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La Policía Nacional en de-
sarrollo del Plan Choque 
“Construyendo Seguri-

dad” en las últimas horas logró 
la captura en el Municipio de 
Soacha Cundinamarca de un in-
tegrante de la Banda delincuen-
cial “El Imperio” que había sido 
desarticulada en el mes de Junio 
del presente año.

Es así como uniformados del 
Modelo Nacional de Vigilan-
cia Comunitaria por cuadran-
tes mediante planes de registro, 
control y solicitud de antece-
dentes en la calle 18 A Sur con 
carrera 15 D del Barrio Villa Luz 
del Municipio de Soacha logran 
la captura de Rafael Charry Vi-
darte de 21 años de edad. 

Es de resaltar que esta persona 
tiene una orden de captura vi-
gente en su contra por los deli-
tos de concierto para delinquir, 
tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, homicidio agra-
vado, hurto calificado y agrava-
do y fabricación, tráfico y por-
te de armas de fuego y sería el 
último integrante del grupo de 
delincuencia común “EL IMPE-
RIO” que fue desarticulado en el 
mes de Junio del presente año.

Esta persona fue la encargada 
de ejecutar y atentar contra la 
integridad humana de Luis Eve-
lio García Pinto y a Fabián Car-
doso Moreno a quienes les cau-

saron heridas de gravedad con 
armas de fuego, de igual forma 
atentó contra la integridad físi-
ca causándole la muerte a José 
Yamit Celis Ramos y Diego Ar-
mando Cardoso. 

Este Grupo delincuencial afec-
taba la comuna 10 en especial 
los barrios de Palmas, Machines, 
San Bernardo, Oasis de Oriente 
y Sector Barreiro, su principal 
actividad criminal era el tráfico 
y comercialización de sustan-
cias estupefacientes en menores 
y medianas cantidades, como 
delitos conexos se les indilga el 
homicidio y hurto a personas y 
motocicletas.

El capturado fue dejado a dis-
posición de autoridad compe-
tente donde un juez de control 
de garantías decidió cobijarlo 
con medida de aseguramiento 
en centro carcelario y peniten-
ciario.

Con esta captura y las cinco 
personas queda desarticulado 
en su totalidad este grupo de-
lincuencial y se da un parte de 
tranquilidad a la ciudadanía, la 
Policía Nacional hace el llamado 
a la ciudadanía para que denun-
cie a través de la línea de emer-
gencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.
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Capturado integrante de 
la desarticulada banda 
delincuencial “El Imperio”

n Esta persona era re-
querida con una orden 
de captura vigente en 
su contra por varios 
delitos.

La Policía Nacional en desarrollo del 
Plan Choque “Construyendo Segu-
ridad” en las últimas horas logró la 
captura en flagrancia de una persona 
por el delito de estupefacientes.

La acción policial se llevó a cabo 
en la carrera 54 con calle 24 del Ba-
rrio Barreiro  cuando uniformados del 
cuadrante 33 adscritos al CAI Palmas 
logran la captura en flagrancia de  Luis 
Miguel Aristizábal Guacan de 23 años 
de edad oriundo de la Ciudad de Cali 
y residente en el barrio Las Palmas. 

A este individuo el personal del cua-
drante mediante labores de patrullaje, 
registro a personas y solicitud de an-
tecedentes, le hallan un total de 146 
dosis en forma de cigarrillo con sus-
tancia estupefaciente marihuana. 

La Policía Nacional continuará lle-
vando a cabo diferentes planes pre-
ventivos y operativos, que nos per-
mitan dar captura a los diferentes 
actores criminales que delinquen en 
la jurisdicción.

La Policía Nacional en desarrollo del Plan 
Choque “Construyendo Seguridad” en las 
últimas horas logró la recuperación de una 
motocicleta que había sido hurtada.

Esta acción policial que se desarrolló en 
la calle 5 Sur con carrera 19 A del Barrio 
Santa Isabel mediante labores de patrullaje 
y verificación de antecedentes a vehículos 
por parte del cuadrante 39 adscritos al CAI 
Bogotá quienes al verificar la placa de la 
moto se dan cuenta que esta tiene un re-
porte de hurto.

La motocicleta Bajaj Pulsar de placas 

CTU10D color negra, había sido hurtada 
meses anteriores y tenía reporte de hurto 
por parte de la Fiscalía. Así mismo fue de-
jada a disposición para posteriormente ser 
devuelta a su propietario.

La Policía Nacional continuará llevando a 
cabo los diferentes planes ordenados para 
la prevención de los delitos que afectan la 
seguridad ciudadana, hace el llamado a la 
ciudadanía para que denuncie cualquier 
situación a través de la línea de emergen-
cia 123 o con la patrulla del cuadrante más 
cercano.

Detenido por tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes

Policía logra la recuperación de una 
motocicleta hurtada

A este individuo el personal del cuadrante mediante 
labores de patrullaje, registro a personas y solicitud 
de antecedentes le encuentra un total de 146 dosis en 
forma de cigarrillo.

La motocicleta Bajaj Pulsar de placas CTU10D color negra, había sido hurtada meses anteriores y tenía 
reporte de hurto por parte de la Fiscalía.

El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente donde un juez de control de garantías decidió cobijarlo con 
medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.
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lino es presentar una edad avanzada, debido a 
que se diagnostica con mayor frecuencia en los 
hombres mayores de 60 años.   

Otro de los factores es la exposición al estró-
geno, si se toma medicamentos relacionados 
con el estrógeno, como los usados en la terapia 
hormonal para el cáncer de próstata, se puede 
correr un mayor riesgo de padecer, asimismo, 
si en el núcleo familiar alguien presentó esta 
enfermedad habrá una posibilidad de desarro-
llar este tipo de cáncer.

Ciertas enfermedades, como la cirrosis hepá-
tica, pueden reducir las hormonas masculinas 
e incrementar las hormonas femeninas, lo que 
aumentaría igualmente este riesgo, igualmen-
te la obesidad está relacionada con los nive-
les elevados de estrógeno en el cuerpo, lo que 
provocaría de una u otra forma padecer cáncer 
de mama.

Cabe mencionar que algunos hombres here-
dan genes anormales (mutados) de sus padres 
que aumentan el riesgo de desarrollarlo. Las 
mutaciones en uno de varios genes, en espe-
cial en un gen llamado BRCA2, aumentan el 
riesgo de desarrollar cáncer mamario y cáncer 
de próstata.

Es por ello que, si se tiene evidencia de an-
tecedentes familiares de cáncer, es necesario 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

Debido a que el 19 de oc-
tubre se conmemoro el 
Día Mundial del Cán-

cer de Mama, enfermedad que 
en su gran mayoría afecta al 
sexo femenino, pero también 
al masculino, Diario del Hui-
la, indago a profundidad sobre 
este tema en hombres, lo cual 
de acuerdo con especialistas a 
nivel mundial, por cada 100 
casos de cáncer de mama pre-
sentados el 0.5% a 1% son en 
hombres, pese al bajo porcen-
taje, entidades competentes y 
especialistas en dicho tema, 
expresan que no significa que 
se le deba restar importancia 
al tema.  

Y es que las estadísticas en 
Colombia son aún menores, 
según datos suministrados 
por entidades como La Aso-
ciación Colombiana de Mas-
tología, de los casos presen-
tados de cáncer de mama el 
0.2% son hombres. Lo cual es 
poco usual esta enfermedad en 
hombres, de igual manera, au-
toridades competentes llaman 
al cuidado.

Asimismo, los hombres en-
tre los 60 y 70 años son más 
propensos a desarrollarlo y ge-
neralmente se manifiesta por 
unos bultos, piel con hoyue-
los o arrugada, pezón o piel 
roja o escamoso, secreción de 
líquido, hundimiento del pe-
zón o dolor en esa zona, una 
protuberancia o hinchazón en 
el tejido mamario, una mama 
puede ser más grande que la 
otra, entre otras.

Como tal no se sabe con 
exactitud que causa el cáncer 
mamario en hombres, expertos 
médicos saben que en el sexo 
masculino sucede cuando al-
gunas células de la mama se 
dividen con mayor rapidez que 
las células sanas, por ende, la 
acumulación de células forma 
un tumor que puede disemi-
narse (metástasis) a los tejidos 
cercanos, a los ganglios linfáti-
cos o a otras partes del cuerpo.

Factores de riesgo
Según estudios realizados 

por diferentes asociaciones, 
entidades públicas como pri-
vadas, algunos de los factores 
que aumentan el riesgo de pa-
decer cáncer de mama mascu-
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A nivel 
mundial, 
por cada 

100 casos 
de cáncer 
de mama 
presenta-

dos el 0.5% 
a 1% son en 

hombres, 
en Colom-
bia de los 
casos pre-
sentados 
de cáncer 

de mama el 
0.2% son en 

hombres.
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Cáncer de mama también 
afecta a hombres 
n El cáncer de mama también puede producirse en los hombres, según cifras a nivel mundial, por cada 100 casos del 0.5% a 
1% son en hombres, en Colombia de los diagnosticados solo 0.2% son para la población masculina. Los hombres de avanzada 
edad, con un familiar que haya presentado esta enfermedad, y demás, pueden padecer de dicha enfermedad.

El cáncer de mama también es cuestión de hombres.

A nivel mundial, por cada 100 casos de cáncer de mama presentados el 0.5% 
a 1% son en hombres



te indica lo siguiente, “hasta 
hace poco supe que a noso-
tros los hombres nos podía 
dar cáncer de mama, creo que 
las estadísticas son muy ba-
jas, pero existe la posibilidad 
y en cuanto a los síntomas la 
verdad no tengo ni idea de 
cuáles serán, probablemente 
un cambio significativo alre-
dedor de la tetilla”.

“La verdad no tengo idea ni 

de las causas, efecto o motivos 
por el cual puede un hombre 
tener cáncer de mama, en este 
mundo ya todo es posible, en-
tonces de una u otra forma si 
sabia que esta enfermad toca-
ba al sexo masculino, que nos 
falta más cultura con esta si-
tuación es otra cosa y por su-
puesto más información sobre 
el asunto”, añadió Hugo torres.

“Pienso que, aunque tenga 
el mismo nombre, tanto en 
hombres como mujeres debe 
ser diferente, no tengo cono-
cimiento sobre el tema en el 
sexo masculino, no sabía que 
podía diagnosticarse en hom-
bre, ya que, uno siempre ve en 
las propagandas, folletos y pu-
blicidades es a mujeres”, pun-
tualizo Carlos Perdomo.

Se puedo determinar en estos 
entrevistados el poco conoci-
miento que se tiene con rela-
ción al cáncer de mama en el 
sexo masculino, ya sea por el 
bajo porcentaje que se presen-
cia esta enfermedad en ellos, o 
simplemente poca curiosidad 
con relación al tema.

Por último, los hombres 
diagnosticados con cáncer de 
mama masculino en etapa 
temprana tienen una gran pro-
babilidad de cura. Por lo ge-
neral, el tratamiento implica 
cirugía para extraer el tejido 
mamario. Según su situación 
particular, también es posible 
que se recomienden otros tra-
tamientos, como la quimiote-
rapia y la radioterapia.

exponerlo frente a un experto 
en el tema, para que así éste 
ejecute los debidos procesos 
necesarios y así determinar si 
se portan genes que aumentan 
el riesgo de cáncer.

Opiniones
Con relación a lo dicho an-

teriormente, Diario del Huila 
recorrió las principales calles 
del centro de la ciudad de Nei-
va, para determinar qué tanto 
sabe la población masculina 
sobre el cáncer de mama en 
hombres, sus características, 
síntomas y demás.

“La verdad sé que este tipo 
de cáncer le da muy poco a 
los hombres, no tengo conoci-
miento sobre el tema como tal, 
debido a que no me he tomado 
el tiempo de investigar e in-
dagar a profundidad, además, 
como es poco recurrente en 
nosotros, pues las diferentes 
empresas encargadas del tema 
no realizan como la difusión 
necesaria, solo se escucha y lee 
este tema en hombres durante 
esta semana”, añadió Alfredo 
Losada.   

“A mis 34 años de edad sé que 
el cáncer de mama les da ma-
yoritariamente a las mujeres, 
nosotros no estamos absuel-
tos de esta situación aunque 
le da a un grupo minoritario 
de hombres. No conozco cua-
les son los síntomas, ni como 
saber detectarlo a tiempo, ni 
nada de eso, creo que me falta 
por mi propia cuenta buscar 
datos sobre el tema”, mencionó 
John Édison Guevara.

“Siendo sincero no sé cuá-
les son las características o las 
señales de alarma ni en muje-
res ni mucho menos en hom-
bres para detectar el cáncer de 
mama como tal, creo yo que 
se pondrá de otra tonalidad. Y 
sobre si conocía que nosotros 
los hombres también podemos 
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Diario 
del Huila, 

recorrió las 
principales 

calles del 
centro y 

preguntó 
sobre el 

cáncer de 
mama en 
hombres, 

de  lo 
cual la 

población 
masculina 
sabe poco.       

tenerlo, la verdad fue hace poco que me enteré 
debido a un relato de vida”, sostuvo Luis Fer-
nando Bedolla.  

“Siendo sincero, si conozco que el cáncer de 
mama se puede detectar en el hombre, pero al 
tener un porcentaje tan bajo en la probabili-
dad, pues es un tema que muy lejos se toca di-
ría yo que casi nulo, esta semana salió a relucir 
de nuevo, pues por la celebración del 19 que 
es contra esta enfermedad”, puntualizó Miguel 
Ángel Torres.

Por otra parte, Samuel Gutiérrez, transeún-

En Colombia de los casos presentados de cáncer de mama el 0.2% son hombres.

Factores de riesgo

El conocimiento es poco sobre este tema, ya que, Diario del Huila dialogó con algunos hombres y pudo constatar.
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Según el re-
porte que 
consolida 

la infor-
mación 

suministra-
da por las 
notarías 
de todo 

el país, en 
el último 

año ambos 
procedi-
mientos 
presen-

taron un 
aumento 

en relación 
con 2020, 
cuando se 
ubicaron 
en 21.010 
y 10.305, 

respectiva-
mente. 

n En los primeros ocho meses de 2021 aumentaron los matrimonios y divorcios en Colombia. De acuerdo con el más reciente 
reporte estadístico de la Supernotariado, entre enero y agosto de 2021, 37.182 parejas se casaron y 16.657 se divorciaron. Las 
cifras indican un crecimiento, en relación con las registradas en todo 2020.

Más matrimonios y más 
divorcios después de cuarentena

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Así como el covid-19 unió 
a las familias alrededor 
de las pérdidas de se-

res queridos, también generó 
rupturas en su interior debi-
do al incremento del tiempo 
de permanencia en la vivien-
da, en donde la convivencia se 
volvió un factor fundamental.

Las discusiones, peleas y ri-
ñas entre familiares aumen-
taron, como lo informó en su 
momento la Policía Nacional. 
En las Comisarías de Familia 
también se registró el incre-
mento de los malos tratos en-
tre las parejas, como un efec-
to colateral del confinamiento 
que vivió Colombia. 

Por esto, muchas parejas se 
separaron, divorciaron o pa-
saron por momentos difíciles 
después de los momentos de 
más estricta cuarentena, razón 
por la que durante estos meses 
de confinamiento por la pande-
mia, también aumentaron las 
consultas sobre divorcio y se-
paraciones, sin embargo, aún 
la crisis generada por el covid, 
la avalancha de rupturas que 

se pronosticaba después de le-
vantarse el confinamiento se ha 
visto frenada.

Las más recientes cifras de la 
Superintendencia de Notariado 
y Registro (SNR), demuestran 
que entre enero y agosto de 
2021, mientras dos parejas de-
cidieron contraer matrimonio 
aproximadamente una decidió 
divorciarse, de acuerdo con las 
cuales en este periodo se lleva-
ron a cabo 37.182 matrimonios 
civiles y 16.657 divorcios.

Según el reporte que consoli-
da la información suministra-
da por las notarías de todo el 
país, en el último año ambos 
procedimientos presentaron un 
aumento en relación con 2020, 
cuando se ubicaron en 21.010 y 
10.305, respectivamente. Entre 
tanto, en 2019 la cifra de ma-
trimonios fue de 34.716 y la de 
divorcios, de 15.797.

Es así como en los primeros 
nueve meses del año 2021 solo 
cuatro departamentos del país 
han superado las cifras de di-
vorcio registrada en 2020. En 
Santander, Atlántico, Cundina-
marca y Bolívar se han divor-
ciado más parejas que durante 
el año del confinamiento. En 

el departamento del Huila esta 
cifra está 14,1% por debajo del 
número de los procesos adelan-
tados el año anterior, mientras 
que en 2020 434 parejas toma-
ron la decisión de divorciarse 
hasta agosto solo lo han hecho 
373.

Según cifras de la Superin-
tendencia de Notariado y Re-
gistro, se evidenció una reduc-
ción tanto en divorcios como 
matrimonios en 2020, si se le 
compara frente a lo registrado 
en 2019, año en que un total de 
55.754 parejas se divorciaron y 
tan solo se celebraron 24.277 
matrimonios. En 2020, por otro 
lado, ambas cifras disminuye-
ron sustancialmente.

El total de divorcios en 2020 
fue de 19.341 en todo el terri-
torio nacional y los matrimo-
nios alcanzaron los 43.363, su-
perando al 2019 en ese aspecto, 
aunque, en 2021, la cifra no es 
tan alentadora para las pare-
jas en algunos departamentos 
de Colombia. En lo corrido del 
año, con corte a agosto, en total 
se registraron 16.657 divorcios 
y 36.978 matrimonios. En este 
sentido, si se mantiene la ten-
dencia, el país podría registrar 

más de 20.000 para el final del año en curso y 
también podría superar el registro de matrimo-
nios de 2020.

Colombia hizo parte del estudio internacio-
nal ‘Salud sexual y reproductiva y bienestar en 
tiempos de Covid-19’, con el fin de evidenciar 
los efectos de la pandemia en la vida y salud de 
las personas, y en especial, en lo relacionado con 
sus comportamientos sexuales, su salud sexual, 
reproductiva y vida social.

En el país se aplicó la encuesta ‘I-Share’ a 2.444 
personas y la investigación concluyó que el 64% 
de quienes estaban en una relación afectiva tres 
meses antes de la pandemia, terminaron su re-
lación durante las medidas más estrictas de la 
cuarentena. Cuatro de cada 10 personas que fina-
lizaron su relación a lo largo del confinamiento, 
señalaron que esta ruptura estuvo influenciada 
por la situación de salud pública en la pandemia. 
También se registraron cambios en la frecuencia 
de la actividad sexual, encontrando que mien-
tras un 18% de parejas la aumentó, un 30% la 
disminuyó.

En las parejas que estaban aburridas y mo-
lestas entre sí; se hicieron visibles los conflictos 
familiares, puesto que antes no compartían casi 
tiempo juntos y pasaron a estar 24/7 y, por tan-
to, las relaciones se volvieron más tensas”. Este 
tiempo suscitó la búsqueda de nuevas alternati-
vas de comunicación como la tecnología y tam-
bién exacerbó el distanciamiento y las rupturas.

No obstante, se aclara que a pesar de los efectos 
colaterales del coronavirus, entre los que tam-
bién destaca la depresión, no se podría concluir 

Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira siguen siendo las ciudades donde matrimonios y divorcios se registran con mayor frecuencia.



acercarse a una notaría para contraer nupcias. 
Las capitales con mayor ocurrencia de esta clase 
de acontecimientos son Bogotá (40), Pereira (31), 
Medellín (30), Bucaramanga (10), Cartagena (8) 
y Armenia (8). Sin embargo, en ciudades como 
Puerto Carreño, Mitú, Sincelejo, Neiva y Mon-
tería no se registró ninguno en los dos últimos 
años. Por departamentos Antioquia, Risaralda y 
Valle son los que más realizaron uniones de pa-
rejas del mismo sexo.

El informe también muestra que, durante los 
mismos meses de 2020, 108 parejas del mismo 
sexo contrajeron matrimonio, mientras que en 
2019 la cifra llegó a 235.

Finalmente, hasta el momento, no se conoce 
cómo será el resultado del año y cómo serán los 
cambios con respecto a las tendencias de 2020. 
Sin embargo, es un buen punto de partida para 
analizar el comportamiento de las parejas des-
pués de la pandemia.
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En Neiva 
al mes de 

agosto 
se han 

celebrado 
335 ma-

trimonios 
civiles, la 

misma 
cifra del 

2020, y 118 
por debajo 

de los 
presenta-
dos en el 
año 2019. 

Por su 
parte en la 
capital del 

Huila, en lo 
corrido del 
año se han 
tramitado 
214 divor-
cios en la 

ciudad 
de Neiva, 

frente a los 
230 y 311 
registra-

dos en los 
dos años 

anteriores 
(2020-
2019).

que son las causas del incre-
mento de los divorcios.

Sin embargo, cuando se anali-
zan los departamentos en el re-
porte de la Superintendencia, se 
puede ver que algunos ya supe-
raron la marca de divorcios que 
registraron en 2020, aún a pesar 
de que este año no se viva el con-
finamiento y aislamiento social 
de la manera en la que se presen-
tó en la época más preocupante 
de la pandemia. Los divorcios se 
mueven de forma acelerada has-
ta el mes de agosto.

Atlántico, contaba con 66 di-
vorcios más (910) que los re-
gistrados en 2020 (844) para el 
octavo mes del año. Santander, 
con 1.236 divorcios en 2020, 
ya superó la marca con 1.239 
separaciones en lo que va de 
2021, al igual que Cundina-
marca (868) y Bolívar (452) 
que presentaron más divorcios 
en este reporte parcial que lo 
registrado el año pasado, con 
811 y 413, respectivamente.

Otros departamentos se acer-
can mucho a las marcas que de-
jaron en 2020, tales como Nari-
ño, que está a solo 51 divorcios 
de superar lo registrado el año 
pasado. Por otro lado, Norte de 
Santander está a tan solo 40, 
Boyacá a 47, Huila a 61 y To-
lima a 89.

Decidieron casarse
Bogotá lidera la tabla de terri-

torios que más registró matri-
monios, con 6.191, muy cerca 
de los 6.766 del 2020. Entre los 
departamentos que se aproxi-
man está Antioquia, con 5.106 
contra los 6.181 de 2020, y 
Valle del Cauca, con 4.513 
a comparación de 5.309 del 
año pasado. Le siguen Atlánti-

co (2.537), Santander (2.333), 
Cundinamarca (1.972), Bolí-
var (1.386), Risaralda (1.246), 
Tolima (1.180), Cesar (1.113), 
Norte de Santander (1.057), 
Cauca (959), Quindío (726) y 
Meta (612). El departamento 
del Huila registra 829 uniones 
civiles, 203 menos que el año 
anterior y 277 frente al 2019 
cuando se presentaron 1.106 
matrimonios.

Por ciudades Bogotá, Mede-
llín, Cali, Bucaramanga y Pe-
reira siguen siendo las ciudades 
donde ambos trámites se regis-
tran con mayor frecuencia. En 
Neiva al mes de agosto se han 
celebrado 335 matrimonios ci-
viles, la misma cifra del 2020, y 

118 por debajo de los presenta-
dos en el año 2019. Por su parte 
en la capital del Huila, en lo co-
rrido del año se han tramitado 
214 divorcios, frente a los 230 y 
311 registrados en los dos años 
anteriores (2020-2019).

Parejas del mismo sexo
En Colombia, desde el 28 de 

abril de 2016, las parejas del 
mismo sexo están facultadas 
para contraer matrimonio civil. 
A partir de esa fecha, la Super-
intendencia incluyó entre sus 
estadísticas la cuantificación de 
este procedimiento notarial.

De acuerdo con el más recien-
te reporte, entre enero y agosto 
de 2021, 204 parejas decidieron 

En Neiva al mes de agosto se han celebrado 335 matrimonios civiles, la misma cifra del 2020, y 118 por debajo de los presentados en el año 2019.

En lo corrido del año se han tramitado 214 divorcios en la ciudad de Neiva, frente a los 230 y 311 registrados en los dos años anteriores (2020-2019).
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Análisis
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señala que 
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Semana de receso superó 
las expectativas del turismo
n La ocupación hotelera llegó al 60% y la actividad de las agencias de viajes hasta al 62% de las ventas frente a 
2019, con 1,2 millones de pasajeros nacionales e internacionales por vía aérea. El Terminal de Transportes de Nei-
va incrementó un 15% sus operaciones. Durante este periodo se impusieron 12.078 comparendos.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La semana de receso esco-
lar fue aprovechada para 
que las principales ciuda-

des del país pudieran trabajar 
en la reactivación del turismo, 
mostrando cifras cercanas al 60 
por ciento de ocupación, que in-
dica que la dinámica del sector 
es muy positiva.

De acuerdo con el análisis 
realizado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turis-
mo; la Asociación Colombiana 
de Agencias de Viaje y Turismo 
(Anato) y la Asociación Hotelera 
y Turística de Colombia (Cotel-
co), que desarrollan un trabajo 
conjunto para avanzar en la re-
activación económica del sec-
tor, donde se indica que se logró 
identificar una expectativa de 
ocupación hotelera de entre el 
55% y el 60% durante la sema-
na anterior.

Se estima que en octubre 
de 2021 lleguen al país entre 
166.865 y 199.167 pasajeros, vi-
sitantes no residentes. Solo en 
este mes se podría tener entre el 
14% y el 17,31% de la meta es-
timada para todo el año. Por su 
parte, Anato reportó una reacti-
vación de entre el 57% y el 62% 
durante la semana de receso.

En el Huila según reportó el 

director Operativo del Terminal 
de Transportes, Cristian Peña, 
el balance fue satisfactorio lue-
go de afrontar los efectos de la 
pandemia y del paro nacional 
que afectaron la productividad. 

Durante la semana de receso 
se presentó un incremento del 
15% frente a las cifras registra-
das en 2019, con despachos de 
vehículos diario de entre 780-
800, cuando en un día normal 

esta cifra llega a los 600 vehículos entre todas las 
empresas transportadoras.

Por su parte, las agencias de viajes han estado 
innovando en la creación de productos y servicios 
tanto a lugares nacionales como internacionales, 
fortalecido su servicio al cliente, lo cual ha llama-
do el interés de los turistas y promueve la con-
fianza de retomar los viajes. Esta tendencia se vio 
en sus ventas para la semana de receso.

Principales destinos
Estados Unidos fue el país preferido por los via-

jeros para los destinos internacionales, mientras 
que Cartagena, Santa Marta y San Andrés, regis-
traron la mayor demanda durante la temporada, 
donde se destacan los viajes en grupos familiares. 
Sin embargo, para las parejas, los lugares de na-
turaleza y aventura como Guatapé, Eje Cafetero, 
los Santanderes, Isla Gorgona y Punta Gallinas 
fueron los preferidos y Punta Cana y Europa, por 
su oferta cultural, en cuanto a viajeros al exterior.

De acuerdo con el gremio de los hoteleros, Co-
telco, Santa Marta con una ocupación del 68,4% 
durante la semana de receso, fue uno de los des-
tinos con los mejores resultados con un pico de 
mayor demanda hotelera durante el puente fes-
tivo, cuando alcanzó un 95%.

Para la reactivación económica segura, ha sido 
clave el trabajo articulado entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, gremios y empre-
sarios del sector y se espera que esta tendencia se 
mantenga para el fin de año.

Balance general
Los balances Ministerio del Transporte indi-

Durante la semana de receso, entre movimientos terrestres y aéreos, 3.951.620 ciudadanos se movilizaron en el territorio.

Se impusieron 12.078 comparendos. El no portar licencia de conducción, no tener revisión técnico mecánica y conducir sin 
observar las normas, fueron las infracciones más sancionadas.



Durante este periodo se impusieron 12.078 
comparendos, donde el no portar licencia de 
conducción, no tener la revisión técnico me-
cánica y conducir motocicleta sin observar las 
normas, fueron las infracciones más sanciona-
das según reportó Tránsito y Transporte de la 
Policía Nacional.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial imple-
mentó diferentes estrategias presenciales para mi-
tigar la siniestralidad vial, adelantándose cinco 
jornadas de sensibilización a motociclistas y se 
capacitó a diferentes actores viales sobre la pro-
tección de menores de edad, se instalaron Mesas 
de Articulación Interinstitucional en las ciudades 
de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Neiva, 
Tunja, Villavicencio y Valledupar para mitigar los 
siniestros en las vías del país. Con estas acciones 
se logró intervenir alrededor de 600 actores via-
les y estratégicos.

De igual forma, la Agencia Nacional de Infraes-
tructura (ANI), sus concesionarios y las interven-
torías, garantizó la movilidad y seguridad de los 
usuarios de las vías, intensificando todas las ac-
tividades de control, seguimiento, mantenimien-
to, operación y seguridad, para brindar un mejor 
servicio y atender las eventualidades que se pre-
sentaron.

Viajes aéreos
Como satisfactorio la Aeronáutica Civil el desa-

rrollo de las operaciones durante la semana del 
viernes 8 de octubre hasta el lunes festivo 18 de 
octubre, se movilizaron más de un millón 217 
mil pasajeros por los diferentes aeropuertos del 
país: 881 mil pasajeros nacionales y 336 mil in-
ternacionales.

La mayor movilización de pasajeros por vía aé-
rea se presentó en Bogotá, con cerca de 806 mil, 
lo que representa una reducción del 25% frente 
a la misma temporada del 2019; Rionegro, con 
293 mil, lo que representa un crecimiento del 
2%; Cali, con 188 mil lo que representa un cre-
cimiento del 12%; y Cartagena, con 154 mil, lo 
que representa una reducción del 7%. Frente a la 
misma semana de 2019, la movilización por vía 
aérea fue menor en un 9,2%. El tráfico doméstico 
se contrajo en 0,3%, por el contrario, el interna-
cional se redujo en 26,4%.
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can que, entre movimientos 
terrestres y aéreos, 3.951.620 
ciudadanos se movilizaron en 
el territorio por lo que las ex-
pectativas que se tenían después 
de los altos pico de contagio de 
covid-19, que paralizaron el tu-
rismo y el entretenimiento del 
país, fueron positivas ya que se 
evidenció un buen comporta-
miento por parte de los pasa-
jeros.

Según su análisis, se cumplie-
ron los protocolos de bioseguri-
dad en los diferentes corredores 
viales y terminales de transpor-
te del país, como lo ratificó el 
Director Operativo del Terminal 
de Transportes de Neiva, quien 
señala que el reto seguirá sien-
do hacer pedagogía para que se 
cumplan las normas.

Por su parte, el Ministerio del 
Transporte sigue comprometido 
con garantizar la seguridad de 
todos los colombianos en las ca-
rreteras, por eso desde el inicio 
de la semana de receso se mo-
nitorearon todos los modos de 
transporte con el fin de evaluar 
su oportuno funcionamiento, 
que traduce en un servicio más 
eficaz para los viajeros.

En el caso de transporte vía 
terrestre se adelantaron campa-
ñas de pedagogía sobre seguri-
dad vial que buscan salvar vidas 
en las carreteras relacionada so-
bre todo con quienes viajaron 
en carros propios por las carre-
teras del país. Durante la sema-
na anterior se contó el paso de 
9.063.719 vehículos por los dis-
tintos peajes, representando un 
aumento del 1,7% en compara-
ción con 2020, cuando se movi-
lizaron 8.910.238 vehículos en 
el mismo periodo. También se 
contaron 852 siniestros.

Hay dos datos que sí permiten 
ponerle números a esta sema-
na de receso y su impacto en 
la reactivación: el de ocupación 
hotelera y el de ventas por par-

te de las agencias de viajes. En 
un hecho prácticamente inédito 
en el sector, la Asociación Co-
lombiana de Agencias de Viaje y 
Turismo (Anato) y la Asociación 
Hotelera y Turística de Colom-
bia (Cotelco), vienen trabajando 
juntos para acelerar los tiempos 
de la reactivación, por lo que la 
ocupación hotelera en Colom-
bia durante esta semana de va-
caciones fue del 60%, el mayor 
pico en lo que va del año, per-
mitiendo pensar a octubre como 
un mes que jalará el promedio 
anual, que en julio fue del 45% 
(el acumulado de los siete me-
ses era del 33%), cifra muy por 

debajo del 57,7% de 2019, año 
récord para el país.

Al finalizar el mes de octubre, 
Colombia habría recibido entre 
166.865 y 199.167 pasajeros, lo 
que significaría tener en un sólo 
mes “entre el 14% y el 17,31% 
de la meta estimada para todo 
el año”.

Comparendos en la vía
Las pruebas de embriaguez 

realizadas por las autoridades 
aumentaron en un 66%, en total 
se practicaron 13.423, de éstas 
229 dieron positivo, una perso-
na perdió la vida y 11 resultaron 
lesionadas.

En todos los terminales de transporte del país se siguieron los protocolos de seguridad y Neiva no fue la excepción.

La ocupación hotelera llegó al 60% y la actividad de las agencias de viajes hasta al 62% de las ventas frente a 2019.



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

El alcalde Gorky Muñoz, con su equi-
po de gobierno, hizo entrega a los 
habitantes del barrio La Orquídea, 

en el oriente de Neiva, de un importan-
te paquete de obras de rehabilitación vial 
para beneficio de los residentes, vecinos 
del sector en pro del beneficio de carros, 
motos y peatones.  

El aporte municipal, que inició en la pa-
sada administración de la ciudad, se cum-
plió en un sencillo acto en el que se hi-
cieron presentes los ediles y el presidente 
de la Junta de Acción Comunal, Fernando 
Polanía, con quien diálogo Diario del Hui-
la, que estuvo presente acompañando a 
la comunidad, tras aprovechar para hacer 
algunas peticiones y recordar temas pen-
dientes para la gente. 

“Nos alegra porque se entregaron los tra-
bajos del trayecto comprendido entre la ca-
lle 19 con carreras 32 y 35. En total fueron 
impactados 700 metros lineales de vía que 
quedó pavimentada y señalizada, con una 
inversión de 285 millones de pesos”, afirmó 
el dirigente social. 

La participación de la comunidad fue 
fundamental para el desarrollo de estos 
trabajos, aseguró, debido a los problemas 
que había en el piso de las calles para el 
normal desplazamiento vehicular y de la 
gente.  

Las dificultades superadas
Fueron varios los inconvenientes que se 

debieron superar, explicó. “Hace poco tiem-
po esta vía y el sector era casi intransitable 
porque las raíces de los árboles sembrados 
en el separador de la avenida habían le-
vantado el pavimento e impedían la mo-
vilidad normal. Era riesgo y hubo varios 
accidentes”, señaló. 

Hubo que proceder con la tala de los 
árboles, pero, pese a tener los permisos 
ambientales, se presentó un nuevo obstá-

culo porque no contaban con que Empre-
sas Públicas Las Ceibas tenían proyectado 
ejecutar el cambio del alcantarillado en la 
misma zona. 

“Eso retrasó muchísimo las tareas y los 
tiempos de obra. Se demoró un poco más 
de dos años, pero ya se terminó”, cuenta.

Residentes consultados manifestaron su 
alegría por la obra que se ha culminado, 
aunque siguen expectantes por nuevas in-
versiones de mejoramiento y ornato del 
entorno, que alberga residencias, comercio, 
almacenes y miles de familias neivanas.

“Ahora estamos pendientes de la ilu-
minación de la avenida que debe ser con 
lámparas Led, dentro de los cambios que 
adelanta el Municipio con lo que se dará 
un buen aspecto y de paso se combate la 
delincuencia”, sostiene Milena Barrios, re-
sidente en el popular barrio.

José Mantilla, habitante en la calle 18 con 
34, dice que están esperando la entrega del 
polideportivo pendiente desde hace varios 
meses. “Ya está casi listo, pero el retraso en 
algunos pagos al contratista parece ser lo 
que ha causado la demora, según hemos 
averiguado”, señaló. 

El presidente de la Junta, Fernando Pola-
nía, confirmó que está prácticamente listo, 
“con una intervención que lo deja para la 
práctica de múltiples deportes. Eso es muy 
bueno, especialmente para la juventud y 
hasta para los adultos y mayores que cui-
dan la recreación y la parte física”.

Se cambiaron los pisos de la cancha que 
sirve para la práctica de microfútbol, ba-
loncesto y voleibol. Se reconstruyeron las 
graderías que estaban en mal estado, se co-
locó la cubierta metálica para proteger de 
la lluvia y el sol a los asistentes y se hizo 
el cerramiento total del escenario. 

Cumpliendo a Neiva 
El mandatario Muñoz al hacer entrega 

del tramo pavimentado recordó cómo hace 
un año esta vía era casi intransitable con 
los graves perjuicios para la ciudadanía, 
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n Después de más de 30 años de peticiones y de múltiples 
trámites, la comunidad del barrio en el oriente de Neiva tiene 
calles pavimentadas para el desplazamiento y seguridad de 
carros y personas. 

Habitantes de La 
Orquídea gozan de 
rehabilitación vial

Una vez estuvo listo el separador se preocuparon por la siembra de árboles. Junta de Acción Comunal del barrio en actividad. Entrega de la avenida por parte del alcalde Gorky Muñoz 

siendo una deuda histórica 
para el sector y la ciudad 
en general.

“Es un logro más 
en la hoja de ruta 
Neiva, Territo-
rio de Vida y 
Paz, dignificar 
la calidad de 
vida de los 
neivanos, es 
una de las 
apuestas de 
la adminis-
tración mu-
nicipal. El 
mejoramien-
to de la vía en 
el sector, suma-
da a otras obras 
que se desarrollan 
en simultáneo, me-
jorará la movilidad y 
la economía de las co-
munas 5 y 10”, destacó. 

El barrio La Orquídea disfru-
ta hoy de una vía que cumple con 
los requerimientos esenciales de 
la comunidad. La obra se desa-
rrolló en dos fases: en el periodo 
2020 se realizaron las obras per-
tenecientes a redes de agua y al-
cantarillado y la adecuación que 
eran indispensables para evitar 
en tiempos posteriores una nueva 
intervención de la vía. 

“Y en lo corrido del 2021 se rea-
lizó la pavimentación y señaliza-
ción de las dos calzadas”, apuntó 
Polanía.

Esta proyección busca conectar 
el oriente de la ciudad con la zona 
centro, mejorando la movilidad y 
generando empleos directos por 
medio de la contratación para la 
ejecución de la obra. 

“Esta es la razón de ser de poder 
generar desarrollo en la ciudad, si 
nos hicimos elegir fue para tra-
bajar, a pesar que estuvimos en 
pandemia, hemos trabajado, he-
mos tenido dificultades especiales 
con el paro, eso no hizo que de-
járamos a un lado el compromi-
so con la ciudad”, dijo el alcalde 
Muñoz Calderón.

De igual manera, el secretario de 
Infraestructura, Norberto Palomi-
no Ríos, señaló que esta obra se 
logró culminar gracias al trabajo 
conjunto que se adelantó con Las 
Ceibas Empresas Públicas que 
superaron diferentes dificultades 
para luego realizar la respectiva 

pavimentación.
“Pudimos hacer la in-
tervención con capa 

asfáltica. Es un lo-
gro de la Alcaldía, 

de la comunidad 
que apoyó y está 
muy contenta 
porque termi-
naron de es-
perar, aho-
ra cuentan 
con espacios 
para la mo-
vilidad”, afir-
mó. 
El presiden-

te Polanía con-
cluyó señalando 

que siguen en la 
labor de construir 

un mejor lugar de 
vida para familias, 

por eso ya tienen radi-
cado en el Ministerio del 

Interior un proyecto, que espe-
ra respalden las autoridades loca-
les, encaminado a la construcción 
de un salón comunal.

“Servirá para toda clase de even-
tos de tipo social y cultural. Ya 
tenemos el lote y parte de los pla-
nos por lo que nos llenamos de 
optimismo que, así como saca-
mos adelante lo de la avenida y el 
polideportivo, el salón igualmente 
será una realidad”, aseguró, pleno 
de optimismo.  

Opines: 
Sandra Cerquera: Esta vía permitirá brindar una alternativa para 
que el flujo vehicular se dinamice y se eviten trancones en el ser-
vicio público y particular”.
Carlos Otálora: “Quiero darle las gracias al señor Alcalde por ha-
ber hecho esta obra. Nos hizo realidad este sueño de tener unas 
buenas vías para nosotros”.
Fanny Lozano: “Es urgente seguir sembrando árboles y hacien-
do mantenimiento a las zonas verdes. Nos dan sobra y frescura”.
Angélica Sánchez: “Muy bien, porque esto es muy bueno para la 
comunidad, la comunidad lo luchó y el alcalde cumplió, esta vía 
es muy importante para la ciudad, esto es desarrollo”.
Pedro Pablo Vélez. “Hago un llamado cordial a las autoridades 
para que se tenga más vigilancia, por favor no nos dejen al garete 
en manos de la delincuencia”. 

Comunidad del barrio La orquídea beneficiada con las obras.

El presidente de la Junta Jorge Polanía 
cuidando los arbolitos.
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Regional

n En horas de la noche del 20 de octubre en el municipio de Yaguará se presentó una gran precipitación, lo cual afectó dos ho-
gares. Según el mandatario las veredas que posiblemente presentaran problemas ante esta ola invernal serían El Jagual, Bajo 
Mirador, Vilu, La Floresta y Arenoso, igualmente hizo un llamado a la comunidad a estar atentos ante cualquier anomalía.

Yaguará fue sorprendida 
por fuertes precipitaciones  

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

En la noche del pasado 20 
de octubre en el munici-
pio de Yaguará, debido a 

la ola invernal que se está pre-
senciando en el departamento 
del Huila, se presentaron 5 caí-
das de árboles sobre la vía que 
de Yaguará conduce a el muni-
cipio de Íquira, sitios conocidos 
como “La Garza” y el llano de 
la Vereda La Floresta las cua-
les obstaculizaron el paso de las 
personas de la región y el mu-
nicipio vecino.

“Con el apoyo del cuerpo vo-
luntario de bomberos se lo-
gró remover los árboles caídos, 
una vez realizada la limpieza 
se da paso vehicular evitando   
riesgo para la comunidad que 
transita por esta, no se regis-
traron pérdidas humanas has-
ta el momento”, sostuvo el al-
calde de Yaguará, Juan Carlos 
Casallas.

Dentro de las afectaciones que 
se presentaron, según el manda-
tario local, hay dos viviendas en 
el área rural vereda Flandes, la 
cual presenta afectación en las 
habitaciones (grietas) el asenta-
miento del relleno en la que está 
construida y la segunda afecta-
ción en el 50% del techo debi-
do a la fuerte lluvia presentada 
aquella noche.

“El cuerpo voluntario de bom-
beros reporta oficialmente 5 ár-
boles que cayeron sobre la vía, 
y afectación de dos viviendas en 
el área rural. Los reportes emi-
tidos no muestran pérdidas hu-

manas”, añadió.

Veredas
Las veredas que posiblemente 

presentaran problemas, ante esta 
ola invernal que se está viviendo 
y vivirá lo restante del año, según 
Juan Carlos Casallas, son tres en 
su municipio, tales como la vere-
da La Floresta, por estar ubicada 
en un área inclinada lo cual ge-
nera desprendimiento del suelo y 
rocas. Además, está rodeada por 
el río Pedernal y el río Yaguará 
el cual genera una problemática 
compleja, ya que, pueden estar 
arrasando con los cultivos de esta 

región, y socavación de las piedras 
colindantes de los ríos.

Asimismo, las veredas El Jagual, 
Bajo Mirador y Vilu, poseen un 
riesgo de inundación por estar 
cerca de la Represa de Betania y 
ponen en riesgo los cultivos y ac-
tividades que los campesinos rea-
lizan en esta temporada.

Por otra parte, la jurisdicción 
de Arenoso está en la lista, de-
bido a que sus terrenos están in-
clinados se puede presentar mu-
chos deslizamientos de tierra.

Maquinaria amarilla
El mandatario local sostiene 

que actualmente el municipio 
de Yaguará no cuenta con ma-
quinaria amarilla para aten-
der este tipo de situaciones, 
y en caso de requerir estos 
elementos, se debe realizar 
el requerimiento a la gober-
nación.

Por otra parte, cuenta con 
el apoyo de la defensa civil, 
cuerpo voluntario de bombe-
ros, Hospital Laura Perdomo 
de García y la estación de Po-
licía, “los cuales están capaci-
tados y cuentan con algunos 
elementos necesarios para es-
tas situaciones”, puntualizó.

De igual forma, el municipio 
ya socializó el Plan de Contin-
gencia para la temporada de 
lluvia ante el Consejo Munici-
pal de Gestión de Riesgo, para 
dar a conocer a la comunidad 
y así saber qué mecanismos 
utilizar y efectuar a la hora de 
que ocurran anomalías deriva-
das de la ola invernal como tal.

Ante la situación, postuló 
Juan Carlos Casallas, algu-
nas recomendaciones a tener 
en cuenta para prevenir cual-
quier eventualidad tales como; 
conocer el plan de contingen-
cia y protocolos de respuesta 
a emergencia establecidos por 
el Consejo Municipal para la 
Gestión de Riesgo de Desastre.

También, identificar un lu-
gar seguro hacia donde evacuar 
y en el cual puedan alojarse 
en caso de inundación, revi-
sar, limpiar los techos, canales 
y alcantarillados para evitar 
inundaciones en las viviendas.

Ante posibles vendavales re-
visar y asegurar muy bien el te-
cho, tejas y láminas y en general 
objetos que puedan ser arrastra-
dos por la fuerza de los vien-
tos, “si observan represamientos 
evacuar e informar a los orga-
nismos de socorro”.

“Considerar que la presencia 
de lluvias fuertes propicia los 
deslizamientos de tierra. Reali-
zar el mantenimiento de las vías 
principales y caminos veredales 
en cuanto a desagües y cana-
lización de aguas lluvias para 
evitar el deterioro y colapso de 
las mismas”, dijo.

En horas de la noche del 20 de octubre, en Yaguará se presentó una gran precipitación.

Se registraron dos casas afectadas. Hubo árboles caídos los cuales obstruyeron las vías. 



campo”, señala, con orgullo.
Y resume los espacios: Despertar Labriego; Por 
Campos y Veredas; Amanecer Huilense y Súper 

en el Campo.

El humor, otra faceta
J.J. es muy apreciado en los medios, por 

conocimiento, facilidad de expresión y 
compañerismo. Hacer amigos es lo suyo 
por la vena humorística, como buen paisa, 
que heredó del papá.

“Lo buscaban para contar chistes en las 
reuniones familiares o de amigos. El viejo, 
que era de Sonsón, tenía su cuento”, co-

menta, riendo.  
El humor prefirió dejarlo para las tertulias 

con los amigos, para las reuniones sociales o 
de familia, aunque he hecho algunas presenta-

ciones con público, y me fue muy bien, destaca, 
satisfecho. 

“Ha sido un hobby agradable, pero no me engan-
ché con el humor, aunque muchos me dicen que 
hay un talento inexplotado. Uno nunca sabe”, ma-
nifiesta, pensativo. 

Asegura estar felizmente casado, hace 30 años, con 
una yaguareña, Milena López. “El día del matrimo-
nio me dijeron que era el más feliz de la vida, claro, 
era el último como soltero”, comenta, con gracia y 
picardía. 

Y añade que la señora le dijo que cuando celebren 
los 30 años de casados sí matan una gallina, “pero 
qué culpa tiene el animalito, le dije, la culpa es de un 
primo de ella que nos presentó en una fiesta…jajaja”. 

Comparten con sus hijos, Soledad, que es comu-
nicadora social y trabaja en Comfamiliar; Camilo, 
ingeniero de sistemas y trabaja en la alcaldía; y 
Andrés Felipe que estudia ingeniería de software. 

Juan de Jesús Beltrán se considera un hombre feliz 
porque además tiene dos hermosos nietos, Martín 
Pablo e Isabelita, que son la alegría de la casa. “Me 
siento realizado porque trabajo en la profesión que 
me regaló Dios y me gusta, era lo que yo soñaba 
hacer en la vida”, concluye, de buen humor. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Juan de Jesús Beltrán Arévalo 
nació el 12 de julio de 1954 
en Armenia. Hijo de Juan de 

Jesús y María Soledad, campe-
sinos, quienes conformaron un 
hogar humilde al que llegaron 
10 hijos. 

“7 mujeres, 2 hombres y yo”, 
dice, haciendo gala del buen hu-
mor que caracteriza a ‘Jota Jota’, 
como es conocido. 

Su niñez transcurrió en medio 
de necesidades, pero siempre li-
gado al estudio y al deporte. Era 
buen futbolista, por eso lo apo-
daron “Panchino”, “en alusión a 
un volante argentino que jugó en 
el Deportes Quindío”, comenta. 

La primaria la cursó en la es-
cuela Francisco de Paula Santan-
der y el bachillerato en el colegio 
oficial Jesús María Ocampo, de la 
capital del Quindío.

Teología y radio
Posteriormente, ingresó al Se-

minario Mayor de Manizales para 
adelantar estudios de teología que 
lo convertirían en sacerdote. Uno 
de sus guías fue Libardo Ramírez, 
luego Monseñor, nacido en Gar-
zón, recuerda. 

Pero se quedó a mitad de ca-
mino porque pudo más la nueva 
afición en su vida, la radio. “Era 
mi pasión desde los tiempos 
de bachillerato, cuando, con un 
compañero de apellido Astaiza, 
transmitíamos los partidos entre 
profesores y alumnos, con una 
grabadora de las viejas, de teclas”, 
cometa y se ríe. 

Pero antes de eso fue docente, 
varios años, de filosofía y de ética. 
En instituciones como el colegio 

Nuestra Señora del Rosario y en 
Valledupar, donde vivió breve 
tiempo.

En el año 1976, siendo 
muy joven, vino de paseo 
a Neiva donde los pa-
drinos “doña Cecilia y 
don Julio Gómez, que 
me invitaron a unas 
cortas vacaciones”. Le 
gustó la ciudad y su 
gente.

En 1985, nueve años 
después, tras sacar la 
licencia de locución 
4273, se da la oportuni-
dad de retornar a Neiva 
y empieza su recorrido por 
los medios de comunicación, 
a vivir la magia de la radio, co-
menta J.J. 

“Mi primera transmisión fue el 
31 de octubre de ese año, en la 
Concha Acústica, para celebrar 
los 25 años de actividad del paya-
so Tabaquito, el viejo, el papá, en 
la emisora HJ Doble K”, enfatiza.

Así comienza una serie de ex-
periencias en la locución, como 
transmitir fútbol, realizar espa-
cios de música campesina, parti-
cipar en festivales de San Pedro, 
entre otras.

“Del 86 al 88 trabajé en Radio 
Neiva con Javier Aragón como di-
rector y la gerencia del doctor Er-
nesto Jimeno Durán García. Hago 
un corto periplo por RCN y salgo 
para la emisora HJ Doble K, a ha-
cer Despertar Labriego, durante 
18 meses”, cuenta. 

En el año 1993 llegó a RCN en 
donde estuvo hasta 1997 trans-

mitiendo fútbol profesional, “y 
cuando el equipo desciende, de-
cido no volver a ser empleado y 
hago sociedad con mi amigo de 
toda la vida Ciro Antonio Ruiz. 
Con él, trabajamos en Radio Sú-
per, principalmente, durante más 
de diez años”. 

Desde 2008 hasta la fecha es 
comentarista, narrador y direc-
tor de deportes en Radio Surco-
lombiana. 

“La radio moderna se volvió 
para los polifacéticos y, gracias a 
Dios, algunos tenemos esa facili-
dad por lo que he combinado la 
crónica deportiva con la realiza-
ción de programas orientados al 
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Crónica

Su niñez 
transcurrió 

en medio 
de necesi-

dades, pero 
siempre 
ligado al 

estudio y 
al deporte. 

Era buen 
futbolista, 
por eso lo 
apodaron 
“Panchi-

no”, en 
alusión a 

un volante 
argentino 

que jugó en 
el Deportes 

Quindío, 
comenta. 

n Quindiano de corazón neivano, con 67 años, ha sido comentarista deportivo, narra-
dor, conductor de programas de música campesina y humorista.

Juan de Jesús Beltrán dejó 
el sacerdocio por la radio

Con su señora y su compañero Luis Fernando Bedoya en el Plazas Alcid.Compartir en familia es lo que más disfruta Jota Jota. 

Juan de Jesús Beltrán Arévalo, toda 
una vida en la radio.
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Editorial

La casa por cárcel 

La gallina de los huevos de oro

Puedo estar seguro de que no 
hay colombiano que no haya re-
cibido una molesta e inoportuna 
llamada en la que se ofrecen ser-
vicios o promociones que no se 
estaban buscando. De igual ma-
nera creo que todos nos hemos 
llegado a preguntar: ¿de dónde 
sacaron mi número de contacto? 
¿Habré autorizado el tratamien-
to de mi información para fines 
comerciales? Muchas de estas 
preguntas y la forma en la que 
realmente son tratados nuestros 
datos, quedaron expuestas y re-
sueltas en una decisión que aca-
ba de ser proferida por parte de 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio -SIC- esta semana. 

La resolución en comento es 
la No. 67646 de 20 de octubre 
de 2021, por medio de la cual, 
la SIC sancionó a Comunica-
ción celular S.A – Comcel S.A 
(Claro) con una multa de nove-
cientos cincuenta millones. ¿La 
razón? Tal como se expone en 
la precitada resolución y como 
se sintetiza en el comunicado de 
prensa publicado por la SIC el 
día de ayer, fue posible estable-
cer que, “entre enero de 2020 y 
abril de 2021, CLARO efectuó 
alrededor (sic) 7.425.820 llama-
das no autorizadas a usuarios de 
otros operadores realizando un 
tratamiento indebido a la infor-
mación contenida en la base de 
datos de portabilidad numéri-
ca  y generando ganancias que 

ascienden aproximadamente a 
$13,416,000,000 como ganancia 
total presuntiva (…)”.

Frente al caso y a lo resuelto 
por la SIC considero que po-
demos extraer las siguientes 
reflexiones: a). Frente a las ga-
nancias presuntamente obteni-
das, así como frente al tamaño 
corporativo de la empresa y la 
escala de sus servicios, considero 
que la sanción se quedó bastan-
te corta. Dicho en otras palabras, 
la sanción difícilmente podría 
persuadir a una empresa de no 
vulnerar el régimen de protec-
ción de datos personales, pues 
las ganancias alcanzan para pa-
gar la sanción y aun así, dejar 
amplias utilidades para repartir. 

b). Partiendo del hecho de que 
las sanciones difícilmente pue-
den llegar a persuadir al cum-
plimiento del régimen de pro-
tección de datos, considero que 
tenemos que tomar conciencia 
sobre el verdadero valor de nues-
tros datos, pues tal como pode-
mos verlo en el caso de CLARO, 
muchos se enriquecen a costa 
de nuestros datos, sin nuestro 
consentimiento. Esto debe ser 
un llamado de atención para leer 
con mayor detenimiento los tér-
minos, condiciones y alcances 
de cualquier “encuesta” o “for-
mulario” en el que inocente y 
desinteresadamente las empre-
sas solicitan nuestros datos. No 
olvidemos que regalando nues-
tros datos estamos regalando la 
gallina de los huevos de oro. 

Despiadada delincuencia

El escritor, filósofo y político bri-
tánico Edmund Burke expresó la 
sentencia “Lo único que necesi-
ta el mal para triunfar es que los 
hombres buenos no hagan nada”, 
frase que ha sido replicada mu-
chas veces en cantidad de lugares 
y momentos, aunque reine la po-
pular expresión callejera “el que se 
queme que sople”.

Mientras fui gerente de la Orga-
nización Radial Olímpica S.A. en 
la ciudad de Neiva, tuve la opor-
tunidad de conocer gente muy 
especial, allí, junto al mejor di-
rector artístico de música tropical 
de los últimos tiempos Rito An-
tonio Polo, hicimos un magnífico 
equipo de trabajo, consiguiendo 
importantes, satisfactorios e inol-
vidables logros empresariales, ar-
tísticos y sociales.

Para el desarrollo de un sinnú-
mero indeterminado de eventos 
que se hicieron durante los cerca 
de once años que estuve lideran-
do esta casa radial, siempre tuvi-
mos que contar con el apoyo de la 

Policía Nacional, institución que 
nos brindó soporte siempre, sin 
otra contraprestación que nues-
tro agradecimiento; faltaría a la 
verdad si dijera que me hicieron 
alguna exigencia más que la de 
cumplir con la documentación 
requerida por la administración 
municipal.

Se desarrollaron hermosas cam-
pañas sociales de la mano de la 
institución policial como la deno-
minada “Regala un juguete nuevo 
o usado para un niño necesitado” 
la cual se hacía previo a la tem-
porada navideña, en la que se re-
caudaban miles de obsequios que 
eran cuidadosamente organizados 

y reparados por patrulleros bachi-
lleres, si era necesario.

Se hicieron conciertos en todas 
las comunas de la ciudad, una y 
otra vez, con la alegría inigualable 
de Rito Antonio y su famoso staff 
de artistas, quienes llevaban una 
gran descarga de júbilo, de la cual 
se contagiaba toda la comunidad, 
siempre con la protección de las 
fuerzas del orden, quienes estaban 
allí custodiando cada evento, ase-
gurándose de que no pasara algo 
indeseado. 

Se entregaron sillas de ruedas y 
se llevaron mercados constante-
mente a quienes lo necesitaron, 
sin hacer tanta alharaca, como lo 

escribiera el Evangelista San Ma-
teo en el capítulo 6, versículo 3: 
“No dejes que tu mano izquierda 
sepa lo que hace la derecha”.

Todo esto no es para quemar 
voladores diciendo lo que se hizo 
o se ha hecho, sino para contar-
les que Orlando Franco Herrera, 
víctima de la delincuencia urbana 
que azota la capital del departa-
mento del Huila, siempre estuvo 
presto a colaborar en cada activi-
dad, como servidor público ads-
crito al comando de Policía Me-
tropolitana, antes comando de 
Policía del Huila.

La pandemia dejó también su impronta en 
materia de justicia y seguridad en el país. Una 
inédita caída de las siempre vergonzosas ci-
fras del hacinamiento carcelario, que pasó del 
55 por ciento a rondar el 20 por ciento y dis-
minuciones de cerca del 30 por ciento en las 
denuncias de delitos de alto impacto como 
homicidios, atracos y otros hurtos son hechos 
que ameritan análisis profundos, más allá de 
las simples cifras, pero que sin duda están ama-
rrados a los efectos de la pandemia que aún 
golpea el mundo.

Ante el riesgo latente de que el coronavirus 
sumara una nueva tragedia a la realidad de los 
presos del país, el Gobierno y los jueces em-
pezaron desde el año anterior se decidieron a 
aplicar medidas que permitieron la excarcela-
ción de cerca de 30.000 reclusos. Por vía de un 
decreto extraordinario, pero también haciendo 
aplicar normas ya viejas, pero poco utilizadas, 
se logró la descongestión de muchas cárceles.

De acuerdo con el informe elaborado por el 
Observatorio de la Policía Nacional publicado 
recientemente, el 11% de detenidos por ho-
micidio, desde 2019 tienen domiciliaria. Entre 
agosto de 2018 y el mes de agosto del presen-
te año, hubo 6.825 eventos que involucraron 
a reincidentes. 

Ahora de acuerdo con el informe promulga-
do por el INPEC, el 40,9% de los condenados, 
tienen casa por cárcel. Estas cifras corresponden 

al mes de agosto del presente año. A esta fecha 
tenían esta medida benevolente, 70.273 perso-
nas condenadas. En la región central, donde se 
incluye el territorio huilense, 15.846 que repre-
sentan el 22,6% de los condenados gozan de 
esta modalidad. 

Pero estas decisiones judiciales, se ha con-
vertido en un verdadero dolor de cabeza para 
la sociedad colombiana. Para autoridades, el 
tema de la reincidencia es un factor que incide 
directamente en la seguridad de los ciudadanos 
y que obliga a plantear en corto tiempo una 
solución para enfrentar lo que califican como 
un vacío judicial. Las cárceles, como institucio-
nes de reclusión, tienen el fin de resocializar 
al condenado para reintegrarlo a la sociedad, 
pero la realidad es que éstas carecen de todos 
los medios para alcanzar ese fin. 

Durante los últimos días, ha vuelto a ponerse 
en el centro de la discusión pública nacional, 
la situación de hacinamiento en las cárceles 
del país, un problema mayor, que lamentable-
mente sigue recibiendo un tratamiento menor.

Pero lo risible es que cuando permanecen 
presos en sus residencias, no existen controles 
para garantizar que estos delincuentes perma-
nezcan en sus residencias. Todo lo anterior, ge-
nera un panorama oscuro para corregir para 
adecuar una política criminal que conduzca a 
blindar, la ejecución de las medidas que tomen 
los jueces de la República. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Video de accidente 
donde una mujer 
perdió la vida

“Todos los accidentes son 
evitables, siempre y cuando se 
respeten las normas de tránsito. 
Neiva, ciudad de la cultura mo-
tociclista de pasarse el semáfo-
ro en rojo”
Divier Andres Perdomo Polania

“Imprudencia e irresponsable 
todo el dolor que ha causado 
le quita la vida a una persona y 
todo por irresponsable”
Edilma Castrillon

“De los que creen que el amari-
llo es para pasar a toda. Así les 
pasa a la mayoría.”
Mario Casas Olaya

Luis Sinisterra
El colombiano participó en el 
primer gol del partido y ano-
tó el 3-1 final para celebrar el 
liderato e invicto de su club por 
la UEFA Europa Conference 
League.

San Agustín  despide a un grande 
de la música  

Contrarreforma a la justicia

Acuerdo de paz, no otorga 
inmunidad internacional

De la detención del guerrillero 
Rodrigo Granda en el aeropuer-
to de Ciudad de México y su in-
mediata deportación a Colombia, 
surge el interrogante jurídico sobre 
el efecto que podría tener o no el 
“Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto y la Construc-
ción de una Paz Estable y Durade-
ra” suscrito entre el Gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos 
y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia- Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), el cual, en su 
texto, lo califica como un “Acuerdo 
Especial en los términos del artí-
culo 3 común a los Convenios de 
Ginebra de 1949, para efectos de 
su vigencia internacional.”

Para absolver ese problema ju-
rídico, resulta pertinente hacer un 
repaso sobre aquellos convenios 
celebrados después de la termina-
ción de la segunda guerra mundial, 
como tratados internacionales que 
establecen las normas dirigidas a 
limitar la barbarie en la guerra, 
a la protección de los civiles que 
no participan en las hostilidades, 
entre ellos, al personal sanitario 

y miembros de las organizacio-
nes humanitarias, y a quienes por 
sufrir heridas o enfermedades ya 
no pueden continuar en combate, 
como también a los náufragos y a 
los prisioneros de guerra.

En estos instrumentos se funda 
el derecho internacional huma-
nitario -DIH-, como una de las 
ramas de los derechos humanos 
que, en medio del sentido nefasto, 
aciago e infortunado de las con-
frontaciones entre seres humanos, 
sirve de paliativo para evitar ma-
yores daños, especialmente, entre 
quienes no tienen por qué pagar 
dichos rigores.

De estos conceptos generales, 
sobreviene un primer problema a 
resolver por parte de aquellos paí-
ses que detienen a un exguerrillero 
que se sometió a un proceso de 
paz como el recién celebrado en 
nuestro país, por orden de una mi-
siva internacional de policía que lo 
requiere por algún delito cometido 
en cualquier país del mundo: ¿ese 
acuerdo que termina un conflicto 
armado interno, produce alguna 
inmunidad internacional? Y par-
ticularmente, ¿ese acuerdo exone-
ra de responsabilidad penal a los 
miembros del grupo guerrillero 
sometido.

Los primeros días de esta se-
mana han sido aciagos para los 
habitantes de San Agustín y de 
las colonias agustinianas en los 
diferentes lugares de Colombia. 
Se fue a la eternidad un grande 
de la cultura de nuestro pueblo: 
Hernán Ordoñez Lozano maes-
tro de maestros en el arte musi-
cal por varias generaciones, padre 
de grandes artistas y maestro de 
música, entregando estos dones 
a muchas personas a través de la 
docencia y enseñanza personal a 
sus grupos musicales, sin egoísmo 
y prejuicio alguno. Por ello, esta 
columna está tejida a muchas ma-
nos y   lleva pedazos del corazón 
y del sentir de agustinianos que 
tuvimos la fortuna de gozar de ese 
talento único de nuestro maestro.    

Hernán Ordoñez era un cul-
tor nato que fue adornando su 
fructífera existencia con virtudes 
y habilidades artísticas consa-
gradas especialmente a la mú-
sica. Sus padres don Carlos Or-
doñez oriundo de San Sebastián 
Cauca  y doña Elvia Lozano, de 
Pupiales Nariño, se dieron cita 
en San Agustín para formar su 
hogar y una numerosa familia 
de ascendencia de artistas, pin-
tores y  músicos.  Nacido el 16 
de enero de 1947,  desde los 6 
años aprendió a tocar la dulzai-
na que le regalaron en navidad 
y a  partir de esta fue evolucio-
nando como autodidacta, fabri-
có su propia marimba, con la 
que amenizaba las fiestas  de la 
escuela,  el órgano del colegio y 
todos los instrumentos a su al-
cance;   acompañaba el hermoso 
coro de villancicos de sus herma-
nas en la novena navideña y fi-
nalmente se dedicó al acordeón, 
ejecutándolo en casa, apoyado 
en la radio y televisión, viajando 

a  Bogotá, haciendo programas 
en emisoras como Radio Santa 
Fe;  cuando vuelve a San Agustín   
es pionero en la música  con su 
orquesta el Súper-Combo Andi-
no integrada  con  familiares y 
amigos; carismático y apreciado 
por todos,  paseó sus notas por 
muchos pueblos y ciudades de 
Colombia, dejándonos  un im-
portante legado para su familia 
y para todos los agustinianos 
por sus cualidades artísticas, for-
jador cultural  y como un gran 
ser humano. 

La comunidad agustiniana 
unida expresa a su esposa So-
corro, sus hijos Julio César, Ós-
car, Carlos Alberto y Claudia, 
también destacados artistas, sus 
hermanos, nietos y demás   fa-
miliares nuestras más sentidas 
expresiones de condolencia  por 
el  viaje de su querido su esposo, 
padre,  hermano y abuelo, quien 
hoy deja un vacío, pero al igual 
un sendero largo y pleno de hue-
llas imborrables y el legado de 
cultura, civismo, decoro y  don 
de gentes, siendo una gran pér-
dida para nuestro terruño. Él ha 
volado muy alto y con muchos 
honores a los que se hizo acree-
dor en su larga y prolífica vida 
artística, destacado por gobier-
nos e instituciones.

Rara vez San Agustín ha visto 
tantas flores y guirnaldas jun-
tas en su honor como lo vimos 
en nuestra iglesia parroquial, los 
grupos musicales tocando sin 
cesar en los días de sus honras 
fúnebres y las bandas marciales 
de las instituciones educativas to-
car notas cadenciosas y melancó-
licas en el desfile 

del retorno a la tierra de los res-
tos mortales de este cantautor y 
consagrado artista de todos los 
tiempos, que nos permitió dis-
tinguir con agudo oído, sus her-
mosas y clásicas melodías, que lo 
catapultaron como el mejor.

La imagen del día
Yaguará es el primer municipio del Huila en lograr la inmunidad de rebaño

Cuando todo el país espera, des-
de hace varias décadas, una  re-
forma a la justicia, que le permi-
ta un mejor acceso al ciudadano, 
que mejore los tiempos para que 
sea rápida y oportuna,  que evi-
te la corrupción y el clientelismo;    
anhelo ciudadano que se ha veni-
do postergando por diversas ra-
zones,   se sorprende al país, con 
unas propuestas  de reforma en el 
actual momento en el Congreso de 
la República, que en nada sirven a 
la administración de justicia y por 
el contrario, configuran más bien 
una reforma al poder judicial y del 
Estado,  que tiende a favorecen in-
tereses políticos y acentuar el ami-
guismo y la corrupción.

La iniciativa, pretende modificar 
la Constitución para cambiar los 
requisitos que hoy se exigen para 
elegir altos dignatarios como, Ma-
gistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo de Estado, Fis-
cal General, Procurador General 
y Contralor, asunto que en nada 
perturba o mejora la administra-
ción de justicia.

Se pretende eliminar la com-
petencia del Consejo Superior de 
Judicatura, para integrar las listas 
para llenar las vacantes en la Corte 
Suprema y en Consejo de Estado, 
para que sean estas corporaciones, 
las que directamente llenen sus 
vacantes a través de convocatorias 
públicas.   Se da marcha atrás en 
un tema en el que avanzó la Cons-

titución del 91, para regresar a un 
sistema que ennoblecía la elite y 
el amiguismo.   Se pretende, ade-
más, esquivar la regulación para el 
retiro forzoso, a fin de privilegiar 
los periodos.   Ya tuvimos bastan-
te con correrlo a los 70 años, para 
favorecer a unos cuantos.

En cuanto  a los  requisitos para 
la elección del Fiscal o el Defen-
sor del Pueblo, la iniciativa propo-
ne que a quienes opten por estos 
cargos ya no se les pida el cumpli-
miento de parámetros similares a 
los que se utilizan para la elección 
de Magistrados, tales como expe-
riencia mínima de quince años en 
cargos en la Rama Judicial o en el 
Ministerio Público, o haber ejerci-
do, por el mismo tiempo, la profe-
sión de abogado o la cátedra uni-
versitaria en disciplinas jurídicas 
en instituciones reconocidas ofi-
cialmente.   Eliminar estos requi-
sitos, parecería que busca abrirle 
el espacio para que alguien en es-
pecial, que no cumple con dichos 
requisitos, pueda llegar al cargo 
de Fiscal General en los próximos 
años. Queda abierta la puerta gi-
ratoria para que se perpetúen en 
la función pública, pasando de un 
cargo a otro.

También, se pretende que quie-
nes ejercen estos altos cargos no 
sean juzgados por la Corte Supre-
ma de Justicia, sino por la Comi-
sión de Acusaciones y por el Sena-
do.   Esta iniciativa, llena la taza; lo 
que se hace ahora por la Comisión 
de Acusaciones y el Senado, es un 
antejuicio político, para declarar la 
indignidad del funcionario; el que, 
una vez cumplido.

Yaguará ya consiguió la vacunación de gran parte de su población, logrando así, la inmunidad de reba-
ño para sus habitantes.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

La festejada.

Carolina Sterling, Yenniffer Ospina, Manuel Jr, Martín Beltrán Ospina, Cristina Torres, el 
cumpleañero, su esposa Elvia Torres, Nuvia Torres, Paula Ospina y Valentina.

La cumpleañera acompañada de su familia. 

Santiago. 

La homenajeada.  La cumpleañera.

Celebración 
Natalia Bohórquez Vásquez festejó un año más de vida, sus 
familiares le celebraron con un emotivo encuentro especial.

Festejo 
Manuel Ospina estuvo de cumpleaños y su familia no dudo en 
celebrarle como se lo merece, muchas felicidades. 

Agasajo
Deinet Motta cumplió un año más de vida y su esposo e hijas 
le festejaron esta fecha tan especial, su familia y amigos la 
acompañaron. 

Cumpleaños de Santiago 
Santiago Bohórquez Vásquez celebró un año más de vida, en 
este día tan especial estuvo rodeada de sus seres queridos.

Un año más 
Ximena Cardozo estuvo de cumpleaños y sus amigos más 
cercanos le celebraron este día tan especial.

Cumpleaños 
Yessica Vega cumplió un año más de vida, su familia y amigos 
lo sorprendieron con una reunión especial. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99530 CASA. B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99527 LOTE.  B/ DINDAL. GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99491 CASA.  B/ LOS GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO – NEIVA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000

640-99534 LOCAL Y APTO.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $ 800.000
640-99535 CASA.  B/ COOCENTRAL.  GARZÓN  - H $700.000
640-99498 CASA.  B/ PRADO ALTO.  NEIVA  -  H $550.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL.  B/ RODRIGO LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 202  CARRERA 1C # 38-08  
CANDIDO $650.000 52m2
APTO. 704 T-2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 26-02 $650.000 65m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 
7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T-4   ET-2   CAR  2  AV. 
SURABASTOS 26-02  CONJ. PORTAL 
DEL RIO

$113.000.000 65m2

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

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

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 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

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 

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON MOTO

INTERESADOS PRESENTARSE EN LA CARRERA 6 
No. 28-20 B/GRANJAS VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 
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ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada del causante LUIS OMAR CHAVARRO 
PACHECO vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 2.237.779, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación NacionaL La fijación se hace 
hoy quince (15) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado  
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