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

E
l ministro de Salud y 
Protección Social, Fer-
nando Ruiz Gómez, lue-
go de dos días de aná-

lisis y discusión con expertos, 
indicó que habrá cambios en los 
lineamientos para definir el ais-
lamiento preventivo; así como 
en los criterios para la toma de 

pruebas, a partir de la fecha. 
De acuerdo  con la situación 

epidemiológica actual, el Mi-
nistro explicó que, como se ha 
anunciado desde hace ya varios 
días, en el momento hay una 
circulación muy alta de la va-
riante Ómicron, la cual según 
con los estudios genómicos del 
Instituto Nacional de Salud 
(INS), indica que cerca del 70 
% de los casos de covid  repor-
tados en el país en los últimos 

días muy seguramente se en-
cuentran relacionados con esta 
variante.

Adicionalmente mencionó que 
la protección de la población es 
hoy diferente, dado también los 
grandes avances que se han ob-
tenido en el Plan Nacional de 
Vacunación contra el covid-19, 
con coberturas con al menos 
una dosis por encima del 77 % 
y también con un avance muy 
importante de los refuerzos para 

personas mayores de 18 años.
El funcionario aseguró que “a 

esto se suma que como país, ve-
nimos trayendo una alta inmu-
nidad natural generada por las 
personas previamente infecta-
das por covid durante los pasa-
dos picos, lo que confiere una 
mayor inmunidad híbrida en la 
población colombiana frente al 
virus”.

Bajo esas condiciones, el 
Consenso colombiano de aten-

ción, diagnóstico y manejo de 
la infección por Sars-cov-2/co-
vid-19, así como el grupo asesor 
epidemiológico del Ministerio 
de Salud, “durante los dos días 
pasados hemos venido revisan-
do la evidencia científica respec-
to a las condiciones diferencia-
les de Ómicron frente a las otras 
variantes que hemos tenido en 
el pasado, y bajo esa considera-
ción, con base en esa evidencia, 
se ha tomado la decisión de mo-
dificar los lineamientos que ve-
níamos trayendo para el manejo 
del coronavirus en Colombia”, 
mencionó el Ministro de Salud.

El anuncio implica cambios 
relevantes en la forma en que 
se va a abordar, desde los médi-
cos, desde los servicios de salud 
y desde los propios ciudadanos, 
los temas como el aislamien-
to y otros relacionados con el 
Covid-19 en el país, a partir de 
la fecha.

Así pues, estas decisiones tam-
bién se dan en el marco de un 
cambio global de la situación 
epidemiológica, los cambios del 
virus y la respuesta de la po-
blación, que determinan la ne-
cesidad de adaptar las estrate-

Estos son los nuevos cambios 
en lineamientos de aislamiento 
por Covid-19 
El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez explicó cómo será la reducción de los tiempos de aislamiento, a quiénes se les aplicará 
prueba e instó a asistir masivamente a los puntos de vacunación.
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“Esas personas, a partir del primer síntoma, deben 
guardar aislamiento continuo de siete días, ya no de 
10 ni de 14, independientemente de su estado de 
vacunación”, aseguró el jefe de la cartera de Salud.

SHARLY STEIGERWALD SEPÚLVEDA, representante legal de 
FarmaDescuento$, informa que su empleada la señora ELIANA PAOLA 
CAMACHO ARTUNDUAGA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.075.274.220, falleció el día 12 de diciembre del año 2021. Las personas 
que se consideren con derecho a reclamar la liquidación de salarios y 
prestaciones sociales, presentarse en la calle 8 N°14-19 barrio altico de la 
Ciudad de Neiva, en la oficina de la Gerente de Talento Humano, en el 
horario lunes, martes, jueves y viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm 
a 6:00 pm, los miércoles de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm. 
Jornada laboral. Dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

PRIMER AVISO 

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

Aviso de pago de salarios y prestaciones 
sociales de trabajador fallecido

SEGUNDO AVISO

El Ministerio de Salud presentó la actualización de los lineamientos de pruebas 
y tiempos de aislamientos que Colombia adoptará a partir de la fecha, basados 

en el consenso de expertos y la evidencia científica que hoy se tiene. En Colombia, ya hay una alta circulación de la variante ómicron, y es mucho más contagiosa que cualquier otra conocida 
hasta el momento. 



gias al nuevo momento donde 
se encuentra el país en la lucha 
contra el Covid-19.

Cambios
El primer punto importante, 

señaló Ruiz Gómez, pasa por 
el aislamiento en el caso de las 
personas sintomáticas, cual-
quiera que sea su sintomatolo-
gía (flujo nasal, fiebre, dolor de 
cabeza, malestar general, entre 
otros) que pueda estar relacio-
nado con un cuadro de covid-19, 
muy similar a la sintomatología 
de cuadro respiratorio alto.

“Esas personas, a partir del 
primer síntoma, deben guardar 
aislamiento continuo de siete 
días, ya no de 10 ni de 14, inde-
pendientemente de su estado de 
vacunación”, aseguró el jefe de la 
cartera de Salud. “Esas personas 
no es necesario que se realicen 
la prueba dado que la sintoma-
tología ya es una evidencia con-
tundente de alta probabilidad 
de presencia de una infección 
por omicrón, dada las caracte-
rísticas de esta variante. Lo más 
importante eso sí, es que ese 
aislamiento sea lo más tempra-
no posible para que contribuya 
a cortar la transmisión”, agregó.

Por otra parte, para el caso 
de las personas sintomáticas 
que tengan comorbilidades, los 
mayores de 60 años o los niños 
menores de 3 años, deben con-
sultar a su EPS o a su IPS de 
referencia para que se les haga 
el respectivo seguimiento, de 
acuerdo con el criterio médico 
y, si es el caso, se realicen los 
exámenes que sean necesarios, 
para hacer ese seguimiento es-
tricto de las personas dada su 
mayor riesgo de complicaciones. 
Este seguimiento clínico es muy 
importante hacerlo oportuna-
mente y estar atento a los signos 
de alarma.

“En el caso de as las perso-
nas asintomáticas identificadas 
como contactos estrechos de ca-
sos sospechosos y confirmados, 
siempre que se mantengan sin 
ningún síntoma, si están vacu-
nadas completamente, no están 
obligadas a hacer aislamiento 
preventivo, aunque por supues-
to deben extremar las medidas 
básicas de bioseguridad como 
el uso de tapabocas y evitar vi-
sitar personas más vulnerables”, 
resaltó el ministro.

Fernando Ruiz Gómez preci-
só, que quienes sean contactos 
estrechos de las personas que 
tuvieron sintomatología, son fa-
milia, viven en la misma vivien-
da, o han estado en contacto es-
trecho, pero no tienen síntomas, 
“no tienen necesidad, primero, 
ni de tomarse la prueba ni de 
hacer aislamiento si tienen el 
esquema completo de vacuna-
ción, aunque tienen que estar 
atentos a su evolución”.

Agregó el ministro Por el con-
trario, si estas personas que fue-
ron contacto estrecho no tienen 
esquema completo o no han 

sido vacunadas, deben inme-
diatamente guardar aislamien-
to preventivo al igual siete días, 
para evitar ser fuente de con-
tagio para las demás personas.

“Estas condiciones son ab-
solutamente importantes, para 
que los colombianos y los ser-
vicios de salud las tengan com-
pletamente claras, proteger a las 
personas pero también al sis-
tema de salud”, recomendó el 
ministro Ruiz Gómez.

Personal de salud
El jefe de la cartera hizo én-

fasis en el talento humano en 

salud, con especial vulnerabili-
dad en el caso de Ómicron, por 
la alta transmisibilidad.

“Es necesario que el personal 
de salud guarde aislamiento tam-
bién de siete días si es caso sos-
pechoso o confirmado, y en este 
caso sí es necesario que se reali-
ce siempre la prueba para poder 
verificar el diagnóstico de estas 
personas, bien ser porque tengan 
síntomas o en el marco del estu-
dio de brotes ocupacionales, esto 
independiente de su estatus de 
vacunación o su sintomatología”, 
detalló Ruiz Gómez.

En cuanto a las personas jó-

venes, sin comorbilidades de la 
población general solo deben 
asistir a los servicios de salud en 
el caso de que presenten signos 
de alarma, que son fundamen-
talmente, pérdida en el estado 
de conciencia, dificultad respi-
ratoria o dolor en el pecho; “esas 
tres condiciones pueden impli-
car que estas personas asistan 
a los servicios de salud. En el 
caso de los demás deben mante-
ner su aislamiento de siete días 
y permanecer en casa sin que 
sea necesario que se realicen la 
prueba ni vayan a los servicios 
de salud, a menos que por su 

evolución clínica, o criterio mé-
dico se considere que sea nece-
sario”, explicó el ministro.

Recomendaciones frente a 
la presencialidad de clases

Por último, destacó el jefe de 
despacho, una recomendación 
muy importante frente a la po-
blación infantil y la presencia-
lidad en clases, a partir de las 
próximas semanas, cuando se 
inician las clases en calendario 
A y en el calendario B en las 
semanas subsiguientes.

“La recomendación enfática, 
repito, enfática del Comité Ase-
sor y también del Consenso de 
Expertos es que no se debe pa-
rar la presencialidad de la edu-
cación en el país”, aseguró Ruiz 
Gómez, dejando claro que los 
niños deben ser el último caso 
en el cual se conduzca a un ais-
lamiento.

Finalmente, les recordó a to-
dos los ciudadanos la necesidad 
de asistir a vacunarse; es impor-
tante en estos días que todos 
los puestos de vacunación es-
tén abiertos, hay vacunas dis-
ponibles.

“Deben completarse los es-
quemas de vacunación en aque-
llos colombianos que no lo ha-
yan hecho y toda la población 
mayor de 18 años, en especial 
los mayores de 50 años; es nece-
sario que se apliquen su refuer-
zo de manera inmediata, para 
ayudar entre todos a controlar y 
prevenir el contagio de covid-19 
frente a la variante Ómicron”, 
concluyó el ministro.
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Las personas sintomáticas, especialmente si se 
trata de jóvenes, no es necesario que se realicen 
una prueba, dado que la sintomatología ya es una 
evidencia concluyente de la posibilidad de presencia 
de una infección por la variante Ómicron.

Para evitar la enfermedad grave y la muerte por Covid-19, las vacunas siguen siendo las más efectivas.

En el Huila y en otros departamentos del país, se han cancelado varias ferias y eventos que implicarían una masiva 
concentración de personas, como ocurrió en el municipio de Isnos con la celebración popular de ‘Blancos y Negros’



DIARIO DEL HUILA, 
CONTEXTO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

L
a Registraduría Nacional 
del Estado Civil sorteará, 
los días 12 y 13 de enero, 
la ubicación de los logos 

de los partidos, movimientos po-
líticos y grupos significativos de 
ciudadanos en las tarjetas electo-
rales para las elecciones de Sena-
do y Cámara de Representantes, 
así como para las 16 Circunscrip-
ciones Transitorias Especiales de 
Paz (Citrep).

Según informó la entidad, el 
día 12 de enero, en el Centro 
de Convenciones Ágora Bogotá, 
se definirá la posición de los lo-
gos para Senado por la circuns-
cripción nacional e indígena y, 
para Cámara de Representantes 
por la circunscripción territorial 
por Bogotá y Cundinamarca, así 
como por la circunscripción in-
dígena, afrodescendiente e in-
ternacional.

Este mismo día, en las sedes de 
las delegaciones departamentales 
de la Registraduría en el país, se 
llevará a cabo el sorteo de la po-
sición de los logos en la tarjeta 
electoral para las cámaras terri-
toriales.

Asimismo, el 13 de enero, en 
la Plaza de la Democracia de la 
Registraduría Nacional (sede cen-
tral), tendrá lugar el sorteo de la 
posición de los logos en las tar-
jetas electorales para las 16 Cir-
cunscripciones Transitorias Espe-
ciales de Paz (Citrep).

Dichos eventos, que serán 
transmitidos vía streaming a 
través de las redes sociales de la 
entidad, contarán con la partici-
pación de representantes de los 
partidos, movimientos políticos 
y grupos significativos de ciuda-
danos, magistrados del Consejo 
Nacional Electoral, funcionarios 
de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y de los organismos 
de control.

Listas de candidatos por el 
Huila

A la Cámara de Representantes 
por el Huila se inscribieron 10 
listas definitivas con 32 aspiran-
tes, mientras cinco candidatos del 
departamento buscarán un esca-
ño en el Senado. Así quedó la lista 

de aspirantes a la Cámara:
1. Organización Municipal 

Agroecológica de Algeciras “Co-
munas”: Voto preferente:

Maria Rusdary Monje Sánchez, 
Fidel Liscano Valderrama.

2. Coalición Pacto Histórico: 
Voto preferente:

Leyla Marleny Rincón Trujillo; 
Orlando Beltrán Cuéllar; Germán 
Calderón Calderón.

3. Coalición Centro Esperanza: 
Voto preferente:

Héctor Hernán Sánchez Ortigo-
za; Myrian Lozano Ángel; Caroli-
na Tello Vargas; Jaivert Fernando 
Otalora Andrade.

4. Partido Nuevo Liberalismo: 
No preferente:

María Fernanda Plazas Bravo; 
Juan Camilo Morales Conde; 
John Eder Orozco Narváez; Her-
nán Yesid Bonilla Carrillo.

5. Partido Cambio Radical: Voto 
preferente:

Julio César Triana; Luz Ayda 

Pastrana Loaiza; Víctor Andrés 
Tovar Trujillo; Jorge Dilson Mur-
cia.

6. Partido Conservador: Voto 
preferente:

Jaime Felipe Lozada; Julio Cé-
sar Díaz; José Eustacio Rivera; 
David Cangrejo.

7. Partido Centro Democrático: 
Voto preferente:

Cielo Ortiz Serrato; Rigoberto 
Rosero Gómez Don Panelo; Hen-
ry Cuéllar Rico; María Alexandra 
Toro Charry.

8. Partido Liberal: Voto prefe-
rente:

Flora Perdomo, Carlos Posa-
da; Nubia Segura Losada; Sergio 
Zúñiga.

9. Partido Político Mira: Voto 
preferente:

Marcela María Granada Galea-
no; Mauricio Marquin Dussán.

10. Movimiento de Salvación 
Nacional: No preferente

Joaquín Fernando Sánchez 
Peña.

Dentro del abanico de aspiran-
tes al Senado están: 

Carlos Julio Gonzales Villa, por 
el Partido Cambio Radical.

Esperanza Andrade, por el Par-
tido Conservador.

Álvaro Hernán Prada, por el 
Partido Centro Democrático

Yefer Vega, por el Partido Cam-
bio Radical.

Armando Saavedra, por el Par-
tido Colombia Renaciente.

En todo el país, los ciudadanos 
que escogerán los 108 senado-
res y a los 171 representantes a 
la Cámara que se posicionarán 
este año.

‘Kioscos’ para inscripción 
de cédulas

La Delegación Departamental 
de la Registraduría en el Huila 
reiteró que mantiene ubicados en 
Neiva tres puestos especiales de 
inscripción de cédulas, denomi-
nados ‘Kioscos’, para los ciuda-
danos interesados en inscribir su 
cédula o cambiar el lugar de vo-
tación con el fin de participar en 
las elecciones de 2022. 

Los ‘Kioscos’ están situados en: 
Centro Comercial Único, Centro 
Comercial San Juan Plaza, Centro 
Comercial Unicentro. Sitios estos 
de mayor movilización de perso-
nas para facilitar la inscripción 
del documento y así conformar 
el censo electoral. Este proceso 
para las elecciones de Congreso 
de la República se extenderá has-
ta el jueves 13 de enero de 2022, 
y tendrá atención de lunes a sá-
bado, en el horario de 11:00 am 
a 8:00 p.m.

Las inscripciones continuarán 
a partir del viernes 14 de ene-
ro hasta el martes 29 de marzo 
para participar en las elecciones 
de Presidente y Vicepresidente de 
la República.

Yanira Córdoba Rivera, delega-
da de la Registraduría, manifestó 
que la inscripción de cédulas se 
cumple normalmente en coordi-
nación con la Registraduría Es-
pecial de Neiva,  la Auxiliar y las 
Registradurías Municipales, ofici-
nas a donde también se pueden 
acercar los ciudadanos para rea-
lizar el mismo proceso. Además, 
la Registraduría habilitó la App 
Infovotantes Congreso para faci-
litar la inscripción digital de los 
ciudadanos sin necesidad de acu-
dir a los sitios físicos.

Deben realizar la inscripción, 
aquellos ciudadanos que cambia-
ron su lugar de residencia, bien 
sea de barrio, ciudad, departa-
mento o país. También las perso-
nas que expidieron su cédula de 
ciudadanía por primera vez antes 
de 1988 y aún no la han inscrito; 
y aquellas que no han votado en 
ninguna de las elecciones celebra-
das en los últimos 30 años al no 
hacer parte del Censo Electoral.

Los comicios de Congreso de 
la República se cumplirán el do-
mingo 13 de marzo de 2022; de 
Presidente y Vicepresidente de la 
República (primera vuelta), el do-
mingo 29 de mayo. 
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Contexto
El 12 de enero se definirá la posición de los logos de 
partidos y movimientos políticos para la elección de 
Senado y Cámara de Representantes. Y el 13 de enero se 
realizará el mismo sorteo para las 16 Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

Posición de los logos en 
las tarjetas electorales se 
sorteará la próxima semana
El 12 y 13 de enero se realizarán los sorteos de la posición de los logos en las tarjetas electorales para las 
elecciones de Senado, Cámara y Curules de Paz 2022.

Información Comercial Remitido Pagado

Informa que su empleado GERARDO CONDE MACIAS identi�icado 
con CC 12.127.289 de Neiva, falleció el 05 de octubre de 2021.
Las personas que se consideren con derecho a reclamar los 
derechos laborales ciertos e indiscutibles del trabajador fallecido 
escribir a los correos: alejandra.patino@braservpetroleo.com.co 
y nelson.oviedo@braservpetroleo.com.co o acercarse a la base de 
operaciones de la compañía ubicada en el KM 3 vía Acacias- 
Guamal Meta dentro de los 15 días siguientes a esta publicación.

BRASERV PETROLEO LTDA.

PRIMER AVISO

Ubicaciones en el tarjetón electoral se sortearán el 12 y 13 de enero próximo.

En el Huila se inscribieron 10 listas definitivas con 32 aspirantes a la Cámara, 
mientras cinco candidatos del departamento buscarán un escaño en el Senado.
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Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición

6 Jornadas de Conciliación con el 50% de descuento. En 
total se radicaron y tramitaron 144 solicitudes. 

7 jornadas de Conciliación en Insolvencia económica de 
Persona Natural no Comerciante con el 50% de descuento 
– Se radicaron 11 y tramitaron 10 solicitudes.

Aportamos a la 
Reactivación Empresarial
En el 2021 hicimos parte de la recuperación económica de la 
región, seguiremos trabajando articuladamente para hacer del 
2022 un año mejor.

Más de 7.000 comerciantes se 
capacitaron en Formación SIN 
COSTO.

60 eventos realizados y 
apoyados en el departa-
mento, con la participa-
ción de más de 2.500 
expositores.

Más de 2.000 
millones en expec-
tativas de negocio 
dejaron las 18 
ruedas de negocio 
realizadas en el 
departamento.

900 expositores huilenses hicie-
ron parte de las Ferias Virtuales 
de la Cámara de Comercio del 
Huila, con más de 5.900 pro-
ductos y 43.491 visitas. 

Entrega de 84 sellos “Check In certificado, 
COVID-19 bioseguro” SIN COSTO a aloja-
mientos turísticos del departamento.

3.198 kits de bioseguridad 
entregados a empresarios y 
emprendedores del Huila.

282 emprendedores 
y empresarios parti-
ciparon en los dife-
rentes programas 
especializados.

68 asesorías a em-
presarios en temas 
de comercio exterior. 

398 empresarios del Huila parti-
ciparon de los 3 programas de 
formación en exportación. 10 empresas del Huila realizaron su 

primera exportación o aumenta-
ron su volumen de ventas al exte-
rior, gracias al programa Ruta de 
internacionalización.

10 empresas del Huila registraron su marca 
con recursos de la entidad cameral y 3 
marcas en campañas de posicionamiento..

A c o m p a ñ a -
mos acciones 
encaminadas 
a la radicación 
de patentes y 
se cerró el año 
con 10 solicitu-
des y 2 conce-
didas.

30 empresas con ecosistemas más 
creativos y listas para ejecutar planes 
de crecimiento

Disfrute los beneficios de ser formal

Acompañamiento y construcción en el diseño 
de 1.018 protocolos de bioseguridad SIN COSTO 
a empresas de la región.

155 empresarios del Huila asis-
tieron a las misiones comercia-
les: Expoconstrucción y Expodi-
seño; Belleza y salud; Andina 
Pack y Expopartes.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

D
urante enero y noviem-
bre de 2021, al menos 
72.300 personas han 
sido forzadas a despla-

zarse en 159 emergencias masi-
vas, según lo registró la Oficina de 
Asuntos Humanitarios de Nacio-
nes Unidas (OCHA). Lo anterior, 
representa un incremento del 62 
% en el número de eventos y de 
un 196 % en el número de perso-
nas desplazadas en comparación 
con el mismo periodo de 2020.

Según el informe, las causas 
de los desplazamientos masivos 
se relacionan principalmente a 
amenazas como panfletos, lla-
madas directas entre otro tipo de 

amenazas perpetradas por grupos 
armados en contra de la pobla-
ción civil. Además, un 24 % de 
los eventos fueron generados por 
enfrentamientos entre esos gru-
pos armados y un 9 % por hos-
tigamientos.

La OCHA destacó que si bien 
el 26 % de las personas desplaza-
das en emergencias masivas han 
podido retornar a sus lugares de 
origen, en muchos casos lo han 
hecho sin garantías de seguri-
dad, mientras que más de 53.150 
personas se mantienen desplaza-
das con necesidades intersecto-

riales, sobre todo en términos de 
acceso a alojamientos, seguridad 
alimentaria, salud, agua, sanea-
miento e higiene y protección.

La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios recibió re-
portes entre enero y noviembre 
de 2021 de más de 2.200 ataques 
en contra de la población civil. La 
mayoría de los lugares donde fue-
ron perpetrados dichos ataques 
coinciden con municipios de ocu-
rrencia de desplazamientos forza-
dos. Durante el período de análi-
sis se han reportado un 36 % más 
ataques en contra de la población 
en comparación con 2020.

En 2021 se recibieron reportes 
de al menos 57.700 personas for-
zadas a confinarse ante la presen-
cia y el accionar armado. Además, 
al menos otras 57.500 personas 
han afrontado restricciones a la 
movilidad y/o al acceso a bienes y 
servicios básicos, debido a impo-
siciones de grupos armados.

Entre enero y noviembre de ese 
mismo año, el 32 % de las emer-

gencias por confinamiento fueron 
causadas por amenazas directas 
en contra de la población civil. 
En su mayoría estos grupos bus-
can imponer el control social de 
la población que habita territorios 
estratégicos para la circulación de 
economías ilícitas.

Según el documento, la conta-
minación por Minas Antipersonal 
(MAP) y Municiones sin Explo-
tar (MSE) también representa un 
factor determinante para la gene-
ración de confinamientos. Algu-
nas comunidades de Antioquia y 
Chocó han reportado graves res-
tricciones a la movilidad debido 
a estos artefactos.

Cabe resaltar que, la pobla-
ción étnica es la más afectada 
por los confinamientos repor-
tados en 2021. Puesto que al 
menos 45.100 personas indíge-
nas (78 % del total reportado) y 
10.400 afrodescendientes (18 
%) han sido forzadas a confinar-
se tras las acciones armadas que 
tienen lugar inclusive dentro de 

Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios.

A lo largo del año se presenta-
ron más de 99 incidentes (un 43 
% más que en 2020) de restric-
ción al acceso, incluyendo ataques 
directos contra misiones humani-
tarias o infraestructura.

En 2021, los reportes de la Uni-
dad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) 
indican que 541.749 personas 
han sido afectadas por más de 
3.000 emergencias causadas por 
desastres de origen natural.

Los departamentos de Bolívar 
y Magdalena reportan el mayor 
número de afectados con 87.000 
personas afectadas y 68.000 per-
sonas afectadas, respectivamen-
te. Ninguno de los departamen-
tos cuenta con un Equipo Local 
de Coordinación ni con un alto 
nivel de presencia de organiza-
ciones humanitarias que puedan 
dar una respuesta complemen-
taria rápida y coordinada con las 
autoridades locales.
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Actualidad
Los departamentos de Bolívar y 
Magdalena reportan el mayor número de 
afectados con 87.000 personas afectadas y 
68.000 personas afectadas, respectivamente.

Desplazamiento en Colombia 
aumentó un 196% en 2021: ONU

Según un informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), el año pasado, sin 
contar diciembre, 72.300 personas fueron forzadas a desplazarse.

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

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

HACE SABER
Mediante radicado CAM No. 20203100151142 (VITAL 3400090029115020001), expediente 
PV-00042-20, la empresa BETANIA PEZ S.A.S., identificada con NIT. 900.291.150-9, actuando en 
calidad de arrendatario del predio denominado “GRUPO COMUNITARIO TRAPICHITO”, con número 
de matrícula 200-33306, ubicado en la vereda El Juncal, zona rural del municipio de Palermo (Huila), 
solicito ante este despacho permiso de vertimientos para aguas residuales no domesticas para el 
proyecto piscícola sobre el canal artificial de descole que posteriormente desemboca  al rio Magdalena, 
específicamente en las coordenadas planas N8661641 E804355, en un caudal de 8.35 litros por 
segundo.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información en medio digital:
• Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.
• Radicado aplicativo VITAL, número de registro VITAL 3400090029115020001
• Resolución de concesión de aguas
• Fotocopia de la Cedula del solicitante
• Certificado de existencia y representación legal Piscícola Betania Pez S.A.S.
• Contrato de arrendamiento y autorización del propietario
• Certificado de libertad y tradición
• Certificado de uso del suelo
• Caracterización actual del vertimiento
• Características de las actividades
• Memorias de calculo
• Evaluación ambiental del vertimiento con su respectiva modelación
• Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento
• Plano del sistema de tratamiento
• Plano de localización del vertimiento
Luego de revisar de manera preliminar la información entregada, la Corporación requirió información 
adicional a través del radicado 20202010137591, el cual fue contestado a través del radicado 
20203100182242
En virtud a que la solicitud menciona que la descarga del vertimiento se realizara por medio de un canal
artificial de descole se realizó consulta mediante correo electrónico con fecha 24 de noviembre de 2020 
a la oficina de planeación de la Corporación, el cual fue contestado en la misma fecha mediante el envió 
de una imagen indicando que en la coordenada suministrada y ubicada en la plancha Cartográfica del 
IGAC N° 323- IV-C a escala 1:25000, se encontraba a más de 30 metros de cualquier drenaje sencillo 
permanente e intermitente.
En consecuencia, la corporación requirió información mediante radicado CAM N° 20211020117391 del 
22 de junio de 2021
Con radicado CAM N° 20213100157042 del 15 de julio de 2021solicitaron prórroga para la entrega de 
la información solicitada, el cual finalmente fue contestado mediante radicado CAM N° 
20213100200552 del 23 de agosto de 2021.
Mediante memorando con radicado CAM N° 20213100018523 del 10 de septiembre de 2021 se solicita 
concepto por parte de la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, el cual fue contestado 
mediante memorando con radicado CAM N° 20212000021933 del 12 de Octubre de 2021.
Que este Despacho es competente según la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución 
104 de 2019, proferida por el Director General.
Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Neiva, a los  días del mes de    

Proyectó: CMUNOZ
Radicado Inicial: CAM 20203100151142 (Numero VITAL 3400090029115020001)
Expediente. PV-00042-20
Expediente Orfeo 20211310520100045E
PERMISOS-    Permiso de Vertimiento -  HACE SABER 

YULIETH CRISTINA CORTES FIERRO
Directora Territorial Norte

La OCHA destacó que si bien el 26 % de las personas desplazadas en emergencias masivas han podido retornar a sus 
lugares de origen, en muchos casos lo han hecho sin garantías.

Durante enero y noviembre de 2021, al menos 72.300 personas han sido forzadas a desplazarse en 159 emergencias 
masivas, según lo registró la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).



DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA

L
a Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-
to reportó 150 casos nue-

vos de Covid-19 en 14 munici-
pios distribuidos así: 106 casos en 
Neiva, 19 en Pitalito, 9 en Garzón, 
3 en Aipe, 2 en Campoalegre, 2 en 
San Agustín, 2 en Tarqui, 1 en Al-
geciras, 1 en Nátaga, 1 en Timaná, 
1 en Tello, 1 en Guadalupe, 1 en 
Acevedo y 1 en La Plata.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  48% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 62%, en el municipio 
de Pitalito del 29% y en Garzón 
del 13%.

De acuerdo con el reporte 466 ca-
sos se registran activos, de los cua-
les 434 se encuentran en atención 
ambulatoria en casa con recomen-
dación de aislamiento, 14 perso-
nas son atendidas en el servicio de 
hospitalización general y 18 per-
sonas se encuentran en cuidados 
intensivos.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.202, el Minis-
terio de Salud notificó un caso de 
mortalidad así:

Una persona de sexo masculino 
de 82 años de edad en el municipio 
de Pitalito, con comorbilidades por 
hipertensión y diabetes.

A la fecha se han diagnosticado 
90.624 casos positivos de Covid-19 
en el Huila, de estos se han recupe-
rado 86.576.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este vier-
nes 7 de enero de 2022, 26.190 
casos nuevos de covid-19 en Co-
lombia. En las últimas 24 horas 
se procesaron 122.242 pruebas 
de las cuales 50.247 son PCR y 
71.995 de antígenos.

El informe también señala que 
59 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en las últi-
mas 24 horas. De esta manera, el 
país llega a un total de 130.250 
decesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a un total de 
5.268.862 contagios, de los cua-
les 103.059 son casos activos y 
5.016.760 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más 
casos reportados, Antioquia lide-
ra con 7.333 contagiados, seguido 
de Bogotá con 5.961 contagios y 
en tercer lugar Valle del Cauca con 
5.093 casos.

Hay 327 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 

Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 123:59 del miérco-
les 5 de enero de 2022 ya se ha-
bían aplicado en Colombia un total 
de 65.563.271 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 23.387.498 per-
sonas, mientras que 5.353.790 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 3.612.619 dosis de 
refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
292.171, de las cuales 127.364 co-
rresponden a la segunda inyección 
mientras que otras 13.335 fueron 
monodosis.

/  7Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas 8 y 9 de enero de 2022

Casos de Covid-19 siguen 
en aumento en el Huila

Panorama
A la fecha se han diagnosticado 
90.624 casos positivos de 
Covid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 86.576.

El Ministerio de Salud notificó al departamento 150 casos nuevos de Covid-19 para este viernes.

AL CONTRABANDO!

U S O  L O G O  F N D

SÍMBOLO

Mapa de Colombia 

LOGOTIPO

Siglas del nombre institucional

NOMBRE DE 

LA INSTITUCIÓN

La marca de la Federación Nacional de Departamentos está inspirada en el concepto de la integración de todos los Departamentos 
en torno a un solo país: Colombia. Para hacerlo más minimalista y facil de reconocer, se hace una mezcla multicolor, para integrar
todas las banderas de los 32 departamentos haciendolo facil de usar en áreas pequeñas. 

La sigla FND tomó importancia y se le destacó, para darle más notoriedad, mayor recordación y hacer que el lector reconozca a la 
federación como una marca.

•  La imagen está inspirada por el concepto de vigilancia y control al contrabando. Las letras “a” 
y “c” plasman de manera distintiva la palabra “anticontrabando”. El nombre de la Federación 
Nacional de Departamentos se encuentra presente dentro de la imagen el cual no puede em-
plearse sin él.  

La cifra de personas fallecidas en 
el departamento por causa del 

SarsCov2 llega a 3.202.



cuación e implementación de las 
Salas de Lactancia deberán reali-
zar la respectiva inscripción ante 
la Secretaría de Salud del munici-
pio o distrito donde esté ubicada 
dicha sala. No obstante, la ins-
cripción no constituye un requi-
sito para iniciar con la operación 
y adecuación de las Salas Amigas 
de la Familia Lactante del Entor-
no Laboral.

El incumplimiento de esta dis-
posición legal puede devenir en 
sanciones impuestas directa-
mente por la Secretaría de Salud 
a nivel nacional o departamental, 
implica multas hasta por 10.000 
salarios mínimos e incluso el cie-
rre temporal o permanente de la 
sucursal o empresa. Por lo ante-
rior, es probable que las secreta-
rías de Salud comiencen a ejercer 
control, requiriendo o inspeccio-
nando a las empresas con el fin 
de verificar el cumplimiento de 
esta disposición.

La empresa deberá implemen-
tar un plan de capacitación diri-
gido a mujeres gestantes y madres 
en lactancia, con la opción de par-
ticipación del padre o la familia, 
el cual se realizará por lo menos 
tres veces al año y designar un 
responsable de la operación de la 
estrategia y la administración del 
espacio físico.

La ley también establece que 
los gobiernos, departamental dis-
trital y mu-

nicipal, deben promover campa-
ñas y brindar capacitación para 
incentivar la lactancia materna en 
las trabajadoras de las entidades 

públicas y privadas.

Esta ley cumple con la necesi-
dad de proporcionar un alimento 
adecuado y salubre a los meno-
res lactantes, garantizando de esta 
manera su vida y su salud en las 
mejores condiciones posibles. Es 
por esto, que las salas amigas de-
ben cumplir con los presupuestos 
de salubridad exigidos.

Salas en Neiva
Para enero del 2020, se conta-

ba con 150 Salas Amigas de la 
Familia Lactante en el territorio 
nacional. Posteriormente, desde el 
Ministerio se realizó la consulta 
a las entidades territoriales con 
respecto a la implementación de 
las Salas Amigas, reportando un 
total de 349, con corte a febrero 
de 2021, todas cumpliendo las 
medidas de bioseguridad.

Este número representa como 
se ha ido cumpliendo de manera 
progresiva la Ley 1823 de 2017 
y la Resolución 2423 del 2018 
expedida por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, en la cual 
se establecen los parámetros téc-
nicos para la operación de dicha 
estrategia.

En Neiva la primera sala de lac-
tancia que se inauguró fue en el 
almacén Éxito del San Pedro Pla-
za y a hoy es la única registrada. 
Sin embargo, a través de la ESE 
‘Carmen Emilia Ospina’ se han 
dispuesto unas zonas de lactancia 
en los diferentes centros hospita-
larios de la ciudad, pero que por 
el tema de la pandemia debie-
ron ser suspendidos, aunque de 
acuerdo a las condiciones de sa-
lubridad éstas podrían ser pues-
tas nuevamente al servicio en un 
par de meses.

Estas zonas de lactancia fun-
cionan además en la zona ru-
ral de Neiva, en los centros de 

salud de los corregimientos de 
El Caguán, Fortalecillas, Vega-
larga y San Luis y en las ESE 
de Las Palmas y Canaima se-
rán reactivadas próximamente, 
con espacios cómodos, exclusi-
vos para las madres lactantes y 
sobre todo humanizados.

Por su parte la Secretaría de Sa-
lud Departamental se encargará 
de hacer la divulgación del tema 
e incentivando las creación de es-
tas salas en todas las empresas 
del departamento del Huila, con 
esto se garantiza que las madres 
que deseen continuar con la prác-
tica de la lactancia materna ten-
gan un espacio adecuado y digno 
para extraer, conservar y trans-
portar la leche humana de forma 
adecuada, para ofrecerla poste-
riormente a su hijo.

Acciones de vigilancia y control
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social es el encargado de 
vigilar y controlar la implemen-
tación y funcionamiento de las 

Salas Amigas de la Familia Lac-
tante del Entorno Laboral, que 
ya cumplido el término máximo 
para su implementación, podrá 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes.

Asimismo, es importante pre-
cisar que las secretarías de salud 
podrán realizar cruces de infor-
mación con las bases de datos ad-
ministradas el Ministerio de Sa-
lud, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la Dirección de 
Aduanas e Impuestos Nacionales, 
la UGPP y la Superintendencia de 
Sociedades a fin de hacer efectiva 
la aplicación de las disposiciones 
aquí contenidas.

Esta ley cumple con la necesi-
dad de proporcionar un alimento 
adecuado y salubre a los meno-
res lactantes, garantizando de esta 
manera su vida y su salud en las 
mejores condiciones posibles. Es 
por esto que las salas amigas de-
ben cumplir con los presupuestos 
de salubridad exigidos.

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

D
esde la protección a la 
estabilidad laboral en 
el embarazo y los pri-
meros meses de vida, 

pasando por  la vinculación del 
padre en las labores del cuida-
do del menor y la generación de 
mecanismos para garantizar el 
desarrollo de los recién nacidos, 
se evidencian avances importan-
tes en el país en lo relacionado 
con el bienestar de la familia, y 
su impacto directo en factores 
como la nutrición y las tasas de 
sobrevivencia de los menores de 
dos años.

En ese contexto, se promulgó 
la Ley 1823 de 2017 para adop-
tar las Salas Amigas de la Familia 
Lactante, estableciendo la obli-
gación general para los emplea-
dores, de crear salas de lactancia, 
realizar capacitaciones y adecuar 
estos espacios, según especifica-
ciones técnicas dadas por el Mi-
nisterio de Salud y Protección 
Social.

La ley entró en vigencia, en todo 
el país, desde el cuatro de enero, 
donde todas las empresas con un 
capital superior a 1.500 salarios 
mínimos o con más de 50 traba-
jadoras deberán implementar un 
espacio físico denominado Salas 
Amigas de la Familia Lactante del 
Entorno Laboral para transportar 
la leche materna al hogar y dis-
poner de ella para alimentar al 
bebé en la ausencia temporal de 
la madre.

La estrategia fue adoptada me-
diante la Ley 1823 del 4 de ene-
ro del 2017, que consiste en la 
obligación de entidades privadas 
y públicas para la adecuación en 
sus instalaciones de un espacio 
acondicionado para que las mu-

jeres que se encuentren en el pe-
riodo de lactancia puedan extraer 
la leche materna, asegurando su 
adecuada conservación durante la 
jornada laboral.

En este sentido, las empresas 
que tengan más de mil trabaja-
dores contaron con el término de 
dos años a partir del 4 de enero 
de 2017 para realizar las respec-

tivas adecuaciones físicas nece-
sarias, de conformidad a lo es-
tablecido con las disposiciones 
consagradas en la mencionada 
ley y en la Resolución 2423 del 
8 de junio de 2018.

Por su parte, las empresas pri-
vadas que tengan menos de mil 
trabajadores deberán implemen-
tar las Salas a más tardar el 4 de 
enero de 2022, finalizando el tér-
mino de cinco años dispuesto por 
la normatividad legal.

Madres trabajadoras
La lactancia materna es im-

portante, pues, como explica la 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), es vital para que 
los niños tengan anticuerpos que 
no son capaces de generar por sí 
mismos, reciban nutrientes que 
no contienen las alternativas, en-
tre otras razones. La recomenda-
ción internacional es que los go-
biernos se preocupen por el tema, 
teniendo en cuenta, por supuesto, 

a las madres que trabajan.
Dentro de los requisitos técni-

cos específicos para la creación de 
las Salas, el Ministerio estipuló 
entre otras cosas, que las salas de 
lactancia deberán estar ubicadas 
en un lugar privado y exclusivo, 
cuyo entorno no presente proble-
mas de polución, ruido, humedad 
u otras condiciones de inseguri-
dad para la salud. Su ubicación 
no debe estar cerca a lugares de 
disposición de residuos, basuras, 
riesgo de presencia de artrópodos 
y roedores, en general, a focos de 
insalubridad e inseguridad am-
biental. El lugar debe estar se-
ñalizado y conservarse limpio y 
ordenado.

La resolución ordena que la 
sala tenga, entre otras, un área 
de congelación amplia para que 
los recipientes donde se guarde 
la leche puedan almacenarse; 
un termómetro digital con son-
da calibradora para instalar en 
el congelador o nevera; bolsas 

para recolección de residuos; ac-
ceso a agua potable y un plan de 
capacitación dirigido a las muje-
res gestantes y madres en 
lactancia.

Las entidades 
obligadas a 
la ade-
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La Ley 1823 de 2017 obliga a las entidades públicas y a las 
empresas con gran capital (con más de 1.500 salarios mínimos) 
o más de 50 empleadas (sin importar que no lleguen a los 1.500 
salarios mínimos) a implementar lugares adecuados para la 
extracción y conservación de la leche materna. 

Las medidas de confinamiento, las madres lactantes han realizado teletrabajo y 
han podido lactar a sus hijos en el hogar, sin embargo, con el establecimiento de las 
estrategias en las empresas para un regreso gradual, progresivo y seguro a las actividades 
presenciales, las empresas deben continuar con los procesos de implementación de las 
Salas Amigas del entorno laboral, contemplado en la Resolución 2423 de 2018.

Informe
8 y 9 de enero de 2022 

La normatividad procura que se garantice las condiciones adecuadas para la extracción y conservación de la leche materna, de 
conformidad a las normas técnicas de seguridad. Adicionalmente, asegurar que las mujeres lactantes desempeñen sus labores en 
las instalaciones, sedes o locales en las que se encuentre adecuada una Sala de Lactancia, así como verificar las condiciones de 
accesibilidad de la misma.

Por ley las empresas ya 
deberían tener sala de lactancia

 

INFORMA:

 

SEGUNDO 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

 

INFORMA:

 

SEGUNDO 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

La sala de lactancia materna de la ESE de Las Granjas, cumple los propósitos de la ley.

A través de la ESE ‘Carmen Emilia Ospina’ se han dispuesto unas zonas de 
lactancia en los diferentes centros hospitalarios.

Esta ley cumple con la necesidad de proporcionar un alimento adecuado y salubre a los menores lactantes.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

C
olombia, sus institucio-
nes y las entidades re-
gionales continúan tra-
bajando con hechos en 

su compromiso por implemen-
tar una política integral migra-
toria que promueve la protec-
ción de los Derechos Humanos 
de la población migrante. 

Luego de varios meses de la 
implementación del Estatu-
to Temporal de Protección al 
Migrante Venezolano, en Nei-
va se cumplirá una doble jor-
nada para lograr que migrantes 
de Venezuela puedan legalizar 
su estatus migratorio en el país. 

Es por eso que la Terminal de 
Transportes de Neiva y Migra-
ción Colombia trabajarán el do-
mingo 10 y el lunes 11 de enero 
en procura de cumplir con el 
Estatuto con la legación de ciu-
dadanos venezolanos.

La jornada de legalización a 
migrantes venezolanos será el 
primer paso para realizar el Re-
gistro Único que permite el tra-
bajo legal y seguro. 

La actividad es promovida por 
Migración Colombia, en con-
junto con el Terminal de Trans-
portes de Neiva, en las instala-
ciones del módulo regional de 
esta institución, explicó Rahda 
Hermosa Camacho, gerente.

Agregó que la actividad tie-
ne el objetivo de dar el primer 
paso en la legalización de los 
migrantes venezolanos relacio-
nado con  la Terminal, especial 
centro de tránsito de pasajeros y 

hasta centro de trabajo de mu-
chas personas, entre ellos de Ve-
nezuela.

“Buscamos trabajar manco-
munadamente con Migración 
Colombia para que en conve-
nio se cumpla con el Estatuto 
Temporal Protección al Migran-
te y así tengan la oportunidad 

de realizar el Registro Único y 
la toma del biométrico” señaló 
la gerente.

Aclaró que en este caso par-
ticular el Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes vene-
zolanos permite que se regula-
rice la estancia, laboren y vivan 
en la legalidad. 

“Desde el Terminal de Neiva 
hacemos extensiva la invitación 
para aquellas personas con na-
cionalidad venezolana que aún 
no tengan sus documentos al 
día, se acerquen a nuestras ins-
talaciones y hagan el respectivo 
proceso de registro y empiecen 
su camino a la legitimidad” afir-

mó Hermosa Camacho.
El propósito del Estatuto es 

permitir el tránsito de los mi-
grantes venezolanos que se en-
cuentran en el país de un régi-
men de protección temporal a 
un régimen migratorio ordina-
rio, es decir, que los migrantes 
venezolanos que se acojan a la 
medida tendrán un lapso de 10 
años para adquirir una visa de 
residentes. 

Esta medida busca estimular 
el tránsito al régimen migratorio 
ordinario y disminuir las cifras 
de migración irregular actuales 
y futuras

Opiniones
Carlos Sánchez, propietario de 

una cafetería, manifestó estar de 
acuerdo en proteger a la pobla-
ción migrante que se encuentra 
actualmente en condiciones de 
irregularidad, teniendo en cuen-
ta que se trata de la población 
más vulnerable.

“Es positivo permitir la inte-
gración de la población migran-
te venezolana a las actividades 
del Terminal, pero como debe 
ser, para conocer sus antece-
dentes y no se trate de personas 
irregulares o con antecedentes”, 
manifestó.  

Jorge Pérez, dueño de un lo-
cal de dulces, respondió que en 
su caso ha dado empleo a al-
gunos ciudadanos venezolanos, 
con “resultados buenos, regula-
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Luego de varios meses de la implementación del Estatuto 
Temporal de Protección al Migrante Venezolano, en Neiva 
se cumplirá una doble jornada para lograr que migrantes de 
Venezuela puedan legalizar su estatus migratorio en el país. 

Ciudad
8 y 9 de enero de 2022

Jornadas de legalización de 
ciudadanos de Venezuela en la 
Terminal de Transportes de Neiva

La entidad y Migración Colombia trabajarán el domingo 10 y lunes 11 de enero en procura de cumplir con 
el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes.

Migración Colombia estará a cargo de la campaña de legalización de venezolanos.

La campaña se desarrollará este domingo 10 y lunes 11 de enero.  Rahda Hermosa Camacho, gerente de la Terminal de transportes de Neiva. 



res y malos, como con todas las 
personas”. 

Y destacó que se hace nece-
sario legalizarlos teniendo en 
cuenta la situación actual de 
Venezuela, la cual, cada día se 
deteriora más. 

“Es mucha la gente que está 
en tránsito proveniente de Ve-
nezuela. Muchos andan en bus-
ca de trabajo para quedarse o 
seguir adelante. La situación 
es bien complicada para todos 
porque a veces no se puede ayu-
dar”, señaló.     

Otra opinión diferente tiene 
Félix Palomino, conductor de 
un carro intermunicipal. Dice 
que no es envidia ni celos pero 
no está de acuerdo con las ven-
tajas que se están dando a los 
venezolanos en medio de la cri-
sis para los colombianos por la 

pandemia.
“La llegada masiva de vene-

zolanos a Colombia en condi-
ción de irregularidad genera un 
desplazamiento de la oferta del 
trabajo, que implica reducción 
en salarios y disminución en el 
empleo de trabajadores locales. 
En el caso de los conductores 
no se da, pero sí hay otros tra-
bajos donde desplazan a los nei-
vanos”, se queja. 

El guarda Rogelio Pérez está 
de acuerdo con la legalización y 
ordenamiento de los inmigran-
tes, “de cualquier país, porque 
no solamente hay venezolanos, 
también hay peruanos y ecuato-
rianos que aparecen a trabajar o 
a andar por El Terminal”

Destaca que el no saber quién 
se encuentra dentro de las insta-
laciones representa un riesgo en 

materia de seguridad y dificulta 
controlar  la identificación y ju-
dicialización de los migrantes.

“No es secreto a veces las per-
sonas huyen de su país de ori-
gen no solamente por causa de 

la crisis que viven en materia 
social y económica, sino tam-
bién porque tienen deudas pen-
dientes con la justicia. Hay que 
tener cuidado y controles en la 
legalidad de su situación parti-

cular”, manifestó. 

Opinan venezolanos
Rafael Duna, ciudadano de Ve-

nezuela, que labora en la Termi-
nal como acarreador se declaró 
complacido por la medida. Dijo 
que por la crisis en su país, don-
de era abogado, tuvo que viajar a 
Colombia. En Neiva me han tra-
tado bien es una ciudad parecida 
a San Cristóbal, afirmó.

“Se trata de un acto humanita-
rio, no político del gobierno na-
cional a propósito de las siguien-
tes elecciones. Es una forma de 
dar un nivel mínimo de protec-
ción como una respuesta huma-
nitaria a los inmigrantes”, aseguró.

Jorge Arango, que vende empa-
nadas y en su país laboraba en 
construcción, mientras estudiaba 
arquitectura, respondió que sabe 
que el Estatuto proporciona he-
rramientas de identificación, re-
gistro y documentación formales.

“Y está bien que facilite la de-
tección oportuna de personas 
irregulares en condiciones de ne-
cesidad específica o vulnerabili-
dad que requieran otros canales 
de atención especializados. Cón-
chale, hay de todo”, aseguró.  

Carlos Lemus, que acaba de 
abrir una dulcería, y piensa en 
traer a la familia, habla y deja sa-
ber que es una persona con edu-
cación. Asegura que ejercía en una 
oficina estatal en contratación.

“Es bueno contar con herra-
mientas de identificación, carac-
terización y registro de la pobla-
ción migrante venezolana para 
una adecuada planeación y dise-
ño de políticas públicas de aten-
ción y de disminución del impac-
to negativo en materia económica 
y social que traería tanto paisano 
en Neiva. Estoy de acuerdo”, ase-
veró.  

Y concluyó: “Ustedes acogen a 
muchos migrantes y refugiados 
venezolanos en su territorio y 
francamente lo felicito por la po-
lítica de apertura y de bienvenida 
a su país, ya que los venezolanos 
pueden llegar a vivir, trabajar y 
quedarse también en Neiva, le-
galmente”.
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Ciudad
“Es mucha la gente que está en tránsito proveniente 
de Venezuela. Muchos andan en busca de trabajo 
para quedarse o seguir adelante. La situación es bien 
complicada para todos porque a veces no se puede ayudar”.

El proceso
Es importante que quienes quieran realizar el RUMV cum-
plan con los siguientes requisitos:
1. Prueba sumaria – certificado que indique que vive en Co-
lombia desde enero de 2021.
2. Correo electrónico válido y vigente.
3. Toma de biométrico. 
La jornada se llevará a cabo el domingo 10 y lunes 11 de enero 
en las instalaciones del Terminal módulo regional.
“A las 10:00 de la mañana empezará la atención ciudadana 
y contaremos con la presencia de personal de Migración Co-
lombia quienes atenderán oportunamente a todos quienes 
deseen empezar este proceso” puntualizó la gerente.

El Módulo regional será el centro de trabajo de Migración Colombia. La terminal es el punto estratégico por ser el principal punto de recepción de migrantes.  

Todo está listo para esta legalización de venezolanos en Neiva. 



Lupa al presupuesto
En cuanto a las elecciones de la Cámara de Represen-

tantes los aspirantes podrán gastar hasta 2.641 millones 
de pesos y el de las minorías que aspiran a este mismo 
órgano será de 962 millones de pesos. Otros topes que 
varían son los de las campañas de candidatos de las cir-
cunscripciones territoriales que son fijados dependiendo 
del censo electoral de cada una de ellas. Para garantizar 
el cumplimiento de estos montos máximos de campa-
ña, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público deberá realizar 
seguimiento para garantizar que se cumplan.

¿Tutelatón?
Los promotores de la escisión en el partido Comunes, 

que buscaban que se concretara antes de que cerrara el 
proceso de inscripción de listas al Congreso, el 13 de 
diciembre pasado, no se resignan. Esperan que el Con-
sejo Nacional Electoral obligue a la cúpula del partido 
exFarc a acelerar la escisión y que esto se dé antes de 
que termine enero e incluso se habla de la posibilidad 
de una tutelatón en todo el país al respecto.
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Zona Franca

Defensa de Duque
Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, 

quien no volverá por la reelección, la cargó esta sema-
na contra dos precandidatos presidenciales. Gustavo 
Petro y Sergio Fajardo, a quienes cuestionó en twitter 
por algunos comentarios hechos en contra del gobier-
no de Iván Duque. 

Directo a Petro
Contra el precandidato presidencial del Pacto Histó-

rico, a propósito de la advertencia del presidente Duque 
en torno a que alias ‘Otoniel’, máximo jefe del ‘Clan del 
Golfo’ que fue capturado, quería evitar la extradición a 
EU. “¿Por qué a Gustavo Petro le preocupa la extradi-
ción de ‘Otoniel’? ¿Qué secretos de Petro guarda ‘Oto-
niel’? Dice que el capo del narcotráfico debe quedarse 
en la JEP, y ataca al presidente Duque porque lo va a 
extraditar”, se preguntó Macías.

Contra Fajardo
Por su parte en respuesta al comentario de Fajardo: 

“En Arauca ayer 22 muertos en combates y 2000 per-
sonas deslazadas. Y el Presidente Duque paralizado en 
Bogotá por su “perfeccionismo”. El gobierno de la segu-
ridad nos entrega el país lleno de muertes y dolor. Su-
ficiente. Colombia va a cambiar”. Macías le respondió: 
“Repudiable hacer política con los muertos que deja el 
narcotráfico, producto del mal acuerdo de paz; y muy 
fácil echarle la culpa al Presidente. Eso hace este “man-
zanillo perfumado” sin argumentos para la campaña”.

Defensa de Duque
Primer pulso político

Todas las corrientes están expectantes de que la Registra-
duría confirme la votación de la revocatoria del alcalde de 
Medellín Daniel Quintero, tras determinar si se dio o no la 
impugnación y si la avalan o no– la puesta en marcha de 
esa cita a urnas, que podría ser en febrero próximo, con el 
fin de arrancar de frente una campaña que será el primer 
gran pulso electoral que se vivirá en el 2022.

Centro del debate
Si bien la contienda ya está caliente, este proceso puso a 

Medellín en el centro del debate electoral nacional. De hecho, 
no es gratuito que los dos personajes más antagónicos de la 
política nacional, Uribe y Petro, estén enfilando sus baterías 
para ser protagonistas de esta revocatoria. Al ser la primera 
votación del 2022, justo antes de las elecciones de Congreso 
–13 de marzo– y de la primera vuelta presidencial –29 de 
mayo–, independiente del resultado este impactará en esos 
procesos electorales. ¿La razón? Todos los partidos, así haya 
un gran componente ciudadano como es evidente que existe, 
están involucrados en esta primera campaña.

Se mueven los partidos
Mientras esa etapa se adelanta, todos los siguen de cerca el 

avance de la dura campaña que hay en torno a la revocato-
ria. Y es que no es un tema menor, pues el 2 de octubre de 
2016 –cuando Colombia le dijo no al plebiscito por la paz 
tras el acuerdo con las Farc–, en Medellín el sector que im-
pulsó Uribe, el que rechazó lo firmado en La Habana, logró 
431.173 votos de los 684.721 que se contabilizaron como 
válidos; se impuso por más del doble al sí, que se quedó con 
solo 253.548 sufragios. Y para la segunda vuelta del 2018, en 
la que Iván Duque –el candidato de Uribe– se impuso sobre 
Petro, la diferencia también fue demoledora: 693.334 votos 
para el ahora Presidente y solo 208.427 para el hoy Senador.

¿Y el tarjetón electoral?
Se acercan las consultas presidenciales y a partidos les 

preocupa el tarjetón electoral de las consultas que se harán 
el próximo 13 de marzo para escoger a un solo candida-
to presidencial por cada coalición política. Hasta el 11 de 
febrero hay plazo para informar cuáles precandidatos van 
a participar y actualmente no hay una lista oficial con los 
nombres definitivos. Hace pocos días los directores de los 
partidos tuvieron una reunión con el registrador nacional, 
Alexander Vega, y la cabeza del Nuevo Liberalismo expresó 
su preocupación porque no se presentó el tarjetón electoral 
que se usará en las consultas.

No fue omisión
Se sugirió incluso, que se trató de una omisión grave por-

que el tiempo es muy corto para hacer la pedagogía necesaria 
sobre cómo votar, cómo marcar la tarjeta, si se debe seleccio-
nar únicamente la fotografía o el nombre, etc. Sin embargo, 
lo que dice la Registraduría es que no fue una omisión sino 
que, por ahora, se desconoce quiénes se enfrentarán y solo 
se sabe lo que se ha publicado en los medios de comunica-
ción, por lo que la entidad les está pidiendo a los partidos 
que agilicen sus decisiones porque la votación está cada vez 
más cerca. Igualmente, hay que ver cuáles aspirantes que se 
lanzaron por firmas logran el porcentaje exigido para avalar 
sus candidaturas.

A sacar la plata
El Consejo Nacional Electoral estableció el tope máximo 

de dinero que se usarán en las campañas de las elecciones 
legislativas que se desarrollarán este año. Esto teniendo en 
cuenta los costos reales de las campañas, el censo electoral 
y el presupuesto estatal para la financiación de las mismas. 
Para la elecciones de Senado de este 2022 sería de 96.215 
millones de pesos para cada una de las listas de los candi-
datos. Sin embargo para las circunscripciones indígenas este 
monto disminuye a dos mil millones de pesos.

Una segunda misiva
Luego de la carta que enviaron los presidentes del 

Congreso de la República a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) calificando de intro-
misión sus declaraciones sobre el caso del exalcalde y 
precandidato presidencial, Gustavo Petro, la bancada 
de la oposición envió otra misiva a la Corte apoyando 
sus comentarios y decisiones. La senadora Aída Avella 
dio a conocer el documento en el cual respaldaron las 
decisiones y pronunciamientos de las entidades inter-
nacionales en la protección de derechos humanos.

Desconocimiento
Según los congresistas, la decisión de la Procuraduría 

de ampliar en más de 1.200 personas su planta de traba-
jadores evidencia un claro desconocimiento del fallo de 
la CIDH, lo cual sí sería, según ellos, una violación a los 
derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos 
democráticamente y una infracción de la Convención de 
Viena, que establece que los fallos internacionales se de-
ben cumplir de buena fe. También expresan que se des-
conoce abiertamente el principio de la convencionalidad 
que enuncia que los funcionarios de elección popular 
solo pueden ser retirados de su cargo como consecuencia 
de una condena emitida por un juez, expresando que la 
Procuraduría no cumple con las condiciones.

Visto bueno
Fuerza Ciudadana, el movimiento petrista que se creó 

como alternativa y disidencia política al Pacto Histórico, 
la coalición oficial del senador Gustavo Petro, recibió el 
visto bueno de la Registraduría para participar en las 
elecciones al Congreso del próximo 13 de marzo. Ese 
ente avaló cerca del 62 % de las 1.350.000 firmas que 
habían recogido en el transcurso de un mes, dejando en 
firme las listas abiertas que inscribió el pasado 9 de di-
ciembre y que tiene a figuras políticas como el abogado 
Gilberto Tobón Sanín, el exconcejal de Bogotá Hollman 
Morris y el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez.

Un nuevo reto
Ahora el reto de la colectividad será conseguir la perso-

nería jurídica en los próximos comicios. Solo la obtendrá 
si logra el 3 % de los votos totales. Sin embargo, su as-
piración es conseguir al menos 1 millón de votos, entre 
cinco y seis curules en el Senado y al menos tres curules 
en la Cámara de Representantes. Inevitablemente, ten-
drán que competir por los mismos votos de la izquierda 
que el Pacto Histórico, que en contraste cuenta con una 
lista en cremallera, cerrada, y que tiene la participación 
de cinco partidos con personería jurídica: el Mais, la 
Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Pa-
triótica y la Alianza Democrática Afrocolombiana.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

E
l año pasado, en el marco 
de las fiestas Cuyabras y 
de su 80 aniversario, Jeep 
participó nuevamente en 

el tradicional desfile de ‘Yipaos’, 
rindiendo homenaje a sus 80 
años de historia en Colombia que 
comenzó por allá en el año 40, el 
siglo pasado. 

María Cristina Carvajal Zamora, 
una neivana de 48 años de edad, 
que junto a uno de sus herma-
nos había visto los tradicionales 
carros adaptados para todo servi-
cio, en uno de sus viajes de paseo 
al eje cafetero, se trajo la idea y 
hace seis años adaptó un Willys 
para que le sirva en su negocio de 
venta de café sobre ruedas. 

Actualmente, atiende a su clien-
tela de siete de la mañana a siete 
de la noche de lunes a viernes y 
de siete a doce del mediodía los 
sábados. Descansa los domingos.

“La idea de este negocio surgió 
con uno de mis hermanos que 
vimos los carros, nos llamaron 
la atención, los adaptamos y él 
abrió un negocio en Valledupar y 
yo aquí en Neiva, de eso ya hace 
6 años, la idea nos nació en la ciu-
dad de Armenia”, cuenta. 

La clientela que se ha vuelto fiel 
acude al parque Leesburg en don-
de en el costado de la calle 19 se 
encuentra el peculiar negocio que 
llama la atención desde que se 
ingresa al lugar. 

Y es que el carro de color rojo 
se adaptó con todos los imple-
mentos para preparar café frio 
o caliente, además le han ido 
agregando otros productos para 
acompañar el café. “Se vende des-
de un tinto hasta capuchino, le 
hemos agregado tortas, pasteles, 
empanadas y otros acompaña-
mientos al gusto de la clientela”, 
dice María Cristina. 

María Cristina Carvajal nació y 
se crio en Neiva, pero tiene arrai-
go paisa, de hecho, uno de sus 
hermanos vive en Pereira. Estudio 
la primaria en el Ángel María Pa-
redes y terminó bachillerato en el 
instituto Ateneo. 

La oferta diaria

“Aquí Le ofrecemos tinto, aro-
máticas, café en leche, Milo frío 
o caliente, capuchino, granizado 
de café. Es lo básico que tenemos 
aquí, en este carro que adapta-
mos nosotros mismos, mirando 
ideas en Armenia, Pereira y Me-
dellín, lo fuimos armando al gus-
to”, agrega.

Una particularidad del 

café que se ofrece es que lo tues-
ta ella misma, compra el grano, 
hace todo el proceso y lo muele 
en el lugar antes de prepararlo 
y servirlo, lo que le da un toque 
diferente tanto al sabor como al 
servicio. “Ha tocado aprender de 
café y por eso nos hemos preocu-
pado en prepararnos es una nece-
sidad hoy día”, sostiene.

En cuanto los proveedores el 
principal es un señor de Bruselas 

en Pitalito que les vende el café 
verde, “nosotros lo tostamos en la 
casa y lo molemos aquí”, agrega. 
Además, están los que nos ven-
den los vasos, las tortas, las empa-
nadas, los pasteles y otros, suma.    

Es agradecida con Dios, ya que 
tienen una buena clientela que es 
fiel, además dice con orgullo que 
de este trabajo viven tres perso-
nas, una empleada, otro herma-
no y yo.

En estos días le está colabo-
rando su hija que es contadora y 
aprovecha que está en vacaciones 
para dar una mano en la atención 
del negocio. Al insistirle qué le 
hubiera gustado estudiar como 
profesional, responde con segu-
ridad: “Siempre me han gustado 
los negocios y ser independiente, 
por lo que no me veo en otra cosa 
distinta”.

Esta familia emprendedora vive 
en el barrio Primero de Mayo en 
la casa materna que gracias a Dios 
es propia y les proporciona segu-
ridad y tranquilidad de tener un 
techo propio.

A Cristina Siempre le ha gusta-
do ser independiente. “Antes de 
abrir este negocio trabajaba en 
una venta de verduras que tenía 
mi hermano”, relata. 

Le han ofrecido comprarle el 
negocio, “primero ofrecieron solo 
diez millones de pesos, eso no 
vale ni el carro y además no se 
vende”, argumenta y ríe, ¿en dón-
de ve el letrero de se vende?, con-
cluye. 
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Crónica
 En Neiva María Cristina Carvajal se 
trajo la idea y montó un negocio de venta 
de café sobre ruedas. Le contó sobre su 
aventura a Diario del Huila.

Tinto sobre 
ruedas en Yipao
Los “Yipaos”, adaptación de los tradicionales, Jeep Willys en el eje cafetero 
para toda clase de actividad de transporte y para el servicio de las familias en 
sus fincas. En Neiva, María Cristina Carvajal se trajo la idea y montó un negocio 
de venta de café sobre ruedas. Le contó sobre su aventura a Diario del Huila. 

Cifras 
Citando datos de Cor-
pocultura, la marca se-
ñala que más de 600 
“yiperos” y sus familias 
hoy viven de los recur-
sos económicos que ge-
nera el uso de este ve-
hículo en actividades 
agrícolas y de transpor-
te. Pero igual que en to-
dos los rubros de la eco-
nomía, la situación del 
último año redujo no-
tablemente los ingresos 
desembocando en una 
compleja problemática 
social.
Esta situación amena-
za con la desaparición 
del “Yipao” como mani-
festación cultural, y del 
empleo del Jeep Wi-
llys como transporte 
tradicional de la zona 
cafetera.

Tinto o capuchino están a la orden del día. 

María Cristina Carvajal vende café en el parque Leesburg de Neiva El tradicional vehículo Willys se adaptó a las necesidades del negocio
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Muy Personal
De su mamá aprendió las primeras letras y conoció los 
números, pero en el Colegio La Valvanera, con doña 
Gilma Fierro de Arango, complementó el aprendizaje de 
la escritura y la lectura, la que aún hoy sigue siendo una de 
sus pasiones. Luego pasó al Salesiano desde segundo de 
primaria hasta que se graduó de bachillerato.

Muy Personal
José Míller comenta que en el año 1977 pasaron cosas muy 
importantes en su vida, entre ellas compuso ‘Cuando retumban 
las tamboras’, canción que con el paso de los años se ha 
convertido en su insignia, también escribió ‘Color de cumbia’ y 
trabajaba con Lisardo Díaz el ‘Felipe’ de Los Tolimenses.

El compositor huilense José Míller Trujillo ha escrito más de cien canciones, aunque la más popular y la que le ha merecido todo 
el reconocimiento es ‘Cuando retumban las tamboras’, una canción que compite durante la época de San Pedro como una de las 
más escuchadas al lado del ‘Sanjuanero Huilense’. Aunque ya suma 73 años, es un hombre muy vital, con los recuerdos de su vida 
muy vivos y que considera aún tiene mucho por hacer. En 2022 celebrará sus 50 años de vida artística.

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

“M
i infancia fue entre triste, 
y muy inocente, pero en 
medio de todo muy feliz, 
suena algo contradicto-

rio, pero un veía las falencias que habían 
en el hogar, las situaciones sociales de la 
época que eran muy marcadas, en mu-
chas ocasiones aguantamos hambre, pero 
algo que me marcó mucho y es que noso-
tros recordábamos a mi papá por la Navi-
dad. Aunque él nunca nos dio el apellido 
siempre nos pagó los estudios y la comi-
da, pero siempre llegada en diciembre y 
nos hacía el pesebre 

y nos traía los presentes materiales, para 
todos, los hijos de mi mamá, más otros 
hijos y otros que le resultaron por ahí, 
éramos como catorce hijos”, así recuerda 
José Míller Trujillo sus años de infancia, 
en su hogar junto a su madre y sus siete 
hermanos, pero con un padre ausente.

A sus 73 años es muy vital, José Míller 
Trujillo Gordillo, ese era el apellido de 
su papá, pero como nunca fue legalizado 
primero lleva el de su mamá. De su na-
cimiento es muy exacto, como si hubiera 
sido testigo total del hecho: “Nací en Nei-
va, el lunes 4 de octubre de 1948 a las tres 
de la tarde en la carrera 12 # 5-51”, dice.

Su mamá, una campesina de ascenden-
cia pijao, Rosa María Trujillo, fue 

la madre de siete de los 
aproximadamen-

te 14 hijos 
de Carlos 

G o r -
di-

llo Ramírez, un hombre muy serio, de 
los primeros que abrieron molinos en 
el Huila, era propietario del Molino El 
Cóndor. José Míller es el cuarto entre sus 
hermanos, los mayores Cecilia, Eduardo 
y Rosalba, después de él vinieron Tere-
sa, John Jairo y Luz Marina. “La relación 
con mis hermanos era normal, buena, 
peleábamos pero éramos hermanables”, 
comenta.

De su mamá aprendió las primeras 
letras y conoció los números, pero en 
el Colegio La Valvanera, con doña Gil-
ma Fierro de Arango, complementó el 
aprendizaje de la escritura y la lectura, 
la que aún hoy sigue siendo una de sus 
pasiones. Luego pasó al Salesiano desde 
segundo de primaria hasta que se gra-
duó de bachillerato.

Al su grado de bachiller se fue a pres-
tar el servicio militar donde dice que fue 
donde aprendió de disciplina y orden. 
“Luego ingresé a estudiar Relaciones In-
ternacionales, era un curso que tenían en 
la Tadeo, allí hice dos semestres pero me 
retiré e ingresé a la Universidad Central 

a estudiar Mercadotecnia y Publicidad, 
sin embargo, ya para esa época lleva-

ba el bichito de la música y nunca 
terminé la carrera”, afirma.

Al dejar sus estudios decidió 
ponerse a trabajar, pasando por 
muchas experiencias siendo la 
primera de ellas en almacenes 
YEP, donde estuvo por varios 
años. Así luego estuvo en Me-
dellín donde incursionó en el 
periodismo escribiendo en el 
diario El Correo, donde dice 
que aprendió muchas cosas. 
Luego en Neiva lo contra-
taron en un almacén de re-
puestos Muñozé, del papá de 
Jorge Muñoz que había sido 
compañero de estudio en el 

Salesiano.
Laboralmente dio muchas 

vueltas hasta que se encontró 
con el verdadero camino, con su 

pasión por la música, la que ya 
le llamaba la atención desde los 

tres años. “Trabajé en muchas cosas 
hasta que ingresé a una casa disque-

ra, ya este año cumplo 50 años de vida 
artística. En el año 72 Los Tolimenses 
grabaron mi primera canción ‘Que viva 
San Pedro y San Juan’. Llegué primero 
a Discos Fuentes, que aunque nunca 
estuve en un estudio de grabación, si 
iba a la oficina de producción artística 
donde me hice amigo de Fruko, ahí em-

pecé a conocer otros artistas. Pasé a ser 
coproductor de los Ocho de Colombia 
y al mismo tiempo era su relacionista 
público, tuvieron un éxito en la época 
con ‘Compadre Elí’ con música de Julio 
Erazo y letra mía”, recuerda.

José Míller comenta que en el año 
1977 pasaron cosas muy importantes en 
su vida, entre ellas compuso ‘Cuando re-
tumban las tamboras’, canción que con 
el paso de los años se ha convertido en 
su insignia, también escribió ‘Color de 
cumbia’ y trabajaba con Lisardo Díaz el 
‘Felipe’ de Los Tolimenses. Ya en el 79 
compuso ‘El mono Paternina’, otro tema 
que sonó mucho por cuenta de Los Ocho 
de Colombia, agrupación con la que pasó 
a Discos Orbe.

Confiesa que no sabe exactamente 
cuántas canciones ha compuesto, pero 
si asegura son más de cien, de ella han 
sido grabadas unas 30 por varios artis-
tas nacionales como Helenita Vargas, por 
ejemplo. “La gente me tiene rotulado con 
‘Cuando retumban las tamboras’, aunque 
actualmente es la que más me mantiene”. 

Afirma José Míller que hoy está vivien-
do en parte de la música porque también 
recibe una pensión por parte de Sayco. 
Aunque ha recibido muchos homenajes 
y reconocimientos por su obra musical es 
algo de lo que no gusta mucho. “Los re-
conocimientos deben venir con algo más, 
de diplomas no vive el hombre y menos 
el artista”.

“En mi música yo le canto al amor, 
a de la conquista, al amor ilusionado, 
mis canciones son muy alegres- A mi 
musicalmente me nutrió Radio Neiva y 
Buitraguito autor de ‘La víspera de año 
nuevo’, una canción que me encanta, es 
algo que me emociona mucho”, afirma.

De su vida privada es poco o nada lo 
que se conoce, es muy reservado, pero 
si confiesa que no tiene hijos y sigue fe-
lizmente soltero. Aunque siempre se le 
ve con su pelo negro, hoy sorprendió lu-
ciendo sus canas en todo su esplendor. 
Se considera un hombre muy alegre, al 
que le gusta bailar, más bailar que co-
mer, aunque come muy bien, gastar en 
lo que vale la pena, hacer gimnasia, ca-
minar como una necesidad vital y cuidar 
la salud. También se define como since-
ro, amoroso, disciplinado y no le gusta la 
ostentación. Lee mucho, escucha radio y 
música.

Finalmente, José Míller Trujillo Gordi-
llo, trata de aprovechar mucho el tiempo, 
porque reconoce que aún, a sus 73 años, 
le falta mucho por hacer.

‘Todavía me falta mucho por hacer’

No sabe exactamente cuántas canciones ha compuesto.

Hoy está viviendo en parte de la música porque también recibe una pensión.

José Míller Trujillo es más que ‘Cuando retumban las tamboras’.

Trabajó en muchas cosas hasta que ingresó a una casa disquera.

Su primera experiencia laboral fue en almacenes YEP.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

E
l Instituto Nacional de Sa-
lud (INS) informó que de 
las pruebas de covid-19 
que analiza a diario, más 

del 60 % ya corresponden a la 
variante Ómicron, lo que significa 
que desplazó a la variante delta 
en menos de un mes, la cual pre-
dominaba desde septiembre del 
año pasado.

Según las cifras con corte del 2 
de enero, Ómicron ya circula en 
Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bo-
lívar, Córdoba, Magdalena, Quin-
dio y Valle del Cauca. “Se confir-
ma circulación de 162 linajes (79 
sublinajes de variante Delta y 2 
de variante Mu). Colombia supera 
los 11 mil genomas reportados”, 
informó el INS.

El presidente Iván Duque ase-
guró que en aproximadamente 
ocho semanas los contagios “van 
a estar creciendo de manera ex-
ponencial, porque esa es la ten-
dencia en el mundo. Tenemos que 
prepararnos para ver 30.000 e in-
clusive, 40.000 contagios diarios 
en algún momento”.

Sobre Ómicron
Todavía hay incertidumbre so-

bre el comportamiento clínico 
y epidemiológico de Ómicron, 
pero ya hay información reciente 
que da indicios. “En primer lu-
gar sabemos que tiene unas ca-
racterísticas biológicas particula-
res, porque tiene un número de 
mutaciones muy grande, cerca de 
30 en la espiga, y muchas están 
relacionadas con delta y gamma”, 
señaló el director de Epidemiolo-
gía y Demografía del Ministerio 
de Salud, Julián Fernández Niño.

Por otra parte, en Sudáfrica se 
ha identificado un incremento 
muy veloz en el número de ca-
sos que podría estar relacionado 
con una mayor transmisibilidad 
y eficacia para el contagio.

Un estudio más reciente sugie-
re un potencial riesgo de reinfec-
ción del Sars-CoV-2. “Parece ser 
más frecuente en personas que 
tuvieron la infección pero que no 
se vacunaron”, explicó Fernández.

En tal sentido, la transmisibi-
lidad podría ser mayor, incluso 
algunos estudios sugieren que es 
de 1.5 veces más; además, estaría 
la potencialidad de evadir la res-
puesta inmune, lo que explicaría 
el incremento de las reinfecciones 
que por lo pronto se observan en 
Sudáfrica.

Hasta el momento los estudios 

no han sugerido que la nueva 
variante sea más severa, “Pero el 
hecho de que sea más transmi-
sible ya es preocupante, porque 
van a darse incrementos de ca-
sos, hospitalizaciones y muertes, 
principalmente en población no 
vacunada, por esto la vacunación 
es la mejor estrategia”, puntualizó.

Minsalud insta a 
combinación de medidas 
para enfrentar pico 
creciente

Desde finales de diciembre el 
país enfrenta el incremento ace-
lerado de casos reportados de 
covid-19 por el aumento de las 

interacciones sociales por las fes-
tividades navideñas, de fin de año 
y vacaciones, pero, también, por 
la circulación de Ómicron.

“Para ello es muy importante 
reforzar las medidas básicas de 
bioseguridad, pero también la 
protección de la población. Sa-
bemos que esta variante tiene 

una menor severidad, afortuna-
damente, y que sus incrementos 
de casos no se traducen en un in-
cremento significativo en hospi-
talizaciones y muertes, especial-
mente en poblaciones vacunadas”, 
dijo el director de Epidemiología 
y Demografía.

Asimismo, explicó que las per-
sonas que no tengan su esque-
ma completo de vacunación, o las 
personas de mayor riesgo que no 
hayan accedido a su dosis de re-
fuerzo, es urgente que accedan a 
la dosis faltante, ya que no están 
exentas de potenciales complica-
ciones asociadas a esta u otras va-
riantes que circulan.

“Hacemos un llamado enérgico 
a todos los residentes en Colom-
bia, primero, a que si no han co-
menzado su esquema de vacuna-
ción, lo hagan, nunca es tarde. Si 
por alguna razón, por vacaciones 
no han terminado su esquema, 
terminen su esquema. Y terce-
ro, accedan a la dosis de refuer-
zo”, exhortó.

Los intervalos para la dosis de 
refuerzo están de la siguiente ma-
nera: pacientes inmunosuprimi-
dos, 1 mes después de comple-
tado el esquema; mayores de 50 
años, 4 meses después de com-
pletado el esquema; entre 18 y 49 
años, 6 meses después de com-
pletado el esquema.
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Un estudio más reciente sugiere un potencial 
riesgo de reinfección del Sars-CoV-2. “Parece 
ser más frecuente en personas que tuvieron la 
infección pero que no se vacunaron”.Enfoque

8 y 9 de enero de 2022

Ómicron ya representa el 60 % 
de casos de covid-19 en Colombia
Desde el pasado 2 de diciembre la variante de covid-19 Ómicron destronó a Delta y se convirtió en el linaje dominante en los contagios 
del país que rápidamente van en aumento.

Todavía hay incertidumbre sobre el comportamiento clínico y epidemiológico de Ómicron.

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que de las pruebas de covid-19 que analiza a diario, más del 60 % ya corresponden a la variante Ómicron.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 
Aciprensa 

E
l Papa Francisco recibió 
en el Palacio Apostólico 
del Vaticano a una dele-
gación de emprendedo-

res de Francia, a quienes ofreció 
algunas reflexiones ancladas en 
el Evangelio para ser “líderes se-
gún el corazón de Dios”, en medio 
de mundo competitivo, marcado 
también por el individualismo y 
la indiferencia.

En su discurso, el Santo Pa-
dre explicó dos pares de concep-
tos que “parecen estar siempre 
en tensión, pero que el cristia-
no, ayudado por la gracia, puede 
unificar en la propia vida: ideal 
y realidad; autoridad y servicio”.

Esto, dijo, con la intención de 
“ayudarlos a desarrollar su pa-
pel de líderes según el corazón 
de Dios”.

Para hablar del primer binomio, 
“ideal y realidad”, el Papa recor-
dó su homilía de la Misa de la 
Solemnidad de María Madre de 

Dios el 1 de enero, en la que ha-
bló del “escándalo del pesebre”, 
cuando la Virgen “se vio obligada 
a traer al mundo al hijo de Dios 
en la pobreza de un establo”.

“Esperamos que todo vaya bien 
y luego llega, como un rayo en 
el cielo sereno, un problema in-
esperado. Y se crea un doloroso 
choque entre la expectativa y la 
realidad”, dijo el Santo Padre en 
esa ocasión.

El Papa resaltó en su discurso 
hoy el desafío de luchar por el 
bien común, acatando “obligacio-
nes de los sistemas económicos y 
financieros actualmente vigentes, 
que con frecuencia parecen olvi-
dar los principios evangélicos de 
la justicia social y de la caridad”.

“Imagino que a veces, su encar-
go les pesa, su conciencia entra en 
conflicto cuando el ideal de justi-
cia y de bien común que imagi-
naron no se ha podido realizar; y 
que la dura realidad se les presen-
ta como una ausencia, un revés, 
un remordimiento o un shock”.

El Santo Padre explicó que, 

como María, no se deben des-
alentar ante esta situación que 
podría ser su “escándalo del pe-
sebre” y, como ella, deben custo-
diar y meditar en el corazón para 
seguir adelante.

“Custodiar es acoger, pese a la 
oscuridad y en la humildad, las 
cosas difíciles de aceptar que no 
hemos querido, que no pudimos 
impedir, no buscar camuflar o 
‘trucar’ la vida, o fugar de las pro-
pias responsabilidades”.

Y meditar, resaltó el Papa Fran-
cisco, es “en la oración, unificar 
las cosas bellas y feas de las que 
está hecha la vida, para entender 
mejor su relación y sentido en la 
perspectiva de Dios”.

Sobre el segundo binomio, “au-
toridad y servicio”, el Pontífice 
recordó que Jesús les dijo a los 
Apóstoles que quien quiera ser 
el primero, debe ser el último y 
servidor de todos.

“La misión del dirigente cris-
tiano se parece, en muchos as-
pectos, a la del pastor, de quien 
Jesús es modelo, y que sabe ir 

delante de la grey para indicar 
el camino, sabe estar en medio 
para ver lo que sucede y sabe ir 
atrás para asegurarse que nin-
guno pierda el contacto”, dijo el 
Papa Francisco.

“He exhortado con frecuencia a 
los sacerdotes y obispos a tener 
‘olor a oveja’, a insertarse en la rea-
lidad de cuantos les han sido con-
fiados, conocerlos, hacerse cerca-
nos a ellos. ¡Creo que este consejo 
vale también para ustedes!”.

Por ello, el Papa alentó a los 
emprendedores a ser cercanos 
“a quienes colaboran con todos 
ustedes en todos los niveles: a 
interesarse en sus vidas, a darse 
cuenta de sus dificultades, sus su-
frimientos, sus inquietudes, pero 
también sus alegrías, proyectos y 
esperanzas”.

“Ejercer la autoridad como 
un servicio requiere compartir-
la. También aquí, Jesús es nues-
tro maestro, cuando manda a los 
discípulos en misión dándoles su 
misma autoridad”.

El Santo Padre resaltó asimis-

mo que “el dirigente cristiano 
está llamado a considerar con 
atención el lugar asignado a to-
das las personas de su empresa, 
también aquellas cuyas obliga-
ciones podrían parecer de me-
nor importancia, porque cada 
uno es importante a los ojos de 
Dios”.

Francisco reconoció luego que 
“el Evangelio puede ser exigente 
y difícil de poner por obra en un 
mundo profesional competitivo. 
Sin embargo, los invito a tener 
la mirada fija en Jesucristo, con 
su vida de oración y ofreciendo 
el trabajo cotidiano”.

“Él ha experimentado en la cruz 
el amor hasta el final, cumplien-
do su misión hasta dar la vida. 
También ustedes tienen que to-
mar sus cruces, pero confíen: Él 
nos ha prometido acompañarnos 
‘hasta el fin del mundo’”.

Para concluir, el Santo Padre 
animó a “no dudar en invocar al 
Espíritu Santo para que guíe sus 
decisiones. La Iglesia necesita su 
testimonio”.
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Reflexiones
El Santo Padre explicó que, como María, no se 
deben desalentar ante esta situación que podría ser su 
“escándalo del pesebre” y, como ella, deben custodiar y 
meditar en el corazón para seguir adelante.

8 y 9 de enero de 2022

El Papa resaltó en su discurso hoy el desafío de luchar por el bien común, acatando “obligaciones de los sistemas económicos y 
financieros actualmente vigentes, que con frecuencia parecen olvidar los principios evangélicos de la justicia social y de la caridad”.

Papa Francisco explica a emprendedores 
cómo ser líderes según el corazón de Dios

El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano a una delegación de emprendedores de Francia.
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Editorial Precios por las nubes
La sociedad colombiana no sale del asombro por la es-

calada alcista de todos los bienes y servicios a partir del 
mes de diciembre, generando un impacto negativo en los 
ingresos de la población que vive supeditada a unos in-
gresos bajos, que no les alcanzan para satisfacer todas sus 
demandas personales. Las familias cuando acuden a los 
centros de distribución de víveres y mercancías, especial-
mente para adquirir los víveres de la canasta familiar, en-
cuentran que los precios se encuentran desbordados, por 
la situación presentada por la pandemia del Covid y por 
las protestas sociales promovidas por oposición.

Como era de esperarse, la inflación terminó el año 2021 
por todo lo alto: una variación anual para diciembre del 
5,62 % (es decir, frente al mismo mes de 2020, cuando 
registró un crecimiento del 1,6 %) y un incremento men-
sual (entre noviembre y diciembre de 2021) del 0,73 %. 
También como era de esperarse, el gran motor detrás de 

los incrementos en los precios en Colombia sigue siendo 
los alimentos, tanto los que se consumen en el hogar como 
por fuera de él: en 2021, la comida (y las bebidas alcohó-
licas) subieron 17,23 %.

En palabras de Juan Daniel Oviedo, director del DANE, 
el alza en la comida explica casi la mitad del comporta-
miento general de la inflación (2,73 % del 5,62 % total). A 
su vez, productos como las carnes de res y aves, así como 
los aceites comestibles, cargan con la mitad del crecimien-
to en el rubro de alimentos. Igualmente, los componentes 
asociados con la cadena logística internacional, algunas 
consecuencias del paro nacional y los efectos de la tasa de 
cambio han encarecido la producción de estos productos 
agropecuarios, que son muy importantes dentro de la ca-
nasta de consumo de los hogares colombianos.

También entre las variables globales que contribuyen a 
la subida en los alimentos están el alto costo de los insu-

mos del mundo agrícola, que han crecido casi 60 % en el 
último año. También el incremento del precio del dólar, 
que han incidido porque buena parte de estos insumos son 
importados y por la compra en los mercados externos de 
15.000 toneladas de alimentos para atender la demanda 
interna en el país, durante los últimos doce meses. 

En general, una inflación elevada suele ser una mala no-
ticia para todo el mundo. Pero este panorama gana mayor 
relevancia cuando se insertan en la ecuación factores como 
un menor crecimiento económico proyectado para 2022 
y un previsible agotamiento de los ahorros personales, 
acompañado de un crecimiento en las carteras de deuda 
de las instituciones financieras. Esto, además de las incer-
tidumbres y los ruidos que introduce el año electoral, con 
sus distorsiones de realidad propulsadas por todo tipo de 
candidatos.

Elecciones y economía los retos 
del 2022

Este nuevo año la sociedad colombiana 
y desde luego el gobierno del presidente 
Duque enfrentaran dos retos de singular 
trascendencia para el futuro inmediato de 
la democracia institucional y el Estado de 
Derecho.

En relación con la economía si bien es 
cierto los indicadores registrados al cierre 
del 2021 son alentadores especialmente 
para consolidar la reactivación pos-pan-
demia; existen preocupantes proyeccio-
nes sobre la inflación; el crecimiento de 
la deuda pública; el precio del dólar; el 
empleo y la crisis fiscal.

En este aspecto, conviene recordar que los 
precios de los alimentos juegan un papel 
determinante en el bolsillo de los consu-
midores que generalmente causan males-
tar, impactando además la sensación de 
pesimismo colectivo especialmente en los 
sectores de más bajos ingresos. 

Al respecto, el histórico incremento del 
salario mínimo puede verse desbordado 
por el crecimiento de los precios en los in-
sumos agrícolas y bienes de capital impor-
tados para la industria nacional; los com-
bustibles y el transporte.

En este contexto cobra singular impor-
tancia el comportamiento de la economía 
global que aún esta resentida por los efectos 

de la pandemia, agravados por los nuevos 
brotes que amenazan con paralizar otra 
vez la producción de bienes y servicios en 
las naciones más desarrolladas, con conse-
cuencias nocivas para los países con econo-
mías más dependientes y menos desarro-
lladas como la nuestra.

En consecuencia, el gobierno nacional 
como los principales gremios de la pro-
ducción deberán adoptar de manera con-
certada y eficaz, decisiones económicas 
que permitan adaptarse a esas eventuales 
circunstancias para proteger el salario y 
la capacidad adquisitiva de la población, 
pues para nadie es hoy un secreto que la 
economía, en sus diversas manifestacio-
nes, es la principal preocupación en todos 
los niveles sociales.

Por otra parte, estaremos abocados a de-
cidir la conformación del nuevo congreso 
y escoger el próximo presidente. Es decir, 
la actividad política y electoral ocupará 
gran parte de la atención ciudadana, en 
un contexto de desgano, confusión e in-
certidumbre.

La polarización ideológica entre quienes 
se alinean con las banderas de la izquierda 
y de la derecha, representadas especialmen-
te en las coaliciones lideradas por Petro y 
Uribe; donde los sectores políticos que se 
definen como de centro pierden cada día 
mayor espacio, precisamente por la aguda 
polarización; dibujan con claridad un pa-
norama de confusión e incertidumbre que 
solamente se empezará a despejar en los 
comicios de marzo
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Tras la pandemia, muchos gobiernos del 
mundo tienen una crisis fiscal.   Colombia 
en el 2021 alcanzó un déficit fiscal históri-
co de 95 billones de pesos. Esa deuda que 
aún no es posible solventar con el creci-
miento económico, y los contribuyentes 
tampoco podrían ser asfixiados en esta 
fase de recuperación.

Tras el enorme esfuerzo que ha hecho el 
presidente Duque para avanzar en la re-
cuperación económica del país, sorprende 
la creación de 1.200 cargos en la Procura-
duría. Los gastos salariales se convierten 
en gastos inflexibles porque después de 
creados es difícil deshacerlos. Los excesos 
burocráticos del país pese a la ineficiencia, 
están protegidos con estabilidades que los 
hacen inamovibles.

El sector público es fundamental, sin él 
no existiría el Estado. Sin embargo, más 
burocracia no significa más Estado. Más 
Estado se construye con más resultados, 
más bienes públicos: más infraestructura, 
más educación, más salud, más inversión 
social… La austeridad debe entenderse en 
ese contexto. Gastar lo menos posible en 
personal eficiente y eficaz para dar solu-
ciones a los problemas reales de los co-

lombianos.
Lo ideal sería un aparato estatal poco 

costoso y altamente eficiente; de manera 
que los recursos públicos no se vayan en 
burocracia sino que produzcan los bienes 
públicos que se requieren para que la so-
ciedad avance. La riqueza la crea el sector 
productivo que nos genera empleos, cre-
cimiento económico y al mismo tiempo 
paga impuestos. Ese sector productivo re-
quiere seguridad, vías, justicia… y además 
el Estado tiene que atender la pobreza y 
nivelar la cancha para construir más equi-
dad en las oportunidades y condiciones de 
vida digna para todos.

Colombia cuenta con más de 1,3 mi-
llones de servidores públicos. El 25% son 
docentes y 31% son de la fuerza pública. 
En 2021 más de 35 billones se destinaron 
al pago de salarios. El Departamento Na-
cional de Planeación gasta 37 mil millo-
nes de pesos en salarios, el Ministerio de 
Salud, quien tomó más relevancia durante 
la pandemia, 66 mil millones. En cambio, 
la Procuraduría nos vale solo en salarios 
665 mil millones y la Contraloría 726 mil 
millones. Son cifras astronómicas.

La creación de 1.200 cargos para la Pro-
curaduría para el 2022 se suma a un in-
cremento innecesario de funcionarios pú-
blicos en los últimos 10 años. En el caso 
de la Procuraduría se pasó de 3.416 cargos 
en el 2010 a 4.355 en el 2021.

Más Estado y menos burocracia
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Al celebrar hoy el aconteci-
miento del Bautismo de Jesús, se 
termina el tiempo litúrgico de la 
Navidad, teniendo en cuenta que 
el tiempo en la Biblia no trans-
curre como lo analizamos no-
sotros con etapas de cronología. 
Los Evangelios utilizan mucho 
la expresión “en aquel tiempo“. 
Para decirnos que Dios siempre 
es el Señor del tiempo y que su 
Hijo Jesucristo es de “Ayer, hoy y 
siempre”.

En la época del Bautista se bau-
tizaba a los adultos y se requería  

por lo menos una disposición  y 
propósito de conversión, después 
de haber escuchado la palabra. 
También en los primeros siglos 
de la Iglesia se preparaba a los 
adultos durante un año para esa 
ceremonia ritual; en la pascua a 
los candidatos y sino daban sig-
nos de conversión eran aplazados,  
se les hacía riguroso seguimiento 
en su vida privada y social y como 
eran relativamente pequeñas las 
comunidades, era fácil someter 
a los escrutinios a los que aspi-
raban al Bautismo. Jesús solida-
rio con la gente, hace fila; El que 
no necesitaba de ese rito, porque 
era la misma santidad, se some-
te en un gesto extraordinario de 
humildad al ministerio de Juan 
Bautista. Como los dos se encon-
traron en la casa de Isabel, ahora 

ya adultos se miran y Juan reco-
noce al Mesías, quién nos dará 
el Espíritu  Santo y el fuego del 
amor.  Y en verdad ese Espíritu se 
hizo presente en forma de palo-
ma (así está escrito) acompañado 
de la voz potente del Padre que lo 
reclama como el Hijo de sus com-
placencias.  Aquí hay una alusión 
perfecta al misterio trinitario de 
nuestra Iglesia Católica. 

Nos toca recordar nuestro Bau-
tismo por fuerza de las circuns-
tancias, porque la palabra no es 
solamente para escucharla o es-
crutarla, sino para que nos trans-
forme en otros cristos vivientes. 

No ha cambiado mucho la cos-
tumbre de sacramentalizar ma-
sas como lo hicieron los primeros 
misioneros que llegaron al Con-
tinente cuando bautizaban en un 

solo día a quinientos indígenas 
y celebraban otros tantos matri-
monios. 

Afortunadamente hoy de nue-
vo se trata de evangelizar a los ya 
bautizados que de su bautismo 
no conservan sino una partida en 
algún libro y unas fotos de una 
ceremonia. En nuestro país hay 
más bautizados que creyentes y 
más creyentes que convertidos de 
verdad. Y aún hay gente que dejó 
la Iglesia Católica para hacerse 
“rebautizar”  en alguna piscina o 
río cercano. 

Nos falta insistir más sobre “lo 
fundamental”, es decir sobre las 
bases de nuestro cristianismo. Se 
tendría que rescatar el bautismo  
perdido en tantos creyentes, sus 
compromisos, para que entien-
dan bien el sentido profundo del 

primer sacramento de la Iglesia. 
Si no hay base cristiana el edifi-
cio se cae, no dura o es fácil de 
demoler. 

Cristo se hace bautizar y sigue 
su misión de predicar el Reino de 
su Padre que es esencialmente de 
conversión y de gracia.  El cris-
tiano que significa “hombre de 
Cristo” tiene que seguir las hue-
llas del Hijo amado del Padre. Es-
tamos en el mundo  para ser luz 
y se nos entregó en la ceremonia; 
para portarnos como reyes y se 
nos ungió la cabeza con crisma; 
para ser libres y se nos dio la pa-
labra y la verdad. Hoy Jesús nos 
interroga: Dónde están los bau-
tizados que no funcionan, no se 
sienten; dónde el fuego  del Es-
píritu Santo?. 
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Humor ajeno

Colapsó la movilidad

Recuerdo cómo hace cerca de 50 
años., conduciendo una camione-
ta, gasté 3 horas y media entre las 
ciudades Bogotá-Neiva, es decir, 
a una velocidad promedio de un 
poco más de 80 km por hora. Por 
esa época, como ahora, el tramo 
más congestionado era la salida de 
Bogotá, con un solo carril en cada 
sentido. Obviamente, el número de 
vehículos en circulación era infini-
tamente inferior. 

Según estadísticas, a diciembre 
2020 había en circulación 16 mi-
llones de vehículos en Colombia, 

59% de ellos motocicletas, o sea 
que rodaban 9´419.374 carros, de 
los cuales el 25% tenían más de 
16 años de antigüedad. De enero a 
septiembre del 2021 se registraron 
además 178.232 vehículos nuevos y 
537.839 motocicletas. 116.264 ve-
hículos corresponden al servicio de 
carga de diferentes configuraciones.

Pues bien, por esta época el reco-
rrido en vehículos particulares en-
tre Bogotá y Girardot ha sido hasta 
de 6 horas y media. Entre Bogotá y 
Neiva el promedio de viaje ha sido 
de 10 horas a cualquier hora del 
día o de la noche, es decir, con un 
promedio de velocidad de 30 km 
por hora.

En definitiva, mientras el par-
que de vehículos se ha multiplica-
do en forma exagerada, apenas se 
ha duplicado el número de carriles 
en algunas vías, y en unos casos, 

como en el tramo de Melgar, no ha 
funcionado la doble calzada, por 
los permanentes derrumbes que se 
presentan por el mal diseño de la 
vía y sus constantes reparaciones. 

Ni hablar del desastre de la movi-
lidad en las ciudades, especialmen-
te en Bogotá en donde en lugar de 
ampliar las vías o construir nue-
vas, se les ha quitado un carril para 
concedérselo al tránsito de bicicle-
tas, como ocurrió en varios tramos 
de las carreras 7, 9 y 11.

Ha colapsado la movilidad en el 
país. Es un tema de gran sensibili-
dad. ¿Qué proponen los candidatos 
presidenciales?

ADENDUM- Lamentamos sen-
tidamente el fallecimiento de la 
exgobernadora del Huila Cecilia 
Lara de García, hermana del ex-
ministro Rodrigo Lara Bonilla 
(Q.E.P.D).  

Figura de la semana

Edgardo Román
Un gran legado dejó el reconocido actor co-
lombiano Edgardo Román, quien falleció este 7 
de enero a sus 71 años de edad. Edgardo venía 
luchando desde hace varios años contra un 
cáncer.
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Hace más de veinte años tuve la opor-
tunidad de participar en la estructura-
ción de un proyecto conocido como la 
Emisora Nueve Stereo.  Claro, que más 
que un proyecto, más que una estación 
radial comunitaria, más que una escuela 
de formación de periodistas, locutores y 
controladores de audio, la Nueve Stereo 
era un Colectivo Ciudadano de Forma-
ción Integral.

Un espacio que propició la integración 
de jóvenes y adultos, hombres y muje-
res, estudiantes y profesores, expertos e 
inexpertos, todos con deseos de aprender, 
de enseñar, de aportar, de contribuir a la 
consolidación de un escenario que per-
mitiera marcar una diferencia social en 
la Comuna Nueve de Neiva, y que desde 
la base de principios y valores, pudiera 
contribuir a la conformación de proyec-
tos de vida en medio de las dificultades 
y limitaciones que vivían muchos jóve-
nes del sector. 

Hoy, gracias a ese colectivo ciudadano, 
varios de esos jóvenes son profesionales 
universitarios, otros son profesionales 
en diferentes oficios, ciudadanos rectos, 
honorables, trabajadores, responsables y 
disciplinados; también son padres de fa-
milia ejemplares, artistas, líderes sociales 
y emprendedores.   Todo un aporte social 

digno de ser emulado por los gobiernos 
y el Estado.

Se puede decir que la Nueve Stereo le 
arrebató esos jóvenes a una sociedad que 
no les ofrecía nada para su proyecto de 
vida.  No les ofrecía oportunidades de 
trabajo ni de estudio. No les brindada 
las condiciones de seguridad ni de cre-
cimiento como personas emprendedoras.  

Hay que decir, también, que todo ese 
trabajo se dio sin presiones y sin retri-
buciones económicas de ninguna índo-
le y para ninguna de las partes.  Fue un 
proyecto absolutamente voluntario por 
parte de unos líderes comunitarios de 
este sector de la ciudad.  Toda una la-
bor realmente transparente, edificante y 
fructífera en términos sociales.

Estaría incompleta esta columna si no 
mencionara los nombres de quienes hi-
cieron posible todo este colectivo, a quie-
nes marcaron la pauta e iniciaron este 
gran proyecto.  Mario Robayo, alma y 
nervio de este proyecto, es, indiscutible-
mente, quien lideró toda esta iniciativa, 
convocó, organizó, legalizó y gestionó 
todo lo pertinente para que la idea se 
hiciera realidad.  Un líder innato, un so-
ñador, un visionario, un maestro, y hasta 
llegó a convertirse en padre de familia 
y acudiente de muchos de esos jóvenes.  
Mario estaba pendiente de que esos mu-
chachos rindieran en sus estudios de co-
legio también, pues, ese rendimiento y 
buen comportamiento escolar, llegó a 
convertirse en uno de los requisitos para 
pertenecer a la Nueve Stereo.  
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Palabras para entrelazar nuevas esperanzas

La complejidad de las relacio-
nes interpersonales se da en la 
medida en la que cada uno con-
cibe o tiene forma de asimilar o 
trascender su propia racionalidad 
a partir de conceptos universali-
zados que se constituyen en los 
parámetros existenciales, quiéra-
se o no, y quien los desborda o 

sobrepasa los mismos, podrá ser 
considerado loco, desadaptado o 
quizá una persona que no merece 
el más mínimo respeto y recono-
cimiento social.

Habíamos advertido sobre este 
periodo que se inicia en el ciclo 
de la vida de los seres humanos, 
marcados especialmente por un 
nuevo año, un periodo en el que 
hemos de asumir algunos roles 
protagónicos para continuar en 
el mismo papel que hemos juga-
do o quizá para propiciar algu-
nos pequeños pero significativos 
cambios en lo que ha de ser, esa 
forma silenciosa y pausada como 

se va transformando el mundo y 
como los mismos seres humanos 
van alcanzado la plenitud, la rea-
lización de sus sueños, o por qué 
no, el derrumbamiento total y la 
caída de su imperio.

Hablamos de la caída de su im-
perio, no porque vivamos bajo 
dictaduras que vayan más allá, 
de la que cada ser humano con-
cibe y forja en su propio ámbito 
existencial, de lo que termina por 
ser su propio hogar, su vitalidad, 
su mundo, su entorno, en una pa-
labra, su entorno individual, fa-
miliar y social.

Cada ser humano tiene una 

concepción de la vida y la en-
frenta según sus necesidades, sus 
avatares, sus ambiciones y sus an-
sias de poder.

Cada persona enfrenta la vida 
o se sumerge en ese dejar ha-
cer, dejar pasar, como si no de-
pendiera del otro o de los otros, 
como si se considerara un ente 
invisible que logra sobrevivir o 
sobreaguar sus propias falen-
cias y sus propias realizaciones, 
o bien acusando y enrostrando 
la realidad al acaso, al destino 
y muchos a esas fuerzas ciegas 
creadas para contrarrestar los 
temores o los miedos y los fan-

tasmas que nos persiguen, que 
se materializaron en las divini-
dades o en las religiones creadas 
para escapar de la impotencia 
en su momento, del dolor en 
su aflicción o de la angustia en 
el desespero de ver cercana la 
muerte, a la cual, todos se afe-
rran a desconocer y luchar con-
tra ella.

Pero viene un año cargado de 
muchas incertidumbres, dicen 
unos. Hay quienes por el contra-
rio consideramos que todo segui-
rá igual. 

La hora que estamos pasando en los 
distintos lugares del mundo con motivo 
de la nueva variante de la pandemia del 
covid-10, ómicron, tienen alarmadas a las 
autoridades sanitarias de los diferentes 
países del mundo, en especial en los Es-
tados Unidos, Europa y Latinoamérica, 
puesto que esta cepa, aunque parece que 
es menos letal que las anteriores, el con-
tagio se está dando muchos más rápido y 
existen algunas dudas de si las vacunas 
tienen real efectividad este virus.

Las autoridades en los distintos países 
están de nuevo tomando medidas que 
permitan evitar la forma acelerada de con-
tagios y también que su capacidad hospi-
talaria no se cope. Por eso en regiones de 
España como Cataluña, Galicia y Anda-
lucía están controlando la asistencia ma-
siva a espectáculos e incluso han llegado 
a imponer toques de queda y exigencia 
del uso permanente del tapabocas en los 
lugares públicos.

Por fortuna, esta nueva versión del co-
vid no ha producido, en la mayoría de los 
casos los graves efectos que producía la 
anterior y eso ha hecho que las urgencias 
de los hospitales no hayan llegado al lí-

mite y desde el punto de vista de la salud 
pública si bien hay preocupación no exis-
te la angustia que en el pasado vivimos.

Una de las causas del contagio ha sido la 
falta de responsabilidad de la ciudadanía, 
que a medida qué pasó la crisis sanitaria 
en los distintos países fue dejando de usar 
las medidas aconsejadas como el tapabo-
cas y la limpieza de manos, por una par-
te, y por la otra, que muchos contagiados 
no tomaron las medidas de aislamiento 
aconsejadas, lo que ocasionó que día a día 
se presentaran más casos de contagios.

Ahora bien, frente al virus del ómicron 
las autoridades tanto en Europa como en 
los Estados Unidos han bajado el tiempo 
de aislamiento en algunos lugares, inclu-
so a tan solo cinco días, y la mayoría de 
quienes han pasado por esta nueva ver-
sión del covid han manifestado que es 
mucho menos agresiva que delta, aunque 
no por eso hay que dejarse de preocupar 
o de cuidarse porque también en algunas 
personas se ha dado con mayor fuerza.

Ante esta situación que se está viviendo 
en el mundo la gran pregunta que se hace 
la gente es si las vacunas tienen una dura-
ción de efectividad de un tiempo limitado 
y si bien ya en algunos laboratorios se ha 
dicho que es de seis meses por lo sucedi-
do en algunos casos se puede pensar que 
incluso es de cuatro, por lo que ya se está 
hablando de una cuarta dosis que tendría-
mos que aplicar.
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Se casaron en el 
hospital

En el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva, médicos le cumplieron 
el sueño de unir en el sagrado 
vínculo del matrimonio bajo la 
bendición de Dios a uno de sus 
pacientes oncológicos.

Pisingos fueron rescatados por la Policía

Es así como el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica, mediante respuesta 
oportuna a denuncia ciudadana, logra en coordinación con médicos veterinarios 
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM en los barrios Cor-
tijo y Manzanares, la aprehensión de 27 patos pisingos, los cuales la comunidad de 
manera preventiva resguardó en una residencia al verlos en vía pública. 

Érase una vez la Nueve Stereo El mundo en alarma
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Mientras escribo, Claudia Ló-
pez ataca al INPEC, porque uno 
de sus “pelaos” de la Primera 
Línea, un hampón con facha de 
película de vampiros, trasmitía 
en vivo, desde La Picota, el van-
dalismo del día; y la veo tam-
bién regañando policías por no 
ser contundentes con los ván-
dalos. 

“Cerrar aquí, cerrar allá y co-
ger a 20 tipos”, era su instruc-
ción, como si fuera fácil. Así 
debería ser, porque los policías 
tienen la atribución del uso legí-
timo de la fuerza, atribución de 
papel, y los vándalos lo saben. 
Si atendieran la instrucción, la 
misma Claudia los acusaría pú-
blicamente -ya lo ha hecho- y 
los demandaría en la Procura-
duría y la CIDH, mientras la iz-
quierda en sus redes los señala 
de violadores de Derechos Hu-
manos.

Días antes, engañaba a los bo-
gotanos con estadísticas dispa-

ratadas, sobre los resultados de 
diciembre de 2021, cuando, con 
87 homicidios, exclamó que ha-
bía sido el diciembre “más segu-
ro en los últimos 18 años”.

Buscar un diciembre de altos 
homicidios, como el de 2003, 
año en que Bogotá, además, su-
frió atentados narcoterroristas, 
como el de El Nogal en febrero, 
para compararse con el diciem-
bre de 18 años después y afir-
mar, como si nada, que “logra-
mos bajar en 33 % el homicidio” 
porque en el de 2003 hubo 150 
y en el de 2021 solo 87, es un 
insulto a la inteligencia, pues 
hasta las matemáticas le falla-
ron, porque 63 homicidios me-
nos representan una reducción 
de 42%.

Claudia puede compararse 
con diciembre de 2019, con re-
ducción de 23%; con diciembre 
de 2020, también responsabili-
dad suya, cuando bajaron solo 
8%, o el mes anterior, con dos 
homicidios menos frente al di-
ciembre en que, según ella, “Nos 
fue extraordinariamente bien”, 
algo que no osaría decirle en 
la cara a las familias de Nata-
lia Castillo y Jonathan Tacuma, 
asesinados el 25 de diciembre, o 
a las 85 familias anónimas que 
hoy lloran a los suyos. 

Extremadamente mal le fue 
durante 2021, que es lo que 
cuenta, pues la ciudad se rajó 
en todo, comenzando por un au-
mento de 12% en hurtos violen-
tos y 7% en homicidios, y según 
una encuesta reciente, más del 
90% de los bogotanos se siente 
inseguro. 

Esa falsa sensación de éxito 
llevó a López a desconocer la 
orden del Mindefensa de mili-
tarizar el Portal de las Américas 
y otros focos de vandalismo. Se-
gún ella, su plan de seguridad, 
sin militarización, “lo conoce el 
ministro… y es lo que se va ha-
cer”, pero yo le creo al ministro 
cuando afirmó que su propues-
ta había sido coordinada con la 
Secretaría de Seguridad de Bo-
gotá. 

Me dio grima, eso sí, ver la 
foto de la declaración oficial de 
Claudia, con cuatro estatuas de 
miradas vacías acompañándola, 
las manos atrás, como en fila del 
colegio, incluido el Comandante 
de la Metropolitana. 

Bogotá no es solo de los bo-
gotanos; es la capital de la Re-
pública y su seguridad es asun-
to de seguridad nacional. Así de 
sencillo. ¡Adelante ministro! 

Para nadie es un secreto 
el poder que tienen las re-
des sociales hoy en día a ni-
vel global, logrando permear 
nuestra intimidad cada vez 
más han conseguido posicio-
narse como una de las formas 
de comunicación más usadas 
en todo el mundo.

Es común que por estos días 
mientras navegamos por Fa-
cebook nos encontremos con 
noticias de todo tipo; algu-
nas con la certeza de que así 
ha ocurrido, y otras, muchas 
más de las que imaginamos, 
resultan siendo “Fake news”. 
Lo cual no es más que la di-
vulgación de noticias falsas 
a través de diferentes medios 
de comunicación con el obje-
tivo de desinformar a la opi-
nión pública.

La película “No miren arri-
ba” que por cierto es ten-

dencia en nuestro país bajo 
la dirección de Adam McKay, 
ha dejado al descubierto la 
manera de como operan los 
gobiernos y que están dis-
puestos a hacer por obtener 
más poder, utilizando inclu-
so las redes sociales como un 
arma potente para difundir 
sus ideas en poco tiempo y a 
millones de personas.

En Colombia los fake news 
son el pan de cada día, es in-
creíble la cantidad de noti-
cias falsas que nos pueden 
llegar diariamente logrando 
transmitir un mensaje erró-
neo a miles de usuarios en las 
distintas redes. No solamente 
el ámbito político se ve su-
mergido en el tema, el depor-
te también ha sido víctima de 
este mal uso y ni hablar de la 
farándula, en dónde incluso 
por vistas o likes juegan con 
la vida de algún famoso.

Es vergonzoso al nivel tan 
denigrante al que están lle-
vando algunos politiqueros 
el debate político en Neiva. 
Están dejando de un lado 
las ideas en beneficio de la 

ciudad y están utilizando 
métodos oscuros en dónde 
se refugian mediante falsos 
portales de noticias y páginas 
de “Fanpage” para difundir 
noticias algunas ciertas, pero 
muchas otras llenas de chis-
me y cizaña involucrando in-
cluso la familia, al punto de 
pasar del límite de la liber-
tad de prensa a rayar en la 
calumnia e injuria.

Por supuesto que rechaza-
mos esos actos criminales 
que deben ser investigados 
por las autoridades compe-
tentes y dar con los respon-
sables. No es momento para 
odios, ni para incentivar un 
ambiente de pelea en la ciu-
dad. Algunos férreos oposi-
tores de la actual adminis-
tración acobijados bajo el 
“modus operandi” de la des-
información y perfiles falsos 
quieren generar caos en la 
ciudad. Muchos de ellos tu-
vieron la posibilidad de ha-
ber trabajado por Neiva en 
administraciones pasadas y 
poco o nada hicieron.

En una columna publicada 
en este mismo medio, de prin-
cipios del año 2021, mencioná-
bamos que Neiva debe copiar 
modelos de solución para su 
grave problema de inmovilidad 
y calentamiento atmosférico, 
volteando su mirada a lo que 
se hace en el planeta. Mencio-
namos el proyecto surcorea-
no de Songdo una ciudad que 
elimina la necesidad de usar 
coches y por tanto disminuye 
dramáticamente las emisiones 
contaminantes de la atmósfera.

Songdo está creciendo como 
iniciativa de Corea del Sur y el 
International Business District 
-IBD y como respuesta al grave 
crecimiento y contaminación 
de Seúl, su capital político-ad-
ministrativa. No nos extraña-
ría que en el futuro esta sea la 
nueva capital. Nada de tradi-
ciones, sino paso a sentido co-
mún. Apunta a convertirse en 
la primera ciudad inteligente 
y completamente sustentable 
del planeta, donde la princi-
pal estrategia para lograrlo es 
eliminar el uso de vehículos 
de combustión como medio 
de transporte.

En Songdo esperan no ne-
cesitar camiones recolectores 
de basura. Los desechos van 
hacia un sistema de tuberías 
neumáticas donde al final se 
clasifican con el objetivo de ser 
reutilizados como fuente de 
energía. No permite automó-
viles de combustión interna, 
sólo eléctricos y está suficien-
temente dotado para satisfa-
cer la demanda de suministro. 

Esto va acompañado de vías 
planificadas para que haya una 
perfecto inter-modalismo (me-
tro, buses, bicicletas; permite 
circulación de otros vehículos, 
pero deben ser eléctricos: bom-
beros, policía, etc); el 40% del 
área de la ciudad está desti-
nada a áreas verdes, de hecho 
el parque más grande ubicado 
en el centro, está inspirado en 
el Central Park de New York y 
mide casi 410.000 metros cua-
drados.

Muchos de los edificios en 
Songdo cuentan con certifi-
cación LEED, donde reciclan 
al menos el 40% del agua que 
usan y su energía también pro-
viene de fuentes renovables, la 
cual se almacena en sus pro-
pias baterías, por lo que el uso 
de la red de energía eléctrica 
sólo representa el 20%.

La planeación ha previsto 
que en la ciudad se asienten 
empresas, pero no industrias. 
Por lo que también se ha pre-
visto que la ciudad esté debi-
damente conectada con cen-
tros de producción, puertos y 
aeropuertos para importación 
y exportación. El transporte 
pesado no necesita ingresar a 
la ciudad.

Claro, es más fácil y econó-
mico construir una ciudad que 
reconstruirla. Hablamos del 
caso de Neiva. Pero en nues-
tro caso, es evidente que esta-
mos en mora en planificar las 
expansiones y nuevos asenta-
mientos. Por ejemplo, es com-
prensible que no exijamos par-
queaderos para clientes a los 
actuales establecimientos de 
comercio, pero absurdo e in-
justificable, por decir lo menos, 
que dejemos construir los nue-
vos sin ellos. Y es pecado dejar 
invadir los espacios públicos 
como ocurre. 
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Bogotá: asunto de seguridad nacional Comentarios en redes

Songdo, el futuro para la 
movilidad y ambiente

Las estatuas que le hacen 
homenaje al cantante británico 
Fredy Mercury y al cineasta 
Charlie Chaplin
“Yo no encuentro diferencias entre el Uribismo y el Petrismo. 
Ambos son igualitos”
Andrés Castillo

“Que ofensivo semejante ídolos contaminados con la imagen de 
semejante”
Gabo Medina

“Que no se exponga a una sanción bien dura de parte del gobierno 
de suiza allá no es Colombia para que estén haciendo esas cosas”
Quimilraseo Pitalito

Opinión 
8 y 9 de enero de 2022 
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@jflafaurie

Redes sociales, armas de doble filo

FAIVER
EDUARDO 
HOYOS

Al pan, pan…
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Agasajo
Beatriz Reina de Yepes estuvo de cumpleaños, en esta fecha 
especial sus hijOs se la celebraron con un almuerzo especial.

Cumpleaños
Edna María Vargas, una neivana residente en Atlanta, Georgia, 
está celebrando un año más de vida, motivo por el que su 
esposo Larry Black, le tiene preparada una especial invitación a 
cenar, para agasajarla por su cumpleaños. Felicitaciones. 

Feliz cumpleaños 
La comunicadora social y periodista Yamileth Díaz estuvo 
de cumpleaños, su familia y amigos más cercanos la 
acompañaron en esta fecha tan especial. 

Doble celebración 
El pequeño Alan Andrés Álvarez Rojas recibió el Sagrado 
Sacramento del Bautizo y a su vez sus padres le celebraron su 
primer año de vida. 

Matrimonio 
Diana Marcela Guaraca Collazos y Yeisson Rincón Ospina 
se unieron por medio del matrimonio, sus familias los 
acompañaron en esta importante fecha. 

Alan junto a sus padres Fabián Andrés Álvarez Tejada y Ángela María Rojas Achipiz.

Diana y Yeison acompañados de los padres y hermanas del novio.

Los novios junto a la familia de la novia.

La cumpleañera junto a sus hijos.

La cumpleañera junto a su esposo Larry. 

Yamileth
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Festejo 
Wilmar Andrés Hernández Caviedes celebró su cumpleaños 
No.33 con su esposa e hijas.

Primer Aniversario
Hoy hace un año partió hacía la eternidad Yolanda Cardoso, 
dejando los mejores recuerdos entre todos quienes tuvieron la 
oportunidad de conocerla. Sus hijos Francisco, Carlos y Edna 
María Vargas Cardoso, al igual que sus nueras, yerno, nietos, 
sobrinos y demás allegados están invitando a una misa de 
conmemoración en la Iglesia de Campo Núñez, a las 7:00 a.m.

Celebración 
Fernando Bohórquez celebró un año más de vida junto a su 
familia en el municipio de Garzón. 

Bodas de Oro 
Favio Arbet Lombana y Emerita Galindez celebraron sus 50 
años de matrimonio, su familia y amigos los acompañaron.

15 años 
Laureen Giselle Morales Marca celebró junto a su familia y 
amigos su cumpleaños, ¡Muchas felicidades!

Su esposa Lina Constanza y sus hijas Andry del Mar y Luna lo acompañaron.

Laureen junto a su familia. 

La quinceañera. 

Yolanda Cardoso.

El cumpleañero junto a su esposa Adriana, y sus hijos Natalia Y Santiago. 

En la foto junto a sus hijos Wilson, Deyanira y Favio.
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Avisos Judiciales
AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA H A C E   S A B E 
R:  Que este juzgado mediante auto calendado 16 de noviembre de 
2021, dictado  dentro del proceso ejecutivo Hipotecario de Menor 
Cuantía promovido por BANCO DAVIVIENDA, contra NELSON 
TRIVIÑO LEON, radicado  2016-00105-00, señaló la hora de 
las 3:00 P.M., del día 28 de enero de 2022, para llevar a cabo la 
diligencia de remate en pública subasta del bien inmueble que 
se halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado a saber: 
Predio rural denominado “LAS PALMAS” ubicado en La Vereda El 
Brisol – hoy Alto Encanto jurisdicción del Municipio de Acevedo, 
el cual fue avaluado pericialmente en la suma de OCHENTA 
MILLONES DE PESOS ($80.000.000). El inmueble descrito en 
precedencia, se halla inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
número 206-75405 de la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Pitalito y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE 
con predios de Raúl Astudillo; OCCIDENTE con predios de Elmer 
y José Israel Triviño; NORTE con predios de Elmer Triviño León 
y SUR, con predios de Alfonso Córdoba. La subasta iniciará a la 
hora antes señalada, y no se cerrará, sino luego de transcurrida 
una (1) hora desde su iniciación siendo postura admisible la que 
cubra el setenta (70%) por ciento del avalúo, previa consignación 
del cuarenta (40%) por ciento y actuó como secuestre ALIRIA EVA 
NIETO ACUÑA, con domicilio en la carrera 9ª Este #23-17 Barrio 
San Miguel de Pitalito, celular 320-437-7054. Para dar cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 450 del C. General del Proceso, se 
expide el presente, hoy 24 de noviembre de 2021, para que se haga 
la publicación por una sola vez en medio escrito o radial (Diario 
del Huila o emisora La Poderosa del Huila de Pitalito o a elección  
del interesado;  advirtiendo a los interesados que las propuestas 
podrán ser remitidas al correo electrónico institucional del juzgado 
j01prmpalacev@cendoj.ramajudicial.gov.co y puedan acceder por 
este mismo medio a la audiencia virtual que se llevara a cabo a 
través de la herramienta tecnológica dispuesto por el Consejo 
Superior de la Judicatura. ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, 
secretario.(Hay Firma)

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA H A C E   S A B E 
R:  Que este juzgado mediante auto calendado 16 de noviembre de 
2021, dictado  dentro del proceso ejecutivo Hipotecario de Mínima 
Cuantía promovido por BANCO DAVIVIENDA, contra LUIS HELY 
VEGA VASQUEZ, radicado  2016-00103-00, ha señalado la hora 
de las 10:00 A.M., del día 28 de enero de 2022, para llevar a cabo 
la diligencia de remate en pública subasta del bien inmueble que 
se halla legalmente embargado, secuestrado y avaluado a saber: 
Predio rural denominado “ZUIZA LOTE #2” ubicado en La Vereda 
Las Coloradas hoy Vereda La Palma jurisdicción del Municipio 
de Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($363.774.000). El inmueble 
descrito en precedencia, se halla inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria número 206-44280 de la Oficina de Instrumentos 
Públicos de Pitalito y comprendido dentro de los siguientes linderos: 
ORIENTE con predio de Avelia Vega y Faiber Vega; OCCIDENTE 
con predios de Rosa María Triana; NORTE con predios de Telmo 
Sánchez y Alipio Zúñiga; SUR, con predio de Rosa María Triana 
y encierra. La subasta iniciará a la hora antes señalada, y no se 
cerrará, sino luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) por ciento 
del avalúo, previa consignación del cuarenta (40%) por ciento y 
actuó como secuestre ALIRIA EVA NIETO ACUÑA, con domicilio 
en la carrera 9ª Este #23-17 Barrio San Miguel de Pitalito, celular 
320-437-7054. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
450 del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 24 de 
noviembre de 2021, para que se haga la publicación por una sola 
vez en medio escrito o radial (Diario del Huila o emisora La Poderosa 
del Huila de Pitalito o a elección  del interesado;  advirtiendo a los 
interesados que las propuestas podrán ser remitidas al correo 
electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@cendoj.
ramajudicial.gov.co y puedan acceder por este mismo medio a la 
audiencia virtual que se llevara a cabo a través de la herramienta 
tecnológica dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. 
ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, secretario.(Hay Firma)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 
8352908 EDICTO NÚMERO 423 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
SANTIAGO VAQUIRO HUELGO quien se identifico con cédula de 
ciudadanía número 6.644.035 de Garzón   Huila, quien falleció 
el día 22 de agosto del año 2016, en la Ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 248 del 30 de diciembre 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los tres (03) días del mes de enero del año dos 
mil veintidos (2022) siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

AVISO DE REMATE Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y 
Competencias Múltiples de Neiva Neiva, veinticinco (25) de 
noviembre de dos mil veintiuno (2021) PROCESO: EJECUTIVO 
MIXTO DE MENOR CUANTIA DEMANDANTE: CHEVYPLAN 
S.A. (cesionario RODRIGUEZ INVERSIONES S.A.S.) 
DEMANDADO: MARIA NANCY PERDOMO SANCHEZ JOSE 
ALEXANDER PERDOMO SANCHEZ  RADICADO: 41-001-40-03-
008-2011-00134-00 De acuerdo con lo previsto en los artículos 444, 
448 y 457 del Código General del Proceso, el Juzgado ORDENA 
EL REMATE del VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, 
DISTINGUIDO CON PLACA NVU-745, SERVICIO PARTICULAR, 
MARCA CHEVROLET, LÍNEA LUV D-MAX 4X2CD SATM, 
COLOR PLATA, NÚMERO DE MOTOR 784085, SERIE/CHASIS 
8LBETF3FX90025923, MODELO 2009, el cual se encuentra 
embargado, secuestrado y avaluado dentro del sub judice. 
Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica decretado el Gobierno Nacional causada por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2, se adoptaron medidas para implementar 
las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, dentro de las cuales se destaca el artículo 
7º del Decreto 806 de 2020, mediante el cual dispuso que las 
audiencias deben realizarse utilizando los medios tecnológicos que 
se tienen al alcance, por lo que la diligencia de remate se hará por 
la plataforma Microsoft Teams, para lo cual en el respectivo aviso se 
dispondrá el link al cual deben ingresar los interesados, en aras de 
garantizar el debido proceso. Al respecto, si bien el Artículo 14 del 
Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, del Consejo 
Superior de la Judicatura, señaló que "Para la realización de las 
audiencias de remate, el funcionario judicial a cargo de la diligencia 
coordinará con la dirección seccional correspondiente, la recepción 
física de los sobres sellados para garantizar la confidencialidad de 
la oferta en los términos de los artículos 450 y siguientes del Código 
General del Proceso; hasta tanto se habiliten los mecanismos 
electrónicos, la diligencia se adelantará por medios técnicos de 
comunicación simultánea."; y en la Circular DESAJNEC20-96 
del 1 de octubre de 2020, la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Neiva, indicó que "se autorizará el ingreso 
de los usuarios para que se dirijan a los Despachos Judiciales de 
las sedes judiciales respectivas, con ocasión a la recepción de 
las ofertas, previa solicitud de autorización del despacho ante 
esta Dirección Ejecutiva Seccional al correo htovarc@cendoj.
ramajudicial.gov.co"; la Circular DESAJNEC20-97 del 5 de octubre 
de 2020, informó que no es permitido el ingreso a las sedes 
judiciales quienes padezcan diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, VIH, 
cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): que 
usen corticoides o inmunosupresores; que tengan mal nutrición 
(obesidad o desnutrición); que sean fumadores; mayores de 60 
años o mujeres en estado de gestación, y de ninguna persona que 
presente o manifieste tener afecciones respiratorias o fiebre, por 
ende, para facilitar la participación, se realizará la diligencia en 
forma virtual, como ya se indicó. Posteriormente, día a día, mes 
por mes, se dictan diferentes medidas con el fin de que la justicia, 
en medio de la tragedia, no se paralice totalmente, sin embargo, 
pese a los esfuerzos las cosas no pueden marchar con la dinámica 
requerida. Fundado en lo anterior, es necesario dar impulso a las 
actuaciones judiciales pese al contexto indicado, razón por la cual 
el despacho, RESUELVE: SEÑALAR, 'la hora de las 3:00 PM del 
día Martes OCHO (8) de FEBRERO de DOS MIL VEINTIDOS 
(2022), para llevar a cabo DILIGENCIA DE REMATE del VEHÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, DISTINGUIDO CON PLACA 
NVU-745, SERVICIO PARTICULAR, MARCA CHEVROLET, 
LÍNEA LUV D-MAX 4X2CD SATM, COLOR PLATA, NÚMERO 
DE MOTOR 784085, SERIE/CHASIS 8LBETF3FX90025923, 
MODELO 2009, el cual se encuentra embargado, secuestrado y 
avaluado en este proceso. Dicho bien mueble fue avaluado en la 
suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/
CTE. ($28.600.000 M/CTE), y será postura admisible la que cubra 
el setenta por ciento (70%) de dicho valor, conforme lo establece 
el artículo 448 CGP, previa consignación del cuarenta por ciento 
(40%) de que trata el Artículo 451 ibídem. La subasta se iniciará 
a la hora indicada y no se cerrará sino luego de transcurrida por lo 
menos una hora, advirtiéndoles a los postores que deberán allegar 
a la subasta el valor del cuarenta por ciento (40%) mencionado 
y el valor de su oferta, conforme se interpreta del Articulo 452 
ejusdem. Quienes se encuentren interesados en hacer postura, 
deberán enviar al correo electrónico del Juzgado, cmpl08gnei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, copia del título de depósito judicial 
correspondiente a la consignación del cuarenta por ciento (40%) 
del avalúo respectivo, fotocopia de su documento de identidad, y 
la respectiva postura indicando el correo electrónico mediante el 
cual recibe notificaciones, en formato PDF de forma cifrada (con 
contraseña), dentro de la hora en que se llevará a cabo la subasta. 
Una vez transcurrido dicho lapso, en aras de abrir y leer las ofertas, 
el interesado deberá asistir a la diligencia y allí suministrar la clave 
asignada al documento, cuando el despacho se lo solicite, una vez 
vencido el término de la hora. En caso de que se quiera remitir 
la oferta dentro de los cinco (5) días anteriores al día y hora del 
remate, el interesado deberá allegarla en formato PDF de forma 
cifrada (con contraseña), al email del Juzgado, cmpl08gnei@
cendoj.ramajudicial.gov.co, y hacerse presente en la audiencia, para 
informar dicha situación en el chat y suministrar la clave, y proceder 
al desarrollo de la misma. En aras de garantizar la confidencialidad 
de la postura, se advierte que, sólo se tendrán en cuenta aquellas 

que se remitan en formato PDF de forma cifrada (con contraseña). 
2) PREVÉNGASE a los oferentes que, a quien se le adjudique el 
bien objeto de remate, deberá acudir al Palacio de Justicia, al día 
sexto (06) siguiente a la diligencia, a la hora que se le indique en 
la diligencia, a fin de hacer entrega de la postura allegada al correo 
electrónico institucional del Despacho, junto con el título de depósito 
judicial original correspondiente a la consignación del cuarenta por 
ciento (40%) del avalúo respectivo, fotocopia de su documento de 
identidad, así como del comprobante del pago del valor restante y del 
impuesto del cinco por ciento (5%). 3) ELABÓRESE, por secretaría, 
el respectivo aviso de remate, con las advertencias aquí indicadas. 
4) PUBLÍQUESE el remate en el Diario La Nación o Diario del Huila 
a elección del ejecutante, conforme lo indica el Artículo 450 CGP. 
Por secretaría, remítase el aviso de remate al correo electrónico de 
la parte actora. 5) PÓNGASE en conocimiento de las partes y de 
terceros interesados que, de adjudicarse los bienes rematados, el 
adquiriente deberá cancelar el cinco por ciento (5%) sobre el valor 
del remate a título de impuesto como lo indica el Artículo 12 de 
la Ley 1743 de 2014. Notifíquese, RICARDO ALONSO ALVAREZ 
PADILLA Juez (Hay firma)

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE ACEVEDO HUILA H A C E   S A B 
E R:  Que este juzgado mediante auto calendado 16 de noviembre 
de 2021, dictado  dentro del proceso ejecutivo Hipotecario de 
Mínima Cuantía promovido por BANCO DAVIVIENDA, contra JOSE 
ERASMO PEREZ CUTIVA y NELCY RAMOS ORTIZ, radicado  
2016-00104-00, ha señalado la hora de las 1:30 P.M., del día 28 de 
enero de 2022, para llevar a cabo la diligencia de remate en pública 
subasta del bien inmueble que se halla legalmente embargado, 
secuestrado y avaluado a saber: Predio rural denominado “EL 
FILO” ubicado en La Vereda El Encanto jurisdicción del Municipio 
de Acevedo, el cual fue avaluado pericialmente en la suma de 
SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL PESOS ($603.857.000). El inmueble descrito en 
precedencia, se halla inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
número 206-53389 de la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Pitalito y comprendido dentro de los siguientes linderos: ORIENTE 
con predios de Reinaldo Losada; OCCIDENTE con sucesión de 
María del Carmen Perdomo; NORTE con predios de Mario Perdomo 
Correa Lote B, hoy predio de Alfonso Córdoba y Predios de Floro 
Quiñonez y Serafín Santana y SUR, con predios de Marcos Vargas 
y encierra. La subasta iniciará a la hora antes señalada, y no se 
cerrará, sino luego de transcurrida una (1) hora desde su iniciación 
siendo postura admisible la que cubra el setenta (70%) por ciento 
del avalúo, previa consignación del cuarenta (40%) por ciento y 
actuó como secuestre ALIRIA EVA NIETO ACUÑA, con domicilio 
en la carrera 9ª Este #23-17 Barrio San Miguel de Pitalito, celular 
320-437-7054. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
450 del C. General del Proceso, se expide el presente, hoy 24 de 
noviembre de 2021, para que se haga la publicación por una sola 
vez en medio escrito o radial (Diario del Huila o emisora La Poderosa 
del Huila de Pitalito o a elección  del interesado;  advirtiendo a los 
interesados que las propuestas podrán ser remitidas al correo 
electrónico institucional del juzgado j01prmpalacev@cendoj.
ramajudicial.gov.co y puedan acceder por este mismo medio a la 
audiencia virtual que se llevara a cabo a través de la herramienta 
tecnológica dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura. 
ELOY QUINTERO ARTUNDUAGA, secretario.(Hay Firma)

AVISO DE REMATE EL JUZGADO TERCERO (3) CIVIL MUNICIPAL 
DE NEIVA, CARRERA 4 # 6-99 PISO 7 OFICINA 708, DE LA 
CIUDAD DE NEIVA, RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, 
HACE SABER: QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA DIECIOCHO 
(18) DE NOVIEMBRE DE 2021 DICTADO DENTRO DEL PROCESO 
EJECUTIVO SINGULAR No. 41001400300320180077800 DE 
BANCO PICHINCHA SA EN CONTRA DE CECILIA REYES DE 
TRILLERAS, SE SEÑALÓ LA HORA DE LAS DOS Y TREINTA DE 
LA TARDE (2:30PM) DEL DÍA VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 
2022 PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE REMATE DEL 
BIEN MUEBLE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA Y QUE SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE EMBARGADO, SECUESTRADO Y 
AVALUADO, EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA PLACA DFL-866, DE 
MARCA KIA, LINEA SPORTAGE, COLOR GRIS, TIPO CAMIONETA, 
MODELO 2012, NUMERO DE MOTOR G4GCBW042517 Y 
NUMERO DE CHASIS 8LGJE5525CE008724. EL INMUEBLE 
DESCRITO FUE AVALUADO EN LA SUMA DE TREINTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($33.800.000), SERÁ POSTURA ADMISIBLE LA QUE CUBRA 
EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL AVALÚO, ES DECIR LA SUMA 
DE VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS M/CTE. ($23.660.000), PREVIA CONSIGNACIÓN DEL 
40% QUE CORRESPONDE A LA SUMA DE TRECE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($13.520.000) EN LA 
CUENTA DE DEPOSITOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA A ORDENES DEL JUZGADO. NOMBRE DEL 
SECUESTRE: LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, TELÉFONO: 
3167067687 Y DIRECCIÓN: CALLE 19 # 46-80 CASA 16H DE 
NEIVA. LA LICITACIÓN COMENZARÁ A LA HORA INDICADA Y 
NO SE CERRARÁ SINO HASTA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO 
UNA HORA POR LO MENOS. PARA LOS FINES INDICADOS EN 
LOS ARTÍCULOS 450, 451 Y 452 DEL CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO. SE LIBRA EL PRESENTE AVISO DE REMATE PARA 
SU PUBLICACIÓN HOY NUEVE (9) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIDOS (2022).
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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 

Clasidiario

Clasidiario

Clasidiario

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com

avisosvarios@diariodelhuila.com
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640-321 CASA.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIAQ  AUXILIADORA.  GARZÓN - H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMERICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA   B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA  FARFÁN EN PALERMO  -  HUILA $720.000.000
640-99394 FINCA.  VDA.  BAO PATICO.  LA PLATA  -  H $180.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
 

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES 
V ETAPA $650.000 91m2

CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA IV ETAPA $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17 BUGANVILES $1.800.000 230m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 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 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APTOS
NORTE

CALLE 78 # 8-42 APTO 303 TORRE 5 
CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
CARRERA 31 No. 51-60 APTO 704 TORRE 4 
BRISAS DE CAÑA BRAVA $750.000 69m2
AVENIDA 26 # 9AW-05 APTO 504 TORRE B 
TORRES DE LA CAMILA $900.000 68m2
CALLE 41 # 17A-09 Apto 1603B T 2 SAN 
JUAN PLAZA $1.600.000 121m2
CALLE 41 # 17A-09 Apto 1303A T 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 TORRE 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 APTO 501 TORRE 2 MULTICENTRO $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
CALLE 5 # 28-06 APTO 201 EDIF. 
BELLAVISTA $1.700.000 134m2
CALLE 15 # 43A-111 APTO 202 VILLA 
REGINA $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
CARRERA 36 # 8C-20 VILLA MILENA APTO 
110 $750.000 79m2
CARRERA  50# 27C-01 APTO. 801 T- A 
TORRES DE ALEJANDRIA $800.000 66m2

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

CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF. BALMORAL $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  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 OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 56 NO. 17 - 03 CASA 64 PORTAL 
DEL COCLI $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 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
Calle 66A # 2W-91 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 38 A # 23-22 LIMONAR $68.000.000 78m2
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 NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 BARRIO 
MONSERRATE $180.000.000 254m2

CALLE 8 NO. 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 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 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

CALLE 56 No. 17 - 03 APTO 1202 T 1 
PORTAL DEL COCLI $240.000.000 98m2
CALLE 58 # 20A-14 APTO 601 
CONDOMINIO TERRAZAS DEL NORTE $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 1204 Torre 1 Portal del Rio 
CARRERA 2 # 26-02 $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
CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF. 
BALMORAL $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
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 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA CONDOMINIO 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 

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

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458
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Avisos Judiciales
JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIAS MULTIPLES A VISO DE REMATE EL SECRETARO 
DEL  JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUENAS  CAUSAS 
Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA, H A C E SA B 
E R Que dentro del proceso ejecutivo singular propuesto por JAIRO 
ANDRÈS CARDOZO ROJAS, actuando mediante mandatario 
judicial, en contra de: FERNANDO ANTONIO TRUJILLO Y OTROS, 
bajo radicado 41001-41-89-001-2017-00077-00; mediante auto 
calendado el 1 DE DICIEMBRE DE 2021  fijo la hora de las nueve de 
la mañana (09:00 A.M.) del día 25 DE ENERO DE 2022, para Ilevar 
a cabo la diligencia de remate del siguiente bien: BIEN A REMATAR 
Se tratará de un bien inmueble IDENTIFICADO CON MATRICULA 
INMOBILIARIA 200-88796 UBICADO  EN LA CALLE 55A # 5A – 15. 
AVALÚO El bien está avaluado en la suma de SESENTA  Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 
68.496.000,00) LICITACION La diligencia de remate se iniciara a 
la hora indicada y se cerrará luego de transcurrida una hora. Los 
interesados en participar en el remate deberán presentar sus 
respectivas ofertas en sobre cerrado, siendo postura admisible  la 
que cubra el 70% del avalúo del bien, anexándose en el sobre copia 

de la consignación del 40% del avaluó respectivo. El adquirente 
en remate BIEN INMUEBLE, deberá pagar además el 5%  sobre 
el precio final del remate, por concepto de impuesto previsto en el 
artículo 7 de la ley 11 de 1987 modificada por el art 12 de la ley 1743 
de 2014, sin lo cual, no se dará aprobación la diligencia respectiva, 
igualmente adviértase que la misma se realizará conforme lo 
dispuesto en la circular DESAJCUC20- 217 DEL 12/11/2020 
AVISOS Y PUBLICACIONES A efectos del artículo 450 de la Ley 
1564 de 20l2, se hace entrega a la parte interesada de sendas 
copias de éste para su publicación en uno de los periódicos de más 
amplia circulación del lugar, Diario del Huila o  Diario la Nación, Su 
publicación se hará un domingo con antelación no inferior  a diez 
(I0) días a la fecha señalada para este remate, deberá allegarse al 
plenario copia informal del diario y certificado de tradición del bien 
expedido dentro del mes anterior a la fecha de remate. ENLACE DE 
AUDIENCIA VIRTUAL – PANDEMIA COVID: Link de “MICROSOFT  
TEAMS”: https//bit.ly/315M4P4  JUAN DIEGO RODRIGUEZ SILVA  
Secretario 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: segundapitalito@supernotariado.gov.
co  notaria2.pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 427 DEL 30 
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 del causante SIMON BOLIVAR ÑAÑEZ PALACIOS, quien 
se identificó con cédula de ciudadanía número 4.947.667 de Timana 
Huila, quien falleció el día 29 de junio del año 2021, en la Ciudad de 
Pitalito Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta Número 249 del 30  de diciembre de 2021, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad, y 
en emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los tres (03) días del mes de enero 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las siete y treinta (7:30)  de 
la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito (Firma y sello)

V I V I E N DA S

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 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

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 - 608 871 0576

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

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 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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Tendencia
Los expertos consideran vital identificar 
cuándo y dónde anidan las iguanas 
rosadas.

Entra en erupción un volcán en Galápagos 
donde habitan especies únicas

DIARIO DEL HUILA, 
TENDENCIA

E
l volcán Wolf, situado 
en el archipiélago ecua-
toriano de Galápagos, y 
donde habitan las igua-

nas rosadas, únicas en el mun-
do, inició un nuevo proceso de 
erupción, informó esta madru-
gada la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos.

En su cuenta de Twitter, la 
institución colgó una fotogra-
fía del suceso, que fue captada 
por los guardas del parque.

Las iguanas rosadas (Conolo-
phus marthae), especie única en 
el mundo, habitan en este vol-
cán, situado en la isla Isabela, 
donde comparten hábitat con 
iguanas amarillas y las tortu-
gas gigantes Chelonoidis becky.

Ni el Parque Nacional Ga-
lápagos ni el Ministerio de Am-
biente han informado aún si la 

erupción ha afectado a las es-
pecies, y tampoco el Ministerio 
de Turismo ha notificado si el 
proceso representa algún riesgo 
para las operaciones.

El primer registro de una 
erupción del volcán fue en 
1797.

Volcán Wolf
El Wolf es el volcán más alto 

del archipiélago, con 1.707 me-
tros sobre el nivel del mar y uno 
de los cinco volcanes activos 
que tiene la isla Isabela, junto 
a Sierra Negra, Cerro Azul, Al-
cedo y Darwin.

El volcán Wolf no está ubica-
do cerca de zona habitada y no 
representa riesgo para la pobla-
ción humana.

De acuerdo al Instituto Geofí-
sico, desde las 00h20 hora local 
(07:20 GMT) se puede apreciar 
una nube de gas y ceniza que 

alcanzan alturas entre 3.793 
metros sobre el nivel del mar al 
nororiente y 1.943 metros sobre 
el nivel del mar al occidente.

“No existen poblaciones cer-
canas al volcán ni en la direc-
ción de las nubes de ceniza”.

Conservación
En agosto pasado, expertos de 

diferentes organismos analiza-
ron estrategias encaminadas a 
la conservación de la iguana ro-
sada, una rara especie que suele 
habitar a 1.500 metros sobre el 
nivel del mar y de la que apenas 
se conoce su comportamiento o 
amenazas que enfrenta.

En el análisis participaron 
la Dirección del Parque Nacio-
nal Galápagos (PNG), Galapa-
gos Conservancy, Island Con-
servation y Re:Wild.

Tras el último censo realizado 
a inicios de agosto pasado, en el 

volcán Wolf se calculó una po-
blación de 211 iguanas rosadas, 
si bien fueron localizadas y cap-
turadas 53, el 94 % de las cuales 
habitaba sobre los 1.500 metros 
sobre el nivel del mar.

Plan de conservación
Entre las primeras acciones 

del plan de conservación figu-
ran la recopilación de informa-
ción, la construcción de una ca-
seta permanente en el volcán y 
el control de especies introdu-
cidas depredadoras.

Los expertos consideran vital 
identificar cuándo y dónde ani-
dan las iguanas rosadas.

En agosto pasado, Washington 
Tapia, director de Conservación 
de Galapagos Conservancy, in-
dicó que “el estar restringida a 
un solo sitio vuelve más vulne-
rable a la especie, considerada 
por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturale-
za (UICN) en peligro crítico de 
extinción”.

Las islas Galápagos, situa-
das en el océano Pacífico a 
unos mil kilómetros al oeste 
de las costas continentales de 
Ecuador, fueron declaradas en 
1978 Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la Unesco, 
gracias a su rica biodiversidad 
terrestre y marina, donde ha-
bitan muchas especies únicas 
en el mundo.

Este archipiélago, cuyo nom-
bre se debe a las tortugas gi-
gantes que la habitan, está 
formado por 13 islas grandes, 
6 menores y 42 islotes, y es 
considerado un laboratorio 
natural que permitió al cien-
tífico inglés Charles Darwin 
desarrollar su teoría sobre la 
evolución y selección natural 
de las especies.

Las iguanas rosadas (Conolophus marthae), especie única en el mundo, habitan en este volcán, situado en la isla Isabela, donde 
comparten hábitat con iguanas amarillas y las tortugas gigantes Chelonoidis becky.
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