundo Juan Aya, Sargento Primero Ramón Guerrero, SubJefe (RVA) Héctor Gu-
tiérrez, Sargento Mayor de Comando Óscar Martínez, Coronel Eduardo Arias, Comandante 
Novena Brigada, Sargento Mayor Nelly Salcedo, Sargento Viceprimero ARC (RVA) Diego 
Pájaro y el Sargento Viceprimero del Cuerpo de Infantería de Marina (RVA) Gentil Esquivel. 

La cumpleañera acompañada de su hija Mónica Serrano. La cumpleañera junto a su hija María Alejandra Trujillo Avendaño.

Reservistas de honor. Soldado Profesional (RVA) José López, Soldado Profesional (RVA) 
José Ospina, Sargento Primero José Peñaranda, Soldado Profesional (RVA) Carlos Quinayas 
y Soldado Profesional Alfonso Becerra.

Un año más 
Néstor Armando Montañez cumplió años y lo celebró en 
familia, muchas atenciones recibió en su día.

Agasajo
Angélica Córdoba estuvo de cumpleaños, sus compañeros de 
trabajo, familia y amigos más cercanos le festejaron esta fecha 
tan especial.

Día de la Reserva
En la Novena Brigada se les realizó un reconocimiento a los oficiales, suboficiales y soldados que hacen parte de la Reserva Activa 
de las Fuerzas Militares.

Feliz Cumpleaños 
Yolanda Losada cumplió un año más de vida, en este día tan 
especial estuvo rodeada de su familia y amigos más cercanos.

Cumpleaños
La señora Carmenza Avendaño Curaca cumplió un año más de 
vida, su familia no dudo en celebrarle como se lo merece. 
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En medio del proceso de 
tecnologización de las ins-
tituciones públicas de Co-

lombia, el Ministerio de Defensa 
(MinDefensa) presentó este 19 de 
agosto el ‘Documento de Identi-
dad Digital’ (DID) para los ser-
vidores públicos adscritos a esa 
cartera. El Gobierno nacional ase-
guró que esta herramienta ayu-
dará a modernizar y agilizar el 
proceso de identificación de los 
miembros de las tres Fuerzas Mi-
litares del país: Ejército Nacional, 
Armada Nacional y la Fuerza Aé-
rea Colombiana.

“Este instrumento nos va a ser-
vir para la seguridad de las perso-
nas del sector Defensa, pero tam-
bién la de nuestras instalaciones 
en todo el territorio nacional, que 
además está alineado con la Polí-
tica de Gobierno Digital, y de los 
procesos de seguridad y fortaleci-
miento estratégico del Ministerio 
de Defensa Nacional”, destacó el 
ministro de Defensa, Diego Mo-
lano, durante la presentación de 
la herramienta.

El Gobierno aseguró que el DID 
permitirá la validación de la iden-
tidad de militares a través del uso 
de tecnologías como el código de 
barras y código QR. Cabe men-
cionar que, este último sistema ya 
se está siendo usado por la Policía 
Nacional. Hace un mes, MinDe-
fensa presentó el nuevo unifor-
me de la entidad que tiene la se-
cuencia QR en el brazo derecho 
de los uniformados, el cual, al ser 
escaneado con el celular, envía di-
rectamente a la página de la Po-
licía y arroja los datos de identi-
dad del portador del uniforme, 
como nombre, rango y función 
que desempeña. Información que 
también está en la placa en el pe-
cho del agente.

Según indican las autoridades, 
el Documento de Identidad Di-
gital funcionaria de forma simi-
lar con el Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea. Los códigos QR 
o de barras permitirán la verifi-
cación e identificación de las per-
sonas en tiempo real y en línea 
con base en los datos del Siste-
ma Información para la Admi-
nistración del Talento Humano 
(SIATH) sectorial. La idea es evi-
tar la suplantación y el fraude en 
documentos públicos.

El ministro explicó que en la 
primera etapa del proyecto se 

permitirá la identificación y vali-
dación inmediata de más 237.000 
servidores públicos y 237.294 
uniformados activos. Seguida-
mente, también se habilitará el 
DID para personal retirado y be-
neficiarios de los militares.

“En la primera etapa el pro-
yecto permitirá la identificación 
y validación inmediata de más 
237.000 servidores públicos y 
237.294 uniformados, entre ofi-
ciales, suboficiales, soldados y 
civiles adscritos al Ministerio de 
Defensa Nacional. En fases pos-
teriores se beneficiará el personal 
retirado, alumnos, soldados del 
servicio militar retirados, perso-
nal que pagó cuota de compen-
sación y no prestó servicio mi-
litar, profesionales de la reserva 
y beneficiarios de los miembros 
activos de las Fuerzas Militares”, 
detalló Molano.

El Gobierno nacional destacó 
que esta aplicación en línea fue 
realizada completamente por in-
genieros militares del Ejército Na-
cional, con apoyo de las demás 
fuerzas.

“Ellos le apostaron al mejo-
ramiento continuo del sector 
Defensa y que le apuntaron a 
desarrollos tecnológicos de van-
guardia, alineados con las políti-
cas de transparencia y Gobierno 
Digital que buscan sustituir, en 
un futuro próximo, los documen-
tos de identificación físicos”, indi-
có el ministerio.

Hay que mencionar que además 
de los uniformados, los civiles co-
lombianos también tienen acceso 
a su identificación en línea con la 
cédula digital desarrollada por la 
Registraduría Nacional.

Además, el Gobierno nacional 
recientemente lanzó Carpeta Ciu-
dadana Digital, una herramien-
ta para consultar y compartir su 
información personal para hacer 
trámites con el Estado en línea. 
Por el momento este sistema tie-
ne 11 secciones en las que se po-
drán realizar trámites y gestionar 
servicios. Además de MinTIC, las 
primeras entidades en unirse a 
la iniciativa son el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores (Cancillería), el Ministerio 
de Transporte (MinTransporte), 
la Contraloría General de la Re-
pública, la EPS Salud Capital, el 
Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi (IGAC).
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Enfoque

n Esta herramienta ayudará a modernizar y agilizar el proceso de identificación de los miembros de las tres Fuerzas Militares 
del país: Ejército Nacional, Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

MinDefensa anuncia 
‘Documento de Identidad Digital’ 
para militares colombianos

El Gobierno aseguró que el DID permitirá la validación de la identidad de militares a través del uso de tecnologías como el 
código de barras y código QR.

El Gobierno nacional recientemente lanzó Carpeta Ciudadana Digital, una herramienta para consultar y compartir su 
información personal para hacer trámites con el Estado en línea.
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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 

640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99526 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99525 APTO. 203.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99523 FINCA.  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $20.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ. CERRADO VÍA PALERMO – HUILA $130.000.000
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.  B/LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
  
  

640-99524 APTO. 3ER PISO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000
640-99497 LOCAL COMERCIAL.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $530.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-99487 CASA AMPLIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-383 APTO.  201.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

NORTE

CALLE 38 No. 8-04 B/ GRANJAS $650.000 216m2

SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO 
SEGUNDA ETAPA $550.000 92m2

ORIENTE

CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92  VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS

NORTE
APTO. 201 T-9 RESERVA DE CAÑA 
BRAVA  CARRERA  31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 302 EDIF. PROVENZA  CARRERA 
7 #  29-30 $750.000 69m2
APTO. 401  CALLE 50 # 22-07  SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR.  2 AV.   SURABASTOS  
26-02  

$650.000 65m2

APTO. 703 - 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2
APTO. 801 T- 5  BOTANICA MONTE 
MADERO  CARRERA  28 # 26-41 SUR $950.000 70.69m2

ORIENTE
 APARTAESTUDIO 504  COND.ALTO DE 
YERBABUENA   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  CALLE 24 #34C-72  
ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2
APTO. 101  EDIF. JORDAN - GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  CALLE 20 No. 35-84 
BUGANVILES $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801  T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF. ESCORIAL  CALLE 
13 # 7-41 $650.000 81m2

CALLE 9 # 8-66 B/ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. S-3  EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA CARRERA 
15 # 6-51 $950.000 103m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL  CALLE 9 # 8-58 $1.100.000 40m2
LOCAL  CALLE 7 A No. 29-107 $750.000 31m2
LOCAL 223 C/CIAL METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS

NORTE

CALLE 36 # 8F-90 B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 34 No. 17B-48 VILLA MILENA $240.000.000 185m2
CALLE 29 No. 1-38 B/CANDIDO $260.000.000 170m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26  ALAMOS $290.000.000 182m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA 
REAL $240.000.000 102m2

SUR

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA $270.000.000 115m2
CASA 70 COND  KM.12 VIA RIVERA  
GOLF CLUB CAMPESTRE $1.200.000.000 700m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA 
4-ET $200.000.000 102m2
CARRERA 34A # 23-83 SUR 
MANZANAREZ  5-ET $150.000.000 78m2

CALLE 17 SUR  # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 11 # 55-209 CASA 06 CONJ. 
RES. ALTOS DE LA COLINA $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $230.000.000 120m2
CALLE 18B No. 34A-20 LA 
ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 Mz- 3 COND.  MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2

CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1322m2
CASA 6 COLINAS DE IGUA   
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2000m2

CENTRO

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL  CARRERA 6 
No. 12-21  $2.200.000.000 1.560m2

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 # 9 AW-05 $170.000.000 87m2

APTO. 301 T-1 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $120.000.000 57m2
APTO. 1004 T-4 CONJ.SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103 T-2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO $170.000.000 76m2
APTO. 1501 T-4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO  ET-2   CAR 2 AV. SURABASTOS  
26-02 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 - I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CAR. 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL 
DE LA SIERRA   CAR. 55 # 11-44 $370.000.000 125m2
APTO. 1304A  T-3B RESERVA DE LA 
SIERRA  CAR 55 # 11-49 $280.000.000  71m2
APTO. 908 T- 2C  RESERVA DE LA 
SIERRA $630.000.000 139m2

CENTRO

APTO. 101  CARRERA 7A # 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 404 BL- B UNIDAD TENERIFE 
CALLE 21 # 6-86 $120.000.000 88m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA IND. $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
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/CIAL MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 280m2  
ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
(Más información en www.

diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

ARRIENDO APARTAMENTO 
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 

Universidad Javeriana
2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS. SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

Informes 311593 2825

VENDO O PERMUTO 
NEGOCIO ACREDITADO 4 AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD CON TODO EL 
MONTAJE DE RESTAURANTE, 

PARRILLA Y JUGLERÍA
DOCUMENTOS AL DÍA 321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica 
y Mercados Populares. PERMUTO POR 
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y 

RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina. 
Sala comedor. Patio amplio.  Parqueadero 

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562 Sudokus

4 2 5

3 4

4 1 9 8

1 3 6

7 2 8 9

9 3 1 2

2 7

7 9 6 3 5

5 7 2 9

sudoku #2919

6 8 7 1 4 2 5 9 3

9 3 2 5 8 6 7 4 1

5 4 1 9 7 3 8 6 2

1 5 8 2 3 9 4 7 6

7 2 6 4 5 8 3 1 9

4 9 3 6 1 7 2 5 8

8 1 4 3 9 5 6 2 7

2 7 9 8 6 4 1 3 5

3 6 5 7 2 1 9 8 4

solución #2919

7 5 6

2 5 9 4

1 3 7 9

3 4 7 5 8 9

9 4 8 5 2

6 8

8 6 4 3

6 8

3

sudoku #2920

9 7 3 5 4 6 1 8 2

2 6 5 8 1 9 4 3 7

4 8 1 2 3 7 9 6 5

3 4 2 6 7 5 8 9 1

1 9 7 4 8 3 5 2 6

6 5 8 1 9 2 3 7 4

8 2 6 9 5 1 7 4 3

5 3 4 7 6 8 2 1 9

7 1 9 3 2 4 6 5 8

solución #2920

3 5 9 4

6 5 4 2 7 8

6 2

7 2 3 6 5

9 7

4 2 5 8 7

6 5

2 8 4 9

4

sudoku #2921

2 8 3 7 6 1 5 9 4

6 5 9 3 4 2 7 8 1

7 1 4 8 9 5 6 3 2

8 7 1 2 3 6 4 5 9

3 9 5 4 1 7 8 2 6

4 6 2 9 5 8 3 1 7

1 3 7 6 8 9 2 4 5

5 2 8 1 7 4 9 6 3

9 4 6 5 2 3 1 7 8

solución #2921

Sudoku-online.org - normal
ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

5 4 2 6

3 8 4 9

7 2 1

8 9 3 2

6 8

2 9 8 7

2 7

5 9 8 7 1 3

4 3

sudoku #2922

9 8 5 4 3 7 2 1 6

3 2 1 5 6 8 4 7 9

4 6 7 2 9 1 5 3 8

8 7 9 6 4 5 3 2 1

1 3 6 7 8 2 9 5 4

2 5 4 3 1 9 8 6 7

6 1 3 9 2 4 7 8 5

5 9 2 8 7 6 1 4 3

7 4 8 1 5 3 6 9 2

solución #2922

5 8 3 7

3 6 5 2 9

6 3 7 8 4

3 8 9

4 5 2 8

2 3

4 7 8

9 3

4 6 8

sudoku #2923

1 5 8 2 9 4 3 6 7

4 3 7 8 6 5 1 2 9

9 6 2 3 7 1 8 4 5

3 8 5 9 1 6 2 7 4

6 7 4 5 2 8 9 3 1

2 9 1 4 3 7 6 5 8

5 1 3 6 4 9 7 8 2

8 2 9 7 5 3 4 1 6

7 4 6 1 8 2 5 9 3

solución #2923

3 7 5 6 8

2 4

7 2

3 5

3 2 5 8

6 5 4 7 2

8 3 4 5

2 6

4 5 2 9 3

sudoku #2924

9 3 7 5 6 2 1 8 4

5 8 2 4 9 1 6 3 7

6 4 1 7 3 8 9 2 5

7 2 8 3 1 6 5 4 9

3 9 4 2 5 7 8 1 6

1 6 5 9 8 4 3 7 2

8 7 9 6 2 3 4 5 1

2 5 3 1 4 9 7 6 8

4 1 6 8 7 5 2 9 3

solución #2924

Sudoku-online.org - normal

4 5 7 2

7 8 2

5 8

2 4 6

8 3 7

2 3

4 8 3 5

9 5 2 7 6 8

7 5 4 3

sudoku #2913

6 9 4 5 8 7 3 2 1

7 8 2 4 1 3 6 9 5

3 5 1 9 6 2 8 7 4

5 7 3 2 4 6 1 8 9

8 4 6 3 9 1 2 5 7

2 1 9 8 7 5 4 3 6

4 6 8 7 3 9 5 1 2

9 3 5 1 2 4 7 6 8

1 2 7 6 5 8 9 4 3

solución #2913

7 9 6

3 2 7

2 9 8 1

6 7 5

5 2 9 6 1

9 1 8

2 6 9 5 4

1 8 3

9 2

sudoku #2914

1 4 7 9 6 3 2 5 8

8 3 6 1 5 2 4 7 9

2 5 9 4 8 7 3 6 1

6 7 3 8 1 4 9 2 5

4 8 5 7 2 9 6 1 3

9 1 2 5 3 6 7 8 4

3 2 1 6 9 8 5 4 7

5 9 4 2 7 1 8 3 6

7 6 8 3 4 5 1 9 2

solución #2914

4 5

2 3 8 6 5

5 7

2 7

7 3 8 4

9 2 7 8

6 5 7

8 4 9 3 2

1 3 7 6

sudoku #2915

1 3 4 2 6 5 8 9 7

9 7 2 3 8 1 6 4 5

5 8 6 7 4 9 1 2 3

4 2 8 1 7 6 3 5 9

7 1 3 9 5 8 2 6 4

6 9 5 4 3 2 7 8 1

3 6 9 5 2 7 4 1 8

8 5 7 6 1 4 9 3 2

2 4 1 8 9 3 5 7 6

solución #2915

Sudoku-online.org - normal
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Avisos Judiciales

 NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 
7 No. 11 – 24 TEL 8713032 EDICTO EMPLAZATORIO LA 
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A 
todas las personas que quieran oponerse a la constitución 
del patrimonio de familia inembargable por ser lesivo de sus 
derechos como acreedores de los constituyentes, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto; en el trámite Notarial de CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE sobre el 
siguiente bien inmueble; Lote de terreno junto con la casa 
de habitación, ubicado en la ciudad de Neiva, Departamento 
del Huila, distinguido con la nomenclatura de la CALLE 86 A 
NUMERO 2 C - 21, URBANIZACION ECHANDIA, identificado 
con el folio de Matrícula Inmobiliaria número 200-79328 
y Cédula Catastral número 41001-01-09-0306-0021-000, 
cuyos linderos, área y demás especificaciones, se encuentran 
determinado en la escritura pública de adquisición, trámite 
iniciado por el señor CELIMO CHIMBACO CHIMBACO y 
GLORIA LILIANA OSORIO HERRERA, mayores de edad, 
vecinos de Neiva, identificados con la Cédula de Ciudadanía 
número 83.117.087 y 36.314.378 expedidas en Santa María y 
Neiva, respectivamente. , Para los fines indicados en 
el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se fija el presente 
Edicto por el término de quince (15) días hábiles en un lugar 
visible de la Notaría y en un periódico de amplia circulación 
local, a los trece (13) días del mes de Agosto del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
LA NOTARIA CUARTA, DEYANIRA ORTIZ CUENCA 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 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@
supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 201 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes  a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral del causante JUAN SEBASTIAN 
ROJAS ARIAS quien se identificó con cedula de ciudadanía 
número 1.083.908.639,  quien falleció  el  17 de febrero del 
2021, en la ciudad de Manizales, siendo la ciudad de Pitalito  
Huila lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 108 del 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad, y  en 
emisora local,  en cumplimiento  de lo dispuesto por el artículo  
3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los diecinueve 
(19) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (202 1) 
siendo las  siete y  treinta  (7:30)  de  la mañana. EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de 
Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 8711484 
EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 

derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial, de la sucesión Intestada de MARÍA EMILCE 
PASCUAS MURCIA, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 02 de Diciembre de 2020, 
poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
36.172.833. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de 
mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy 13 de Agosto de 2.021, Siendo 
las 8:00 A.M LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS 
Original Firmado y Sellado 

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA  Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA 
snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA 
- HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con 
derecho de intervenir en la sucesión DOBLE E INSTESTADA 
de ARTURO MEDINA POLO, quien en vida se identificara con 
la Cédula de Ciudadanía número 4.951.085 y de HORTENCIA 
GUEVARA, quien en vida se identificara con la Cédula de 
Ciudadanía número 26.606.165, que se tramita en esta 
Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los 
fines de que trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento 
Civil se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Cinco 
(5) de Agosto de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE YAGUARA  
(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 200 DEL 18 DE AGOSTO 
DE 2021. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de la causante MARLENY ANACONA 
MAMIAN, quien se identificó con cédula de ciudadanía número 
26.554.021 quien falleció el 27 de septiembre del 2020, en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 107 del 2021, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los diecinueve (19) días del 
mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 194 DEL 13 DE AGOSTO 
DE 2021. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral de los causantes JOSE ANGEL DIAZ 
DIAZ, quien se identificó con cédula de ciudadanía número 
12.265.511 quien falleció el 22 de diciembre del 2005, en el 
municipio de Isnos Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
y GILMA PABON DE DIAZ, quien se identificó con cédula de 
ciudadanía número 36.110.202 de Isnos Huila, quien falleció 
el 04 de agosto del 2019, en el municipio de San Agustín 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
103 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los diecisiete (17) días del 
mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
liquidación de sucesión doble e intestada de los causantes 
señores LUIS ENRIQUE ORTEGA BURBANO, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 1.441.947 
expedida en Bolívar y ANGELINA GALINDEZ SALAMANCA, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 
26.562.336 expedida en San Agustín. Quienes fallecieron los 
días dieciocho (18) de Septiembre de dos mil doce (2012) y 
siete (07) de Agosto de dos mil veinte (2020), en el Municipio de 
Pitalito, Huila; respectivamente; siendo  su domicilio y asiento 
principal de sus negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
ACTA NÚMERO VEINTICINCO (25), de fecha nueve (09) de 
Agosto de dos mil veintiuno (2021), se ordenó la publicación 
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 
de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por el 
término de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy diez 
(10) de Agosto de dos mil veintiuno (2021); siendo las siete y 
treinta de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA,  LUCY 
AMPARO IBARRA MUÑOZ, Notaria Única del Círculo de San 
Agustín-Huila. (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 No.12-40 
Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011 
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