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

N
idia Oyola nació en 
Neiva, tiene 59 años 
y recuerda que se crio 
con sus abuelos Eras-

mo Oyola y Elvira Olaya junto a 
sus padres Francisco Oyola y Ana 
María Ayala. 

Vivían en el barrio Antonio 
Galán, en el sur de la ciudad, en 
donde compartían los quehace-
res de la casa y trabajar en el re-
busque vendiendo productos del 
campo en la desaparecida galería 
central de Neiva. 

Sólo estudió hasta tercero de 
primaria en San Antonio, zona 
rural, y luego se metió a trabajar 
en plaza de mercado, a la edad de 
12 años. Llegaron a vender todo 
lo que hubiera de cosecha, se sa-
caba lo que estuviera más econó-
mico, comenta.

‘Dulce’ herencia familiar 
Nidia está debajo de un toldo 

en un área de la Plaza Cívica ha-
bilitada para la venta del plato 
predilecto de los neivanos en las 
fiestas de Navidad, el Dulce de 
Nochebuena, manjar que se ha 
convertido en un alimento que 
integra a los vecinos y las fami-
lias en vísperas al nacimiento del 
Niño Dios.

Es por ello que el comercio ha 
visto cada año en este postre un 
mercado importante para explo-
tar. No solamente en la venta del 
producto ya preparado, sino en 
todos los elementos necesarios 
para llevarlo a cabo. 

 “Quien me enseñó cómo elabo-
rarlo fue mi abuela. Ella decía y 
repetía: “Vender nochebuena pue-
de ser buen negocio y tenía razón 
porque muchos años nos ha dado 
sustento”, expresa, con emoción.

Le heredó los pasos adquirir ca-
lidad de limones, papayas, bre-
vas, panela y demás componentes 
como el clavo, la canela e higuillo.

“Me enseñó con mucho amor y 
dedicación a cocinarlos, asolear-
los y luego melarlos con pane-
la, en poca agua, para que no se 
vuelva un mazacote. Se debe ir 
echando la pepa una a una para 
que le guste a la gente. Yo las hier-
bo unas 12 horas de nueve a nue-

ve”, comenta parte de su secreto. 
Para melar un bulto de papaya, 

son 15 panelas, con una arroba 
de breva, media de higuillo y diez 
libras de limón y con eso se arma 
la noche buena en lo que tiene 
que ver con lo esencial, dice.

“El queso y el bizcocho es lo 
último que se agrega, se enfría 
primero el melado de la fruta, se 
hace un melado aparte para el 
queso y el bizcocho y enseguida 
se añade”, señala.

En el caso del bizcocho y la al-
mojábana antes las compraba en 
Fortalecillas, ahora las prepara 
ella “porque aprendí en el Sena 

y sólo compro el queso que me 
lo traen desde Baraya”, y desta-
ca que la temporada empieza en 
octubre que es cuando comienza 
a preparar platos por encargo de 
familias, restaurantes o negocios.

“Me llaman y me dicen, doña 
Nidia, necesito que me prepare 60 
porciones y yo procedo. Alisto to-
dos los ingredientes y me dedicó 
a la tarea en la cocina. Luego las 
entrego de acuerdo a lo que se es-
tablezca con el cliente”, comenta.  

En el puesto vende desde una 
porción en adelante, la que cada 
quien necesite. Los precios se aco-
modan a todos los bolsillos, pue-
de comprar desde cinco mil pesos 
o lo que quiera consumir. 

“También se venden las frutas 
o ingredientes precocidos, a mu-
chas personas les gusta llevarla, 
para terminar el proceso en la 
casa con  su propia receta”, dice. 

“No se descarta el cliente que 
lleva las frutas crudas y todos los 
ingredientes para preparar su no-
chebuena a su manera y entonces 
se les vende la fruta cruda”, señala.

Cuando pasa diciembre cambia 
de tercio no se vara. Espera la co-
secha de chontaduro, con el que 
hace galletas, jugo y dulce. 

“Igual con otras frutas, las que es-
tén de moda las voy aprovechando. 
La época de anón, la cosecha de 
banano, y así…trabajamos con eso 
y de esto vivimos, con lo que he 
criado a mis cinco hijos, uno de los 
cuales vive en España. Sólo uno de 
ellos me ayuda, sobre todo en va-
caciones”, manifiesta. 

Relata que le hubiera gusta-
do ser abogada, pero eran muy 
pobres y no se pudo pensar en 
eso, dice con nostalgia, pero no 
se amarga la vida ya que gracias 
a Dios tiene su casa en San Luis 
de la Paz y “saqué a mis hijos ade-
lante”, agrega con orgullo. 

Esta es la vida y el diario trans-
currir de una mujer sencilla como 
muchas que se ha enfrentado a la 
vida, siempre poniendo la mejor 
cara y siendo optimista, traba-
jando duro para salir adelante y 
sacar avante a su familia.

En su caso ya se hizo aplicar 
las dos dosis de la vacuna anti 
COVID y tiene en cuenta todas 
las medidas de bioseguridad en 
la venta de sus productos. 

Nidia Oyola, agradecida con 
Dios envía un mensaje a todos 
los neivanos y turistas que visitan 
por esta época la ciudad de Neiva 
para que visiten el puesto de doña 
Nidia en la Plaza Cívica, concluye.

¡El rico sabor tradicional 
de la nochebuena!
Nidia Oyola lleva más de 40 años preparando y vendiendo el plato típico navideño, con la receta que 
aprendió de la abuela, que le sirvió para sacar adelante a cinco hijos. Cuenta parte del secreto para tener 
éxito en este negocio.
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Nidia está debajo de un toldo en un área de la 
Plaza Cívica habilitada para la venta del plato 
predilecto de los neivanos en las fiestas de 
Navidad, el Dulce de Nochebuena.

Nidia Oyola no solo prepara nochebuena sino vende los ingredientes del dulce tradicional.

 

INFORMA:

 

PRIMER AVISO

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

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución 
pensional y/o sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros) se ha 
presentado la señora GLORIA AMPARO BERNATE ARDILA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 51.708.168 de Bogotá D.C., en calidad de 
CONYUGUE.

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

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

OFICIOS

JOSE PAUL AZUERO BERNAL GRACCE ALARCON ROSERO
Técnico Operativo FNPSMNSecretario de Educación Municipal

JAIME CAMERO PEDOMO
Profesional Universitario Talento Humano  / FNPSMN

 

INFORMA:

 

SEGUNDO AVISO

LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

OFICIOS

El día 04 de diciembre de 2004, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 5059218, falleció 
el señor ELEAZAR ROJAS HERRERA (q.e.p.d.), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.605.953 
expedida en Neiva - Huila y quien era pensionado del Municipio de Neiva

A reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha presentado el 
Doctor JORGE ENRIQUE TRUJILLO RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía No. 79.349.412 y TP 
191.499 del C.S.J, quien actúa en nombre y como apoderado de la señora MARTHA ELSA ROJAS 
NOVOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.162.454 expedida en Neiva - Huila, en calidad de 
hija en condición de discapacidad, del señor ELEAZAR ROJAS HERRERA (q.e.p.d) 

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

MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
                          Secretaria General  Director Administrativo Talento Humano 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

Comienza a preparar nochebuena desde octubre por encargo. 
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E
sta es la historia de Yuly 
Vaneza López, una madre 
de 30 años de edad del 
municipio de San Agus-

tín, madre cabeza de hogar que se 
dedica a oficios varios para sacar 
a su familia adelante, hace apro-
ximadamente unos 10 años Va-
neza conoce al que creía que era 
el amor de su vida y con quien 
más adelante tuvo a su pequeña 
hija Mariana.

A raíz del embarazo Vaneza 
empezó a notar un crecimiento 
excesivo en su busto, razón por 
la cual no se sentía bien física y 
psicológicamente, en reiteradas 
ocasiones quien era su pareja 
sentimental la hacía sentir mal 
con comentarios negativos sobre 
su aspecto físico, vulnerando así 
su estabilidad emocional, desde 
entonces su autoestima empe-
zó a verse perjudicada, pues no 
se sentía a gusto consigo misma, 
además constantemente debía li-
diar con dolores en la espalda por 
el peso de su busto. Así mismo, 
tenía inconvenientes a la hora de 
comprar la ropa porque no en-
contraba la talla adecuada por el 
volumen de su busto. 

Dadas las circunstancias en las 
que ya se encontraba,  y contando 
con el apoyo de su familia en es-
pecial el de su madre María, acu-
de a su EPS en busca de ayuda 
profesional para poder realizarse 
una cirugía reconstructiva de su 
busto que le ayudara con las en-
fermedades que había desarro-

llado a causa de este crecimiento 
excesivo en su busto, sin embargo, 
a pesar de tocar puerta durante 
cuatro años para que se le reali-
zará esta cirugía debía manifestar 
muchos más problemas de salud 
para que se la autorizarán, por 
ende, nunca recibió una respues-
ta positiva. 

Apareció su ángel 
Luego de darse por vencida 

con la EPS que nunca le dio es-
peranzas de la cirugía, una ami-
ga le habló de un doctor cirujano 
plástico oriundo también del 
municipio de San Agustín, 
Juan Canencio, su ami-
ga hizo todo lo posi-
ble para que Vaneza 
lograra una cita con 
el doctor, ella iba 
con el único fin 
de saber si la ci-
rugía era posible 
y que costo ten-
dría. 

Fue ahí cuando 
llegó la pande-
mia del covid-19 
al departamento 
del Huila y se sus-
penden todo tipo de 
cirugías, Vaneza vuel-
ve y se desanima.

Sin embargo, para este 
2021 cuando ya autoriza-
ron todos los procedimientos 
quirúrgicos, el Dr Juan Canencio 
tenía muy presente la historia de 
Vaneza y también sabía que ella 
no podía pagar por esta cirugía la 

cual requería, por eso tomó la de-
cisión de contactarla y manifes-
tarle que le iba a realizar la ciru-
gía sin ningún costo, que él quería 
darle ese gran regalo de navidad. 
Inmediatamente su equipo de 
trabajo viajó hasta San Agustín 
a darle la gran noticia a Vaneza y 
su mamá María.

Ellas viajan junto con el equi-
po de trabajo del Dr Canencio 
para finales del mes de noviem-
bre a realizarse la cirugía, hoy, ella 

se recupera satisfactoriamente y 
agradece inmensamente la obra 
tan generosa que hizo el doctor 
con ella. 

“La verdad nunca esperé un re-
galo de navidad así, cuando llegó 
todo su equipo a mi casa y me 
dieron esa gran noticia lloré mu-
cho porque pensé que este sueño 
nunca se iba a hacer realidad. El 
doctor ha sido una excelente per-
sona con nosotras, me cambió la 
vida, en estos momentos estoy 
muy feliz y tranquila, yo quería 
ponerme ropa bonita, vestirme 
bien, y ya no lo podía hacer por-

que no encontraba ropa que 
me quedara buena, ade-

más mi dolor de espal-
da se ha ido. De verdad 

estoy muy agradecida 
con el Dr Canencio 
por cumplirme este 
sueño, él tiene un 
corazón muy gran-
de, esto que él hizo 
cualquier persona 
no lo hace, yo sé 
que Dios se lo va a 
multiplicar en ben-
diciones, nunca le va 

a faltar nada, fue una 
labor muy bonita, me 

quedo sin palabras para 
todo lo que siento por el 

médico”, expresó Vanesa con 
lágrimas de alegría en sus ojos. 

Más historias de vida 
Pero Diario del Huila conoció 

que esta no es la única labor 
social que ha realizado el Dr. 

Canencio con un paciente en 
el transcurso de este año, Yan 
Carlos Burbano, un joven de 20 
años del municipio de Acevedo, 
dedicado a la agricultura, hace 
aproximadamente un año con-
sultó con el cirujano en men-
ción, para una cirugía de orejas, 
donde expresaba que siempre 
sufrió de bullying en el colegio 
porque desde pequeño tuvo sus 
orejas muy grandes.

Este joven con gran esfuerzo 
junto a su abuela que siempre 
cuidó de él lograron obtener una 
cita con el médico, su historia y 
el empeño que este joven quería 
aportar para cambiar su aspecto 
físico y mejorar su autoestima, 
fue lo que conmovió al Dr Ca-
nencio a contribuir con los gastos 
de su estadía en Neiva y patroci-
nar su cirugía.

Su equipo de trabajo realizó el 
mismo proceso, de ir hasta el mu-
nicipio de Acevedo, darle la bue-
na noticia de que el Dr Canencio 
les iba a conceder la cirugía y ac-
tualmente este joven ya recupera-
do tiene una vida diferente, mo-
tivado, sonriente por el cambio 
realizado en su imagen que sin 
duda mejoró considerablemente 
su autoestima. 

“Yo la verdad no soy de muchas 
palabras, pero puedo decir que 
tengo un sentimiento de gratitud 
con el doctor, porque desde muy 
pequeño siempre tuve este com-
plejo y en esta navidad él ha cum-
plido uno de mis sueños” expresó 
Yan Carlos Burbano. 
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HistoriaUnas cirugías les cambió 
la vida a dos personas 
totalmente diferentes.

Cumpliendo sueños fue el regalo 
de navidad del Dr Juan Canencio 
En tan solo un tiempo, unas cirugías estéticas, les cambió la vida a dos personas y sus ganas de seguir adelante; son motivaciones para 
que esta bonita labor social se realice cada día más. Conozcan a continuación la historia de Yuly Vaneza López y Yan Carlos Burbano.

Ellas viajan junto con el equipo de trabajo del Dr Canencio para finales del mes de noviembre a 
realizarse la cirugía.

El médico Juan Canencio le cambió la vida a Yuly Vanesa López haciendo realidad su sueño

Yan Carlos Burbano, un joven de 
Acevedo también recibió su regalo de 
navidad de parte del gran corazón del 

doctor Juan Canencio. 
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Ciudad
En el mes de diciembre y a medida que 
se acercó la noche del 24 de diciembre el 
microcentro de Neiva se convirtió en uno de 
los sectores de la ciudad más concurridos. 

El microcentro de Neiva, el 
popular mercado de regalos 
navideños baratos y bonitos
En el mes de diciembre se han multiplicado los clientes y visitantes a los puestos ambulantes, estacionarios y almacenes en busca de 
obsequios para familiares, especialmente niños. 

Información Comercial Remitido Pagado

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

E
n el mes de diciembre y 
a medida que se acercó 
la noche del 24 de di-
ciembre el microcentro 

de Neiva se convirtió en uno de 
los sectores de la ciudad más con-
curridos. 

Miles de neivanos desfilaron 
a diario por las vías peatonales, 
especialmente la calle novena 
y la carrera quinta, el Parque 
Santander, la Plaza Cívica y el 
Centro Comercial Los Comu-
neros con el propósito de en-
contrar el regalo de Navidad 
para un ser querido, la familia 
o amigos, claro, buscando el que 

más se ajustará al bolsillo.
“Un obsequio navideño bueno, 

bonito y barato. Ese es el plan de 
la gente que nos visita, especial-
mente de estratos sociales medio 
y bajo”, comenta Ricardo Torres, 
de un comercio de calzado. 

Según los comerciantes de esta 
zona, al día pueden transitar más 
de 40 mil personas que pueden 
disfrutar de las ventas en la calle, 
de almacenes y centros comercia-
les distribuidos en varias manza-
nas, lo que lo convierte en el ma-
yor de ventas al espacio abierto y 

en recintos cerrados de la capital 
del Huila.

Se estacionan o abre puer-
tas vendedores y comerciantes, 
grandes y chicos, que ofrecen 
una gran variedad de productos 
desde vestuario, juguetería, mu-
ñecos, libros, tecnología, música, 
cosmetología, papel regalo, dulces 
de moche buena, y mucho más.  

“Muchos estamos aquí buscan-
do sacar provecho de la época 
decembrina. Estamos manejan-
do los juguetes más económicos. 
También tenemos ropa para to-

das las edades”, aseguró Steven 
López, comerciante de uno de 
los locales que hay.

Comentan que a la gente le gus-
ta el sector porque encuentran 
escenarios para distintos gustos, 
exigencias y condición económi-
ca. Pueden encontrar lo que bus-
can en una carreta, delante de un 
kiosco de metal, en un tendido 
sobre el andén, al interior de un 
gran almacén, o de los centros co-
merciales instalados. 

Jorge Pérez, líder de los comer-
ciantes, invitó a todos los neiva-
nos a que se acerquen y adquie-
ran sus productos.

“No hay de qué preocuparse. 
Ofrecemos todo tipo de mercan-
cías, comidas, bebidas, y hay per-
manente presencia de policías en 
el sector, en las vías públicas, y 
también tenemos seguridad pri-
vada, vengan que aquí pueden 
hacer sus compras de manera 
tranquila, los invitamos a San 
Victorino”, dijo. 

Daniel Ruiz lleva más de dos 
horas buscando el regalo perfec-
to para su hijo Manuel, aunque 
asegura que hay mucha gente en 
el sector, encontró lo que estaba 
buscando.

“Hay mucha gente, esto está 
lleno, pero bueno aquí lo bue-
no es que uno va a la fija, apro-
veché igual para comprarle a mi 
hija unas muñecas. A mi hijo ya le 

Arq. MAURICIO VARGAS CUELLAR
Curador Urbano Primero de Neiva

CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-53 Int. 105 Ed. San Jorge  

Tel 718100 - 711515 fax 718200

COMUNICA:

Que mediante Resolución No. 41001-1-21-0959 de Diciembre 16 de 2021, se concede LICENCIA 
URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DOTACIONAL 
(INSTITUCIONAL) EN DOS (2) PISOS (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL), según planos en el 
predio ubicado en la Carrera 2 No. 81-13 ZONA COMUNAL del barrio Santa Rosa (Vicente Araujo) de 
la ciudad de Neiva, al señor GORKY MUÑOZ CALDERON con cédula No. 12.134.047, en su calidad 
de Alcalde y representante legal del Municipio de Neiva con Nit. 891.180.009-1.

Contra este acto procede el recurso de reposición ante el Curador Urbano, el de Apelación ante la 
Oficina del Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, dentro de la diligencia de notificación 
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la 
publicación según el caso, la revocatoria directa y las acciones establecidas en el Decreto 1077 de 
2015 y Decreto Ley 1437/11 (CPACA), las cuales deberán presentarse en legal y debida forma.

Notifíquese, publíquese y Cúmplase

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LO  ESTABLECIDO 
EN EL. ARTÍCULO 65  DE LA LEY 9/89 Y ARTÍCULO 2.2.6.1.2.3.8 DEL DECRETO 

1077/15 (ART. 40 DEL DECRETO 1469/10)

Arq. MAURICIO VARGAS CUELLAR
Curador Urbano Primero de Neiva

CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA
Carrera 5 No. 9-53 Int. 105 Ed. San Jorge  

Tel 718100 - 711515 fax 718200

COMUNICA:

QUE MEDIANTE RADICACIÓN No. 41001-1-21-0701 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE SOLICITO 
LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA 
EDIFICACION EXISTENTE (BODEGA) SEGÚN PLANOS, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 5 A 
No .9-75 SUR - ZONA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE NEIVA

Se efectúa esta publicación ante la imposibilidad de comunicar personalmente a cada uno los 
vecinos colindantes, a terceros y/o demás personas que puedan estar interesadas en las resultas de 
la decisión, para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos frente a esta solicitud, en legal 
y debida forma.

EL CURADOR URBANO PRIMERO DE NEIVA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL DECRETO 1077/2015 PARA COMUNICAR A VECINOS Y/O TERCEROS 

INTERESADOS EN LAS RESULTAS DEL TRAMITE

La juguetería se movió como en todas las temporadas de navidad. La oferta ha sido variada. Fueron muchas las posibilidades. 



compré un balón que quería. Hay buenos 
precios”, contó Ruiz. 

Pero ellos no son los únicos beneficia-
dos con esta temporada. La señora Cecilia 
Patiño, por ejemplo, tiene su puesto de 
ventas de gorros navideños en la esquina 
junto a la iglesia Colonial. 

“Muy bueno, sumercé, yo creo que las 
ventas se me han duplicado. Antes vendía 
frutas…eso sí... toca duro, pero hay que 
aprovechar (...) yo llegó aquí desde las 7 
de la mañana, hasta que se va la última 
de las personas”, aseguró. 

Según un sondeo que hicimos, los rega-
los más comprados son vestuario, juguetes, 
calzado, música. También comida y licores, 
aunque estos dos sectores crecen más para 
el 31 de diciembre, fiesta de fin de año y 
más atractiva para los adultos. 

“La invitación es a que confíen en la pro-

ducción nacional que elaboran muchos de 
los emprendedores que están en la etapa 
de formalización de sus negocios. Con esos 
ingresos los comerciantes pueden tener 
unas mejores condiciones en sus hogares”, 
comentó Rosendo Asprilla, con un puesto 
en la Plaza Cívica.

“Aquí encontrará ofertas y precios bajos, 
ya que en esta zona están los fabricantes 
colombianos que vende la mercancía al 
por mayor y al detal. Usted podrá, como 
buen colombiano, pedir rebaja y regatear 
los precios”, dice Lidio Vidal.

A medida que se aceraba la fecha de la 
navidad, fue mayor la congestión que se 
pudo observar en el microcentro de la ciu-
dad, lugar que aprovecharon muchos, por 
costos y porque en las grandes superficies 
los protocolos de bioseguridad eran más 
estrictos. 

Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Según un sondeo que hicimos, los regalos 
más comprados son vestuario, juguetes, 
calzado, música. También comida y licores, 
aunque estos dos sectores crecen más para el 
31 de diciembre. 
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Contrato de Condiciones Uniformes CCU
Electrohuila

Electrohuila informa que se ha expedido el Contrato de Condiciones Uniformes 
CCU, cuyas modi�caciones se especi�can a continuación: 

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CON CONDICIONES 

UNIFORMES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AÑO 2013 
Versión 1

Fecha: Noviembre 4 de 2021
Descripción de los cambios 

A.- CLÁUSULAS NUEVAS.
1.-  CLÁUSULA 24. Reporte a centrales de riesgo
2.- CLÁUSULA 72. En el literal B su suprime el texto por uno nuevo, que incorpora el 
procedimiento administrativo.
3.- CLÁUSULA  79. Tratamiento de datos personales de los suscriptores o usuarios.
4.- CLAUSUAL 80. Marco legal y regulatorio.

B.- SUPRESIONES.
1.-  CLÁUSULA 3. Se suprime el inciso 2.
2.- CLÁUSULA 4. Se suprime el inciso 6.
3.- CLÁUSULA 6.- Se suprimen los incisos 2,3 y 4.
4.- CLÁUSULA 23 (21 CCU modificado) se retiran los numerales 13 y 40.
5.- CLÁUSULA 53 (50 CCU modificado) se suprimen los numerales 1,2,6,7 y 22.
6.- CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se elimina el numeral 5.
7.- CLÁUSULA 66 (63 del CCU modificado) se suprimen los requisitos 4 y 6. En el  
numeral 2, IMPROCEDENCIA, se suprime el punto No. 2. 
8.- CLÁUSULA 67 (64 del CCU modificado) se suprime el parágrafo.
9.- CLÁUSULA 76 CCU modificado, se suprime. Fue reemplazado por la CLAUSUAL  
80 del actual.

C.- ADICIONES.
1.- CLÁUSULA 2. Se adiciona los incisos 2 de la cláusula 3 y el inciso 6 de la cláusula 4.
2.- CLÁUSULA 6. Se adicionan los parágrafos 1 y 2.
3.- CLÁUSULA 13. Se adiciona el parágrafo segundo.
4.- CLÁUSULA 22. (20 del CCU modificado) se adiciona los numerales 19 y 22.
5.- CLÁUSULA 23. (21 del CCU modificado) se adiciona el numeral 1.
6.- CLÁUSULA 28. (25 CCU modificado) se adicionan los literales q, r, s, t, u.
INFORMAR A FACTURACION
7.-  CLÁUSULA 29 (26 CCU modificado) se adiciona el inciso 3.
8.-  CLÁUSULA 31 (28 CCU modificado) se adiciona el inciso segundo alusivo a la           
facturación electrónica.
9.-  CLÁUSULA 37 (34 CCU modificado) se adiciona el numeral 6.
10.-CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se adiciona el numeral 9 y 10.
11.- CLÁUSULA 65 (62 CCU modificado) se adicionan incisos 2 y 3. En el numeral 5, se 
adiciona el inciso segundo. Se adicionan los parágrafos 1 y 2.
12.- CLÁUSULA 66 (63 CCU modificado) se adiciona un requisito, en caso de una solici-
tud conjunta…

D.- MODIFICACIONES.
1.- En todo el cuerpo del texto del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU, se cambió 
el término Empresa, por ELECTROHUILA. 
2.- CLÁUSULA 3. Se modifica su redacción.
3.- Se modifica el CAPITULO II CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO, de la siguiente manera:
a. El numeral 10 corresponde a igual numeral del CCU modificado.
b. Los numerales 11 y 18 corresponden al numeral 16 del CCU modificado, con modifica-
ción en su texto.
c. El numeral 12 es el mismo numeral del CCU modificado, con más información.
d.  Los numerales 13 y 14 corresponden al numeral 13 modificado.
e. El numeral 15 corresponde al numeral 14 del CCU modificado.
f. El numeral 16 corresponde al numeral 15 modificado.
g. El numeral 17 corresponde al numeral 11 del CCU modificado.
h. El numeral 19 corresponde el numeral 17 del CCU modificado.
i. El numeral 20 corresponde al numeral 19 del CCU modificado.
j. El numeral 21 corresponde al numeral 18 del CCU modificado.
4.- CLÁUSULA 29 (26 CCU modificado) se modifica parcialmente el inciso segundo, en 
cuanto que la facturación para las áreas urbanas será mensual.
5.- CLÁUSULA 32 (29 CCU modificado) se modifica el inciso 1 respecto de la inclusión 
de los intereses moratorios para usuarios no residenciales.
6.- CLÁUSULA  34 (31 CCU modificado) se modificó el título de la cláusula quedando 
PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS.
7.- CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se modifica el numeral 1.
8.- CLÁUSULA 56 (53 CCU modificado) se modifica el título de la cláusula: OTRAS 
MODALIDADES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
9.- CLÁUSULA 60 (57 CCU modificado) se modifica el numeral 2.
10.- CLÁUSULA 65 (62 CCU modificado) se modifica el inciso primero. 
11.- CLASUSULA 67 (64 CCU modificado) se modifica solo el título del artículo.
12.- CLÁUSULA 72 (69 CCU modificado) el literal B se modifica en su totalidad,
incorporando todo el procedimiento administrativo.
13.- Se modifica el TITULO VII. Las CLÁUSULAS 70, 71 y 73 del CCU modificado, se 
incorporan a este título y corresponderán a las CLÁUSULAS  73, 74 y 75 del nuevo CCU.

Los usuarios podrán acceder al Contrato de Condiciones Uniformes
ingresando la página web www.electrohuila.com.co o si lo prefieren,
podrán solicitar una copia física en las siguientes sedes de la
empresa.

SAIRE (Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial) 
Zona Norte, Neiva.
Dirección: Carrera 18 calle 9 Esquina. 
Oficina de Atención al Cliente Sede Garzón
Dirección: Calle 8 No 7-54
Oficina de Atención al Cliente Sede Pitalito
Dirección: Calle 19 sur 3-05
Oficina de Atención al Cliente Sede La Plata
Dirección: Calle 10 No. 6-20 Barrio San Rafael

Opines 
Diario del Huila recogió el concepto de algunas de las personas que han tenido 
la posibilidad de conocer cuáles fueron los regalos más buscados por los neiva-
nos, de acuerdo a su bolsillo. Hay desde vendedores de juguetes, hasta quienes 
ofrecían ropa y zapatos. 

Cristian Cardozo – vendedor de juguetes: Lo que más lleva la 
gente además de los juguetes tradicionales para los pequeños, 
están solicitando las bicicletas, las patinetas y los patines. Nadie 

se va sin su juguete. 

Flor Ángela Torres- vendedora de ropa: En esta época de navidad 
no puede faltar el estreno. Lo que más se vende son los jeans tan-
to para hombres como para las mujeres, camibusos para dama 
y para los niños. También ha tenido buena acogida la lencería, 

juegos de sábanas, acolcharos, todo eso tiene salida. 

Jefferson Casalla- vendedor de aparatos electrónicos: Lo que 
nos solicitan básicamente es parlantes, radios, micrófonos con 
música para los niños pequeños, igual audífonos con radio in-
corporado, para los celulares los protectores y también están 

llevando relojes inteligentes. 

Cristina Valderrama- Vendedora de calzado: La mayoría de cal-
zado que se ha movido es para los pequeñitos de la casa y para 
los abuelitos. Se venden las baletas. Los materiales son de todas 
las calidades, sintético, cuero, semicuero y tela. Gracias a Dios la 

economía se ha movido, no nos podemos quejar.

El estreno de navidad no puede faltar por lo que la venta de ropa se reactivó 



DIARIO DEL HUILA, NAVIDAD
Por: Amaury Machado

¿A
lguna vez se han 
preguntado qué 
tiene que ver una 
burra cargada de 

chocolate o unos peces bebiendo 
en el río, con el nacimiento de un 
Dios? Pues parece que la respues-
ta es nada.

Los villancicos nacieron en el 
siglo XII y antes de cantar el Na-
cimiento de Jesús. Algunos histo-
riadores creen que fue en Andalu-
cía, España, donde un poeta ciego 
árabe dio forma a estos cantos, 
intercalando una estrofa en ára-
be con un estribillo en romance. 
Para el erudito historiador y filó-
logo español, Ramón Menéndez 
Pidal, fue en el siglo XII cuando 

sonaron por primera vez en el 
mundo. Los escribían gente del 
pueblo que vivían en las villas, 
y por eso se llamaron “villanes-
cos” y después, “villancicos”. Fue 
el Marqués de Santillana el pri-
mero que usó el término, en un 
poema que les dedicó a sus tres 
hijas y que no hablaba de asun-
tos religiosos.

Los villancicos eran estrofas 
compuestas por las personas de 
clase humilde que vivían en las 
villas medievales, y lo hacían para 
distraerse en esas largas jornadas 
de trabajo, o en esos viajes eternos 
que tenían que hacer a pie cuan-
do no existían los carros. 

Hablaban del amor y el desa-
mor, de los favores de una dama 
o de la ingratitud de un galán, de 

la nostalgia, la amistad y hasta 
de los refranes. Hay uno que dice: 
el tiempo todo lo cura, menos la 
vejez y la locura. Pero sobre todo 
hablaban de cosas medio pícaras 
que los hicieran reír, la infideli-
dad, amores escondidos y cosas 
de doble sentido. 

Estos poemas o composiciones 
vocales inspiradas en textos de 
temática rural no siempre iban 
acompañadas de instrumentos. 
Tuvieron un gran éxito y fueron 
musicalizados por grandes com-
positores del momento, como el 
músico y poeta Juan del Encina, 
el compositor renacentista Mateo 
Flecha o el compositor y organis-
ta Gaspar Fernández, entre otros. 
Los villancicos constituían uno 
de los tres principales géneros de 
la lírica española popular, junto 
con las cantigas y las jarchas mo-
zárabes. Al final, una parte muy 
representativa de los villancicos 
renacentistas pasó a ser recogida 
en manuscritos y volúmenes an-
tológicos conocidos como Can-
cioneros.

Uno de estos es el llamado Can-
cionero de Uppsala fechado en 
1492 en España. Otro villancico 
simpático e igual de desespera-
do de aquel entonces: “No me las 
amuestres más/ que me matarás./ 
Son tan lindas y tan bellas/ Que 
a todos matas con ellas;/ Y aun-
que yo muero por ellas,/ No me 

las amuestres más,/Que me ma-
tarás:”; ninguna glosa nos hace 
saber si la destinataria del poe-
ma, después de eso, se cerró o no 
la camisa. Al pueblo le gustaban 
estas composiciones y se hicieron 
populares por toda España.

¿Cuándo los villancicos 
se volvieron canciones 
navideñas?

El éxito de estos cantares fue 
enorme. Hasta el punto de atraer 
la atención de la Iglesia, que se 
inventó la forma de tomar frag-
mentos de esas canciones popu-
lares que les gustaban a todos y 
mezclarlos con temas religiosos. 
Catedrales, capillas, monaste-
rios... todos comenzaron a encar-
gar villancicos con que animar 
sus festividades más populares, 
sobre todo la de Nochebuena, y 
cambiaron los cantos gregorianos 
en latín, como era la manera en 
que se hacía toda la misa, por esta 
especie de coplas españolas.

Es así como canciones que ha-
blaban de mujeres jóvenes ha-
ciendo la lista y poniéndole pun-
taje a sus amantes, terminaron 
siendo cantos sobre la virgen Ma-
ría. En el libro llamado ‘El gran li-
bro de los villancicos’, de la escri-
tora española Silvia Iriso, cuenta 
como Fray Ambrosio Montesino, 
un fraile que era poeta y traductor 

en 1508, tomó una canción que 
decía: “Cántese al son de la zorri-
lla con el gallo”, y lo encajó en un 
texto que decía: “Al tono de aquel 
pastorcito, madre santa”.

Iriso cuenta en su libro que la 
iglesia vio en el villancico una 
fórmula perfecta para difundir 
y propagar su mensaje. Además 
de componer algunos villancicos 
inspirados en la figura de Jesu-
cristo o de la Virgen, se extendió 
también el recurso de sustituir 
la letra profana por una sagrada 
con la indicación de “cántese al 
son de” o “al tono de”, seguido 
del título de algún famoso villan-
cico de la época. El éxito de esta 
nueva modalidad llevó a la jerar-
quía eclesiástica a oficializarla y 
a permitir que los villancicos de 
temática religiosa se fueran in-
terpretando poco a poco en las 
iglesias como parte de la liturgia.

A nosotros los villancicos navi-
deños nos llegaron por línea di-
recta con la cultura española, que 
nos trajo el catolicismo a América. 
De ahí que la letra muchas veces 
tenga poco que ver con nuestra 
cultura, y hable por ejemplo de 
requesón, manteca y vino, o que 
digan zagalillos en vez de mucha-
chos. El colorido Anton Tiruriru-
riru sale de una canción española 
que se llama “La Pastora Cateri-
na”, que es una pastora que va con 
sus ovejas y les canta anton Ti-
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Navidad
Los villancicos, antes de que la iglesia católica los 
volviera canciones de navidad, eran canciones de temas 
comunes que componían la gente de las villas para 
distraerse en esas largas jornadas de trabajo, o en esos 
viajes eternos que tenían que hacer a pie.

¿De dónde vienen los villancicos 
que cantamos en Navidad?
¿Cuál es su villancico preferido? La época decembrina es el momento de entonar estos  tiernos cantos. Sin embargo, rara vez nos 
preguntamos por su origen. En esta edición les contamos cómo nacieron los villancicos que disfrutamos por estas fechas.
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PRIMER AVISO

LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

OFICIOS

Que el día 27 de noviembre de 2021, según Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 
10550214, falleció el (la) señor (a) LEOCADIO PERAFAN FIRIGUA (q.e.p.d.), quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.627.566 expedida en Colombia – Huila

Que a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sustitución o sobrevivientes se ha 
presentado la señora MARIA BLASINA LOZANO DE PERAFAN, identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No. 26.479.868 expedida en Colombia - Huila, en calidad de cónyuge supérstite  

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

MARÍA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS ALVARO MACÍAS VILLARRAGA
                          Secretaria General  Director Administrativo Talento Humano 

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

Una de las tradiciones más extendidas de la Navidad son los villancicos, las típicas canciones que se interpretan en esta época del año. Sin embargo, en sus comienzos los villancicos nada tenían que ver con 
la Navidad.



ruriruriru ´para llamarlas. Como 
sea, siempre que llegan las nove-
nas hay que alistar maracas y las 
panderetas para entonar los vi-
llancicos y llenarnos del espíritu 
navideño, así sea una vez al año.

Enormemente popular
Durante el Siglo de Oro el vi-

llancico fue enormemente popu-
lar y los grandes maestros de la 
lengua española lo escribieron 
cada vez que pudieron: Teresa de 
Ávila, Lope de Vega, Luis de Gón-
gora, y una vez que cruzó el océa-
no, la gran Sor Juana Inés de la 
Cruz. Se publicaron cancioneros 
sólo de villancicos y gran parte 
de la popularidad se debió a los 
monjes franciscanos y las her-
manas clarisas que los llevaban 
y traían por sus conventos e igle-
sias y que, tras armar los pesebres 
vivientes, ponían a cantar a los 
participantes.

Pero no todas son peras en el 
árbol del amor y de pronto el rey 
Felipe II, en 1596, prohibió que 
volvieran a sonar los villancicos 
en la Capilla Real y por todo Ma-
drid. Consideraba que la compo-
sición de estas estrofas interferían 
con la composición de música li-
túrgica en latín, que, seamos sen-
satos y primero lo primero, el la-
tín era la lengua de los ángeles. 
No fue la única vez que estuvie-
ron prohibidos, ni fue la única 
vez que un potentado manifestó 
tener el corazón dos talles encogi-

do: también Olivier Cromwell los 
hizo erradicar de la corte de In-
glaterra. Promovió la ley en 1644 
y en 1647 encontró su aproba-
ción: era una costumbre papista 
y en la que además se gastaba 
muchísimo dinero, mejor dejarla. 
Y así se hizo.

El villancico, como todas las 
manifestaciones populares, volvió 
recargado. En el Siglo XVII el pa-
dre Soler escribió el célebre “Mira 
cómo beben los peces en el río” que 
hasta Bart Simpson canta.

El padre Joseph Mohr, una 

noche de 1818 salió de su pa-
rroquia en Obendorf, Austria, a 
bendecir un bebé, y se sintió tan 
emocionado por la piedad de la 
familia que visitó, que al volver 
se sentó y redactó lo que hoy 
conocemos como Stille Naicht 
o Noche de paz. F.X. Gruber le 
puso la música.

A partir de aquí, el villancico 
mutó su forma musical. Por un 
lado, interesó a los músicos clá-
sicos como Félix Mendelssohn y 
Gustav Holst, quienes escribie-
ron canciones de Navidad. Y por 
otro, el villancico se reinventó en 
la canción popular que llega hasta 
nuestros días.  Irving Berlin, un 
músico judío americano, creó en 
1940 la canción navideña más re-
cordada y cantada: White Christ-
mas. La leyenda cuenta que él es-
taba ese diciembre alojado en un 
hotel en Phoenix, Arizona, y ex-
trañaba el frío navideño de Nueva 
York. La versión fue grabada al 
año siguiente por Bing Crosby y 
es el simple más vendido de to-
dos los tiempos.

Berlin marcó un camino y desde 
entonces, no hubo gran composi-
tor o cantante, desde José Alfredo 
Jiménez y Elvis Presley a Luis Mi-
guel y Michael Bublé que se saltea-
ra el motivo navideño en su reper-
torio. Las hay de todos los géneros: 

mariachi, bolero, pop, jazz, cumbia, 
gospel, folk de Estados Unidos, y 
tango, por supuesto, aunque aquí, 
con ánimo de triste recuerdo. Según 
el portal Tango City, en 1931, el 
pianista Fioravanti Di Cicco com-
puso el tango Navidad que grabó 
y estrenó Francisco Canaro y su 
orquesta. Otros tangos navideños 
fueron Brindis para navidad a fi-
nales de los años cincuenta, y el 
más famoso de ellos, el de Osval-
do Pugliese con letra de Eduardo 
Moreno, de nombre Navidad. Tam-
bién, el alma vernácula compuso 
dos valses para las fechas Feliz Na-
vidad que grabó Juan D’Arienzo en 
1958 y Feliz Nochebuena en 1944.

El músico y compositor Sergio 
Perroti opinó sobre el futuro del 
villancico y la canción navideña: 
“Quizá vaya mutando, cambiando 

alguna base rítmica, algún instru-
mento o sonidos que se estén es-
cuchando en el momento por nue-
vos sonidos descubiertos, pero creo 
que nunca debería perder el espíri-
tu que es su esencia, más allá de las 
transformaciones que pueda tener, 
siempre nos debería transmitir las 
mismas emociones.”

De esta manera la «fiebre» del 
villancico, cada vez más colorido 
y espectacular, constituyó a la vez 
su ocaso, en la segunda mitad del 
Setecientos. Su particular rena-
cer llegó con el siglo XX, cuando 
su nombre se asoció a la compo-
sición celebrativa de la Navidad 
que conocemos en la actualidad. 
Y así seguimos hoy cantando, con 
estribillo y coplas, en la estela de 
una rica tradición, intrínseca-
mente castellana. 
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Navidad
“Quizá vaya mutando, pero creo que nunca 
debería perder el espíritu que es su esencia, más allá 
de las transformaciones que pueda tener, siempre 
nos debería transmitir las mismas emociones.”

CLÍNICA MEDILASER S.A.

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, informa a los 
herederos del señor JHONATAN ERNEY PERDOMO RAMIREZ, 
quien se identi�caba con la C.C. 1.079.182.007 de Neiva (Huila) 
y laboró en esta institución hasta el día de su fallecimiento, que 
nadie se ha presentado a reclamar la liquidación de su salario y 
prestaciones sociales.

Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse 
ante la empresa, ubicada en la Calle 6 N° 10 - 40 en la ciudad de 
Neiva en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 
p.m., con documento de identidad y prueba idónea que lo 
acrediten (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta 
publicación.

SEGUNDO AVISO
Neiva, 24 de Diciembre del 2021
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SEGUNDO AVISDO
Neiva. Diciembre 24 de 2021

MUNICIPIO DE NEIVA OFICIO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Que el día 15 de Julio  de 2021. En la ciudad de Neiva Huila, Falleció la 
señora MARIA CARMENZA CUBILLOS DE SILVA (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 26.416.937 
expedida en Neiva (Huila). Según Registro Civil de  defunción con indicativo 
serial No. 10549211, expedido por la Registraduria Nacional del Estado 
Civil.

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios  (sustitución 
pensional y/o sobrevivientes, cesantías, seguro por muerte y otros)  se ha 
presentado la señora  SANDRA MILENA SILVA CUBILLOS, identificada con la 
Cedula de Ciudadanía No. 55.152.238  de Neiva Huila, en calidad de Hija.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación 
deben hacerlo valer ante la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, 
ubicada en la dirección  Carrera 5 No 9-74 Alcaldia de Neiva segundo piso,  
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del último aviso.

Los villancicos eran composiciones vocales inspiradas en textos de temática 
rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos.

El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez en su vida es Stille nacht, heilige nacht, 
nombre original de Noche de paz, un villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas.

El villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado al menos una vez 
en su vida es Stille nacht, heilige nacht, nombre original de Noche de paz, un 

villancico que ya se ha traducido a 330 idiomas.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas 

E
l Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística (Dane) reveló los 
resultados de la Encues-

ta Pulso Social de noviembre de 
2021. Un sondeo que mide la per-
cepción y bienestar de los colom-
bianos respecto a varios campos 
de interés, como el mercado la-
boral o el proceso de vacunación.

La entidad reveló que la con-
fianza del consumidor retrocedió 
pasando del 38,5 % en octubre a 
37,6 % en noviembre de 2021, 
lo que representa un descenso de 
0,9 puntos. Por sexo, este indica-
dor fue 38,4 para los hombres y 
37,1 para las mujeres.

Al desagregarlos por ciudad, 
se debe utilizar el trimestre sep-
tiembre-noviembre de 2021 y el 
promedio para las 23 ciudades 
del Indicador de Confianza del 
Consumidor –ICC es de 37,9. En 
la ciudad de Neiva se ubicó en 42 
puntos, una diferencia de 4 pun-
tos porcentuales entre la ciudad 
de Neiva y el total de 23 ciudades. 

Cúcuta y su área metropolitana 
tienen el porcentaje más alto del 
ICC con 47,0 y Popayán el más 
bajo con el 32,7.

El 41,7% de las personas jefes 
de hogar y sus cónyuges en las 23 
ciudades y áreas metropolitanas 
afirmó en noviembre de 2021 que 
la situación económica de su ho-
gar era peor en comparación con 
la vivida 12 meses atrás; para el 
39,5% era igual. En el trimestre 
septiembre-noviembre de 2021 
el 41,4% de las personas jefes de 
hogar y sus cónyuges en la ciu-
dad de Neiva afirmaron que la 
situación económica actual de su 
hogar es “Peor” o “Mucho peor” 
comparada con la de hace 12 me-
ses. El porcentaje de personas que 
respondieron “Peor” o “Mucho 
peor” fue de 45,2%. Esto es una 
diferencia de -3,9 puntos porcen-
tuales entre la ciudad de Neiva y 
el total de 23 ciudades.

Al mismo tiempo, para el 39,3% 
la situación económica del hogar 
será igual dentro de 12 meses, el 
32,5% lo considera mejor, mien-
tras que para el 20,5% será peor. 
Entre septiembre-noviembre el 
26.1% de las personas jefes de 
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El 41,7% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges 
en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en 
noviembre de 2021 que la situación económica de su 
hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses 
atrás, y para el 39,5% era igual.

Análisis
24 , 25 y 26 de diciembre de 2021 

En noviembre de 2021, comparando la situación económica actual con la de ha ce un año el 65,8% de los y las jefes de hogar no tienen 
en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 76,6% no tiene actualmente para ahorrar 
alguna parte de sus ingresos.

Solo 23,4% de los hogares tienen 
posibilidades de ahorrar

Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la
facturación de los consumos del mes de DICIEMBRE DE 2021 , por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural

para los siguientes municipios en el Departamento del Tolima:

COSTOS DEL GAS $/m3

Gm = 829,88                     Xc 0,00125          Meq est 1 1.840,27         
Tm = 656,12                     Xd 0,00106          Meq est 2 1.900,42         
Cm = 2.729,43                  Xt -                   % SubEst1 60,0%
Dm = 151,50                     p 0,03500 % SubEst2 50,0%

%Contribución 
Est.5y6 20%
%Contribucion 
Comercial e 
Industrial 8,9%

Sector Economico Mf ($/factura) Mv ($/m3) Fpc 1,00
Estrato 1 736,11 Cc 0,00
Estrato 2 950,21  
Estrato 3 2729,43 1691,39
Estrato 4 2729,43 1691,39
Estrato 5 3275,31 2029,67
Estrato 6 3275,31 2029,67
Comercial 2972,34 1841,93
Industrial 2972,34 1841,93
Por el servicio público de distribucion domiciliaria de Gas Natural por redes de tubería para las siguientes poblaciones en el 
Departamento del Huila:

COSTOS DEL GAS $/m3

Gm (Cruce de Guacirco, 
Dindal,San Jorge) = 829,88                     Xc 0,00125          

%Sub Est1 
CrucedeGuacir
co-Dindal-San 
Jorge 60,0%

Gm (Santa Clara) = 198,45                     Xd 0,00106          

%SubEst2Cruce
deGuacirco-
Dindal-San 
Jorge 50,0%

Tm (Cruce de Guacirco, 
Dindal,San Jorge) = 656,12                     Xt -                   

%SubEst1 STA 
CLARA 58,7%

Tm (Santa Clara) = 656,12                     p 0,03500
%SubEst2 STA 
CLARA 50,0%

Cm = 2.717,58                  

Meq est 1(Cruce de 
Guacirco, 

Dindal,San Jorge) = 2.451,24         

%Contribución 
Est.5y6

20%

Dm = 660,22                     
Meq est 1 (Santa 

Clara) = 1.681,66         

%Contribucion 
Comercial e 
Industrial 8,9%
Fpc 1,00
Cc 0,00

Sector  Economico Mf ($/factura) Mv ($/m3) Mf ($/factura) Mv ($/m3)
Estrato 1 980,50 694,38
Estrato 2 1225,62 840,83
Estrato 3 2717,58 2200,11 2717,58 1545,78
Estrato 4 2717,58 2200,11 2717,58 1545,78
Estrato 5 3261,09 2640,13 3261,09 1854,94
Estrato 6 3261,09 2640,13 3261,09 1854,94
Comercial 2959,44 2395,92 2959,44 1683,36
Industrial 2959,44 2395,92 2959,44 1683,36

Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Residencial $ 79.287        Iva Incluido

Tarifa revision instalacion interna plan quinquenal Comercial $ 121.761       Iva Incluido

Reconexion $ 36.224               
Reinstalacion $ 211.354             

Estrato 1 Estrato 2

Precio por kilovatio hora equivalente COYAIMA 8,32            10,40            
8,32            10,40            

Precio por kilovatio hora equivalente Santa Clara 8,32            10,40            

Nota: El cargo variable para los estratos 1 y 2 aplica solamente para los consumos entre 0 y 20 m3. para consumos mayores
aplica el cargo promedio maximo unitario Meq ($/m3) correspondiente.

Precio por kilovatio hora equivalente Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge

SERVIGAS S.A. E.S.P. 
Informa que:

VARIABLES TARIFARIAS

COYAIMA

VARIABLES TARIFARIAS

Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge Santa Clara

En Neiva el 14,6% de las personas se ha colocado una dosis de la vacuna contra el covid-19; 76,6% dos y el 8,8%, era de una 
sola dosis.

¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses comparada con la actual? Según sexo.

Indicador de Confianza del Consumidor –ICC, resultados según 23 ciudades, trimestre septiembre-noviembre de 2021.



hogar y sus cónyuges en Neiva 
afirmaron que cree que la situa-
ción económica de su hogar den-
tro de 12 meses será “Mejor” o 
“Mucho mejor”. Para las 23 ciu-
dades y sus áreas metropolitanas 
el porcentaje de personas que 
respondieron “Mejor” o “Mucho 
mejor” en el trimestre Septiem-
bre-Noviembre de 2021 fue de 
38%, una diferencia de-11.8 pun-
tos porcentuales entre Neiva y el 
total de ciudades.

Al preguntar por la situación 
económica del país en noviem-
bre de 2021, el 49,8% confirmó 
que era peor con respecto a la 
vivida en el mismo mes del año 
anterior; para el 11,6% era mu-
cho peor. De la misma forma, 
el 34,7% manifestó que dicha 
situación será igual dentro de 
doce meses y el 24,8% dijo que 
será peor.

Poca ropa y zapatos
Por otra parte, el 65,8% de los 

y las jefes de hogar en las 23 ciu-
dades y áreas metropolitanas sos-
tuvo que en noviembre de 2021 
no tenía mayores posibilidades de 
comprar ropa, zapatos, alimen-
tos, etc., en comparación con la 
situación económica de hace 12 
meses; el 28,5% tenía las mismas 
posibilidades y el 5,6% sí tenías 
mayores posibilidades de realizar 
estas compras.

En el trimestre Septiembre-
Noviembre de 2021 el 63.1% 
de las personas jefes de hogar 
y sus cónyuges en la ciudad de 
Neiva afirmaron que comparado 
con la situación económica de 
hace un año no tiene mayores 
posibilidades de comprar ropa, 
zapatos, alimentos, etc. Para las 
23 ciudades y sus áreas metro-
politanas el porcentaje de per-
sonas que respondieron no te-
ner mayores posibilidades fue 
de 64,2%, una diferencia de 
-1,1 puntos porcentuales entre 
la ciudad de Neiva.

Así mismo, el 77,0% dijo que 
tenía menores posibilidades de 
que él o ella, o alguno de los in-
tegrantes del hogar, realizara 
compras de muebles, televisor, 
lavadora u otros aparatos elec-
trónicos; el 21,6% confirmó que 
tenía iguales posibilidades que 
un año atrás y el 1,4% sostuvo 
que tenía mayores posibilidades 
de hacer este tipo de compras. El 
86,4 de las personas que hacen 
parte de la jefatura del hogar sos-
tuvo en noviembre de 2021 que él 
o ella, o alguno de los miembros 
del hogar, no tendrán dinero dis-
ponible en los próximos 12 meses 
para salir de vacaciones.

En las 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas, el 76,6% de los y las 
jefes de hogar y sus cónyuges ma-
nifestó que no tenía posibilidades 
de ahorrar parte de sus ingresos y 
el 8,7% dijo que no tenía ingre-
sos. Entre septiembre-Noviembre 
de 2021 el 24,5% de las perso-
nas jefes de hogar y sus cónyuges 
en la ciudad de Neiva afirmaron 
no tener ingresos al preguntar-

les por sus posibilidades de aho-
rrar alguna parte de sus ingresos. 
Para las 23 ciudades y sus áreas 
metropolitanas el porcentaje de 
personas que respondieron no te-
ner ingresos en el trimestre fue de 
8,9%. Esto es una diferencia de 
15,6 puntos porcentuales entre la 
ciudad de Neiva y otras ciudades.

Frente a la pregunta ¿cómo con-
sidera usted que serán sus condi-
ciones económicas para ahorrar 
dentro de 12 meses comparadas 
con las actuales? el 46,9% de las 
y los jefes de hogar contestaron 
que será igual, el 26,3% peor y el 
19,5% mejor.

Mercado laboral
Frente a la pregunta, ¿en qué 

actividad ocupó la mayor par-
te del tiempo la semana pasa-
da (los últimos siete días)? el 
52,0% de los jefes de hogar con-
testaron que estaban trabajando 
y el 36,2% en oficios del hogar. 
A su vez, el 89,9% de los jefes de 
hogar manifestaron que duran-
te la última semana no estaban 
trabajando remotamente desde 
su casa (teletrabajo, trabajo en 
casa, modalidad virtual de tra-
bajo), mientras que el 30,9% 
que trabajó remotamente du-
rante la semana pasada lo hizo 
41 horas o más. Por su parte, el 
58,51% de los jefes de hogar in-
dicaron que después de la pan-
demia no les gustaría trabajar 
remotamente y 13,87% dijeron 
que lo harían cinco o más días 
por semana.

Bienestar subjetivo
De acuerdo con la Encuesta 

Pulso Social, en noviembre de 
2021, el 79,3% de las personas 
jefes de hogar en las 23 ciuda-
des no se ha contagiado de coro-

navirus, mientras que el 20,4% 
estuvo contagiado y se recuperó 
y el 0,3% se encuentra contagia-
do actualmente. En noviembre 
de 2021, y durante los últimos 
siete días previos a la encuesta y 
como consecuencia de haber es-
tado contagiado de coronavirus, 
el 20,4% ha sentido fatiga o sen-
sación de cansancio permanente 
y el 14,6% tuvo dificultades para 
respirar o sensación de ahogo.

El 22,3% de las personas jefes 
de hogar en noviembre de 2021 
estaban muy preocupadas de 
contagiarse o de volverse a conta-
giar de coronavirus y el 31,2% se 
encontraban un poco preocupa-
das. Por ciudades, en el trimestre 
septiembre-noviembre de 2021, 
la proporción de personas que es-
taban muy preocupadas de conta-
giarse fue de 19,9%; en Sincelejo 
fue 34,5% y en Bucaramanga y su 
área metropolitana 32,3%; por el 
contrario, el 44,8% en Villavicen-
cio, el 41,9% en Quibdó, el 35,1% 
en Popayán y el 34,3% en Floren-
cia estaban nada preocupados al 
respecto.

Intención de vacunación
En noviembre de 2021, el 

6,1% de los y las jefes de hogar 
en las 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas estaban interesa-
dos/as en aplicarse la vacuna en 
contra del coronavirus, el 4,7% 
no estaba interesado y el 89,2% 
ya se aplicó la vacuna. Por sexo, 
manifestó que sí se la aplicarían 
la vacuna el 5,7% de las mujeres 
y el 6,9% de los hombres; res-
pecto a quienes ya se la aplica-
ron, el 88,9% eran hombres y el 
89,3% mujeres.

Al preguntar por cuántas dosis 
de la vacuna en contra del coro-
navirus se ha aplicado ya, en las 
23 ciudades y áreas metropolita-
nas, el 12,0% se ha aplicado una 
dosis, mientras que el 68,2% se 
ha aplicado dos dosis. Por ciuda-
des, en el trimestre septiembre-
noviembre de 2021, para el pro-
medio del total de 23 ciudades el 
16,6% se ha colocado una dosis, 
el 73,6% dos y el 9,8% fue vacu-
nado con monodosis. En Neiva el 
14,6% se ha colocado una dosis; 
76,6% dos y el 8,8%, la vacuna 
era de una sola dosis.

Al preguntar por el principal 
motivo por el que las personas 
contestaron que no se han vacu-
nado aún contra del coronavirus, 
en las 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas, el 58,9% dijo no ha 
tenido tiempo para ir a vacunarse. 
A su vez, entre quienes no están 
interesados en aplicarse la vacu-
na, el 52,6% respondió que la va-
cuna puede ser insegura debido a 
los potenciales efectos adversos y 
el 24,0% no cree que pueda ser lo 
suficiente efectiva.

Por último, el 88,3% de los y las 
jefas de hogar estarían dispuestos 
a aplicarse un refuerzo adicional 
(tercera dosis) de la vacuna en el 
total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas de los cuales el 
91,0% sería de 55 años o más.
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En noviembre de 2021, y durante los últimos siete 
días previos a la encuesta y como consecuencia de 
haber estado contagiado de coronavirus, el 20,4% ha 
sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.

¿Cuántas dosis de la vacuna se ha aplicado ya? Porcentaje por ciudad.

¿Qué tan preocupado(a) se encuentra de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus? Según ciudad.

Muchos de los hogares no cuentan con ingresos ni tienen posibilidades de 
ahorrar, por tanto no piensan comprar ropa ni zapatos.



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

E
n el marco de la XVI edi-
ción del Encuentro Lati-
noamericano de Diseño, 
organizado por la Uni-

versidad de Palermo en Buenos 
Aires, Argentina se desarrolló el 
certamen del premio a la ilus-
tración latinoamericana, cuyo 
tema para esa edición era ‘La-
tinoamérica vive en mi’, que 
buscaba que los artistas par-
ticipantes reflejaran la esen-
cia de la región. En el evento 
se presentaron más de cin-
co mil trabajos que llegaron 
de veinte países, que fueron 
evaluados por un jurado que 
integraron grandes referen-
tes de la ilustración como el 
brasilero Felipe Taborda, el 
español Josep Serra y el ar-
gentino Esteban Serrano.

El próximo año será publicado 
un catálogo con los mejores tra-
bajos y entre ellos aparecerá la 
obra presentada por el ilustrador 
huilense Juan Perdomo Farfán, 
quien lleva un largo trabajo como 
ilustrador de libros, especialmen-
te de literatura infantil, además 
de otro tipo de trabajos como car-
teles para eventos.

Juan nació en Palermo, Huila, 
hace 35 años, aunque demuestra 
menos años, en un hogar donde 
desde muy pequeño, dadas las 
habilidades artísticas que mos-
traba, sus padres siempre lo es-
timularon. “Desde muy chico re-
cuerdo siempre estar dibujando 
y para eso tuve el apoyo de mis 
papás, siempre fueron un apoyo 
incondicional con mis decisio-
nes a la hora de inclinarme por 
estudiar algo relacionado con las 
artes, me pusieron en academias, 
cursos de dibujos, tuve muchos 
maestros que hoy son reconoci-
dos como grandes artistas. Tam-
bién me apoyaron para estudiar 
diseño gráfico que en su momen-
to era una carrera algo desconoci-
da”, recuerda.

El apoyo fue incondicional, 
aunque sus padres no eran pre-
cisamente artistas, sí tenían la 
sensibilidad. Su padre Rigoberto, 
quien falleció en 2002, era fun-
cionario de la Beneficencia del 
Huila, “como vivíamos en Paler-
mo, recuerdo que todos los días 
viajaba Palermo - Neiva y Neiva - 

Palermo. Mi padre quería mucho 
su pueblo, incluso fue concejal en 
una oportunidad, le gustaba mu-
cho la política.

Por su parte su madre Amin-
ta Farfán se dedicó por muchos 
años a la fabricación del bizco-
chos de achira y de maíz, el ne-
gocio fue heredado de mi abuela, 
Bertilda Mosquera, muy conocida 
en Palermo por la fabricación del 
bizcocho y los bizcochuelos. Ade-
más, tiene dos hermanas Danny 
y Fedra, Juan es el menor.

Trazando el camino
Juan adelantó sus estudios de 

primaria y bachillerato en su na-
tal Palermo para luego viajar a 
Bogotá, donde estudió diseño 
gráfico y además ya realizaba di-
ferentes trabajos, inicialmente en 
agencias de publicidad. Al con-
cluir sus estudios  viajó a argen-
tina a realizar una especialización 
de Pedagogía en Diseño, cono-
cimientos que hoy aplica como 
profesor de artes en el colegio Co-

lina Verde.
“Trabajé muchos años en agen-
cias de publicidad, donde dia-

gramaba libros y revistas, ya 
como independiente co-

mienzo a ilustrar carte-
les. En el 2017 gané 

la convocatoria del 
afiche del Festival 
del Bambuco y 
por siete años he 
ilustrado los car-
teles del Festival 
CinExcusa, una 

temática que me apasiona mucho”, 
señala.

Ya son varios años los que lle-
va trabajando para editoriales, 
ya sea ilustrando las tapas o las 
páginas interiores de libros, tra-
bajo que considera como una 
reinterpretación de la obra lite-
raria, además reconocer que se 
siente más cómodo ilustrando 
cuentos y novelas, no tanto con 
la poesía. “El primer libro que 
ilustré de manera profesional 
fue ‘El niño que no sabía jugar 

a la paz’, de Hernán Vargas Ca-
rreño, un poeta santandereano 
de mucha trayectoria y ese fue 
su primer libro para niños”, re-
cuerda.

Sobre su trabajo manifiesta 
que no tengo una preferencia 
para ilustrar, pero sí reconoce 
que es la literatura la escogi-
da, ya que siempre ha sido un 
buen lector desde niño, su pa-
dre también lo era, y esa parte 
es importante a la hora de tener 
comunicación con un autor. Hay 
autores que dan más libertad, 
otros quieren tener más contac-
to a través de bocetos.

Para Juan Perdomo el año de la 
pandemia fue una época de nue-
vos proyectos, “trabajé con un au-
tor bogotano en un libro de una 
editorial española que quería ha-
cer una reedición de lo mejor de 
la obra de Rafael Pombo, nun-
ca me imaginé tener el gusto de 
ilustrar a Pombo, un clásico de la 
literatura colombiana, todo fue 
por internet. Es la 
hora que no co-
nozco a las per-
sonas con las que 
realicé el trabajo”.

Considera que su trabajo como 
ilustrador es más reconocido fue-
ra de su entorno, aunque lleva 
viviendo muchos años en Nei-
va aquí la producción literaria 
es muy poca y tampoco existen 
muchas librerías. “En el tema de 
la ilustración literaria creo que en 
el departamento soy algo huérfa-
no”, afirma.

Sin embargo, señala que hoy 
se está pasando por un momen-
to diferente, donde los autores le 
apuestan a la ilustración, creen en 
el artista gráfico. “Antes se limita-
ban a bajar imágenes y copiarlas, 
hoy es diferente y eso es positivo 
para el oficio”, señala.

Ya son casi quince años de tra-
bajo profesional, llenos de satis-
facciones, los que puede sumar 

Juan Perdomo Farfán, quien 
cuando cumplió sus primeros 
diez años como ilustrador, en 
2017decidió realizar una expo-
sición de carteles, una excelente 
experiencia que gustó mucho a 
la gente que tuvo la oportunidad 
de visitarla. “También quiero ha-
cer una de las ilustraciones de los 
libros que he hecho a lo largo de 
los años”.

“Hay una tendencia en los 
ilustradores que es sacar sus 
propias historias, ya no conta-
mos las historias de los demás. 
En el 2015 publiqué mi primero 
y único libro sobre San Agus-
tín, ‘Por la senda espiral’, que 
es más un trabajo plástico antes 
que científico. Lo hice básica-
mente porque cuando iba a San 

Agustín no había material para 
niños, con él estuve en la Feria 
del Libro de Bogotá, aunque es 
más ilustración que texto”, ma-
nifiesta Juan.

Sobre si prefiere el trabajo ma-
nual o en computador, Juan con-
sidera que los dos tienen sus ven-
tajas y desventajas, aunque se 
siente más cómodo trabajando a 
mano porque así se mantiene la 
mística del trabajo. “Al final que-
da una obra de arte única”, afirma.

Vida en familia
Con toda su experiencia y su 

trabajo académico Juan siempre 
encuentra su refugio en Alejan-
dra Palacios, su esposa y Veróni-
ca, su hija de siete años. “Mi es-
posa es licenciada en pedagogía 
infantil y adelanta una maestría 
en educación para la inclusión, 
llevamos una relación de 13 años, 
donde compartimos el gusto por 
los libros, por la literatura infan-
til”, comenta. 

Verónica por su parte, compar-
te mucho del arte de su padre, a 
su corta edad ha tenido mucho 
contacto con el tema del dibujo, 
“siento que no la hemos presiona-
do frente a lo que queremos, evi-
dentemente como padres le da-
mos las herramientas para que 
explore, y actualmente asiste a la 
academia del maestro Arturo Fló-
rez. Ella ha tenido espacios para 
adquirir destrezas con el arte y 
sus técnicas”, manifiesta como or-
gulloso padre.

Finalmente, el niño que hacía 
sus primeros trazos en Palermo y 
que hoy es reconocido, por unos 
trazos más experimentados, en 
otro Palermo, la universidad de 
Buenos Aires que en su catálogo 
de ilustradores incluirá el nom-
bre de un huilense y su obra Juan 
Perdomo Farfán.
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“Trabajé muchos años en agencias de publicidad, donde 
diagramaba libros y revistas, ya como independiente 
comienzo a ilustrar carteles. En el 2017 gané la 
convocatoria del afiche del Festival del Bambuco y por 
siete años he ilustrado los carteles del Festival CinExcusa.

“Trabajé con un autor bogotano en un libro de una 
editorial española que quería hacer una reedición de lo 
mejor de la obra de Rafael Pombo, nunca me imaginé 
tener el gusto de ilustrar a Pombo, un clásico de la 
literatura colombiana, todo fue por internet”.

Muy Personal
24 , 25 y 26 de diciembre de 2021 

“Desde muy chico recuerdo 
siempre estar dibujando”
Juan Perdomo Farfán es huilense, de Palermo, dedicado al diseño gráfico, más exactamente a la ilustración de libros. Su obra hará 
parte de un catálogo de ilustradores latinoamericanos que publicará la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Dentro de 
su trabajo recuerda muchas de sus obras, el afiche del Festival del Bambuco y los de CinExcusa, pero un lugar especial ocupa lo mejor 
de la obra de Rafael Pombo. Él es nuestro invitado Muy Personal.

Juan Perdomo Farfán.

La ilustración de la obra recopilatoria 
de Rafael Pombo, uno de sus mejores 

trabajos.
Estos son los trabajos que fueron seleccionados en 

Argentina. Durante el lanzamiento de su único libro.

Juan con Alejandra y la pequeña Verónica.

Cada día es un nuevo momento de 
creación para Juan Perdomo.



Si por allá llueve…
Los problemas para el Pacto Histórico parecen, son cuen-

to de nunca acabar, claro está que así están todos por estos 
días. En el Huila, la lista a la Cámara que encabezaba la 
exconcejal Leyla Rincón, se quedó sola, pues en esta semana 
fueron renunciando uno a uno sus integrantes, empezando 
por Mauro Saúl Sánchez, seguido de la salida de Orlando 
Beltrán y Germán Calderón, al parecer por falta de coordi-
nación entre la dirigencia del Pacto Histórico y los candida-
tos del Huila, tomando decisiones sin el consentimiento de 
cada uno de los aspirantes. Falta ver si Leyla arrastra sola 
todo el electorado. Amanecerá y veremos.

100 mil voticos
Según las cuentas del senador Gustavo Bolívar y quien en-

cabeza la lista del Pacto Histórico, para conseguir el número 
de 30 de senadores que tiene proyectado en todo el país se 
deben recoger un total de cinco millones de votos y don-
de, en la distribución que han hecho por departamentos, al 
Huila le corresponde aportar 100 mil votos. El asunto suena 
como difícil en un departamento ‘uribista’, y más como se 
han comportado los seguidores durante la conformación 
de listas. Ya se verá si las cuentas dan.

Agarrones en otros partidos
Además del petrismo, en otros sectores también hubo 

división. Es el caso del Partido Liberal, en el que el se-
nador Guillermo García Realpe (64.951 votos en 2018) 
desistió de su nueva aspiración por inconformismo con 
la conformación de la lista al Senado. “No seré compa-
ñero de bancada de los aliados del ‘Ñoño’ Elías, Aída 
Merlano, Eduardo Pulgar, ni compradores profesionales 
de votos”, planteó.

Nada de peleas
El expresidente Álvaro Uribe negoció con el represen-

tante Edward Rodríguez (104.248 votos en 2018) para 
que echara para atrás su renuncia y aceptara estar en la 
lista al Senado, e hizo un llamado a la unidad, ya que 
Rodríguez ha mantenido una pelea con María Fernanda 
Cabal y con Gabriel Santos. “Se le ruega respeto a los 
compañeros y a los principios y decisiones del partido”, 
dijo Uribe. Esos voticos no se podían perder.

La U sin lista
Cuando en el reporte de la Registraduría apareció ins-

crita una lista a la Cámara por el Partido de la U, el pre-
sidente de la colectividad en el Huila, Jorge Andrés Gé-
chem se fue enterando. La lista finalmente fue retirada 
pues quienes aparecían en ella habían recibido el aval 
del partido, pero sin consultar previamente a los presi-
dentes de los diferentes directorios. Así, que por esta vez 
no habrá U con aspiraciones.

Cita a deshoras
La promoción que hicieron durante la semana de la 

llegada a Neiva del candidato presidencial Rodolfo Her-
nández, parecía un mal chiste, pues se había anunciado 
para el jueves desde las siete de la mañana en el Parque 
Santander, lo que causó curiosidad por la hora tan tem-
prana y saber quién estaría dispuesto a escucharle sus 
propuestas. Serían los pensionados que acostumbran 
pasar el día en ese céntrico lugar, pero aún así nadie 
madruga tanto a ver pasar las horas y menos a escuchar 
propuestas de campaña. Como estrategia, no vemos dón-
de está lo bueno.

Hora de revisar

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 
hasta el 19 de enero de 2022 tendrá plazo para certificar y 
verificar la legalidad de las 9.952.681 firmas que entrega-
ron 10 precandidatos a la Presidencia de la República, que 
fueron respaldados por grupos significativos de ciudadanos 
o movimientos sociales en Colombia, luego de vencido el 
término establecido para presentar las firmas requeridas 
y que de los 52 grupos de ciudadanos que se inscribieron 
solo 11. Cada precandidato deberá tener mínimo 580.620 
firmas legalmente certificadas.

Avanzan las mujeres

La Corporación Transparencia por Colombia, publicó 
los resultados de un análisis sobre la participación polí-
tica de las mujeres de cara a las elecciones legislativas del 
2022, de acuerdo con las listas preliminares presentadas 
por los partidos y movimientos significativos de ciuda-
danos. En ese sentido, la corporación indicó que en las 
listas presentadas para el Senado, el 40% son mujeres 
y para la Cámara de Representantes el 41,2 %. Lo que 
significa un avance frente a las elecciones de Congreso de 
2018, donde el porcentaje de mujeres en las listas a Se-
nado fue del 33% y a Cámara de Representantes el 36%.

Los cumplidores

Resaltan listas al Senado como las presentadas por 
el Pacto Histórico, la cual cumple con los principios de 
paridad y alternancia; o en el caso de la lista al Senado 
del Partido Liberal con el 56% de mujeres, Cambio Ra-
dical conformada por el 47% de mujeres. Asimismo, se 
destacan las listas al Senado encabezadas por mujeres 
como el partido de la U y Nuevo Liberalismo.
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Zona Franca
Las peleas de Petro

Ni tan democrática ni tan incluyente como lo pintaron, 
así resultó ser la conformación de la lista al Senado de la 
coalición de Gustavo Petro, el Pacto Histórico, tema que 
se convirtió en el dolor de cabeza para el senador de la 
Colombia Humana, por cuenta de las peleas internas que 
generó su aparente inclinación a pagar cuotas políticas, 
lo que puso en entredicho la renovación que promete esa 
colectividad.

Críticas y molestias
Al tratarse de una lista cerrada –que implica que la atri-

bución de curules obtenidas se haga siguiendo el orden 
establecido–, la entrega de los primeros cupos se convirtió 
en un tema espinoso y le costó al senador y precandidato 
molestias, críticas y hasta renuncias de representantes de 
diferentes sectores sociales en su coalición. Quienes ob-
tuvieron los primeros puestos de la lista se atornillaron, 
volviéndose inamovibles, pues estos fueron entregados 
estratégicamente por Petro a sus aliados, dándole más 
prioridad a las organizaciones políticas que a las “fuerzas 
sociales y ciudadanas” a las que en febrero pasado les pro-
metió que conformaría una lista diversa.

Intereses políticos
El malestar por la conformación de la lista lo ventiló 

Francia Márquez, quien aseguró que Petro “decidió honrar 
sus acuerdos con aliados políticos” al entregarle el puesto 
11 a la cuota del alcalde Daniel Quintero, el cuestionado 
exconcejal Alex Flórez, por encima de sus dos aspirantes 
afro: Carlos Rosero o Vicenta Moreno, quienes renunciaron 
al Pacto Histórico por la limitada posibilidad de conseguir 
curul al ocupar las casillas 27 y 30. El líder de esa coali-
ción aseguró, que se encargaría de que las listas a Senado 
y Cámara fueran una “expresión genuina de nuestra so-
ciedad diversa que cambien el Congreso para poner la ley 
al servicio de las mayorías y el bien común. Sin embargo, 
la realidad fue otra.

Primero los aliados
En los primeros 11 puestos de la lista al Senado, Petro 

ubicó a sus aliados políticos estratégicos. Entre ellos hay 
seis congresistas; una exsenadora; la presidenta de un 
partido indígena; dos cuotas políticas; y una activista que 
ha sido criticada en redes sociales desde el martes por au-
torreconocerse como afro para calmar los ánimos por la 
amenaza de separación de Francia Márquez. Con el único 
fin de amarrar amplio poder electoral, Petro puso como 
cabeza de lista a su principal aliado y escudero, el senador 
Gustavo Bolívar (116.505 votos en 2018), quien reconoció 
que con lista abierta podrían conseguir menos curules.

Todo por los votos
Con ese objetivo de votos, también lograron puestos 

privilegiados la representante a la Cámara María José Pi-
zarro (77.800 votos en 2018), y los senadores Alexánder 
López (84.229 votos en 2018), Aída Avella (57.175 votos 
en 2018), Roy Barreras (110.358 votos en 2018) e Iván 
Cepeda (77.842 votos en 2018). Entre estos congresistas 
el más cuestionado ha sido Barreras, pues además de que 
fue expulsado del Partido de la U, apoyó a Álvaro Uribe, 
luego a Juan Manuel Santos y ahora aterrizó en el petrismo.

Los otros de la lista
La lista la completan la presidenta del partido políti-

co indígena Mais, Martha Peralta; la exsenadora Piedad 
Córdoba (67.438 votos en 2010); dos cuotas políticas: 
Pedro Flórez (el de Armando Benedetti) y Alex Flórez (el 
de Daniel Quintero); e Isabel Zuleta, la activista que fue 
cuestionada a finales de noviembre por aparecer en una 
foto con Luis Pérez Gutiérrez, quien ha intentado aterrizar 
en el Pacto Histórico, generando amplia resistencia. Estos 
11 primeros en la lista son quienes tienen más opciones 
de llegar al Senado, particularmente por interés de Petro, 
quien ha tratado de demarcarse sin ningún éxito de la 
entrega prioritaria de sus avales.

Las peleas de Petro



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

E
stamos en diciembre y las 
calles de Neiva están de-
coradas de luces, adornos 
y árboles navideños y en 

los hogares se siente el espíritu de 
Navidad, sin embargo, no abun-
dan los típicos Papá Noel, hom-
bres disfrazados de rojo, botas 
negras, barba larga y blanca que 
animaban el ingreso a almacenes, 
restaurantes, a los sitios públicos 
con alumbrado y hasta reuniones 
familiares donde sorprendían a 
los niños con la entrega personal 
de regalos. 

Pero está la excepción. Hernan-
do Falla, antes conocido como el 
‘gordo’, por obvias razones de su 
condición física que saltaban a 
la vista, lo que le facilitaba ca-
racterizar al obeso y mofletudo 
personaje. 

“No tenía que acudir a almo-
hadas, trapos o rellenos para si-
mular la gordura del personaje”, 
explica, riendo, con cara de bo-
nachón, de buena persona, que 
siempre mantiene y que segura-
mente también le sirve para la 
encarnación del original Noel.

El nacimiento del 
personaje    

Comenta que empezó a hacer la 
labor hace 14 años en Girardot, 
por una ‘invitación’ que le hizo el 
jefe para ayudar a promover un 
negocio nocturno de música, tra-
go y mujeres. En la época pesaba 
155 kilos, con una altura de un 
metro con 80 centímetros. 

Recuerda, con tranquilidad, 
que debía hacer de tripas corazón 
para vestir el algodonado traje, de 
pies a cabeza y hasta en el rostro, 
en una temperatura superior a los 
35 grados. Debía estar alegre y en 
buena disposición para atraer a la 
clientela, dice.    

“Vivía en Girardot, y una em-
presa de publicidad necesitaba 
un Papá Noel y me dijeron que 
si me le medía, que me pagaban 
una plata. Y como estaba nece-
sitado pues dije que sí y de una 
inicié con esta hermosa labor. Es 
muy gratificante contribuir con la 
alegría no sólo de los niños sino 
de los grandes. Son muy felices al 
verme y eso es muy importante 
para mí”, destaca. 

En esa ciudad conoció a su es-
posa Consuelo Briceño. Hoy, con 
Hernando, de 49 años, son padres 
de dos hijos. Simón Daniel de 22 
y Karen Tatiana de 28 y un nieto, 
Tomás, de 8 años. 

De regreso a Neiva y después 
de seguir dando vueltas retomó 
el rol navideño: 

“Hace unos años estaba sin tra-
bajo y entonces me acordé de la 
veces que hice de Papa Noel. Lo 
visualicé como una oportunidad 
de huirle a la crisis. Me animé, 
saqué el vestido del cajón y a tra-
bajar se dijo, en la calle o a donde 
me necesitaran”, señala, y excla-
ma Jo, Jo, Jo...sin voz atronadora.    

Su ilusión nunca había sido ha-

cer el personaje. “Nunca 
soñé con eso ni pensé 
que me tocaría, pero las 
circunstancias son las que 
mandan”, enfatiza.

De hecho, lo que quería 
en la vida era ser chef, un 
experto en la cocina, por-
que le gusta la gastronomía 
y, claro, la comida, aunque 
de niño su pasión era jugar 
fútbol, correr y divertirse 
con los amigos de cuadra 
en el barrio Calixto Leyva. 

Pero creció y las obligacio-
nes empezaron a presionar y 
a exigir acciones y respuestas. 
“Había muy pocas oportuni-
dades y la vida que he tenido 
ha sido muy dura, de sacrificios. 
Me ha tocado el rebusque. En-
tre otros oficios he sido mesero, 
mensajero, portero de discotecas, 
trabajé en construcción, en comi-
das rápidas…”.

La más reciente aventura fue en 
Bogotá a donde viajó primer se-
mestre de este año esperanzado 
en salir adelante y que las cosas 
funcionaran mejor, pero no fue 
así. La gran ciudad también es 
ruda, comenta. 

“Como conozco del negocio, 
puse un puesto de chorizo Santa-
rosano, en un barrio del sur, pero 
todo resultó muy complicado. 
El frío, el clima, afectaron mi 
salud y me obligaron a regre-
sar”, cuenta con pesar, pues su 
esposa se quedó con el resto de 
la familia. Labora en un local con 
máquinas de bronceado de piel.

En la actualidad 
pesa 113 kilos y 
responde que no 
ha hecho cursos 
de improvisa-
ción teatral ni 
expresión cor-
poral para des-
empeñar el pa-
pel de Noel, “la 
clave para serlo 

de verdad es mu-
cho amor e irradiar 

amor ante los niños”.
La imitación clásica es para 

tratar de aprovechar la tempo-
rada, ganar un poco de dinero, 
aunque confiesa que hay com-
petencia con 4 personajes más 
y un rey mago.

A continuación aprovecha el 
diálogo para hacer una solici-
tud. Que le ayuden a encontrar 
un bolso navideño donde car-
gaba la campana y el producido 
nocturno.

“Lo perdí el lunes en la noche, 
cuando venía de la Gobernación, 
donde me presento y ayudo con 
fotos. El bolsito y la campana es 
lo importante. Si me lo regre-
san, quedo muy, muy agrade-
cido. Estoy allá de 6 a 10 de la 
noche o me pueden contactar al  
3134528080”. 

Un regalo para Noel
En el día, Hernando Falla, que 

lleva 30 años en el ‘camello’ dia-
rio, hace toda clase de labores de 

mensajería y prepara “deliciosas 
cenas y carnes para navidad, sin 
químicos ni conservantes. Mu-
chacho relleno, pavo, lomo de cer-
do ahumado, etc., con domicilios”.

Pese a todas las dificultades no 
protesta ni se queja. Dice estar 
“agradecido con Dios y la Virgen-
cita”. Y en el futuro le gustaría po-
der adquirir casa propia, colocar 
nuevamente su negocio, reunirse 
con la esposa e hijos y que Si-
món regrese a los estudios uni-
versitarios. 
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Crónica
“Hace unos años estaba sin trabajo y entonces 
me acordé de las veces que hice de Papa Noel. 
Lo visualicé como una oportunidad de huirle a 
la crisis”.

Un Papa Noel muy 
particular y rebuscador
Hernando Falla lleva 30 años luchando por vivir. Aprovecha la temporada navideña para disfrazarse y hacer 
una plata en la plazoleta de la Gobernación. 

El personaje apareció como solución 
a una de las crisis. 

Hernando Falla aprovecha 
personificar a Papá Noel en esta 

temporada.

Hernando Falla tiene una pasión por la cocina. 
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Esta será una Navidad y un fin de año diferente, pero seguirá siendo muy especial, llena de amor y alegría con las personas que más queremos.

En esta segunda publicación, Electrohuila presenta los 
alumbrados navideños en los municipios y
corregimientos en Teruel, Yaguará, Palermo y Betania 
que estarán encendidos hasta el lunes 10 de enero de 
2022.

Cada año Electrohuila desde su compromiso con la 
responsabilidad social empresarial, contribuye al 
bienestar y la recreación, a la integración de las
familias y a la sana diversión, en especial de nuestros 
niños y niñas. 

En el Huila
"Ilumina tu navidad con

Palermo te invita a vivir la magia de la
Navidad con los alumbrados navideños en el 
parque principal y el malecón. 

Palermo, familia campesina iluminada con la magia de la Navidad.

Yaguará invita a recorrer el parque Ángel María Paredes y el parque 
San Barbara y vivir el espíritu de la Navidad en familia. 

Yaguará, el trencito de la alegría en la Navidad 

Teruel se viste de color con los alumbrados navideños para que
disfrutes en familia la magia de las fiestas de fin de año. 

Teruel, vista del parque principal iluminado para disfrutar en familia.

Yaguará, figura de la carroza de Papá Noel y sus renos Betania, figura iluminada de Papá Noel 

Betania se ilumina para celebrar la Navidad con propios y visitantes en 
el parque principal buena energía”
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Esta será una Navidad y un fin de año diferente, pero seguirá siendo muy especial, llena de amor y alegría con las personas que más queremos.

n El presidente del Concejo de Neiva, Jaime Unda Celada, dio a conocer cómo avanza 
la convocatoria pública con la que se busca seleccionar una terna que permita 
escoger a la persona que dirigirá las riendas del organismo de control fiscal en la 
capital del Huila
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Dos universidades 
se presentaron para 
realizar las pruebas del 
concurso de Contralor 
Municipal de Neiva

Jaime Unda Celada, Presidente 
del Concejo

Cerró la nueva convocatoria que hizo 
pública la Mesa Directiva del Conce-
jo de Neiva, que convocaba a Insti-

tuciones de Educación Superior, públicas o 
privadas y con acreditación de alta calidad 
otorgada por parte del Ministerio de Edu-
cación Nacional, a participar del proceso 
de selección de Contralor Municipal y Se-
cretario General de la Corporación, presen-
tando una propuesta técnica y económica 
para realizar acompañamiento y asesoría 
relacionada con la evaluación de dichos as-
pirantes. 

Según Jaime Unda Celada, presidente de 
la Corporación, en este proceso que, inició 
el 15 de diciembre y cerró el 21 de diciem-
bre, se presentaron dos propuestas, una, de 
la universidad pedagógica de Colombia, y 
la otra, de la Universidad Francisco José de 
Caldas. El 22 y 23 de diciembre del pre-
sente año, el Comité Evaluador estará re-
visando y valorando los folios para dar los 
respectivos puntajes.

“Todo el proceso ha sido grabado, ha sido 
difundido, no se ha hecho a las espaldas, 
estamos en unas fechas muy difíciles, pero 
se tuvo que aperturar en esta fecha porque 
tuve que asumir la presidencia en un mo-
mento de crisis, y ahora el proceso se está 
haciendo con transparencia, haciendo cum-
plir la ley. Seguir aperturando, hasta que se 
dé, como lo ha sugerido la Procuraduría”, 
explicó Unda Celada. 

Por su parte, Andrés Camacho, integrante 
del Comité Evaluador comentó; “estamos 
verificando la información de acuerdo a la 
convocatoria a través de la Resolución 080 
del 2021, donde se establecen unos míni-
mos requisitos y también una forma de 
calificar estas propuestas. Las universida-
des deben tener certificado de alta calidad, 
para iniciar el estudio de los documentos, 
ya demostrado esto, se pasa a unos reque-
rimientos como es calificar la experiencia 
de las universidades de acuerdo a las con-
vocatorias para Personero, Contralor y Se-
cretario del Concejo”. 

El Comité Evaluador y la Mesa directi-
va que integran los concejales Jaime Unda 
Celada y Jorge Eliécer Morán Lugo, han 
manifestó que, las personas que van a ha-
cer acompañamiento de las pruebas, de-
ben ser personas idóneas, requiriéndose un 
abogado, un contador y un administrador 
de empresas o carreras afines con toda la 
experiencia que deben sustentar.

Los aspirantes, deben presentar una guía 
de diseño que luego deben sustentar, se 
debe establecer la propuesta económica que 
también tiene un puntaje, y por consiguien-
te unos documentos como es la represen-
tación legal, quién firma el documento, sus 
antecedentes judiciales, fiscales y discipli-
narios, y la presentación de la propuesta 
que debe estar firmada por el señor rector 
o representante legal.

Finalmente, Unda celada mencionó que, 
ninguno de los 7 integrantes de la alianza 
Concejo Visible hizo presencia en el proceso 
de cierre de convocatoria, aunque se les en-
vió en varias ocasiones invitación para ha-
cer veeduría y acompañamiento. Tampoco 
asistieron representantes de la Personería 
y Procuraduría. 

“Este es un proceso para seleccionar una 
universidad que brinde garantías a la hora 
de llevar a cabo una prueba académica a 
los ciudadanos que quieren presentar esta 
prueba y quedar ternados para ser Contra-
lor del municipio de Neiva por los siguien-
tes cuatro años, y que los ciudadanos que 
deseen ser Secretario General del Concejo 
de Neiva para el periodo 2022 también ten-
gan las mismas garantías”, finalizó diciendo 
el presidente de la Corporació

Comité evaluador.  Andres Camacho, Ismael Rivera, José Luis Aguirre, Andrea Suta, Isabel Sotelo.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografía: Suministrada

E
l Brigadier General Luis 
Ernesto García Hernán-
dez, Jefe de la Oficina 
de Planeación de la Po-

licía Nacional, desde la Regional 
N. 2 compartió los avances de la 
transformación policial. Mencio-
nó que no es algo cosmético sino 
un cambio a profundidad y es-
tructural muy importante. 

Precisamente hace un año, para 
esta misma época, el presidente 
Iván Duque impartió instruccio-
nes al director general de la Po-
licía, para iniciar una revisión de 
la institución en cuatro sentidos. 
En primer lugar una revisión del 
estatuto de carrera y profesiona-
lización, que regula desde el in-
greso pasando por el desarrollo 
de la vida institucional hasta el 
retiro del policía. 

El segundo proyecto que inició 
hace un año es una revisión al es-
tatuto disciplinario, lo que antes 
se conocía como la Ley 1015 que 
fue reemplazada por la ley que 
hace pocas semanas fue expedida 
por el Congreso de la República y 
que está pendiente de la firma o 
sanción presidencial, el próximo 
27 de diciembre.

Paralelo a ello la Policía inició 
un proyecto de reingeniería a la 
institución en materia organiza-
cional y en su estructura orgáni-
ca. Actualmente está en el De-
partamento administrativo de la 
Función Pública y hace su curso 
igualmente para la firma del pre-
sidente de la República.

Igualmente hace un año la Po-
licía inició un proyecto asociado 
a la identidad y a la imagen ins-
titucional. Es por ello que hoy 
en día están con nuevos unifor-
mes, y más aun haciendo alu-
sión a los 130 años de la Policía 
Nacional.

Los ajustes son en materia de 
mecanismos de participación ciu-
dadana, de rendición de cuentas, 
en materia disciplinaria, en ma-
teria disciplinaria, de educación, 
en materia de bienestar y salud 
mental. Según la Policía, estos 
cambios se hicieron teniendo en 
cuenta la voz de diferentes secto-
res del país, y de los líderes socia-
les y las ONGs.

Estos cambios plantean para la 
Policía más exigencia y retos con 
la atención al ciudadano, y en ser 

una policía más cercana, más vi-
sible y más amable.

Los cambios iniciarán a partir 
del próximo año de manera pau-
latina, y se verán al corto, media-
no y largo plazo.

Incentivos y beneficios 
para motivar al Policía

El esfuerzo económico del Go-
bierno Nacional para mejorar las 
condiciones de la Policía en esta 
transformación, está alrededor de 
14.2 billones de pesos a 20 años.

El primer beneficio que trae la 
transformación para los Policías, 
es que se crea en el nuevo estatu-
to de carrera las distinciones, un 
reconocimiento económico exclu-
sivamente para los patrulleros de 
Policía, la nueva categoría creada, 
y que va a estar condicionado a 
tres grandes requisitos: el tiempo 
de servicio, el buen desempeño 
y la profesionalización. Las dis-
tinciones son cinco, y serán cada 
seis años.

El nuevo estatuto crea la figu-
ra de los cursos mandatorios u 
obligatorios, que será una exigen-
cia para todos los policías de Co-
lombia en todos los grados, des-
de patrulleros hasta para el nivel 
ejecutivo y los oficiales. Para acce-
der a las distinciones se requiere 

haber superado  estos cursos en 
cuatro campos: uso de la fuerza, 
procedimientos policiales, aten-
ción al ciudadano y servicio de 
policía con enfoque de derechos 
humanos. 

La Policía Nacional tiene en 
este momento 90 mil patrulle-
ros, aproximadamente 40 mil 
miembros del nivel ejecutivo 
entre subintendentes y comisa-
rios, y aproximadamente 7.500 
oficiales. Los próximos patru-
lleros que se incorporen el año 
siguiente, cuando esta ley em-
piece a regir a partir del mes de 
marzo del próximo año, no van 
a ser parte del nivel ejecutivo 
y tampoco se van a mover con 
las normas del concurso. Se crea 
también una figura denominada 
la convocatoria especial, exclusi-
vamente para los patrulleros de 
Policía y se hará cuando haya 
necesidad de mandos medios en 
la institución. Muy diferente al 
concurso actual para los patru-
lleros del nivel ejecutivo. 

Las distinciones no son bonifi-
caciones, son un reconocimiento 
económico que va a tener inci-
dencia pensional y salarial. Por 
la primera distinción que pue-
da tener un patrullero, al año 6, 
corresponderá al 10% del salario 
básico mensual, es decir le da la 

oportunidad de tener en su nómi-
na $171.000 más. Entre más an-
tigüedad aumenta el porcentaje. 
Al año 12 la segunda distinción 
será del 20% que corresponde-
rá a $342.173. Al año 18 la ter-
cera distinción será del 25% del 
salario básico mensual y eso co-
rresponde a $427.716. A la cuarta 
distinción, al año 24, corresponde 
al 30% de la asignación básica y 
sumaría $513.000. Y al año 30 la 
quinta distinción será de un 35%, 
es decir $ 598.802. 

En el mes de abril de 2022, 
serán distinguidos aproxima-
damente 70 mil patrulleros, la 
norma crea una transición y so-
lamente se exigirá el tiempo de 
servicio en la institución. 

La norma crea también la bo-
nificación a la excelencia policial, 
también exclusiva para los patru-
lleros. Fue creado para tener un 
impacto en el buen desempeño, 
atención y cercanía con los ciu-
dadanos. Este reconocimiento 
que hace el Gobierno Nacional 
se otorgará cada 5 años, y corres-
ponderá a 3 asignaciones básicas 
mensuales.

La norma mejora además la Bo-
nificación para la asistencia a la 
familia, exclusivamente para los 
patrulleros y los miembros del 
nivel ejecutivo en servicio acti-

vo, y se reconoce un porcentaje 
de un 35% sobre su asignación 
salarial básica. La novedad bá-
sicamente es que por la pareja o 
compañero(a) permanente pue-
de tener derecho a un 30%, por 
el primer hijo el 3% y por el se-
gundo hijo el 2%. No es un bono, 
es un reconocimiento económico 
adicional que llega en la nómina 
de los policías cada dos meses. Lo 
que impactaría la economía y la 
calidad de vida de los uniforma-
dos. Para poner un ejemplo, un 
patrullero recibiría adicional a su 
salario, $600.000. 

Otro de los beneficios que con-
templa la norma es el tiempo mí-
nimo para el ascenso a intenden-
te en jefe que actualmente es de 
7 años, y se bajó ese tiempo de 
servicio a 5 años. 

De otro lado, el nuevo estatuto 
de carrera contempla el capítulo 
de profesionalización, que es una 
reforma al sistema educativo de 
la Policía Nacional, y un rediseño 
de los programas académicos de 
formación inicial.

Los estatutos están ubicados 
en las gacetas del Congreso. Los 
cambios son una realidad, y se 
darían a partir del próximo año 
cuando ya se empiece a regular  
la norma por decretos y resolu-
ciones. 
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La Policía Nacional tiene en este momento 90 mil 
patrulleros, aproximadamente 40 mil miembros 
del nivel ejecutivo entre subintendentes y 
comisarios, y aproximadamente 7.500 oficiales.Regional
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“La transformación policial no es 
cosmética, es de profundidad”
En los últimos meses la Institución ha tenido unos avances en su transformación, y estos se dan en el marco de la legislación 
colombiana. Desde la Regional de Policía N. 2, se explican cuáles son esos cambios que traen además de mejoramiento en la atención 
al ciudadano, incentivos y beneficios para los miembros de la institución.

Con la nueva ley se les mejoran las condiciones al patrullero de Policía de ahora.
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uan Pablo I, el Papa de 
la sonrisa que permane-
ció como pontífice solo 
33 días, será beatificado 

el 4 de septiembre de 2022 por 
el Papa Francisco en la Plaza de 
San Pedro.

Según informó Vatican News, la 
fecha fue dada a conocer por la 
Congregación para las Causas de 
los Santos casi dos meses después 
que el Papa Francisco aprobó el 
decreto que reconoce el milagro 
obrado por intercesión de Juan 
Pablo I, y que es la curación de 
la argentina Candela Giarda en 
2011, que entonces era una niña 
que estaba en estado vegetativo.

El dicasterio guiado por el Car-
denal Marcello Semeraro comu-
nicó la fecha al postulador de la 
causa de canonización, Cardenal 
Beniamino Stella; y a Mons. Re-
nato Marangoni, Obispo de Be-
lluno-Feltre, la diócesis donde el 
23 de noviembre de 2003 se abrió 
el proceso para llevar a los altares 
a Papa de la sonrisa, cuyo nombre 
de bautismo fue Albino Luciani.

El pontificado de Juan Pablo I 
solo duró 33 días, desde el 26 de 
agosto de 1978 hasta su muerte el 
28 de septiembre del mismo año.

Breve biografía
Albino Luciani nació el 17 de 

octubre de 1912 en la localidad 
de Canale d’Agordo (Italia). Lo 

bautizó ese mismo día una se-
ñora de nombre Maria Fiocco, 
ante “el inminente peligro para 
su vida”, como señala el sitio web 
del Vaticano.

Ingresó al seminario menor de 
Feltre (Italia) en octubre de 1923 
y en octubre de 1928 pasó al se-
minario gregoriano de Belluno.

Fue ordenado sacerdote el 7 de 
julio de 1935, con solo 22 años 
de edad. Estudió en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, 
donde realizó la tesis “El origen 
del alma humana según Antonio 
Rosmini”.

El 15 de diciembre de 1958 
San Juan XXIII lo designó Obis-
po de Vittorio Veneto, recibiendo 
la consagración episcopal el 27 
de diciembre de manos del mis-
mo Pontífice en la Basílica de San 
Pedro.

El 1 de febrero de 1970, luego 
de haber participado en las se-
siones del Concilio Vaticano II, 

San Pablo VI lo designó Patriarca 
de Venecia. Tres años después, el 
5 de marzo de 1973, fue creado 
cardenal.

El Cardenal Albino Luciani fue 
elegido sucesor de Pedro el 26 de 
agosto de 1978 y tomó el nombre 
de Juan Pablo I. Sin embargo, solo 
duró 33 días debido a que falleció 
el 28 de septiembre de ese año, de 
un infarto, en el Palacio Apostó-
lico del Vaticano. Su pontificado 
es uno de los más breves de la 
historia de la Iglesia.

Su nombre reúne los de sus 
dos predecesores inmediatos. Fue 
Juan por San Juan XXIII, y Pablo 
por San Pablo VI; como una for-
ma de homenajear a ambos pon-
tífices que lideraron el Concilio 
Vaticano II, el evento más impor-
tante de la Iglesia en el siglo XX.

El decreto que reconoce el mila-
gro obrado por su intercesión fue 
firmado por el Papa Francisco el 
13 de octubre de 2021.
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El Cardenal Albino Luciani fue elegido 
sucesor de Pedro el 26 de agosto de 1978 y 
tomó el nombre de Juan Pablo I.

24 , 25 y 26 de diciembre de 2021 

El Papa de la sonrisa que permaneció como pontífice solo 33 días, será beatificado el 4 de septiembre de 
2022 por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

Ya tiene fecha la beatificación 
de Juan Pablo I

El Dr. John Grondelski, ex de-
cano de la Escuela de Teología 
de la Universidad de Seton Hall 
(Estados Unidos), dijo que el vi-
llancico “Hark! The Herald An-
gels Sing (¡Escucha! Los ángeles 
heraldos cantan) recuerda que 
la venida del Niño Jesús es una 
“obra de reconciliación” y alentó 
a confesarse para vivir bien esta 
Navidad.

En un artículo publicado en 
el National Catholic Register, 
el Dr. Grondelski, que también 
tiene estudios en Teología Mo-
ral por la Universidad de Ford-
ham e interés en el pensamiento 
de San Juan Pablo II, dijo que 
el famoso villancico es uno de 
sus favoritos porque “muestra 
esta noción de la venida de Jesús 
como obra de reconciliación”.

“Hark! The Herald Angels 
Sing” es un villancico compues-
to por Charles Wesley y Geor-
ge Whitefield, los fundadores 
del metodismo, y publicado en 
1739. Cada uno de los versos 
muestra la alabanza de los án-
geles al nacimiento del Niño 
Dios como “Rey” y “Príncipe 
de la Paz” que vino al mundo 
para reconciliar a los pecadores 
con el triunfo de la resurrección 
sobre la muerte.

La letra de la canción mues-
tra al “pecado como el proble-
ma que hace necesaria la Na-

vidad ¿Qué cantan los ‘ángeles 
heraldos’? Glorifican al Rey re-
cién nacido. Se hacen eco de la 
Buena Nueva que los pastores 
escucharon sobre ‘¡Paz en la tie-
rra!’”, dijo.

Grondelski dijo que los auto-
res del villancico aclaran en los 
versos que la razón de que exis-
te “Paz en la tierra y benigna 
misericordia” es que “Dios y los 
pecadores [están] reconciliados”.

El teólogo explicó a partir de 
citas bíblicas por qué el peca-
do es el gran problema que nos 
aparta de vivir en sintonía con 
Dios. “El pecado nos roba la paz, 
por eso las primeras palabras de 
Jesús a sus Apóstoles en la no-
che del Domingo de Resurrec-
ción son ‘¡La paz sea con uste-
des!’, no ‘Hola’; no ‘me perdí de 
verte en el Calvario’, ni siquiera 
‘Buenas noches’”, dijo.

“Sus siguientes palabras refuer-
zan el vínculo entre paz y recon-
ciliación, porque son el texto en 
el que la Iglesia ha visto tradicio-
nalmente la institución del Sa-
cramento de la Reconciliación: 
‘Como el Padre me envió a mí, 
así yo os envío. Recibe el Espíritu 
Santo. Si perdonas los pecados de 
los hombres, son perdonados; si 
los tienes atados, están sujetos’”, 
agregó.

En ese sentido, afirmó que 
tal y como “la curación del pe-

cado, especialmente por el Sa-
cramento de la Reconciliación, 
pende sobre la Pascua, tam-
bién se cierne sobre la Navi-
dad. El sentido de este día es 
que ‘Dios y los pecadores [es-
tán] reconciliados’”.

En el versículo dos del villan-
cico se recuerda que el Niño Je-
sús “no es un niño común. Aquí, 
en las oscuras calles de Belén 
‘brilla la Luz Eterna’. Aquí, en 
este Niño, está el Dios Verda-
dero y el Hombre Verdadero, 
que está aquí por amor. Tiene 
un nombre, Jesús. Él es ‘nuestro 
Emmanuel’, ‘Dios con nosotros’”.

Finalmente, en el último ver-
sículo “se captura la esencia” del 
tema de la Navidad como recon-
ciliación.

En el texto se menciona las 
palabras que “pronunció Zaca-
rías en el nacimiento de su hijo, 
Juan el Bautista, cuya figura nos 
acompaña en estos días de Ad-
viento”. “Cristo viene para traer 
‘Luz y vida’ a ‘los que moran en 
tinieblas y sombra de muerte, y 
para guiar nuestros pies por el 
camino de la paz”, dijo.

En ese sentido, afirmó que “Je-
sús viene para ‘sanar’, lo que nos 
lleva de regreso a la pregunta 
de en qué necesitamos ser sa-
nados”, y este es “el pecado”. Ci-
tando frases bíblicas, dijo que 
“Él viene para que ‘el hombre 

no muera más’ eternamente, y 
continúa viniendo sacramen-
talmente para que nunca mu-
ramos”.

“Él viene a la tierra para ele-
varnos de lo terrenal, para dar-
nos un ‘segundo nacimiento’, sin 
el cual no hay entrada al Reino 
de los Cielos”, subrayó.

“Estas obras de Jesús, estas 
preciosas riquezas que Él pone 
para tomarlas, dan gloria al 
Rey Recién Nacido”, dijo. Ex-
plicó que tal y “como observó 
San Ireneo en su obra ‘Gloria 
Dei vivens homo’: ‘La gloria de 
Dios es el hombre plenamente 
vivo’, algo que Dios hace posible 
si tan solo el hombre aprovechara 
la oportunidad”.

A partir de esta reflexión, Gron-
delski llamó a cuestionarnos si la 
reconciliación con Dios está den-
tro de los “planes” que tenemos 
para celebrar esta Navidad.

“Si la Navidad se trata de ‘Dios 
y los pecadores reconciliados’, 
¿está eso en mis planes? Muchas 
parroquias ofrecen oportunida-
des adicionales para la confe-
sión antes de Navidad. Como 
dice la campaña de Adviento, ‘la 
luz está encendida’. Esa luz, tu 
estrella de Navidad, está brillan-
do. Síguelo y te llevará a Cristo. 
¿Estás listo para seguirlo?”, dijo.

“Jesús está esperando, pregun-
tando cuánto tiempo tiene que 

seguir esperándote. Ofrece todo 
lo necesario, la mejor carne y 
bebida. La sabiduría dice: ‘Ven, 
come mi pan y bebe el vino que 
he mezclado’”, añadió.

Por ello, animó a dejar de lado 
el materialismo y consumismo 
propio de estas fechas festivas y 
en lugar de ello, acudir “sin mie-
do” a reconciliarnos con Dios.

“Dios pregunta, ¿qué estás es-
perando? ¿Por qué centrarse ‘en 
lo que no es pan y trabajo que no 
satisface? Escúchame y come lo 
bueno y te deleitarás con la comi-
da más rica’. ¿Realmente se senti-
rá mejor después de otra hora de 
agotar su tarjeta de crédito en las 
compras navideñas?”, dijo.

Grondelski dijo que esto pue-
de deberse al miedo, por ello, 
aconsejó seguir el mensaje de 
“otro himno de Navidad que 
da sentido a lo que sucedió 
esa noche hace mucho tiempo 
en Belén: ‘las esperanzas y los 
temores de todos los años, se 
cumplen en ti esta noche’”.

Recuerda que “Cristo ‘nació 
para resucitar a los hijos de la 
tierra’, ¡así que vaya a la confe-
sión!” y “no tengas miedo”, dijo. 
“Que estas noches previas a la 
Navidad sean un kairós, un mo-
mento de gracia, para ‘no tener 
miedo’ y buscar la paz en la tie-
rra que los ángeles con la garan-
tía divina prometen”, concluyó.

Este villancico recuerda por qué debes confesarte para recibir a Jesús esta Navidad

Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa.
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Editorial Feliz nochebuena
Si la Navidad sigue siendo así de fuerte en el mundo 

entero, si estos días continúan removiendo las nostalgias 
de los adultos y encauzando las ilusiones de los niños, es 
principalmente porque aun cuando a veces parezca que 
la celebración se aleja de su sentido religioso o se tenga 
la impresión de que cada día se trata más de una época 
pensada para reavivar los negocios caídos, de alguna ma-
nera misteriosa, año tras año se continúa transmitiendo y 
recibiendo la buena noticia del nacimiento de una espe-
ranza: la poderosa existencia de un rito que recrea el mito 
del Dios que vino a la Tierra a probar que siempre se está 
a tiempo de volver a nacer. 

 A pesar de que esta noche, representa una época de 
renacimiento de las esperanzas y la importancia de la fa-
milia, la sociedad colombiana celebraremos esta noche en 
medio de la más profunda crisis social y económica pro-
vocada por la creciente pandemia de la Covid-19, que ha 

afectado el bienestar de las familias. Debemos atender las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para dis-
minuir la velocidad de transmisión de este virus mortal. 
Para ello, es indispensable cumplir estrictamente con los 
protocolos de bioseguridad.

Si pensáramos en la Colombia de 2021 de enfrenta-
mientos sociales, como la protagonista de una historia 
navideña y de la pandemia más critica que ha vivido la 
sociedad colombiana durante el presente siglo, podríamos 
imaginarla redescubriendo la compasión y la solidaridad. 
Por esa vía, la de humanizar, al contrario, la de entender 
que el otro a la larga busca la misma paz y el mismo re-
conocimiento de su propia vida y lucha, también podrían 
los gobernantes acercarse a sus gobernados, podrían los 
escépticos comprender las causas de aquellos que recla-
man sus derechos, podrían seguirse asumiendo, como se 
ha hecho hasta ahora.

Dentro de una semana estaremos a las puertas de un 
nuevo año. La pregunta es si Colombia seguirá siendo la 
misma, una nación atrincherada en bandos y banderas, 
cada vez más convencidos de sus diferencias que de sus 
aspiraciones comunes, o si podremos ponernos de acuer-
do en lo esencial de una vez por todas y echar a andar los 
vientos de cambio. Esta es una conmemoración que invi-
ta al recogimiento, la unión familiar, las festividades con 
mesura y el disfrute de lo que ofrece la que sin duda es la 
época más especial del año.

Deseamos que pasen esta fecha, rodeados del amor de sus 
familias. Esperamos que estas fechas sirvan para renovar 
sus energías y para empezar con pie derecho el año que 
comenzará dentro de ocho días. Feliz Navidad, son nues-
tros más sinceros deseos a nuestros lectores, suscriptores, 
proveedores y a todos los huilenses. 

Expectativas para el 2022

Nos disponemos a transitar los últimos 
días del 2021 y a esperar con incertidum-
bre la llegada del 2022. Generalmente 
la humanidad ha vivido el cambio de 
calendario con inusitada esperanza; con 
la ilusión de que los tiempos por venir 
habrán de ser mejores para alcanzar los 
sueños y objetivos aplazados; para con-
solidar los incesantes deseos de progreso 
y bienestar; para avanzar con decisión en 
el desarrollo económico, social, cultural 
y tecnológico que la ciencia moderna ha 
potenciado con inusitada rapidez.

No obstante, el año que termina ha de-
jado una gran lección. La pandemia del 
coronavirus con sus persistentes muta-
ciones y sus secuelas económicas y so-
ciales; ha obligado a replantear muchos 
de los paradigmas acumulados en tantos 
siglos de transformaciones, para iniciar 
una profunda transición hacia nuevos ho-
rizontes que revitalicen el destino de la 
humanidad agobiada y doliente, como se 
define con precisión en uno de los versos 
de la Novena de Aguinaldos.

La fragilidad del ser humano ha queda-
do en evidencia una vez más. La amenaza 
latente de las nuevas epidemias y pan-
demias que cobran millones de víctimas; 
el comportamiento ecosistémico del pla-

neta; la masiva migración que causan el 
hambre, la pobreza y la discriminación 
social; el desgaste de los sistemas po-
líticos ocasionado por la codicia por el 
dinero y el poder de los gobernantes; el 
salvaje capitalismo financiero; el materia-
lismo consumista que arrasa con valores 
y principios; constituyen, entre otros, los 
elementos que en su conjunto llevaron 
a que el ser humano se olvidara de su 
origen como criatura hecha a imagen y 
semejanza de Dios.

La vida ha pasado a ser una caricatu-
ra y por ello el aborto se instituye como 
el derecho excluyente de la mujer sobre 
su cuerpo; el matrimonio entre parejas 
del mismo sexo amenaza la prolonga-
ción natural de la especie humana y su 
consecuente pilar que es la familia como 
núcleo esencial de la sociedad; la euta-
nasia o derecho a bien morir coloca la 
vida y la muerte en la decisión humana,  
desafiando la voluntad divina; en una 
palabra; el hombre jugando a ser Dios es-
timulado por ideologías progresistas que 
recuerdan la expresión marxista de que “ 
la religión es el opio del pueblo”. Como si 
la dimensión espiritual no fuera consus-
tancial para dignificar la vida humana y 
como si solamente el cristianismo cató-
lico fuese la única religión.

Estos han sido entonces los tiempos 
en que por la prolongada pandemia he-
mos aprendido que todos viajamos en el 
mismo barco como con sabiduría lo ha 
definido el Papa Francisco. 

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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La pandemia nos dejó con una pobreza 
del 42,5% y una pobreza extrema de 7,4 
millones de colombianos. El país perdió 
509 mil micronegocios, la producción na-
cional cayó más del 15% y el desempleo 
juvenil alcanzó el 20%. Aunque según The 
Economist ocupamos el primer puesto en 
el indicador de Normalidad Global, existe 
aún descontento. Un escenario fértil para 
los discursos populistas, que son una ame-
naza a nuestra democracia, y por lo tanto 
a nuestras libertades. Es por esta razón 
que he decidido nuevamente postular mi 
nombre como candidata al Senado de la 
República. Para defender el sistema pro-
ductivo, la generación de más oportunida-
des, la eliminación de la pobreza extrema, 
una educación accesible, de calidad y con 
identidad, y una justicia justa.

Durante mis dos periodos legislativos 
he buscado seguir un camino que permi-
ta resultados a favor de los colombianos. 
En términos de leyes, logré doblar los in-
gresos del sector ambiental a través de su 
participación en las regalías. Aumenté los 
recursos para la conservación del Ama-
zonas mediante la distribución del im-
puesto al carbono. Soy autora de la Ley 

de la Panela que rompió el monopolio 
rentístico de la producción de alcohol, y 
que hoy les permite a más de 350 mil 
familias producir alcoholes (para que las 
licoreras hagan licores con alcoholes co-
lombianos) y fabricar sus propios licores 
artesanales. Eso les permitirá participar 
en un mercado que puede significar la 
superación de la pobreza. Logré que el 
PAE tuviera observación directa por par-
te de los padres de familia.  Y por prime-
ra vez, el INVIMA tiene categorías espe-
ciales para artesanos y emprendedores.

Con un último debate lograremos apro-
bar la Escalera de la Formalidad que le 
permitirá a las nuevas y pequeñas em-
presas formalizarse gradualmente y tener 
todos los beneficios de estar en la forma-
lidad. Algo así como unos escalones que 
permitan que ese 80% de MiPymes que 
hoy están en la informalidad empiecen a 
escalar. Esto nos permitirá tener la infor-
mación para realmente crear políticas para 
los pequeños negocios.

He cumplido con mi función de con-
trol político. Fui una voz importante en 
contra de los acuerdos de la Habana que 
nos llevó a la victoria del NO en el ple-
biscito. Lideré debates muy importantes 
para el país en los últimos ocho años: las 
irregularidades en la elección de Santos, 
los incumplimientos de las FARC a los 
acuerdos.

Con la 10
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Se llenan páginas de toda índo-
le sobre la institución “familia”; 
algunos y entre ellos nosotros los 
cristianos la colocamos como ori-
gen de la sociedad y como fuente 
de  vida, de amor y de respeto a la 
persona humana; otros en cambio 
la materializan, la modernizan en 
tal forma que ya hasta en la rela-
ción de pareja se han cambiado los 
objetivos y fines de la convivencia. 

Después de las alegrías y esperan-
zas navideñas, nuestra liturgia nos 
presenta a la Sagrada Familia como 
modelo, desde luego, inalcanzable 

de perfección y de amor. 
Es tan grande y trascendente el 

oficio de la familia en el mundo 
que Jesús al encarnarse quiso so-
meterse al espacio de una familia 
humilde, pura y santa.

Hubiera podido realizar la obra 
de la redención de cualquier otra 
forma, pero al escoger un hogar no 
quiso improvisar nada que no tu-
viera que ver con la gran familia de 
Dios que Él venía a instaurar. 

Ojalá los hijos volvamos a leer las 
páginas del Eclesiástico en donde 
se intercalan los deberes y premios 
para el que es buen hijo. Reconocer 
la autoridad, respetar a los padres, 
honrarlos, protegerlos y ser agrade-
cidos con ellos nos traerá felicidad, 
larga vida, protección y bendición 
de Dios. Todo eso lo aprendimos en 
los catecismos, pero se nos olvidó 

traducir esa teoría en experiencia 
de amor. Desolador resulta hoy en 
general el cuadro familiar y sin ser 
pesimista añoramos  la familia an-
tigua con poca educación informal, 
pero recia en la coherencia de vida. 

El reflector lo dirigimos hoy a la 
familia de José, María y Jesús, colo-
cada a la inversa en orden de gran-
deza, pero dirigida en lo humano a 
la verdadera organización familiar. 

La actitud de cumplir la ley los 
llevaba a los tres personajes a asistir 
a la Pascua en el templo de Jerusa-
lén; desde los 12 años los infantes 
debían ir con sus padres; ahí los te-
nemos en obediencia a la ley judía. 

Pero esa obediencia tradicional 
no lo llevaba a Jesús a perder su au-
tonomía como  Hijo de Dios. Des-
pués dirá en su predicación que hay 
que “obedecer a Dios antes que a 

los hombres”. Esa es la respuesta 
que les da a sus padres: Porqué me 
buscabais?. Curioso que un niño 
de doce años ya tenga clara la vo-
luntad de su Padre y con decisión 
tome la opción de quedarse en el 
templo a escondidas de José y de 
María. En este caso su comporta-
miento es lógico y en nada signi-
fica menosprecio a la autoridad de 
sus padres terrenos. Hoy, dónde se 
extravían los hijos?, en el templo?.  
Pueden los padres saber por qué 
no están con ellos.

El signo de su misión es tan claro 
y desde luego la formación recibida 
en Nazareth que inmediatamente 
vuelve con ellos y allí les obedeció 
hasta que llegó la hora de dejarlos 
de nuevo para ir a anunciar el reino 
de su Padre. 

Los hijos deben tomar decisio-

nes según la formación que tengan. 
Si no han recibido amor, diálogo, 
comprensión y respeto no toma-
rán el camino del templo sino el de 
selva, el de droga y el de los falsos 
amigos. Allí ya es difícil buscarlos 
y rescatarlos para que vuelvan al 
hogar. Volvamos los ojos hoy a Na-
zareth donde la humildad, el amor 
y la paz son los valores que tene-
mos que rescatar para la familia 
cristiana. Allí el más importante es 
Jesús, que quiso crecer en edad y en 
sabiduría, para darnos ejemplo de 
convivencia y de obediencia a Dios, 
y a los padres.

---------- 0 ----------
Feliz Año para el Diario del Huila 

y los queridos lectores de esta pá-
gina dominical y que el Señor los 
llene de bendiciones para el Nue-
vo Año.
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Humor ajeno

Feliz navidad y venturoso nuevo año

Deseamos a todos los colombia-
nos una feliz navidad y un ventu-
roso nuevo año.

Siendo muy Joven le escuche de-
cir al expresidente de Colombia, 
Mariano Ospina Pérez, la siguien-
te frase: “La Divina providencia 
está siempre con nosotros, pero 
hay que ayudarle”.

En efecto, tenemos los colom-
bianos una gran responsabilidad 
sobre el futuro de nuestro país, 
participando activamente en los 
certámenes electorales que se ave-
cinan.

Solamente así lograremos man-
tener la democracia, bajo los prin-

cipios fundamentales de Libertad 
y Orden, violentados y descono-
cidos en algunos países como Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua, regí-
menes autoritarios perpetuados 
en el poder.

Nos complace la aprobación en 
el Congreso de la República de 
la Ley de Seguridad Ciudadana, 
mediante la cual se endurecen las 
penas para quienes atenten con-
tra los ciudadanos y las autori-
dades legítimas del Estado, como 
sucedió recientemente durante los 
actos anárquicos y violentos pro-
tagonizados por algunos partici-
pantes en la mal llamada “Pro-
testa Pacífica”, amparados por el 
cubrimiento de sus rostros y bajo 
la complicidad de algunos man-
datarios locales y unos recono-
cidos “Congresistas”, los mismos 
que ahora rechazan la ley de se-
guridad ciudadana, lo cual ratifi-
ca su nefasta participación en los 

mencionados hechos.
Quienes deberían estar preocu-

pados con la expedición de la ley 
de seguridad ciudadana son los 
habituales criminales que goza-
ban hasta ahora de una impuni-
dad asegurada por la ausencia de 
normas específicas, sobre los he-
chos violentos desarrollados pa-
radójicamente en las “Protestas 
Pacíficas” 

Ayudémosle a la divina provi-
dencia.

Adendum 
Excelente noticia, la rebaja en 

un 30% en las tarifas del gas 
propano. Igualmente celebramos 
el rápido avance de las energías 
renovables y el destacable cre-
cimiento cercano al 10% de la 
economía colombiana con el que 
cerraremos el 2021, sobresaliendo 
a nivel mundial en el manejo de 
la economía.     

Figura de la semana

Gabriela Vásquez Molano
Karoll Vanesa Caballero Pérez, señorita Tolima 
y quien se quedó con el título en la edición 
2021 del certamen, presentó su renuncia adu-
ciendo “motivos personales”. En consecuencia 
Gabriela Vásquez Molano, señorita Huila, 
oriunda del municipio de Garzón, y quien ha-
bía sido escogida como Virreina Nacional del 
Bambuco, asumirá como Reina.
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Volver a la familia cristiana
La columna de Toño
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Reza el refrán que “a río revuelto, 
ganancia de pescadores”, algo normal 
en esta época de proselitismo político, 
pues muchos de los que no tienen nada 
para mostrar desean sacar pecho por 
cosas que no han hecho, hablan duro 
para que los miren y publican mentiras 
para que los despistados les reconozcan 
acciones que no han ejecutado, propio 
del afán político de la época.

Algunos portales digitales el pasado 
miércoles en la tarde y jueves (ayer), 
quisieron endilgar el logro de la no 
venta de la Electrificadora del Huila a 
personajes que muy poco o nada han 
hecho en favor de este propósito, lo 
cual podría catalogarse fácilmente con 
una fake news (falsa noticia), algo que 
no es bien visto dado que “a cada quien 
lo suyo”, y no hay necesidad de mentir 
para ganar indulgencias, sino que por 
el contrario, hay que acatar la máxima 
de Blaise Pascal que dice que “la gran-
deza de un hombre se mide por su ca-
pacidad de reconocer las buenas obras 
de otros, incluso reconocer su propia 
pequeñez”.

Lo cierto es que el pasado 22 de di-
ciembre, el gobernador del Huila, el 
ingeniero Luis Enrique Dussán López 

se reunió con el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, José Manuel Restre-
po, a toda estas el ministro mejor ca-
lificado del presente gobierno. De este 
encuentro que se dio, según entiendo a 
puerta cerrada, se logró el compromiso 
formal por parte del jefe de esa cartera 
de no ofrecer en venta este activo, de 
la que es socia mayoritaria La Nación.

Desde que el actual mandatario de-
partamental fuera congresista ha lu-
chado para que este asunto no se con-
crete y dentro de los propósitos de su 
campaña, también incluyó siempre el 
desarrollo de un trabajo y gestión per-
manente para evitar que esto se defi-
niera, algo que expresó en sus discur-
sos, foros y debates.

Ya en su rol como gobernante de los hui-
lenses, asumió una postura sumamente 
ejecutiva, respetuosa y clara ante el Gobier-
no Nacional, frente al posible objetivo de 
sacar a la venta esta empresa de la que el 
Departamento del Huila tiene el 9,54% de 
las acciones, INFIHUILA el 5,03%, Muni-
cipios 2,38 y La Nación el 83,05%. Como 
pueden observar, la mayoría accionaria 
corresponde a La Nación y perfectamen-
te, ante la crisis económica y el profundo 
huevo fiscal existente, podrían tomar la 
determinación de enajenar esta compañía a 
una multinacional y obtener gracias a esta 
operación importantes recursos, sin em-
bargo y lo repito, por la oportuna gestión 
del gobernador Dussán López y la magní-
fica actitud del ministro Restrepo, se logró 
detener este proceso.

20  / Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Imagen del día

Libertad y Orden: El remedio que ofrece la nueva ley de convivencia ciudadana

El poder del pueblo, la libertad 
y la igualdad es la triada de ele-
mentos fundamentales de toda 
democracia, siendo “la libertad”, 
como lo decía Aristóteles en “La 
Política”, el principio de la demo-
cracia, pues el de la aristocracia 
era la virtud y el de la oligarquía, 
la riqueza. Ella, la libertad, es el 

fin a que tiende toda democra-
cia, no obstante, sin orden, la li-
bertad se desdibuja y decae en la 
anarquía.

Entre los derechos que se des-
prenden de ese principio de liber-
tad, están los derechos a la reu-
nión y a la manifestación pública 
y “pacífica”, que incluyen la pro-
testa, a su vez, cobijados, como lo 
afirma la Corte Constitucional, 
por las prerrogativas del derecho 
a la libertad de expresión, exclu-
yendo de su contorno material 
a las manifestaciones violentas y 
con objetivos ilícitos.

En ese marco conceptual se re-

fleja la doble vía de los derechos-
deberes que le asisten al ciudada-
no, pero que también los vincula 
y los obliga a cumplir, porque si 
bien, en el caso de la protesta, que 
es una libertad, ésta debe estar 
enmarcada en unos límites que 
la Constitución y la sociedad le 
exige. Por esto, la relatoría espe-
cial para la libertad de expresión 
de la Comisión Interamericana de 
Derecho Humanos en el informe 
22 del 19 de septiembre de 2019 
sostuvo que “las limitaciones a 
las protestas sociales deben estar 
orientadas al logro de los objeti-
vos legítimos autorizados por la 

Convención Americana.”
Entre esas limitaciones a la pro-

testa está el orden, el cual se im-
pone mediante la ley, porque su 
ejercicio pacífico y lícito es de-
terminante para la sociedad en 
la preservación de la democracia 
participativa y el pluralismo.

La nueva Ley de Seguridad Ciu-
dadana está imponiendo unos lí-
mites al amparo del principio de 
legalidad, como por ejemplo, que 
los jueces, a la hora de calificar 
una conducta de un delincuente 
que es capturado en flagrancia, 
para la imposición o no de una 
medida de aseguramiento invasi-

va de la libertad, tenga en cuenta 
sus antecedentes.

O los agravantes, como el uso 
de máscaras o capuchas, la des-
trucción del servicio de transporte 
público, el uso de armas blancas, 
los cuales, bajo ningún punto de 
vista pueden considerarse como 
herramientas para criminalizar la 
protesta, porque lo que pretende 
el legislador es imponer el orden, 
como un deber ciudadano.

Tampoco se puede satanizar la 
figura de la “legítima defensa pri-
vilegiada”.

Aires de navidad

Nuevamente como es habitual cada se-
mana, los estoy acompañando con una 
columna de opinión en este importante 
medio de comunicación, pero a diferencia 
de las columnas anteriores, esta tiene un 
tinte especial. Es la última columna de 
un año que nos dejó muchas alegrías, sin 
sabores y enseñanzas.

En medio de felicidad y nostalgias nos 
hallamos en una de las épocas del año 
que más sentimientos encontrados nos 
transmite. Es una fecha de alegrías para 
muchos, en dónde acobijados por la unión 
familiar y el calor de la amistad se pue-
de percibir en muchos hogares aires de 
navidad.

Desde lo lejos podemos sentir un am-
biente diferente entre la gente. Se percibe 
un olor a esperanza y muchos deseos de 
poder seguir mejorando cada día. Pese a 
todas las dificultades presentadas, esté ha 
sido un año que nos permitió nuevamente 
encender esa “llama familiar” que se ha-
bía extinguido en muchos hogares y que 
no deja de ser necesaria para lograr una 
sana armonía y convivencia.

Así mismo como en estas fechas de na-
vidad hay alegría y celebración en mu-

chas familias, también se incrementa la 
nostalgia y son muchas las personas que 
desearían que tal vez no existiera está 
época del año.

Muchos aborrecen estás fechas por la 
nostalgia que producen las mismas. Al-
gunos perdimos un familiar, amigo o al-
gún ser querido y es inevitable no recor-
darlos entre nosotros. Muchos en cambio 
sufrieron las consecuencias de la pande-
mia; perdieron sus empleos e incluso sus 
ahorros alejándolos de poderles brindar 
una navidad austera a sus hijos, y muchos 
otros incluso quebraron sus negocios lle-
gando al punto de arriesgar la estabilidad 
económica de sus familias.

El 2021 fue un año de luchas y desa-
fíos, un año difícil que logró encender en 
muchas familias valores como la unión y 
la esperanza. Sé que ha sido un año duro 
para muchos llenos de dificultad, pero 
mientras haya vida y esperanza siempre 
habrá un motivo para celebrar.

De corazón les deseo un Feliz Año 2022 
a todos, llenos de muchos éxitos y rodea-
dos en familia. Que los proyectos de todos 
ustedes se cumplan, que haya mucha ar-
monía, salud y paz en todo nuestro país!!!

PD: En este año de tantas sillas vacías 
(no solo por el virus de la pandemia), hay 
que disfrutar de las sillas llenas. Lo regalos 
no son nada si las sillas están vacías. Esto 
es en memoria de los que se nos adelan-
taron y ya no están con nosotros.

Opinión
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Impresionante pez 

Pez sacado del río Caguán, según 
el dato los pescadores lo atrapa-
ron en zona de San Vicente del 
Caguán. Aproximadamente 8 
arrobas, este pez es comúnmente 
conocido como lechero.

Egipto amaneció 
cubierto de nieve

La ciudad de Alejandría en Egip-
to registró su primera nevada 
desde 2013, un fenómeno meteo-
rológico extremadamente raro 
para esa parte del mundo. 

La Electrificadora del Huila no se vende 
Al pan, pan…

HUGO FERNANDO 
CABRERA OCHOA



Con título de eliminatoria, 
hoy es obligado comparar el 
triunfo de Boric en Chile, con 
la posibilidad de algo similar 
en Colombia con Petro, quien 
lloró con la noticia y calificó 
ese triunfo como un presa-
gio del suyo y el de una nueva 
“marea rosa” que amenaza a 
Latinoamérica. 

El antecedente inmediato del 
repunte de los dos fueron las 
protestas de 2019 – 2020, or-
ganizadas y financiadas “desde 
afuera”, defendidas por ambos 
como protesta pacífica, pero 
infiltradas por el vandalis-
mo terrorista organizado, que 
nunca condenaron, porque lo 
asumieron como estrategia de 
campaña para aprovecharse 
de las necesidades populares, 
agravadas por la pandemia. 

Comunistas los dos, hoy se 
disfrazan de “progresistas”; 
admiradores de la Revolución 
Cubana y el Socialismo Boli-
variano, hoy reniegan a me-

dias de sus ídolos y se atreven 
a medio condenar el atropello 
a los Derechos Humanos del 
castrismo y de cuanto dicta-
dorzuelo ha parido el neoco-
munismo del Foro de Sao Pau-
lo en estos países. 

La estrategia electoral es la 
misma; una primera etapa, 
en la que está Petro, con una 
combinación de consignas co-
munistas, con el odio de clases 
en primer lugar, y de “causas 
buenas”, como el cambio cli-
mático, la inclusión de géne-
ro y la anticorrupción. En la 
segunda etapa, Boric suavizó 
posiciones para conseguir vo-
tos del centro, como cualquier 
politiquero, algo que Petro ya 
intenta, traicionando a quien 
haya que traicionar y dorán-
dole la píldora a la centro-iz-
quierda.

Boric, revolucionario “mi-
llennial”; Petro, entrenado en 
Cuba y amnistiado de un gru-
po terrorista que asesinó, se-
cuestró y, aliado con el narco-
tráfico, masacró la justicia en 
su palacio.  

Si las promesas de Boric son 
populistas, las de Petro son ex-
tremas y aseguran debacle eco-
nómica, profundización de la 
pobreza, centralización de la 
economía y del poder. Suspen-

der la exploración petrolera y 
expropiar tierras para redistri-
buirlas, son apenas un ejemplo 
de propuestas que engañan a 
los pobres que dice defender y 
espantan la inversión. 

Como en eliminatoria, así 
veo la cancha: Una derecha 
víctima de sus errores, aver-
gonzada de serlo y de sus prin-
cipios; una centro-derecha más 
preocupada en distanciarse 
que en demostrar su “expe-
riencia”; la centro-izquierda 
de Santos, para defender su 
Acuerdo y tapar sus pecados, 
es una colección de egos sin 
“esperanza”, sobre la cual Pe-
tro, en segunda vuelta, espe-
ra encaramarse para llegar al 
poder.

Con lo poco que tiene, Pe-
tro asegura puesto en la final. 
¿Contra quién? No se sabe, y 
en esa confusión politiquera 
irresponsable se desperdicia-
ron liderazgos claros, como el 
de María Fernanda Cabal. Bo-
ric, como Castillo en Perú y 
como Petro, son fichas de una 
estrategia continental que solo 
se combate con el orden que 
garantiza libertad, desarrollo 
y equidad. 

¿Qué queremos ser, un Perú 
estancado, un Chile en reversa 
o una Colombia hacia delante?

El tema de los valores cobra cada 
día más actualidad y no es para 
menos, al ser un asunto que forma 
parte de nuestro interior y en mi 
modesta opinión,  la educación en 
valores puede  ser un salvavidas en 
este mundo de confusiones.   La 
palabra VALOR viene del latín va-
lor, valore, (fuerza, salud, estar sano, 
ser fuerte). Cuando decimos que 
algo tiene valor afirmamos que es 
bueno, digno de aprecio y estima-
ción. En el campo de la Ética y la 
Moral los valores son cualidades 
que podemos encontrar en el mun-
do que nos rodea. Por ejemplo: un 
paisaje hermoso, una persona so-
lidaria, una sociedad tolerante, un 
sistema político justo, una acción 
buena realizada por alguien y así 
sucesivamente. 

De los valores depende que lle-
vemos una vida grata, alegre, en 
armonía con nosotros mismos y 
con los demás, una vida que valga 
la pena ser vivida y en la que po-
damos desarrollarnos plenamente 
como personas.

Los valores aunque son comple-
jos y  de varias clases, todos coin-

ciden en que tienen como fin últi-
mo mejorar la calidad de nuestra 
vida: los valores biológicos tienen 
como consecuencia la salud y se 
cultivan mediante el autocuidado; 
los sensibles conducen al placer, la 
alegría y el esparcimiento; los eco-
nómicos proporcionan todo lo que 
nos es útil, son valores de uso y de 
cambio; los estéticos nos muestran  
la belleza en todas sus formas; los 
intelectuales nos hacen apreciar la 
verdad y el conocimiento; los re-
ligiosos nos permiten alcanzar 
la dimensión de lo sagrado y la 
práctica de los valores morales 
nos acerca a la bondad, la justi-
cia, la libertad, la honestidad, la 
tolerancia, la responsabilidad, la 
solidaridad, el agradecimiento, la 
lealtad, el respecto, la amistad y 
la paz.  Los valores morales, son 
una cuestión de humanidad, son 
los más importantes, ya que es-
tos le dan sentido y merito a los 
demás. De poco sirve tener muy 
buena salud, ser creyente, muy 
inteligente o vivir rodeada de co-
modidades y objetos bellos si no 
se es justo, bueno, tolerante y ho-
nesto. La falta de valores morales 
en los seres humanos es un asun-
to lamentable y triste, precisamen-
te por eso, porque los hace menos 
humanos.

Los valores morales son los que 
orientan nuestra conducta, con 
base en ellos decidimos cómo ac-

tuar ante las situaciones que nos 
plantea la vida. Tienen que ver, 
principalmente con los efectos 
que tiene lo que hacemos, con las 
otras personas, en la sociedad o en 
nuestro medio en general. Cual-
quier ser humano, para serlo ple-
namente debería ser libre y aspi-
rar a la igualdad entre los hombres, 
ser solidario y respetar activamente  
su propia persona y a los demás, 
trabajar por la paz y  el desarrollo 
de su terruño, conservar el medio 
ambiente y entregarlo  a las gene-
raciones futuras mejor de cómo 
lo  recibió, hacerse responsable de 
aquellos que le han sido encomen-
dados y estar dispuesto a resolver 
mediante el diálogo,  los problemas 
que puedan surgir  con aquellos 
que comparten con él   el mundo 
y la vida.  

El camino de los antivalores es 
equivocado, porque  nos  deshu-
maniza y nos degrada, nos hace  
merecedores del desprecio, la des-
confianza y el rechazo por parte de 
nuestros semejantes, cuando no de 
la sanción social. 

Son pues tan humanos los valo-
res, tan necesarios, tan deseables 
que lo más natural es que quera-
mos vivirlos, hacerlos nuestros, de-
fenderlos en donde estén en pe-
ligro o inculcarlos cuando donde 
no exista. 

Hoy celebramos la Navidad, 
la Nativitas o el nacimiento. La 
fecha que desde el año 336 con 
el Papa Julio I, se ha escogió 
por las iglesias Católicas para 
celebrar, cada año, las épocas 
históricas del nacimiento y 
primeros días del más gran-
de de todos los hombres: Je-
sucristo. 

Prácticamente en todo el pla-
neta, este día es festivo. Y por 
diversas razones, sean las reli-
giosas ya anotadas, por tradi-
ción o moda incluso, hoy toda 
la humanidad festeja de diver-
sa manera esta fecha. ¿Qué im-
pacto, no?

Deben ser las fiestas más feli-
ces del año pues pareciera que 
los ánimos violentos se acli-
mataran temporalmente y casi 
todas las familias se unen para 
reivindicar los afectos filiales. 
También los amigos de vieja 
data se reencuentran para re-
novar los recuerdos, ahora más 
fácil por las redes sociales. Es 
un día en el que muchos se re-
concilian.

El nacimiento de Jesucris-
to se convierte en el llamado 
anual para recordar qué somos 
y a qué vinimos a esta vida te-
rrenal, y de alguna manera la 
ocasión para que cualquier in-
tención o pensamiento perver-
so o mal intencionado frente a 
otro ser humano se deponga, 
como hemos dicho, al menos 
temporalmente. Imagínense si 
no va permitir que  hagamos 
las paces con la naturaleza o 
ambiente natural que nos per-
mite vivir como especie y de 

la que nos aprovechamos para 
enriquecernos, alimentarnos, 
explorar, disfrutar, contem-
plar, etc.

El nacimiento de Jesucristo, 
quien vino para dar testimonio 
de vida y resurrección, y con 
tal testimonio, mostrarnos el 
camino de salvación, es pro-
picio para recapitular sobre el 
tratamiento que damos a los 
recursos naturales y al medio 
que nos rodea. La población 
crece en exceso. En consecuen-
cia la sociedad humana es más 
sucia, más ruidosa, más insa-
na, más contaminante y más 
agreste. Hoy toda la sociedad 
humana está más expuesta a 
las variaciones climáticas.

El drama de Belén, de una 
pareja tratando de encontrar 
un lugar para reposar y donde 
finalmente nace el Mesías, pa-
rece repetirse. Ya prácticamen-
te en el planeta no hay dónde 
refugiarse de los impactos am-
bientales negativos y vivir, o 
sobrevivir sanamente. Estamos 
en pandemia y va para largo. 
Abogamos por el derecho a la 
vida desde antes de nacer, da-
das las calidades del aire, del 
agua y del suelo. La familia 
humana necesita un hábitat 
adecuado, un ambiente donde 
desarrollar sanamente las re-
laciones y un entorno especial 
para poder sobrevivir. Debe-
mos concebir la Tierra, como el 
ambiente que Dios, como crea-
dor, del que Jesucristo vino a 
dar fe, nos ha dado para que 
lo habitemos.

La Navidad, es un homenaje 
a la enseñanza de Jesucristo y 
que olvidamos tan fácil: amar-
nos los unos a los otros. Bus-
car el bien común. Lo podemos 
hacer cambiando las actitudes 
y el pensamiento, por uno eco-
lógico. No mate; siembre. No 
destruya; ¡Feliz Navidad para 
todos!
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Chile – Colombia Comentarios en redes

El valor de los valores (I parte) 

Navidad ambiental 2021

ALBA DIELA 
CALDERON 
PARRA

Registraduría dice no tener 
relación con cajas en almacén 
de cadena
“Y no pasa nada la corrupción es un desastre donde los ricos más 
ricos y los pobres más pobres ojo Registraduría que se empieza a 
infiltrar la adulteración a las futuras elecciones”

Eugenio Fernandez Polania

“Mafias, carteles y bandas”

Bruno Cuellar

“¿Quiénes serán?”

Serrano Tovar Luis

Opinión 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

24 , 25 y 26 de diciembre de 2021 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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Baby Shower 
La familia de Antonio Ordoñez Vásquez celebró su pronta 
llegada.

Boda
Laura María Polanía Pascuas y Helmer Jesús Perdono 
Houghton en días pasados recibieron el Sagrado Sacramento 
del Matrimonio. ¡Muchas felicidades!

Matrimonio 
Juan Carlos Machuca Torres y María Mónica Dussán 
Álvarez contrajeron matrimonio, su familia y amigos los 
acompañaron en esta fecha tan especial.

Cumpleaños 
Alexandra Parra Narváez esta de cumpleaños, muchas 
felicidades le desea toda su familia.

Carmen Elisa Molano, Alejandro Ordoñez, Daniela Vásquez y Gerardo Vásquez.

Los esposos. 

Los recién casados. 

La cumpleañera. 

El Escritor de Timaná, OSCAR RIOS fue Seleccionado al X 
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE  CULTURAL desarrollado el 

fin de semana pasado en PALERMO.
A su lado se encuentra El LÍDER  sindical JAIRO LOSADA, 

Secretario General de la ADIH .

! ! ! VIVA EL MAGISTERIO!

Encuentro Cultural 

MANOLO TATTOO Y SU EQUIPO DE TRABAJO  TE  
DESEA CON TODO CARIÑO. QUE LA MAGIA DE LA 
NAVIDAD TE ILUMINE Y TE AYUDE A CONSEGUIR 

TODOS TUS SUEÑOS. 
...BUENA ENERGÍA PARA TODOS... FELIZ NAVIDAD...
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Yefer  Vega «De Corazón por el Huila»
El Garzoneño, comunicador Social y Administrados público, YEFER VEGA visitó los municipios de Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito 
dónde se reunió con más de 3.000 mil personas en su recorrido de corazón por Colombia.

HERMAN CASAGUA y su equipo recibió a Yefer en Neiva con un desayuno de Corazón por el 
Huila.

En el Restaurante Ambeyma de Garzón, su  pueblo natal fue recibido por más de 1.000 personas.

Junto a su madre (MARÍA DEL CARMEN BOBADILLA), sus hermanos (PEDRO PABLO Y JAI-
BER), su esposa FRANCY, sus tres hijos (JULIETA, ZALMA Y JERÓNIMO), cuñadas y sobrinos, 
durante el evento masivo cumplido en Garzón, recordando a su querido padre PEDRO VEGA.

Más de 200 mujeres de La Plata, recibieron a Yefer en su visita al municipio y recorrido por el 
HUILA, varios líderes campesinos  acompañaron a Yefer en su visita.

Empresarios del Huila ofrecieron una atención en el Restaurante Avenida para fortalecer su 
vínculo de Corazón por el Huila.

En Pitalito compartió con líderes, campesinos y amigos del sur del Huila, quienes llegaron de 
distintas veredas para demostrar que están con Yefer Vega de Corazón.

Más de 900 personas recibieron al garzoneño  YEFER VEGA en el Hotel Neiva Plaza y se unieron de Corazón por el HUILA.



Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON 
NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
GARZON HUILA CITA: A todas las personas que 
tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente Edicto al 
Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada 
de la señora CLARA ROSA CARBALLO DE GONZÁLEZ 
quien se identificaba con Cedula 26.486.927, fallecida en 
la ciudad de Garzón Huila, el 07 de Septiembre de 2014, 
siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada 
en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA VEINTIDÓS 
(22) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto — Lev 902 de 1.988. El presente edicto se 
fija hoy Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiuno 
(2021), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario 
(E): GERARDO CORREA  HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 
TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUM, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto; a 
la Liquidación de la Herencia de MESIAS ORDOÑEZ 
PARRA, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.195.143, fallecido en el municipio 
de Garzón el 29 de Enero de 2009, aceptado el trámite 
respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 22 DE ENERO DE 
2009. Para los fines previstos por el Artículo 3, Numeral 
2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con 
el Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el 
presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por 
el término legal de diez (10) días, hoy 23 de Diciembre 

de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación 
en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora 
local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA 
ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 
TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el  presente EMPLAZA: A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto; a la 
Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de 
ALFREDO ALVIRA CENTENO, quien se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía número 17.638.987, fallecido 
en el municipio de Garzón el 09 de Noviembre de 2019, 
aceptado el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 
16 DE DICIEMBRE DE 2021. Para los fines previstos 
por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 
1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código 
General del Proceso, se fija el presente Edicto en un 
lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez 
(10) días, hoy 17 de Diciembre de 2021, siendo las 8:00 
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) 
radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N O 9-66 
TELEFAX 8332147  EDICTO EMPLAZATORIO LA 
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON 
HUILA, por el  Presente EMPLAZA: A todas las 
personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto; a la Liquidación de la Herencia de AIDA INES 
ALVEAR PALACIOS, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 27.077.578, fallecido en 
el municipio de Garzón el 15 de Abril de 2017, aceptado 
el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2021. Para los fines previstos por el 
Artículo 3 numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en 

concordancia con el Artículo 490 del Código General del 
proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible 
de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, 
hoy 17 de Diciembre de 2021, siendo las 8:00 A.M. 
Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en 
una radiodifusora loca HILDA VESGA CALA NOTARIA 
PRIMERA DE GARZON 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 401 DEL 20 
DE DICIEMBRE DEL 2021. A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
de los causantes MARCO ANTONIO NIETO GARNICA, 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 
3.050.201 expedida en Guaduas Cundinamarca, quien 
falleció el día 01 de octubre de 2020, en Guaduas 
Cundinamarca, y LUISA EVA ACUÑA DE NIETO, 
identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 
20.626.848 expedida en Guaduas Cundinamarca, quien 
falleció el día 16 de agosto de 2008, en el municipio de 
Elías Huila.,  y su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios en el Municipio de Pitalito Huila.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 227 del 20  de diciembre de 2021, 
se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a 
los veintiuno (21) días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 
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Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458
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VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA APARTAMENTOS 
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 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

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

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

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

 Informes 320 354 4925

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO EN CHAPINERO 

ALTO. EXCELENTE UBICACIÓN DOS 
HABITACIONES ASCENSOR VIGILANCIA 
PRIVADA PARQUEADERO VISITANTES

310-279-1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA
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Avisos Judiciales
   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 
Intestada de FLORÁNGELA VARGAS, quien en vida se identificara con la Cédula 
de Ciudadanía número 26.605.798 y RICAURTE CALDERON CHAMBO, quien 
en vida se identificara con la Cédula de Ciudadanía número 1.667.790, 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 Notarla, 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 Nueve (9) de Diciembre 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 405 DEL 22 DE DICIEMBRE 
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes OCTAVIO CASTRO 
MURCIA, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 1.654.365 
expedida en Saladoblanco Huila, quien falleció el día 08 de octubre de 2006, en 
la ciudad de Neiva Huila., y MARIA INES SANCHEZ DE CASTRO, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 26.481.544 expedida en Elías Huila, 
quien falleció el día 17 de junio de 2021, en el municipio de Elías Huila.,  y su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios en el Municipio de Pitalito 
Huila.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 231 
del 22  de diciembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – 
HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE RICARDO GARRIDO MOSQUERA, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 12.092.390 
expedida en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en 
la ciudad de NEIVA - HUILA, el día TRES (03) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, VEINTIUNO (21) DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  (2021) siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA – HUILA  EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE JOSE MILLER 
PERDOMO CHAVARRO, quien en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número 12.090.660 expedida en Neiva-Huila, vecino que fue de 
la ciudad de NEIVA - HUILA,  lugar donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DOCE 
(12) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se 
tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado 
todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, por 
el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, 
QUINCE (15) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VIENTIUNO (2021) 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO 
QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR

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

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

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705
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Navidad
Se acerca Nochebuena y Navidad y son 
varias las propuestas que ofrecen los 
restaurantes para esta fecha tan especial.

Propuestas gastronómicas 
para la cena de Nochebuena

DIARIO DEL HUILA, 
NAVIDAD
Infobae 

S
e acerca Nochebuena y 
Navidad y son varias las 
propuestas que ofrecen 
los restaurantes para 

esta fecha tan especial. Sin em-
bargo, este 2020 es muy parti-
cular, la llegada del coronavirus 
cambió los planes de todas las 
familias para esta celebración.

De las reuniones multitudi-
narias, este 2020 se aconsejan 
los encuentros cercanos y de 
pocas personas, además de la 
incorporación de videollama-
das. Las salidas ahora son al 
aire libre y la constante higie-
ne como medida de prevención. 
Como todas Fiestas hay cena o 

almuerzo de por medio, y para 
ello, Infobae propone algunas 
ideas para ir al restaurante o 
hacer take away para terminar 
la cena en casa con los platos 
del restó y disfrutar así de una 
Navidad tradicional.

Figata
Este es un pintoresco restau-

rante ubicado en la Recova de 
Posadas con una terraza verde 
que permite disfrutar de tar-
des de verano en plena ciudad. 
Como si fuera poco, a través de 
sus platos, la propuesta invita a 
hacer un recorrido por las dis-
tintas regiones de Italia y sus 
sabores mediterráneos.

Para estas Fiestas ofrecen su 
servicio en el salón con una en-

trada, plato principal y postre a 
elección, bebida sin alcohol li-
bre, vino de la bodega Bianchi, 
y el brindis con espumante y 
mesa dulce. ¿Su precio? $5800 
por persona, menores de 10 
años abonan el 50%.

Las entradas para elegir son: 
bruschetta de salmón ahuma-
do; brurratina de prosciutto, 
gamberi di marina (langosti-
nos enteros apanados) y melón 
con prosciutto. Como principa-
les, lomo al tartufo; salmón al 
limón; solomillo con puré de 
manzanas; conchiglioni de po-
llo o fettucini al limón; y de 
postre, fragola al vino tinto a la 
mode; profiteroles; cheesecake 
de maracuyá; volcán de dulce 
de leche.

Osaka Buenos Aires
Para festejar Kurisumasu (Na-

vidad en Japonés) ofrece el si-
guiente menú para 2 personas 
con maridaje incluido: primer 
turno 19:00, $10.500 y segundo 
turno 21:30 $18.000.

Hay para elegir entre entradas 
y platos principales como: gyo-
za de pescado blanco, langosti-
nos y shiitake con salsa ponzu 
ligeramente picante; ceviche de 
salmón, kyuri, quinua negra, y 
salsa de rocoto confitado; usu-
zukuri de pescado blanco, salsa 
cítrica, furikake osk y negi; mix 
de mariscos salteados en mante-
ca, togarashi y lima; medallón de 
salmón a la parrilla, coriandro y 
chalaquita de choclo ahumado; 
lomo a la parrilla, puré al miso, 

salsa balsámica teriyaki y aceite 
de trufa blanca. Como postres: 
suspiro de lemon grass, crumble 
de sésamo, merengue de jengibre 
y helado de frambuesa. Acompa-
ñado con selección de vinos D.V. 
CATENA y aguas Incluye brindis 
y turrón navideño)

Dandy
Uno de los restaurantes ele-

gidos por el público joven tam-
bién se suma a las propuestas 
navideñas con dos menús para 
estas Fiestas para aquellos co-
mensales que quieran ir a cele-
brarlo a sus locales. Sus precios 
son en efectivo $4000, con tar-
jeta $5000, e incluyen, entrada, 
plato principal, postre, y mesa 
dulce.

Se propone diversas opciones para ir a restaurantes o comer en casa haciendo take away.
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