


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

En medio de la instalación 
de las sesiones extraordi-
narias del Concejo de Nei-

va precedidas por el alcalde de 
Neiva; Gorky Muñoz Calderón 
las cuales fueron convocadas por 
resolución con el fin de analizar 
y aprobar proyectos para cumplir 
con el plan de desarrollo territo-
rial, algunos concejales aprove-
charon para sacar “los trapitos al 
sol” y hacerle reclamos al alcalde 
por asuntos personales y admi-
nistrativos. 

Uno de los principales reclamos 
estuvo alrededor de la inversión 
de los $60 mil millones de pesos 
producto de un empréstito an-
terior aprobado por el Concejo, 
debido a que nuevamente se radi-
có el proyecto de endeudamiento 
por $40 mil millones más. 

Ante lo anterior, Muñoz Calde-
rón aseguró que ha cumplido con 
sus funciones sin extralimitarse. 
“Si ustedes analizan dónde se ha 
perdido la plata de la Alcaldía; 
díganmelo. No hay una denuncia 
porque se hayan perdido los di-
neros de las obras. Mentiroso es 
el que diga que la plata no está 
porque sí se ha invertido y mu-
chas obras están por entregar y 
otras entregadas como la ESE de 
Aipecito”, dijo el Alcalde.

El concejal Juan Diego Amaya 
fue uno de los principales opo-
sitores a que recursos del nuevo 
crédito fueran para al arreglo y 
mantenimiento de parques y po-
lideportivos para lo que está des-
tinado cerca de $5.000 millones 
de pesos, pues según manifestó, 
“uno no se endeuda para limpiar 
la casa hay que hacerlo con recur-
sos propios”. 

¿Y las obras? 
Con lo que tampoco está de 

acuerdo es con el requerimiento 
de más dinero para obras como 
la Unidad Permanente de Justicia 
UPJ y el CAIMI, que tenía priori-
zación especial en el primer en-
deudamiento. 

“Las obras están en disposición 
de tener imprevistos y sobrecos-
tos y más ahora teniendo en 
cuenta la coyuntura del mundo; 
la pandemia y la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, que yo me acuerde 

siempre se han necesitado adi-
cionales”, sustentó el Alcalde de 
los neivanos. 

Por su parte, el concejal Germán 
Casagua reiteró su preocupación 
por asuntos como el proyecto de 
alumbrado público y el hecho de 
entregar más dineros a manera 
de préstamo cuando “fue de co-
nocimiento público que Muñoz 
Calderón deberá responder por 
una deuda personal de $3.500 
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“Yo 
nunca he 
dicho que 
nosotros 

vayamos a 
terminar el 
estadio de 
futbol, per-
dónenme, 
no metan 
palabras 

en mi boca. 
Dijimos 

que íbamos 
a utilizar 
la plata 

del crédito 
para cum-

plir con 
unos reque-

rimientos 
que hace la 

Universi-
dad Nacio-
nal donde 

invertimos 
más de 
$1.000 

millones de 
pesos”, ex-
presó ayer 

Muñoz 
Calderón. 

Con “rife rafe” iniciaron las 
sesiones extraordinarias en 
el Concejo de Neiva 
n El alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón hizo ayer la instalación de las sesiones extraordinarias en el Concejo de Neiva, esce-
nario que se prestó para que algunos concejales expusieran puntos de vista frente a distintos temas que causaron malestar entre el 
primer mandatario de los neivanos y el Honorable Concejo Municipal. En el marco de este mismo acto Muñoz Calderón terminó 
diciendo que ni la construcción de la PTAR ni la recuperación del Estadio de Futbol habían sido compromisos suyos.  

millones de pesos”. 
Muñoz Calderón respondió ante esto que, “desde 

siempre he mostrado mi declaración de renta y no 
tengo nada que esconder, si algún ente de control 
me llama a responder lo haré, lo demás es chisme 
y provocaciones. Lo que sí es un delito es que uno 
mientras está de concejal haya tenido negocios con 
una exgerente de Empresas Públicas de Neiva; eso 
es un acto delincuencial”. 

¿Al alcalde le dio alzhéimer? 
Neiva tiene algunas obras que están a punto de 

convertirse en elefantes blancos 
por falta de financiación como 
lo son el Estadio de Futbol ‘Gui-
llermo Plazas Alcíd’, la PTAR y 
el Centro de Atención Integral 
Materno Infantil CAIMI, de las 
cuales las dos primeras al pa-
recer no serán realidad en este 
gobierno actual. 

“Yo nunca he dicho que no-
sotros vayamos a terminar el 
estadio de futbol, perdónenme, 
no metan palabras en mi boca. 
Dijimos que íbamos a utilizar 
la plata del crédito para cum-
plir con unos requerimientos 
que hace la Universidad Na-
cional donde invertimos más 
de $1.000 millones de pesos”, 
expresó ayer Muñoz Calderón. 

Los requerimientos a los que 
el primer mandatario de los 
Neivanos se refiere era termi-
nar de demoler la zona afec-
tada, unas placas, la rampa y 
un muro que ya tenía afecta-
ciones. “Irresponsable sería 
decirles que voy a terminar el 
estadio de futbol porque pri-
mero hay que liberarlo y poder 
ajustar el otro proyecto”, reite-
ró el Alcalde. 

Ya se ha proyectado que el Es-
tadio; mayor escenario deporti-
vo necesita para su reconstruc-
ción $53mil millones de pesos. 

DIARIO DEL HUILA recor-
dó algunas de las declaraciones 
donde el mismo alcalde publicó 
para agosto del 2019, “yo seré el 
alcalde que termine el estadio 
de futbol de Neiva. Nuestros de-
portistas y nuestra ciudad me-
recen escenarios dignos para la 
práctica del deporte. No más 
promesas incumplidas”. 

Aunque claramente esto fue 
cuando el hoy alcalde de Neiva 
estaba en campaña, al parecer, 
una vez llegó a la Administra-
ción Municipal se cambiaron 
los planes y esas promesas que 
advirtió que no podían quedar 
incumplidas van a ser un ícono 
más de las obras que no serán; 
por el momento una realidad. 

“El compromiso fue rescatar y 
poner en funcionamiento el es-
cenario, hemos estado haciendo 
gestiones, pero no ha sido fácil, 
porque en lo público no se hace 
lo que se quiere sino lo que se 
puede”, concluyó el mandatario 
en el Concejo.

Por 15 días los concejales estudiarán proyectos necesarios para desarrollar el plan de desarrollo 
territorial.

Alcalde de Neiva desmintió el hecho de que él se hubiese comprometido a terminar el estadio de 
futbol. 
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Contexto

n Fue radicada ayer por el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda José Ocampo, la Reforma Tributaria. Entre 
los temas álgidos y que se venían anunciando están el impuesto al patrimonio y la declaración de renta para personas natu-
rales. Son cerca de $25,9 billones que se piensan recaudar durante su primer año. El proyecto deberá ser discutido y analizado 
en primera medida en las comisiones económicas de la Cámara de Representantes. 

Reforma Tributaria buscará recaudar 
$25 billones de pesos en el primer año

será progresivo, patrimonios que 
vayan desde $2.000 millones se 
gravarán con una tasa de 0,25%; 
para los de $3.000 millones apli-
cará una tasa de 0,5% y a partir 
de $5.000 millones será de 2%.

El texto también incluye cam-
bios frente a la declaración de 
renta para las personas naturales 
y una modificación a impuestos 
como el de la ganancia ocasional, 
hoy se encuentra en 10% para los 
bienes y 20% para los premios 
dados por los juegos de azar. Las 
empresas, por su parte, no ten-

drán nuevos impuestos (seguirán 
gravadas con 35%).

Adicionalmente, las importacio-
nes (hechas por internet) que va-
yan desde US$300 tendrán que 
pagar IVA. La medida también 
frenaría la triangulación de co-
merciantes que trasladaban pro-
ductos a EE.UU. para que aplica-
rán las exenciones del TLC.

Petróleo, carbón y oro 
“Otras medidas tributarias 

son las que dirigimos a las zo-
nas francas, donde los benefi-
cios deben ser para las empresas 
que quieren exportar, no para las 
que no quieran, aquellas empre-
sas que están allí y no exportan, 
sencillamente están compitien-
do de forma injusta con aque-
llas que están por fuera, ya que 
tributan un 15 % menos, bus-
caremos ponerles un mínimo de 
exportación”, dijo Ocampo. Lo 
anterior aplicará para el petró-
leo, carbón y oro. 

En este impuesto se incluirá 
al carbón térmico y mineral a la 
base gravable del impuesto al car-
bono. La tarifa, que empezará en 
0% en 2023 y 2024, se incremen-
tará paulatinamente entre 2025 
y 2028, cuando se espera que se 
llegue a una tarifa plena.

“La reforma incluye una serie 
de medidas para combatir la eva-
sión y la elusión de impuestos. Lo 
anterior, en el entendido de que 
un Estado legítimo y justo no es 
consistente con un sistema que 
no cuenta con los instrumentos 
suficientes para evitar que cier-
tos actores evadan o eludan sus 
obligaciones fiscales”, se lee en el 
documento radicado.

sobre el valor de cada uno de los productos. 
Otro cambio que llegará, si se aprueba esta inicia-

tiva, está con las rentas exentas y deducciones, que 
bajarían de 5.040 UVT equivalente a $120 millo-
nes con lo cual queda cumplida la promesa de que 
se eliminarían muchas exenciones tributarias, con 
miras a llegar a las personas de mayores ingresos.

“Con este proyecto se suman todas las rentas lí-
quidas gravables y se aplica una única tabla de ta-
rifas marginales, los beneficios tributarios se man-
tienen, pero se limitan y no se modifica el umbral 
del ingreso a partir del cual se tributa, que fue uno 
de los temas que más golpeó en la pasada propues-
ta”, explicó.

Frente al impuesto al patrimonio se expuso que 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

Como ya había sido anuncia-
do el primer día de gobier-
no del presidente Gustavo 

Petro fue radicado ante el Con-
greso de la República por el mi-
nistro de Hacienda, José Antonio 
Ocampo, el ministro del Interior, 
Alfonso Prada y el director de la 
Dian, Luis Carlos Reyes el pro-
yecto de Reforma Tributaria Ti-
tulada en un texto de 130 pági-
nas que lleva por título Reforma 
Tributaria para la Igualdad y la 
Justicia Social. 

Son cerca de $25,9 billones 
que se piensan recaudar duran-
te su primer año para financiar 
programas socioeconómicos y 
de infraestructura, por medio de 
nuevos impuestos, entre ellos un 
impuesto al patrimonio perma-
nente. 

“Los principales objetivos de 
esta reforma son contribuir a la 
equidad, la progresividad y efi-
ciencia del sistema impositivo 
en Colombia. para ellos busca-
mos fortalecer la tributación y ro-
bustecer los ingresos del Estado 
para así desarrollar unos progra-
mas sociales más activos”, aseguró 
Ocampo.

Anuncios 
De aprobarse la reforma, el re-

caudo a 2023 representaría un 
1,72 % del PIB) y, en promedio, 
de 1,39 % del PIB entre 2024 
y 2033. Hacia el mediano pla-
zo, la gestión de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona-
les (Dian), en la lucha contra la 
evasión, contribuirá para obte-
ner gradualmente recursos totales 
equivalentes a $50 billones (3,4 
% del PIB) por año.

El Gobierno Petro también ra-
tificó que eliminará los días sin 
IVA, pues le estarían costando al 
país más de $590.000 millones 
de pesos.

Cabe anotar que esta propuesta 
no tiene mensaje de urgencia, por 
lo que los congresistas tendrán 
tiempo para discutirla con calma. 
En primera instancia el proyecto 
pasará a la Comisión Primera de 
la Cámara para que empiece a ser 
estudiada.

Impuestos 
Uno de los más esperados es 

el impuesto a las bebidas azuca-
radas que se gravará en función 
del contenido de azúcar por cada 
100 mililitros, mientras que el de 
los alimentos como snacks, em-
butidos y polvos para preparacio-
nes, entre otro, estarán en el 10% 

Destacado: 
Cabe ano-

tar que esta 
propuesta 

no tiene 
mensaje de 

urgencia, 
por lo que 

los con-
gresistas 
tendrán 
tiempo 

para dis-
cutirla con 
calma. En 

primera 
instancia 

el proyecto 
pasará a la 
Comisión 

Primera de 
la Cámara 
para que 
empiece 

a ser estu-
diada.

En medio de una rueda de prensa, congresistas dieron minucias de lo que será la reforma tributaria radicada ayer ante el Congreso de la República. 

El Congreso estudiará la nueva reforma tributaria con calma debido a que no fue radicada como 
asunto de suma urgencia. 
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DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Después de un trabajo de 
cerca de 8 años entre las 
autoridades sanitarias y 

los productores de aguacate Hass 
en Colombia, el Gobierno de Chi-
le dio el visto bueno para el ingre-
so de este producto a ese mercado.

Así, la autoridad en el país 
austral otorgó admisibilidad al 
aguacate Hass que se produ-
ce específicamente en 6 predios 
en Antioquia, 5 de Sonsón y 1 
de Urrao, y habilitó a 10 plantas 
empacadoras ubicadas en Risa-
ralda, Quindío, Antioquia y Valle 
del Cauca.

De esta forma, se abre un nuevo 
mercado de exportación para el 
aguacate Hass colombiano. Chile 
es un país que en 2021 importó 
del mundo en aguacate de distin-
tos tipos cerca de US$126 millo-
nes, según Trade Map.

El Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) de Chile informó al Ins-
tituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) que luego de culminar los 

procesos reglamentarios, que in-
cluyeron una visita a los predios 
respectivos, se daba luz verde al 
ingreso de ese producto a Chile.

“Este es un logró muy impor-
tante para la diplomacia sanita-
ria, estrategia liderada por el ICA 
y en la que participamos los Mi-
nisterios de Comercio, Industria y 
Turismo; Agricultura y Relaciones 
Exteriores, junto al Invima y Pro-
Colombia”, dijo la saliente minis-
tra de Comercio, Industria y Tu-
rismo, María Ximena Lombana.

La alta funcionaria destacó 
también que “en estos cuatro años 
logramos más de 60 productos 
con admisibilidad a distintos paí-
ses”, lo que abre nuevas oportu-
nidades para los empresarios co-
lombianos.

En el primer semestre de este 
año Colombia exportó US$109,6 
millones en aguacate Hass. Los 
principales destinos de exporta-
ción para este producto fueron 
Países Bajos, Estados Unidos, 
Reino Unido y España.

Después de 
un trabajo 

de cerca 
de 8 años 
entre las 
autorida-

des sanita-
rias y los 
produc-
tores de 

aguacate 
Hass en Co-

lombia, el 
Gobierno 
de Chile 

dio el visto 
bueno para 

el ingreso 
de este pro-
ducto a ese 

mercado.

Chile avaló el ingreso del 
aguacate Hass colombiano
n Entre enero y junio el país exportó aguacate por US$109,6 millones. Los principales destinos en el primer semestre fueron 
Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido y España.

16. Frutas recubiertas de chocolate y/u otros pro-
ductos de confitería y repostería, y demás prepa-
raciones alimenticias que contengan cacao, que no 
sean en bloques, tabletas o barras, y que tengan 
adición de azúcar u otros edulcorantes.

17. Artículos de confitería sin cacao, incluido el 
chocolate blanco.

18. Helados, incluso con cacao.
19. Únicamente los postres a base de leche, in-

cluido el arequipe.
20. Manjar blanco o dulce de leche.
21. Salsas y sopas.
22. Cereales.
La reforma aclara que la base gravable del pre-

sente impuesto está constituida por el precio de 
venta y en el caso de los productos importados, el 
precio de venta corresponderá al valor declarado 
de la mercancía importada, en pesos CIF (costo, 
seguro y flete).

Así mismo, el documento aclara que los alimen-
tos ultraprocesados son formulaciones industriales 
principalmente a base de sustancias extraídas o deri-
vadas de alimentos, además de aditivos y cosméticos 
que dan color, sabor o textura para intentar imitar 
a los alimentos.

Además, añade: “Estos productos están nutricio-
nalmente desequilibrados. Tienen un elevado con-
tenido en azúcares libres, grasa total, grasas satura-
das y sodio, y un bajo contenido en proteína, fibra 
alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación 
con los productos, platos y comidas sin procesar o 
mínimamente procesados”.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Tal y como se había anunciado 
hace unas semanas, el presidente 
Gustavo Petro radicó la reforma 
Tributaria, que gravaría el consu-
mo de bebidas azucaradas y ali-
mentos ultraprocesados.

Así quedó estipulado en el do-
cumento preliminar, que estipula 
los nuevos impuestos saludables 
y ambientales, en los que se in-
cluirían gravámenes a plásticos 
de un solo uso y se ajustaría el 
impuesto al carbono.

En cuanto al impuesto a bebi-
das azucaradas, la reforma incluye 
tanto a gaseosas como a refrescos 
con dicho insumo.

La tarifa sería definida por el 
contenido de azúcar en gramos 
por cada 100 mililitros de bebida: 
si es mayor o igual a 4 gramos y 
menor a 8 el pago sería de $18 
y si es mayor o igual a 8 gramos 
será de $35.

Así las cosas, una gaseosa tama-
ño familiar 1.5 litros que contiene 
18 gramos de azúcar, el costo que 
podría incrementar oscilaría entre 
los $2.500, es decir su precio final 
quedaría entre los $6.000 aproxi-
madamente.

Cabe recordar que habría que 
esperar a que las empresas de 
bebidas se manifiesten frente al 
incremento de cada uno de sus 
productos.

Otros alimentos que serían 
gravados en la Reforma

El Gobierno entrante informa 
que esta comida representa gran-
des problemas para la salud de 
quienes los consumen. Por lo que, 
la llegada de impuestos a los ali-
mentos ultraprocesados, pretende 
reducir el consumo de los mismos 
en los ciudadanos de Colombia.

“Este proyecto de ley propone 
la creación de un impuesto al 
consumo de la producción para 
su posterior venta e importación 
de alimentos ultraprocesados y 
con alto contenido de azúcares 
añadidos, considerando los po-
tenciales efectos en la salud de 
los colombianos derivados del 
consumo de estos productos”, 
dice la reforma.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
la lista de alimentos que contem-
plan esta alza de impuestos en el 
documento y que es posible que 
se deban tener en cuenta a la hora 

de hacer compras, son:
1. Carne y despojos comesti-

bles, salados o en salmuera, se-
cos o ahumados.

2. Harina y polvo comestibles, 
de carne o de despojos.

3. Embutidos y productos si-
milares de carne, despojos o san-
gre, y preparaciones alimenticias 
a base de estos productos.

4. Las demás preparaciones y 
conservas de carne, despojos o 
sangre.

5. Papas fritas.
6. Patacones.
7. Chicharrones empacados.
8. Snacks o pasabocas empaca-

dos.
9. Galletas dulces que conten-

gan adición de edulcorante (por 
ejemplo, aquellos que contengan 
aspartame, sucralosa, sacarina y 
potasio de acesulfamo).

10. Barquillos y obleas, incluso 
rellenos (gaufrettes, wafers) y wa-
fles (gaufres).

11. Ponqués y tortas.
12. Bizcochos y pasteles de dulce.
13. Merengues.
14. Cacao en polvo con adición 

de azúcar u otro edulcorante.
15. Confites de chocolate.

¿Cuánto quedaría valiendo una gaseosa tras impuesto de la Reforma 
Tributaria?

En el primer semestre de este año Colombia exportó US$109,6 millones en aguacate Hass.
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Actualidad

tégicas (Parques Naturales, Regionales, Páramos y 
Cuencas abastecedoras), contribuyendo a la gober-
nabilidad del territorio, el desarrollo social y huma-
no y la consolidación de la paz.

“Es usar el territorio adecuadamente de acuerdo 
con su vocación y con los mercados, entendiendo las 
determinantes ambientales, hasta dónde podemos 
ir, cómo hacemos desarrollo productivo, pero que 
sea sostenible.” puntualizó el primer mandatario de 
los huilenses, Luis Enrique Dussán. 

Los 13 municipios beneficiados de este pro-
yecto son Acevedo, Algeciras, Baraya, Campoa-
legre, Colombia, Garzón, Gigante, Guadalupe, 
Hobo, Neiva, Rivera, Suaza y Tello y el área total 
de bosques conservados son las 250.000 hectá-
reas incluyendo acciones para la conectividad y 
protección de 4 Parques Naturales Regionales 
(Corredor Biológico Guáhcaros-Puracé, Cerro Pá-
ramo de Miraflores; Siberia-Ceibas; Páramo de 
las Oseras); Zonas amortiguadoras de 2 Parques 
Naturales Nacionales (Cueva de los Guácharos y 
Sumapaz) y 3 complejos de Páramos (Miraflores, 
Picachos y Cruz Verde Sumapaz). 

Asimismo, en total aproximado de organizaciones 
son 219 asociaciones cafeteras, 15 asociaciones ca-
caoteras y 5 grupos de monitoreo comunitario de 
la biodiversidad. 

El proyecto es liderado por el Gobierno Depar-
tamental, la Corporación Autónoma del Alto Mag-
dalena (CAM) y Conservación Internacional Co-
lombia (CI).

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

En el salón de Gobernadores 
se llevó a cabo la firma del 
acuerdo de voluntades de 

actores públicos y privados para 
la implementación del programa 
de “mejoramiento de la sostenibi-
lidad territorial a escala de paisaje 
para la conectividad y protección 
de áreas ambientalmente estraté-
gicas del corredor de transición 
andino-amazónico en el depar-
tamento del Huila. 

Con una inversión de 10 millo-
nes de dólares, más de $43.000 
millones de  recursos provenien-
tes del sector público, privado, 
academia y de cooperación in-
ternacional, se pretende imple-
mentar una estrategia integral 
para impulsar prácticas y usos 
del suelo que permitan la res-
tauración y protección de los bie-
nes y servicios ambientales y la 
biodiversidad en el Corredor de 
Transición Andino-Amazónico a 
partir del mejoramiento de pai-
sajes cafeteros y cacaoteros y la 
ejecución de acciones de manejo 
de áreas ambientalmente estra-
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Firman acuerdo de sostenibilidad 
territorial y protección de áreas 
ambientalmente estratégicas
n El acuerdo va encaminado a proteger 250.000 hectáreas de la cordillera oriental que recorren 13 municipios del Huila con 
una producción de café y cacao sostenible.

Radicado ante el Congreso de la República el proyecto de reforma al 
Código Electoral
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

El registrador nacional del Estado 
Civil, Alexander Vega Rocha, y el pre-
sidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), César Abreu, en compañía del 
ministro del Interior, Alfonso Prada; el 
presidente del Senado, Roy Barreras, y 
el presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, David Racero, radicaron el 
proyecto de ley estatutaria que refor-
ma el Código Electoral colombiano.

De acuerdo con Vega Rocha, el pro-
yecto busca actualizar el antiguo Có-
digo Electoral de 1986, conservando 
el mismo texto que fue aprobado en el 
Congreso de la República en el 2020 
y que contiene los ajustes requeridos 
por la Corte Constitucional.

“Este proyecto se ajusta al espíritu 
de la Constitución de 1991, tiene el 
respaldo del presidente Gustavo Pe-
tro y de la oposición, pero está abier-
to al debate”, resaltó el Registrador 
Nacional.

Además, otra de las características 
que contiene esta reforma es que ga-
rantiza la participación de la mujer y 
la equidad de género en los procesos 
electorales y en los órganos colegiados, 

es decir, aumenta la cuota de género 
en las listas de los partidos políticos 
de 30 % a 50 %.

Por otra parte, el proyecto radica-
do actualiza y unifica la legislación 
electoral, armoniza el sistema electo-
ral a las nuevas tecnologías y depura 
el censo electoral. Igualmente, busca 

ampliar la jornada electoral hasta las 
5:00 p. m. y también sugiere aumentar 
el descanso compensatorio que tienen 
quienes ejercen su derecho al voto.

 Modificación al registro civil 
de nacimiento para grupos 
etarios

El registrador nacional, Alexan-
der Vega Rocha, anunció que el 
proyecto de reforma también con-
templa cambios en el registro civil 
de nacimiento para que los ciuda-
danos no recurran a la acción de 
tutela.

“Este 5 de septiembre sacamos 
un nuevo registro civil de inclusión 
y registro de origen, es decir, si en 
una comunidad indígena, una fa-
milia o una pareja quiere inscribir 
a su hijo o hija como originario 
indígena, quedará como tal sin te-
ner que ir al Ministerio del Interior 
a realizar su respectivo registro”, 
puntualizó el Registrador Nacional.

En ese sentido, el registro de ori-
gen también incluye a población 
no binaria y demás grupos etarios 
del país como afrodescendientes, 
raizales y palanqueros.

Finalmente, el ministro del In-
terior, Alfonso Prada, señaló que 
el proyecto incorporará los nuevos 
conceptos tecnológicos y compe-
tencias de las instituciones, y en-
tregará una herramienta para los 
procesos electorales del país.

El proyecto de ley también modifica el registro civil de nacimiento para grupos etarios del 
país.

El Corredor TransAndino Amazónico en el Huila tiene una extensión aproximada 
de 800.000 hectáreas, que une los ecosistemas de los Andes y la Amazonía. De 
esta iniciativa se beneficiarán 13 municipios habitados por 450.000 pobladores 
que consumen el agua que nace en las cuencas a lo largo de este corredor 
ambiental.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

El gabinete ministerial del 
presidente Gustavo Petro 
ha comenzado a dar algu-

nas puntadas sobre cómo será el 
comportamiento de las carteras 
durante su administración. Prue-
ba de ello son las declaraciones 
de la nueva ministra de Trabajo, 
Gloria Inés Ramírez, quien indi-
có que la intención es volver a los 
recargos nocturnos.

La titular de esa cartera señaló a 
medios nacionales, que entre sus 
consideraciones está bajar la jor-
nada diurna hasta las 6:00 p.m., 
un cambio que supondría que 
después de esa hora, se deberán 
pagar tarifas de jornada nocturna.

“La jornada laboral es solo un 
elemento. En Colombia fue refor-
mado el tema y la jornada diurna 
la pusieron desde las 6:00 a.m. 
hasta las 10:00 p.m. Pues yo quie-
ro corregir eso”, dijo Ramírez.

La ministra añadió que las jor-
nadas laborales diurnas serán de 
las 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Entre-
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Enfoque

MinTrabajo: vuelven la jornada 
nocturna desde las 6:00 p.m. y 
el pago de horas extra

“En medio 
de ese con-
cepto, si las 
empresas 

tienen que 
pagar ho-
ras extras, 
pues que 

las paguen. 
Pero no 

podemos 
ir quitando 

derechos 
laborales 

funda-
mentales 
a los tra-

bajadores, 
como el 

derecho al 
descanso y 
al estudio”, 

precisó.

tanto, la jornada nocturna será de 
las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

“En medio de ese concepto, si 
las empresas tienen que pagar 
horas extras, pues que las paguen. 
Pero no podemos ir quitando de-
rechos laborales fundamentales a 
los trabajadores, como el derecho 
al descanso y al estudio”, precisó.

Ramírez dejó ver que este tema 
es uno de los prioritarios que se 
abordarán desde la cartera, pues 
señaló que este punto será “una 
de las primeras tareas que haga-
mos desde el Ministerio”.

En otros aspectos, la minis-
tra recordó que la fórmula de 
eliminar impuestos para crear 
nuevos empleos es un modelo 
que “fracasó”.

“Resumiría mis propuestas en 
este sentido, en una ecuación 
simple: responsabilidad y crite-
rio, pero también sensibilidad. 
Porque una manera de hacer re-
distribución del ingreso es a tra-
vés del poder adquisitivo de los 
salarios”, concluyó.

n La nueva ministra de Trabajo señaló que quiere eliminar la jornada diurna hasta las 10:00 p.m. y tendrán que pagar horas 
extras desde las 6:00 p.m.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Este evento, que se lleva a cabo en 

la ciudad de Medellín, es la feria de 
moda más grande de Colombia, invi-
tando a sus visitantes a conectarse con 
más de 400 expositores del país y el 
mundo para hacer negocios, en cate-
gorías como: calzado y marroquine-
ría, jeanswear, ropa deportiva, ropa de 
playa, ropa de control, formal, casual, 
infantil, joyería y bisutería, entre otros; 
con el fin de conocer las últimas pro-
puestas en tecnología, sostenibilidad, 
innovación y producto terminado de 
la industria textil, confección y moda. 

La Cámara de Comercio del Hui-
la lideró la misión comercial de es-
tos empresarios de las zonas norte, 
occidente, centro y sur del departa-
mento, suministrando el transporte 
desde cada uno de sus municipios a 
Medellín y de regreso, al igual que las 
entradas al evento ferial, brindando 
la oportunidad a los empresarios de 
visitar los diferentes stands, participar 
en los talleres, conferencias y conver-
satorios con expertos de la industria 

en el foro de tendencias.  
“La experiencia fue muy gratificante, 

se hicieron vínculos tanto personales, 
como empresariales y con nuestros 

colegas. En la parte textil se hicieron 
muchas averiguaciones y se adquirie-
ron muchos conocimientos. También 
nos permitió conocer lo que está de 

moda, tendencias, precios y demás, 
para ser un poco más competitivos y 
tener un rol en las empresas a nivel 
nacional e internacional. En resumen, 
es muy positivo visitar este tipo de es-
pacios para nosotros los empresarios”,  
expresó Carlos Andrés González Sola-
que, participante de la feria.

Los empresarios que asistieron, lo-
graron establecer contacto comercial 
con más de 320 proveedores, con una 
suma aproximada de 215 millones 
en negocios realizados,  sin incluir los 
negocios post venta, durante los tres 
días de feria;  de igual forma, lograron 
adquirir productos para sus negocios 
además de un amplio conocimiento 
empresarial. 

“Estoy muy agradecida por la opor-
tunidad que se nos brindó de asistir 
a un evento tan importante como éste 
y brindarnos estos espacios a peque-
ños emprendedores y a empresarios 
de nuestra región, creo que para todos 
esta fue una experiencia maravillosa y 
enriquecedora”, puntualizó Karen Ló-
pez, empresaria laboyana.

Positiva participación de empresarios 
huilenses en Colombiamoda 2022

Un grupo de 120 empresarios de la región, pertenecientes al sector moda tuvieron la 
oportunidad de visitar Colombiamoda 2022 con al apoyo de la Cámara de Comercio del 
Huila.

La ministra Gloria Inés Ramírez dijo que las jornadas laborales diurnas serán de las 6:00 a.m. a 6:00 
p.m. Entretanto, la jornada nocturna será de las 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 
Foto: suministradas 

Históricamente la laguna el 
Curíbano ha sido uno de 
los ecosistemas más im-

portantes y necesarios para la 
comunidad del oriente de Nei-
va; donde se encuentra ubicado. 
Ha tenido todo tipo de inconve-
nientes y ha estado en amenaza 
inminente debido a construccio-
nes cercanas que ha afectado en 
gran manera la flora y la fauna 
que allí habitan. 

Hace aproximadamente cuatro 
años la Universidad Minuto de 
Dios- Uniminuto Regional Sur se 
interesó en poder rescatar junto 
con diferentes grupos ambienta-
listas este humedal, lo que fue 
un gran éxito ya que hoy sirve 
de sitio de esparcimiento familiar, 
después de ser uno de los sitios 
más peligrosos y contaminados 
de la ciudad. 

Fueron incansables las batallas 
que se dieron para poder recupe-
rar la laguna, sin embargo, el poco 
compromiso de todos los actores 
que entran a jugar en la preserva-
ción del medio ambiente ha hecho 
que hoy su zona de protección esté 
siendo invadida y contaminada por 
diferentes factores. 

Alejandro Serna Serna, conce-
jal de Neiva viene atento el tema 
de la contaminación ambiental, 
y el domingo pasado realizó jun-
to con un grupo de ambientalis-
tas, líderes comunales y la Policía 
ambiental un recorrido de casi 3 
kilómetros, donde se evidenció 
el grave estado de contaminación 
que tiene la zona de protección. 

“Nosotros hicimos un recorrido 
desde el humedal El Curíbano 
hasta la quebrada el Curíbano 
lo que es la antigua quebrada La 
Toma. Allí pudimos ver la inter-
vención del hombre entorno a la 
descarga directa de vertimientos 
de aguas hervidas a esta fuente 
hídrica”, recalcó Serna. 

Otros hallazgos 
Adicional a esto, se evidenció 

una piscina construida de manera 
artesanal donde “están haciendo 
captación de agua sin permisos, 
ocupación de cause, invasión de 
la zona de protección que la nor-
ma dice que son 30 metros a la 
redonda de la fuente hídrica y lo 
que vemos es todo lo contrario”, 
denunció el concejal. 

“No se está protegiendo lo co-

Neiva

n  Para el 2018, por iniciativa de una prestigiosa universidad de Neiva se realizó la recuperación de la laguna el Curíbano 
ubicada en el oriente de la ciudad. Cuatro años después no ha sido posible la articulación entre la academia, la Administración 
Municipal, la ciudadanía y la principal entidad de protección ambiental para continuar con su cuidado y mantenimiento. Hoy 
la zona ambiental tiene vertedero de aguas negras, cultivos, criadero de animales y casas construidas, lo que representa un 
peligro inminente para el humedal que por décadas viene necesitando una recuperación total. 

Zona ambiental de la laguna el 
Curíbano está siendo invadida 

 Adicional 
a esto, se 
eviden-
ció una 
piscina 

construida 
de manera 
artesanal 

donde 
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haciendo 
captación 
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permisos, 
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de la zona 
de protec-
ción que 
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dice que 
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tros a la re-
donda de 
la fuente 

hídrica y lo 
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es todo lo 

contrario”, 
denunció 

el concejal. 

rrespondiente al tema ambiental”, aseveró. Es de 
recordar que la quebrada La Toma; donde desem-
boca la quebrada el Curíbano se conecta con el río 
Ceibas y el Magdalena, lo que refleja todo un ciclo 
de contaminación. 

Adicional a lo anterior se encontraron cultivos de 
plátano, maracuyá, criadero de animales, establos de 
chivos, lo refleja además que personas han estado 
habitando la zona por un tiempo considerable sin 
que ninguna autoridad ambiental de la ciudad haga 
nada al respecto. 

“Este asunto les compete a las dependencias de 
Ordenamiento territorial, planeación, la dirección 
de asentamientos humanos, la secretaría de vivien-
da quienes tienen que velar por que las personas 

se reubiquen en sitios donde no 
afecten las zonas de protección 
ambiental. Es un llamado a la Se-
cretaría de Medio Ambiente y a la 
autoridad ambiental CAM para 
que adelanten mesas técnicas de 
seguimiento y verificación sobre 
las rondas de nuestras fuentes hí-
dricas”, continuo Serna. 

La Secretaría de Medio Ambien-
te en cabeza del ingeniero Her-
nando Duarte, reconoció que hay 
un trabajo que se debe adelantar 
en articulación con todos los ac-
tores que deben velar por el tema 

ambiental en la ciudad, e indicó 
que hasta el momento está em-
papándose de las acciones que se 
deben llevar a cabo, sin embar-
go dijo, “yo llegué con una visión 
nueva y tengan por seguro que 
quiero trabajar por la protección 
ambiental”. 

Por parte de la Corporación 
Ambiental del Alto Magdalena 
CAM se especificó que es nece-
sario que se haga una denuncia 
formal de los hallazgos para po-
der intervenir. 

En respuesta de esto, el concejal 
Serna afirmó que en los próximos 
días instaurará las denuncias ne-
cesarias para que esta situación 
pueda ser intervenida de forma 
inmediata. 

Sanciones jurídicas 
La ley 1333 de 2009 funciona 

como código sancionatorio seña-
lando las infracciones, sanciones y 
medidas preventivas que se deben 
tener en cuenta en estos casos, así 
como también lo hace la legis-
lación ambiental que corrobora 
y exige que las autoridades am-
bientales deben adelantar estos 
procesos de carácter administra-
tivos sancionatorios para quienes 
haga uso indebido de las zonas de 
protección ambiental. 

Poca articulación 
La Uniminuto a través de una 

estrategia de la función sustanti-
va de proyección social “práctica 
en responsabilidad social” creó el 
proyecto de formación “guardia-
nes del planeta para la conserva-
ción y cuidado del medio ambien-
te”. A través de ésta los estudiantes 
cada semestre hacen una inter-
vención socialmente responsable 
en el marco del proyecto. 

Es por ello que han hecho lim-
pieza de la laguna El Curíbano 
y de los alrededores, así como la 
recuperación de material recicla-
ble que ha servido para crear ele-
mentos de embellecimiento del 
sector. La falencia está en que “no 
se ha logrado una articulación 
con esta administración o distin-
tas Entidades de protección am-
biental para poder que el trabajo 
perdure porque el tiempo que los 
estudiantes están de vacaciones 
cuando volvemos, está todo total-
mente abandonado”, sostuvo Yina 
Marcela Trujillo Artunduaga coor-
dinadora del Centro de Educa-
ción para el Desarrollo- CED de 
la Uniminuto.

Distintos líderes ambientales, comunidad y el concejal Alejandro Serna lideraron una caminata 
ambiental para identificar los problemas que tiene la zona de protección ambiental. 

Piscina artesanal construida en zona de protección ambiental con captación de agua ilegal. 
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La gana-
dora del 

reality se 
va feliz 

por el reci-
bimiento 
que tuvo 
y poder 

aportar a la 
historia del 

depor-
te en el 

territorio. 
Por ahora, 

seguirá 
intentando 

ayudar 
a las 

personas 
por medio 
de sus pla-
taformas 

digitales y 
coleccio-

nando 
momentos 

con su 
familia, lo 
que repre-
senta para 
ella, lo más 
importan-

te.

Entrevista

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Aunque ya se conoce apa-
rentemente gran parte de 
la vida de la reciente gana-

dora del Desafío The Box 2022, lo 
cierto, es que ella es mucho más 
de lo que aparece en medios o 
redes dado que se encuentra pre-
cisamente en proceso de acopla-
miento para lograr tener una ma-
yor conexión con el público que 
la consume por diversas razones. 
Diario Del Huila dialogó con la 
joven y conoció a detalle otras 
partes de su vida.

El pasado sábado 6 de agosto 
fue recibida en el aeropuerto Be-
nito Salas de Neiva, Andrea Ca-
rolina Olaya Gutiérrez. Al lugar 
llegaron familiares, amigos, fun-
cionarios públicos, un colectivo de 
mujeres, instituciones y personas 
que deseaban hacerle el recibien-
do que se merecía tras destacar al 
Huila en muchas partes del país. 
Luego de su recibimiento con 
banda papayera, flores y detalles, 
desfiló por las calles de la ciudad 
en carro de bomberos que la tras-
ladó hasta la alcaldía municipal 
en donde fue condecorada. En de-
finitiva, todo un acontecimiento 
se vivió y no es para menos dada 
su gran representación, sin em-
bargo, ha sido corto el tiempo 
para disfrutar a profundidad. 

Valkyria, se convirtió en una 
marca que poco a poco se ha 
consolidado con las estrategias 
de marketing digital que se im-
plementan para sostener la inte-
ractividad. Este trabajo no ha sido 
fácil, por tanto, la neivana se ha 
dedicado a organizar el contenido 
que irá publicando y desarrollan-
do de manera paulatina. 

Ya conocemos su vida 
deportiva ¿Ahora qué 
proyectos vienen?

Hay muchos proyectos en cami-
no.  Venimos con una marca de 
ropa deportiva, asesorías online 
para personas que buscan empe-
zar a hacer actividad física. En ac-
tuación vamos a ver si me salen 
proyectos, yo quisiera, pero hay 
que hacer un montón de casting 
y apenas estoy organizando mis 
cosas, pero con el tema de ilustra-
ción quisiera seguir ahondando, 
vender mis cuadros o poner mis 
ilustraciones en otros objetos que 

Valkyria por fin es profeta 
en su propia tierra

se puedan vender. También hay un proyecto de un 
libro que llevo escribiendo como tres años. 

Su vida dio un giro completo ¿Cómo lo 
está afrontando? 

Ha sido complejo porque uno se va siendo nadie 

y llega siendo una figura pública 
donde todos te reconocen y tie-
nes que empezar a ser estrategias 
para manejar las redes, entonces 
ha sido un poco complejo, pero 
estoy aprendiendo el proceso y 

disfrutándolo porque hace parte 
de toda esta experiencia. 

Ahora iniciará una 
campaña importante de 
respeto y concientización. 
¿De qué se trata?   

La verdad sí quiero iniciar una 
campaña, creo que hubo mu-
chas discusiones con respecto de 
que, si yo era hombre o mujer, 
mi orientación sexual y etc. En-
tonces creo que, sí es importante 
utilizar mis redes para hablar un 
poco del tema y hacer visible ese 
tema de los prejuicios y discri-
minación, solamente por nues-
tra imagen. La idea es visibilizar 
muchas reflexiones acerca de los 
estereotipos porque las mujeres 
grandes siempre nos encasillan 
y yo quiero abordar el tema para 
invitar a la reflexión y aceptar las 
diferencias. No es porque me mo-
leste que me digan eso, de hecho, 
la invitación radica en respetar y 
no catalogar por ese tipo de cosas. 

Un colectivo de mujeres 
estuvo en su recibiendo 
porque usted se convirtió 
en un referente ¿Qué 
piensa de esto? 

Las mujeres claramente estamos 
en una época en la que quere-
mos ser más unidas y luchar por 
las otras. Entonces creo que ha 
sido muy bonito de la nada ser 
un ejemplo, inspiración o una es-
pecie de imagen para un colectivo 
de mujeres que se siente identifi-
cadas y entienden la lucha contra 
los estereotipos, la discriminación 
y la vulneración. Creo que es muy 
bonita la oportunidad de ser de 
pronto cabeza de un colectivo de 
mujeres y también es motivo de 
inspiración porque eso me lleva a 
ser mejor y más digna de lo que 
representó.  

¿Qué tan vulnerable se 
ha visto frente a las redes 
sociales en donde exigen 
información privada? 

Es un proceso de aprender que 
eso pasa, por eso también, a veces 
resaltó lo importante que es para 
nosotros como familia mantener 
unas cosas en privado, pero creo 
que, así como yo quiero que la 
gente me entienda y comprenda 
el mensaje, pues yo también sé 

n Entre condecoraciones y eventos, se la ha pasado Andrea Carolina Olaya Gutiérrez, mejor conocida como Valkyria, quien 
arribó el anterior sábado 6 de agosto a la ciudad de Neiva tras el triunfo obtenido en el reality Desafío The Box 2022. Diario Del 
Huila, habló con la joven para conocer sus proyectos, retos y por supuesto, su vida luego del radical cambio que experimentó 
en todos los sentidos.

Su familia es la prioridad para ella. 

Llegada de Valkyria a Neiva el sábado anterior. 



preparada física, pero a nivel mental, me preparé 
como si fuera una competencia y eso va más allá de 
ser una competencia dado que lo que se vive a nivel 
mental y emocional es fuertísimo porque además 
de que tu cuerpo está sometido a un monto de va-
riables físicas, también, a nivel mental, emocional 
y psicológico, pasan un montón de cosas por estar 
encerrados y todo te lleva a estar en una situación 
muy vulnerable. Uno se siente solo y los minutos 
son eternos. 

¿Se imaginó la forma en que la gente la 
percibió? 

No me imagine que se fuera a ver así porque me 
parece curioso que la gente premie por como uno 
es. Yo no conozco otra forma de ser, creo que es el 
derecho de hacer las cosas y, por eso, soy así, en-
tonces no me esperaba eso, pero qué bueno que la 
gente logre ver cosas buenas y me da una respon-
sabilidad de seguir siendo yo y llevando el mensaje 
de humanidad.

¿Compartió su premio económico? 
Es un tema que he manejado más privado porque 

la gente invade mucho ese tipo de cosas, entonces 
sí reconocí darle una parte del premio a Alexa y a 
otros muchachos más del dinero que gané dentro 
del juego. 
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que la gente también quiere saber 
de uno. Entonces me lo tomo con 
calma, con paciencia, en general 
me da más risa que enojó y tra-
bajo en eso de entender a la gen-
te que simplemente quiere saber 
de uno sin mala intención, sin 
mala fe, solamente quieren saber 
cosas porque me admiran y ha 
sido todo un aprendizaje para mí. 
Es una responsabilidad grandísi-
ma entonces trabajó en mí para 
cada vez ser mejor como perso-
na y dar un ejemplo porque aho-
ra son muchas personas que me 
ven y hay que tener mucho más 
cuidado con lo que uno hace, ser 
más consciente de sus acciones y 
lo que se profesa. 

¿Por qué se retiró 
del deporte de alto 
rendimiento? 

El tema deportivo fue una carre-
ra grande e importante, pero me 
cansé al final porque ser deportis-
ta de alto rendimiento no es fácil 
pues conlleva muchos sacrificios 
y a lo último con la pandemia y 
todo, me sentí un poco abruma-
da y que había perdido mucho 
tiempo con mi familia. Entonces 
decidí hacer un alto con toda esa 
carrera que había construido y es-
tar más tiempo con ellos porque 
creo que los había dejado a un 
lado dado que llevaba 10 años 
siguiendo mis sueños. Entonces 
los priorice. Además, había otras 
cosas que me incomodaban del 
medio deportivo como tal, de lo 
difícil que es hacer deporte en el 
país. 

Pese a eso, ¿sigue 
incentivando el deporte en 
las nuevas generaciones? 

Sí porque creo que el deporte 
como un estilo de vida más allá 
de que existan problemas, la vida 
es difícil para todos y en todos los 
campos siempre van a ver difi-
cultades, pero creo que el depor-
te es una salida para encontrar 
beneficios más allá de un tema 
económico. 

¿Cómo ve el deporte 
actualmente en la región? 

Yo creo que en el deporte hui-
lense hay muchísimo talento, nos 
falta mucho apoyo de la empresa 
privada y del gobierno, tanto el 
municipal como el departamen-
tal, así que creo que hay que se-
guir haciendo estrategias. En la 
anterior administración logramos 
la política pública del deporte en 
la que ya tenemos unos recursos 
fijos para premiar a los deportis-
tas y creo que hay que incentivar 
más estrategias como estas para 
que los deportistas tengan ase-
gurados sus incentivos y que se 
pueda fomentar el desarrollo del 
deporte desde la base. 

En general aquí en el Huila he-
mos luchado los deportistas por 
ese reconocimiento y lo hemos 
ido logrando poco a poco, enton-
ces creo que, en esa parte de estar 
reconociendo cosas, lo gobierno 
siempre están ahí y hemos ido 

nosotros mismo haciendo toda 
una estrategia de culturizar a las 
administraciones para que no so-
lamente nos den palmaditas de 
felicitaciones, sino que apoyen el 
proceso y lo hemos ido logrando 
poco a poco. Sin embargo, clara-
mente falta muchísimo más de 
todas las partes. 

¿Qué significa la lucha para 
usted? 

Le debo todo a la lucha, ha 
sido un deporte que amo mucho 
y estoy muy feliz de este proce-
so. La vida deportiva para mí ha 
sido muy importante, mis padres 
siempre estuvieron muy preocu-
pados de que yo hiciera deporte, 
desde pequeña estoy en esto, ini-
cie con natación y llegue a lucha 
un deporte en el que empecé a 
seguir. Con la lucha me descu-
brí como mujer, empecé a ganar 
triunfo y fuimos escalando. Creo 
que logré hacer muchas cosas 
importantes y en equipo logra-
mos adelantar muchos procesos 

Entrevista

importantes para que hoy haya 
más apoyo para los deportistas 
del Huila. 

¿Cómo fue el proceso del 
Desafío The Box?

En el 2019 me contactan para 
que me presente, me pareció in-
teresante la idea, pero yo la sen-
tía muy lejana y dije vamos a ver, 
pero en ese momento se cruza un 
viaje para Japón con la selección 
Colombia y decidí irme para allá. 
Cuando regresé, se me olvidó el 
tema, llegó la pandemia y me vol-
vieron a insistir, pero yo ya no 
quería nada de eso y el año pa-
sado en medio de que me retiré 
del deporte y quería empezar a 
hacer cosas diferentes, se presen-
tó la oportunidad y aquí estamos. 
Pasé los filtros y llegamos.  

¿Cuál fue el reto más 
grande el Desafío The Box 
2022?

Lo más difícil era que yo iba 

Su lucha constante por el respeto y la reflexión, la tiene ahora pensando en un nuevo proyecto.

Su vida cambió drásticamente tras su participación en el Desafío The Box 2022. 



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La comunidad del corregimiento de Aipeci-
to disfruta ahora de unas modernas insta-
laciones para recibir los servicios de salud, 

algo que tenían que buscar de manera directa 
en Neiva con las complicaciones que significaba 
el desplazamiento hasta la ciudad. 

La entrega del puesto de salud del corregi-
miento de Aipecito les cambió la vida a sus 
habitantes, especialmente a las mujeres, que 
como doña Edilma Zambrano Ipuz, que ha-
bita en la vereda El Triunfo, tenía que venir 
hasta Neiva, soportando más de cinco horas 
de viaje en ‘chiva’ para poder tomarse una ci-
tología, porque, aunque en el viejo puesto de 
salud se prestaba ese servicio, no se las toma-
ba porque no había una habitación adecuada 
para esto.

“Nos tocaba era en una pieza vieja donde todo 
el que quería lo miraba a uno. Era muy vergon-
zoso por eso preferíamos no ir o desplazarnos 
hasta Neiva cuando teníamos los recursos y el 
tiempo suficiente. Ahora mirando este centro 
de salud tan bonito y moderno dan ganas de 
entrar”, dice la feliz mujer. 

Y es que es entendible después de escuchar 
historias como las de Edilma, así era para mu-
chos cuando se presentaban los casos urgentes 
de salud, era aún peor. 

Cenelia Andrade, la presidenta de la Asocia-
ción de Ediles de Aipecito, relata también su 
historia y asegura que la vieja casa donde los 
atendían, y que está para caerse, no contaba con 
las mínimas condiciones.

“Era una casa normal donde no contábamos 
con ninguna comodidad ni equipos para una 
citología o una buena brigada de salud. Ahora 
con este moderno centro de salud nos dignifican 

mucho, especialmente a nosotras las mujeres, 
que nos sentíamos muy incomodas porque esa 
casa no era el sitio apropiado. Por eso le damos 
gracias a Dios, a la administración, al Gerente de 
la ESE porque de ahora en adelante será mucho 
mejor la atención”, dijo la representante.

Por su parte el presidente de la Junta de Acción 
Comunal de Aipecito, Elías Sánchez Herrera, 
reconoció y agradeció el esfuerzo que permitió 
hacer realidad lo que esperaron por tantos años, 
la construcción del nuevo centro de salud.

“Gracias a Dios y a todos los que colabora-

ron terminaron los más de 15 años de lucha 
que llevábamos para que nos construyeran el 
centro de salud. Por fin en esta administración 
nos cumplieron. El cambio es del cielo a tierra, 
con estas instalaciones estamos muy contentos”, 
señaló Sánchez Herrera.

Centro de salud una realidad
La lucha de los campesinos de Aipecito por 

su puesto de salud inició desde hace unos 20 
años, cuando por la distancia que los separa 
de San Luis, donde está el centro de salud más 
cercano, que es de hora y media por una ca-
rretera donde solo pueden circular camperos y 
vehículos tipo chiva, decidieron comprar un lote 
para que el Municipio les construyera un sitio 
donde pudieran ser atendidos sus problemas 
básicos de salud.

Pero una vez adquirieron el terreno, duraron 
15 años tocando puertas y rogándoles a los al-
caldes de turno para que les construyeran la 
obra. Mientras tanto arrendaron una vieja caso-
na para que allí llegaran las brigadas de salud 
que realizaban.

El compromiso
En una reunión realizada el 23 de julio del 

año pasado en la caseta comunal de Aipecito, 
y que contó con presencia de líderes comuna-
les, presidentes de juntas de acción comunal y 
el Gerente de la ESE, el alcalde Gorky Muñoz 
Calderón se comprometió a construir y dotar el 

centro de salud que llevaban 15 años pidiendo.
El sábado 6 de agosto de este año, en medio 

de la alegría y expresiones de agradecimiento 
por parte de la comunidad, fue entregado el 
moderno puesto de salud, cuya construcción 
y dotación tuvo un costo cercano a los $1.100 
millones, de los cuales $900 millones son del 
préstamo de los $60.000 millones que el Con-
cejo de Neiva le autorizo al Municipio, el resto 
son recursos aportados por la ESE, según indicó 
la fuente oficial.

El mandatario de los neivanos afirmó, “estos 
proyectos hacen parte de un aporte a la paz, 
generando condiciones a los habitantes de los 
diferentes sectores del municipio y Aipecito no 
es la excepción. A pesar de que hay cuatro ho-
ras de trayecto, entre Neiva y este corregimiento, 
siempre queremos mejorar las condiciones para 
sus habitantes. Dignificarlos, y para dignificar 
hay que invertir, y para invertir toca gestionar 
y para gestionar hay que tener alternativas que 
de una u otra manera se han generado, como el 
empréstito que se decidió por parte del Conce-
jo apoyar y que sin egoísmos estamos trayendo 
esta inversión del empréstito de los sesenta mil 
millones a la gente, a la comunidad”.

Por su parte el gerente de la ESE ‘Carmen 
Emilia Ospina’, José Antonio Muñoz Paz, seña-
ló que “el centro de salud es el fruto de un es-
fuerzo triparte entre la comunidad, la Alcaldía 
y la ESE. “Hoy existe la posibilidad de seguir 
mejorando el servicio, como es contar con un 
médico rural, con el apoyo de la Secretaría de 
Salud Departamental lo vamos lograr. Me decía 
el presidente la Junta que ellos ya habían per-
dido la esperanza porque llevaban más de 15 
años en esa gestión y no les cumplían, entregar 
este tipo de obras es devolverles la esperanza y 
dignificarlos”, concluyó el Gerente.
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n Debieron pasar quince años para que los habitantes del Corregimiento de Aipecito, pudieran ver 
hecha realidad la obra del centro de salud que reclamaron a cuatro administraciones. Por fin el pasado 
sábado fueron testigos de la entrega de las instalaciones con su respectiva dotación en la que recibirán 
atención medica de primer nivel.

Terminaron 15 años de espera en 
Aipecito por un centro de salud

Panorámica del moderno centro de salud del Corregimiento de Aipecito. El corregimiento de Aipecito cuenta ahora con la moderna estructura. 

Consultorio apropiado para la realización de consulta médica.

También hay servicio de odontología.

Sala de espera para los pacientes. 



DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La ardua labor investigativa y 
de inteligencia que adelanta 
el Departamento de Policía 

Huila en la capital arrocera del 
Huila en su lucha contra el tráfico 
local de estupefacientes, le permi-
tió llevar a cabo tres diligencias 
de registro y allanamiento en el 
sector de la Caraguaja y el asenta-
miento el Triunfo, que dejó como 
resultado la captura de alias ‘Mar-
tica’ y ‘La Muerte’, dos personas 
a las cuales les incautaron varias 
dosis de estupefacientes. 

El operativo se llevó a cabo en 
coordinación con unidades del 
Ejército Nacional y el apoyo del 
grupo de carabineros y guías ca-
ninos, estos últimos, ficha clave 
para hallar los estupefacientes, los 
cuales, estaban ocultos en distin-
tos puntos de las residencias alla-
nadas. Allí se lograron incautar 
94 (cigarrillos) dosis de marihua-

na, 47 dosis de bazuco, 10 bolsas 
herméticas con clorhidrato de co-
caína y 82 mil pesos de dinero en 
efectivo, al parecer producto de la 
venta de sustancias. 

Los capturados fueron 
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n Se trata de alias “Martica” y “la Muerte”, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento

Capturados distribuidores de 
estupefacientes en Campoalegre

identificados como Jhonatan Medina Ortiz de 29 
años, reconocido con el alias de “La Muerte”, y Mar-
tha Cecilia Zúñiga Rodríguez de 55 años de edad. 
Según recalcó la Policía, esta mujer había sido cap-
turada el pasado 29 de marzo en una operación con-
tra el microtráfico en este mismo municipio, siendo 

beneficiada con detención domi-
ciliaria. Ahora nuevamente se le 
captura por estos actos delictivos.

Así mismo, la fuente policial in-
dicó que estas dos personas, eran 
señaladas como los mayores dis-
tribuidores de estupefacientes en 
el municipio de Campoalegre, las 
cuales, utilizaban instalaciones fi-
jas ubicadas en puntos estratégi-
cos para que los consumidores 
adquirieran los alucinógenos.

Luego de las audiencias realiza-
das, un juez determinó la medida 
intramuros para “Martica” y deten-
ción domiciliaria para “La Muerte”.

“Continuaremos siendo con-
tundentes contra el delito, llevan-
do ante la justicia a aquellos que 
afectan la convivencia y seguridad 
ciudadana, igualmente se intensi-
ficaran los controles y operativos 
en este municipio”, manifestó el 
Coronel Gustavo Adolfo Camar-
go Romero.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Uniformados de la Seccional de In-
teligencia Policial, el grupo Fénix en 
coordinación con el CTI de la Fiscalía 
llevaron a cabo una diligencia de regis-
tro y allanamiento en el barrio Santa 
Isabel de la comuna 6. En el operativo, 
lograron la captura de 3 hombres y 2 
mujeres dedicados al hurto y el tráfico 
de estupefacientes.

La Policía infirmó que en la vivien-
da objetivo de la diligencia de allana-
miento, fueron capturados Jose Aní-
bal Gutiérrez Lozada, Camilo Ernesto 
Quinayas Ospina, Miguel Farfán Du-
rán, Carol Joana Gutiérrez Losada alias 
‘Poira’, y Yésica Fernanda Gutiérrez Lo-
sada ‘La Kika’.

Así mismo les incautaron 500 gra-
mos de marihuana, 76 cigarrillos de 
marihuana, 1 licuadora, 1 gramera, 1 
máquina para la fabricación de ciga-
rrillos de marihuana, 2 controles elec-
trónicos para desactivar las alarmas de 
los vehículos y proceder a hurtarlos.

De igual manera, dentro del allana-
miento los uniformados lograron la 
recuperación de 6 millones de pesos en 

efectivo, 3 neveras tipo cava, 1 waflera, 
17 billeteras con documentos perso-
nales de las víctimas, ropa y zapatos 
nuevos de diferentes marcas de alma-
cenes de cadena.

De acuerdo con las autoridades, 
“José Anibal” era quien coordinaba 
con los otros 4 capturados activida-
des delincuenciales relacionadas con 
el hurto a personas mediante la mo-
dalidad de atraco, raponazo, hurto a 
residencias, modalidad de ventosa, 

hurto a vehículos bajo modalidad 
rompevidrios, y el alquiler de armas 
de fuego. Este sujeto en el año 2019 
fue integrante del Grupo delincuen-
cial ya desarticulado “los resucitados” 
dedicados también al hurto a perso-
nas en la capital opita. 

Con la captura de estas 5 personas 
se logra afectar significativamente la 
cadena criminal del hurto en todas sus 
modalidades y el tráfico de sustancias 
estupefacientes.

Los capturados fueron dejados a 
disposición de autoridad competente 
donde un juez de control de garantías 
le definirá la situación judicial.

La Policía Nacional hizo el llamado 
a la ciudadanía para que denuncien 
si han sido víctimas de estas perso-
nas y para que a través de la línea 
de emergencia 123 o con la patrulla 
del cuadrante más cercano informen 
cualquier situación que afecte la se-
guridad.

En allanamiento en la Comuna 6 cayeron delincuentes dedicados al hurto

Martha Cecilia Zúñiga Rodríguez, fue cobijada 
con medida de aseguramiento intramuros.

Jhonatan Medina Ortiz alias ‘La Muerte’, quedó 
bajo detención domiciliaria.

En el allanamiento a una vivienda en el barrio Santa Isabel de Neiva, las autoridades lograron recuperar cantidad de elementos y dinero 
hurtados.

Jose Aníbal Gutiérrez Lozada, 
presunto líder de las actividades 
delincuenciales.

Miguel Farfán Durán Carol Joana Gutiérrez Losada 
‘Poira’

Yésica Fernanda Gutiérrez Losada 
‘La Kika’

Camilo Ernesto Quinayas Ospina



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
  Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El tenista huilense Mathias 
González se consagró como 
campeón nacional infantil 

en el torneo que se realizó en 
la capital del departamento del 
Quindío, a donde llegaron las 
mejores raquetas en diferentes 
categorías, para disputar el X Fes-
tival Nacional Infantil de Tenis y 
Valores “Disciplina, que realiza la 
Federación Colombiana del de-
porte blanco en la búsqueda de 
nuevas figuras.

El certamen en la ‘ciudad Mila-
gro’ se cumplió entre el 5 y el 7 
de agosto pasados y en esta opor-
tunidad, González alcanzó nue-
vamente el título de campeón en 
sencillos categoría bola verde y 
en dobles.

Mathias González jugó el cua-
dro Round Robín de 4 jugadores, 
incluido él; siendo la siembra No 
1 del torneo, debido a que en el 
ranking del torneo de tenis y va-
lores el huilense es el No 2, y el 
No 1 no compitió en dicho evento 
deportivo, quedando en el gru-
po A. Los dos primeros partidos 
del grupo, Mathias González, los 
ganó; mientras el tercero lo per-
dió, pasando a la siguiente ronda 
como segundo de su grupo. 

La competencia: 

Primer partido del grupo:  

Mathias González (Huila) vs 
Gabriel Nova (Nariño)

primer Set (4-0) y segundo Set 
(4-0) 

Segundo partido del grupo:
Mathias González (Huila) vs 

Daniel Saraza (Risaralda)
primer Set (4-0) y segundo Set 

(4-0). 

Tercer partido del grupo:

Mathias González (Huila) vs 
David Uribe (Caldas) 2-4, 5-3, 
Súper

 tie- break (7-10)

Partido de Dieciseisavos 
de final:

Mathias González (Huila) vs 
Martín Agudelo (Risaralda) 4-1, 
4-0

Partido de octavos de final:
Mathias González (Huila) vs 

Emilio Gómez (Bogota) 1-4, 4-2, 
en super tie-break ganó 10-4

Partido de cuartos de final:
Mathias González (Huila) vs 

Juan Simón Aguilar (Antioquia) 

ha convertido en algo normal, si 
se tiene en cuenta que ya se había 
logrado obtener figuraciones si-
milares en los torneos de las ciu-
dades de Barranquilla en el mes 
de mayo y la más reciente en la 
ciudad de Cali, hace pocos días 
con lo que el triunfo del pasado 
fin de semana es el segundo de 
manera consecutiva y el tercero 
de la temporada. 

Haciendo un poco de historia, 
dentro de la figuración del tenista 
opita en las competencias oficia-
les de la Federación Colombiana 
del deporte blanco, en el certa-
men Internacional de tenis ca-
tegoría 10 años, realizado en el 
Club Campestre los Farallones en 
la ciudad de Cali, se quedó con el 
título en su categoría. 

Mathias González, jugó el cua-
dro Round Robín de 4 jugadores 
incluido él, quedando en el grupo 
G, el sistema de juego del torneo 
fue de un set a 8 games; si se lle-
gaba a 7 iguales, había tie-break 
a 7 puntos. 

En los tres partidos disputados 
en su grupo, la raqueta huilense, 
los ganó todos, por idéntico mar-
cador de 8-0, clasificado a la si-
guiente ronda como primero del 
grupo, al derrotar a su compatrio-
ta Santiago Marín, Mathias Álzate 
y Mateo Morales.

La próxima competencia de 
Mathias González, es el Torneo 
Federación Colombia de Tenis 
Grado 3, previsto del 24 al 28 de 
agosto próximo, en Manizales.

Tras conocerse estos resultados 
los directivos del tenis en el Hui-
la, y su entrenador, ya comienzan 
a vislumbrar lo de Mathias no 
como un prospecto sino como 
una realidad para el deporte 
blanco en el departamento y para 
Colombia. 

4-1, 4-1

Partido de semifinal
Mathias González (Huila) vs Santiago Bueno 

(Quindio)
primer Set (4-1) y segundo Set (4-0)

Partido de la final 
Mathias González (Huila) vs David Uribe (Caldas)
primer Set (4-1)y segundo Set (4-1)

Competición en Dobles: 
Mathias González Osorio Hizo pareja con Juan Si-

mon Aguilar (Antioquia), quedando como siembra 
No 1 del torneo y logrando el título de campeones 
al derrotar a la pareja Risaraldense conformada por 
Jacobo Villalobos y Nicolas García.

Ganar, una costumbre
Para el deportista de esta región del país, ganar se 
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n Con apenas 9 años de edad, el tenista huilense Mathias González, se abre camino como uno de los grandes prospectos del 
deporte del tenis en Colombia. Ganar se convirtió en costumbre para este niño que ahora se impuso en el X Festival Nacional 
Infantil de Tenis y Valores, “Disciplina” en la ciudad de Armenia. 

El tenista huilense Mathias González 
se perfila como figura Nacional 

Mathias González con los premios recibidos en la ciudad de Armenia. 

Momento de la premiación para el tenista huilense Mathias González.La sonrisa de un ganador.
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Editorial

Neiva, la más costosa

La Colombia de lo posible

El nuevo presidente de la Repú-
blica Gustavo Petro Urrego, en su 
primer discurso ya como Jefe de 
Estado manifestó que “hoy empie-
za nuestra segunda oportunidad” 
que hoy “empieza la Colombia de 
lo posible”. Su discurso de casi una 
hora fue muy emotivo, hubo lágri-
mas y fue precedido por un tor-
pe episodio sin precedente alguno 
por parte del presidente saliente 
quien quiso, al igual que lo hiciera 
el M-19 en 1974, arrebatarle la po-
sibilidad al pueblo colombiano de 
tener la espada de Bolívar en plena 
libertad. Absurdo el querer negar-
le al nuevo presidente disponer de 
la espada en su acto de posesión, 
finalmente Petro como presidente 
electo hizo lo que tenía que hacer, 
ejercer el mando y humillar al pre-
sidente saliente.

Creo conveniente hoy resaltar 
cinco retos o temas claves que po-
dríamos concluir se derivan de este 
acto de posesión y de las palabras 
del presidente Petro. El primer 
tema clave es en materia econó-
mica, aseguró que durante su go-
bierno se buscará que la igualdad 
sea posible. “La igualdad es posible 
si somos capaces de crear rique-
za para todos y todas, y si somos 
capaces de distribuirla más justa-
mente. Por eso proponemos una 
economía basada en la producción, 
el trabajo y el conocimiento”, se-
ñaló Petro. Se refirió también a la 
Reforma Tributaria, con la cual se 
buscará “justicia” haciendo que los 
que tengan más, paguen más en 
favor de la educación para toda la 

niñez y la juventud. Señaló final-
mente que esto “no debe ser mira-
do como un castigo o un sacrificio”, 
es simplemente el pago solidario 
que alguien afortunado hace a una 
sociedad que le permite y le garan-
tiza la fortuna”.

Un segundo tema clave lo plan-
teó en materia del Cambio Climá-
tico, destacó que se debe avanzar 
hacia un modelo que sea sosteni-
ble económica, social y ambien-
talmente para que el futuro verde 
sea posible. “El cambio climático 
es una realidad. Y es urgente. No 
lo dicen las izquierdas ni las dere-
chas, lo dice la ciencia. Solo habrá 
un futuro si equilibramos nues-
tras vidas y la economía de todo 
el mundo con la naturaleza”, señaló 
el mandatario colombiano. Reiteró 
la necesidad de transitar hacia una 
economía menos dependiente del 
carbón y del petróleo para alejar-
nos de la extinción como raza hu-
mana y rescató el concepto de que 
uno de los pilares del equilibrio 
climático y de la vida en el planeta 
es la selva amazónica la cual hay 
que rescatar. Al Fondo Monetario 
Internacional le propuso cambiar 
deuda por acciones concretas con-
tra la crisis climática.

Un tercer tema abordado tras to-
mar juramento como presidente 
será el que los bienes que se  en-
cuentran en extinción de dominio 
en poder de la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE) pasarán a ser la 
base de una nueva economía. “A 
partir de hoy, todos los bienes en 
extinción de dominio de la SAE 
pasarán a ser la base de una nueva 
economía productiva administrada 
por las organizaciones campesinas, 
por las cooperativas urbanas de jó-
venes productivos, y por las asocia-
ciones populares femeninas”.

El sindicalismo debe volver a sus fuentes

Desde la aparición de los prime-
ros sindicatos en el mundo hace 
más de 200 años, su principal ca-
racterística fue la independencia 
frente a gobiernos y patronos, algo 
que es un legado histórico que con 
muchas dificultades se ha conser-
vado hasta nuestros días, a pesar 
de que en las dictaduras comu-
nistas las organizaciones obre-
ras se convierten en apéndices de 
esos regímenes con la narrativa 

de que el pueblo es el que está en 
poder(pueblo es un término muy 
genérico), no obstante  esas dificul-
tades y  confusiones se ha mante-
nido la autonomía sindical en la 
mayoría de los países.

También, demostraciones más 
vehemente de la autonomía sin-
dical se produjeron en las  dos pri-
meras Internacionales de los tra-
bajadores en el siglo XlX y parte 
del XX, en donde hubo un repudio 
contundente a los sofismas estatis-
tas y burocráticos del marxismo, 
que consideraba que los obreros se 
debían comportar como un rebaño, 
obedeciendo a la vanguardia luci-
da del partido, que tenía que dar 

las orientaciones, puesto que las 
organizaciones de los trabajadores 
eran apenas instrumentos para la 
revolución y el socialismo, de ahí 
fue que el genocida ruso de Lenin 
montó su “Internacional” de bol-
sillo en 1918, contradiciendo los 
principios medulares sobre la lu-
cha constante del movimiento de 
los trabajadores.

Sin embargo en Colombia frente al 
gobierno de Gustavo Petro, algunos 
dirigentes sindicales, prácticamente 
han renunciado a las luchas reivin-
dicativas, porque  consideran  que el 
poder ya está en manos de los traba-
jadores y de los sectores populares, 
lo que acabaría con la Contratación 

Colectiva y  con  las diferentes luchas 
que tienen que dar  las organizacio-
nes obreras en su lugar de trabajo o 
en las calles, afortunadamente los 
dirigentes que proclaman semejante 
exabrupto son una minoría.

El sindicalismo por su indepen-
dencia, no puede ser ni gobierno 
ni oposición, dado que no es un 
partido político, en atención a lo 
cual tiene que haber un distancia-
miento categórico, entre el sindica-
lismo que defiende como valores 
a la libertad y a la democracia y 
el marxismo o comunismo tota-
litario que es fuente de delirio y 
adocenamiento.

A los integrantes del marxismo 

leninismo, les debería dar vergüen-
za hablar acerca de que la ideología 
de los trabajadores es el comunis-
mo, recordando nuevamente que 
los más connotados lideres liber-
tarios del siglo XlX le propinaron 
una humillante derrota conceptual 
e ideológica a Karl Marx, quien 
pretendía mediante el Estado crear 
una esclavitud política en contra de 
los obreros, de ahí que el marxis-
mo fue definido por los anarquis-
tas como una patraña burocrática 
de engaño al proletariado, que se 
fundamentaba en el absolutismo 
y la crueldad.

El Dane promulgó el viernes anterior, la cifra 
de la inflación del mes de julio de 2022, donde 
se ubicó en 10,21% acumulado en los últimos 
12 meses, siendo la más alta de los últimos 
22 años. Las prendas de vestir y calzado, fue 
lo que más se encareció en la canasta de los 
hogares colombianos. Igualmente, los padres 
de familia se enfrentan a las compras de los 
útiles escolares para los alumnos que estudian 
en colegios de calendario B. Colombia se acer-
có al ritmo de las alzas de precios del conjunto 
de países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 
donde los precios, hasta junio, subían 10,3 por 
ciento en promedio. Por tal motivo, el Banco 
de la República, como otros bancos centrales 
en el mundo, han venido subiendo vigorosa-
mente sus tasas de interés. Hace 10 días, se 
incrementaron en 9% la tasa de intervención 
del sistema financiero. Entre otras cosas, busca 
que no saquen capitales del país. Un alza de 
1 punto porcentual atrae 0,09 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) trimestral en 
entrada de capitales.

Otro ingrediente que contribuye a este fenó-
meno económico es el costo de los servicios 
públicos, que mientras los primeros contri-
buyeron con 4,15 puntos básicos a ese mayor 
costo de vida de los colombianos en julio, los 
segundos lo hicieron con dos puntos básicos. 

La inflación de alimentos alcanzó una varia-
ción mensual de 1,1 por ciento, muy por en-
cima del promedio histórico pre pandemia de 
0,02 por ciento, lo que en términos anuales 
llevó a que ésta se situara sobre el 24,6 por 
ciento, una aceleración de 96 puntos básicos. 
Paralelo a lo anterior, el incremento de 150 
pesos al galón de gasolina, el 1 de julio ante-
rior, se tradujo en un aporte de 5 puntos bá-
sicos al resultado global. Esto es una antesala 
del impacto inflacionario que pueden tener 
los futuros incrementos en el precio de los 
combustibles. 

Neiva no fue la excepción. Por su parte, fue 
la ciudad del país que presentó la mayor va-
riación mensual en el costo de vida para sus 
habitantes con 1,6 por ciento, casi el doble 
del promedio nacional de 0,81 por ciento. A 
su vez, Bogotá, Ibagué y Bucaramanga, fueron 
en su orden las regiones con la menor varia-
ción en el costo de vida en julio con 0,61; 0,75 
y 0,77 por ciento, respectivamente, según el 
Dane. Las personas de más bajos ingresos y 
vulnerables, son las más afectadas con una 
alta inflación, pues según lo revelado por el 
ente estadístico oficial, la variación anual en 
el costo de vida de ese segmento poblacional 
fue de 11,74 por ciento, la cual es 1,53 puntos 
porcentuales mayor al promedio nacional. La 
inflación llegó a dos dígitos.
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¿Por qué no baja el 
precio de la carne en el 
Huila?
“Porque la exportan toda y 
no dejan nada para consumo 
en el territorio, así se sube el 
precio ante tanta oferta y poca 
demanda. Estas son las gracias 
del Uribismo”
Cesaraugusto Farfan

“La verdad ya hay muy poco 
ganado y el que lo tiene y lo 
vende, lo vende caro aprove-
chándose del momento. No 
hay regulación de precios. 
Pero que gocen por ahora, ya 
casi entra el ganado de todos 
los países del sur de América, 
Venezuela, chile, ecuador, 
Uruguay, Paraguay.”
Miguel Antonio Perdomo

Olivia Newton
La actriz y cantante murió este 
lunes a los 73 años en su casa 
del sur de California, E.E.U.U. Su 
nombre quedó inmortalizado 
en Hollywood al protagonizar 
junto a John Travolta el musi-
cal “Grease”, tal vez su faceta 
más conocida en el mundo 
del entretenimiento. Hace tres 
años se supo que Olivia había 
sido diagnosticada nueva-
mente de cáncer de mama en 
etapa cuatro con metástasis. 
La actriz, ya había superado la 
enfermedad en 1992 y en 2013.

El alza en el costo de vida

Nuevos horizontes Cambio de era

En el fin de semana pasado el 
Dane publicó el último informe 
sobre el Índice de Precios al consu-
midor – IPC, que mide el costo de 
vida. También se puede decir que 
es la medida de la inflación, esa 
enfermedad de la economía que 
aterra por igual a los consumido-
res, y, a los grandes capitalistas.

En esa medición Neiva, resultó 
ser la ciudad donde ese índice cre-
ció en mayor proporción que todas 
las ciudades del país.

Dos factores inciden de mane-
ra preponderante: el costo de los 
alimentos, específicamente por su 
impacto en el “corrientazo” a más 
del consumo familiar, y el costo 
de las tarifas de energía, particu-
larmente eléctrica y gas.

En el costo creciente de los ali-
mentos vienen creciendo desde la 
pandemia, las carnes – res, pollo –, 
el arroz y algunas verduras y frutas 
importadas, aunque los productos 
de origen nacional también de han 
visto afectados en el precio por el 
incremento de los insumos impor-
tados (fertilizantes y abonos).

Los efectos inflacionarios en el 
mercado nacional tienen causas ex-

ternas e internas: en los factores ex-
ternos influyen los desajustes en las 
cadenas de suministro por efecto de 
la pandemia, la guerra de Rusia y 
Ucrania que alteró el mercado de 
alimentos (trigo, cebada) y, los ferti-
lizantes nitrogenados que se produ-
cen en una alta proporción en Rusia 
y Biolorusia. 

Además, la política de los bancos 
centrales de los EE.UU. y la Unión 
Europea que para controlar la in-
flación están subiendo, de manera 
significativa, las tasas de interés de 
los créditos que impactan el cos-
to de los mismos a nivel mundial, 
golpeando especialmente a los paí-
ses en desarrollo que están fuerte-
mente endeudados con el sistema 
financiero, en parte por la batalla 
contra la pandemia del covid.

A nivel interno el efecto más sig-
nificativo, es la devaluación crecien-
te del peso frente al dólar que en 
los últimos meses ha superado por-
centajes cercanos al 15%. Esto afec-
ta no solo el costo de los bienes y 
servicios importados, sino que en-
carece la deuda externa en dólares 
del gobierno y de las empresas que, 
tendrán que pagar más por intere-
ses y abonos a capital. En el pre-
supuesto nacional el servicio de la 
deuda pública compromete casi el 
25% del total.

La imagen del día

Ha iniciado una nueva era para 
el país con el gobierno Petro, un 
nuevo horizonte que nadie sabe 
realmente a dónde nos llevará. El 
talante autoritario y bipolar del 
nuevo presidente y las manifes-
taciones amenazantes de varios 
de los ministros designados no 
auguran un carácter positivo al 
nuevo horizonte que se abre ins-
titucionalmente para el país.

En el tema económico, factores 
exógenos como la  inflación en 
Estados Unidos que está siendo 
atacada con una  política mone-
tarista basada en el aumento de 
las tasas de interés  para cortar 
los flujos de efectivo hacia la po-
blación, tendrá efectos a media-
no plazo en nuestro país pues los 
capitales y la inversión extranjera 
se reducirán en los países emer-
gentes, entre ellos Colombia, esos 
capitales preferirán la seguridad 
que les da el dólar como moneda 
refugio en el mundo. 

La política económica será de-
finitiva para el éxito o fracaso 
de este nuevo gobierno. Si como 
parece ser por el perfil de algu-
nos ministros y sus locuaces de-
claraciones lo que se trata es de 
controlar el aparato productivo 
industrial y agroindustrial, pe-
queña y mediana empresa, se 
estará abriendo un incierto pa-
norama al empleo, el ahorro y la 

inversión en el país lo que tendría 
resultados desastrosos como los 
que ha vivido Venezuela en los 
últimos 20 años. En esto jugará 
un papel definitivo el carácter de 
la reforma tributaria anunciada.

En el tema energético, es absur-
do, pretender cambiar de un día 
para otro la matriz energética sa-
biendo que con la exportación de 
petróleo se  obtiene  el porcentaje 
más alto de los ingresos de la na-
ción. ¿Con qué se va a financiar 
entonces el ambicioso progra-
ma de gasto asistencialista que 
ha propuesto el candidato hoy 
presidente Petro en su campaña? 

Otro tema económico grueso y 
que debe ser discutido a profun-
didad y con elementos técnicos, 
no ideológicos o demagógicos es 
el fracking. Como escribí en mi 
columna pasada esta técnica de 
explotación no es algo experi-
mental, tiene 80 años de uso y 
en un país como Estados Uni-
dos con sólidas legislaciones am-
bientales de más de medio siglo 
de institucionalidad permitieron 
su desarrollo, lo que a su vez dio 
como resultado una producción 
petrolera que le permitió a ese 
país autonomía en el  consumo  
de petróleo. No deja de ser para-
dójico en el nuevo orden mundial 
que se está estructurando con la 
guerra de Rusia contra Ucrania, 
cuando los sueños de la econo-
mía descarbonizada parecen ex-
tinguirse por ahora frente a la 
realidad de la necesidad de los 
combustibles fósiles y la genera-
ción nuclear.

Con la llegada al poder de Gus-
tavo Petro y contando éste, como 
cuenta, con las mayorías parla-
mentarias que le garantizan la fácil 
aprobación de sus proyectos ban-
dera, se hace evidente que hay un 
verdadero cambio de era, más que 
estar viviendo una era de cambio.

Petro ha logrado su victoria des-
pués de tres décadas de intensa lu-
cha que comenzó siendo un gue-
rrillero raso, luego un reinsertado, 
después un concejal, más adelante 
un diputado, y más tarde un repre-
sentante y un senador, así como 
constituyente. Inteligente y de fá-
cil palabra en todo ese tiempo, fue 
protagonista de grandes aconteci-
mientos políticos.

Hoy Petro tiene una oportunidad 
dorada de poder firmar lo que él 
mismo llama “una paz integral” y 
para ello cuenta con la asistencia 
de Álvaro Leyva Durán, un curti-
do dirigente de antigua militancia 
conservadora, hijo de Jorge Leyva, 
el ministro estrella de Laureano 
Gómez y causante principal del 
golpe de Estado que propinó Gus-
tavo Rojas Pinilla.

***
Definitivamente hay figuras polí-

ticas realmente desquiciadas, como 
la de Nancy Pelosi, la actual presi-
denta de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos. En 
su ya larga carrera política ha sido 
siempre muy controversial y ha 
sido permanente dolor de cabeza 
de los gobernantes de turno. Ahora 
le tocó a Joe Biden aguantársela.

Con su alocada visita a la isla de 
Taiwán puso a Washington cara a 
cara con la poderosa China con-
tinental. Los chinos, que son una 
dictadura autocrática, no entien-
den nada de separación de poderes 
y culpan directamente a Biden del 

insuceso. La señora está jugando 
con fuego, al cruzar una de esas 
inviolables “líneas rojas” de la di-
plomacia mundial.

***
Se ha filtrado la noticia de que 

José Gregorio Hernández, uno de 
los mejores juristas y constitucio-
nalistas del país, no le aceptó a Pe-
tro el ministerio de Justicia.  Una 
lástima grande porque Hernández 
como cabeza de nuestra justicia 
hubiera prestado un valioso servi-
cio al país, gracias a su inteligencia, 
preparación y experiencia.

Existe en la mentalidad colom-
biana una profunda desconfianza 
hacia Gustavo Petro y el Pacto His-
tórico y una colaboración de José 
Gregorio hubiera sido vital para 
ganar la confianza de la opinión 
pública. Nosotros, en lo personal, 
seguimos pensando que Petro sa-
brá aprovechar su oportunidad y 
no “hará pendejadas”.

***
Definitivamente Colombia, se-

gún el Fondo Monetario Inter-
nacional, presenta el mejor PIB 
latinoamericano con una proyec-
ción del 6,3%, muy por encima de 
Argentina con el 4%, Perú con el 
2,8% y Brasil con apenas un 1,7%. 
El nombramiento de José Antonio 
Ocampo para ocupar el cargo de 
ministro de Hacienda en la próxi-
ma administración, es una prenda 
de garantía de que ese crecimiento 
se hará realidad.

Es de confiar en que Petro cuida-
rá muy especialmente el sector de 
la salud y que en sus anunciadas 
reformas no se meterá, por ejem-
plo, con la labor de Colsanitas, que 
en todos estos años ha sido muy 
eficiente y productiva. Colsanitas 
es un ejemplo de buen servicio. 
Hay que construir sobre lo cons-
truido.

Adenda Uno
La guerra de los Estados Unidos 

contra los talibanes sigue en su 
máximo apogeo. 

La representante a la Cámara, Leyla Marleny Rincón Trujillo anunció en redes la radicación de tres 
proyectos de ley con la presencia de la primera dama de la Nación Verónica Alcocer. Estos son, Pro-
yecto de ley de ParidadYa, Proyecto de ley para Eliminar la violencia política hacia la mujer, y Proyec-
to de ley de los mil días (garantías a las madres gestantes).
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car citas o parejas, nosotros hemos 
visto usuarios que han encontrado 
el amor a través de nuestra plata-
forma”, dice Cappelletti.

América Latina, con 
muchas Sugar Babies

Según datos de la plataforma, los 
países con más Sugar Babies en la 
región son: Perú, Colombia y Chile, 
seguidos por México y Argentina. 
Mientras que los países con mayor 
número de Sugar Daddies son: Mé-
xico, Argentina y Chile.

Además, la mayor concentra-
ción de usuarios se encuentra 
en las ciudades principales, tales 
como Ciudad de México, Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Bogotá y 
Lima. “Es probable que estos re-
sultados tengan que ver directa-
mente con el nivel económico de 
cada país así como también, sus 
oportunidades”, añadió el CEO.

MySugarDaddy es una aplica-
ción de citas para Sugar Daddies 
y Sugar Babies, pionera en el “Li-
festyle Sharing”. Fundada en Ale-
mania hace 10 años, ha logrado 
posicionarse como la número 1 
en el mercado de las citas que 
combinan un estilo de vida único 
y el lujo. En 2019 y con 18 domi-
nios en 6 idiomas, alcanzó gran 
popularidad en Latinoamérica, 
donde ya suma más de 1 millón 
de usuarios.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Muchas veces el que al-
gunas mujeres decidan 
tener un Sugar Daddy o 

bien, que algunos hombres bus-
quen una “Sugar Baby” es motivo 
de críticas o de otras reacciones 
negativas, sobre todo en países 
de América Latina. Sin embar-
go en muchos países de Europa 
como: Alemania, Francia, Italia e 
incluso España, es cada vez más 
común encontrarse con este tipo 
de relaciones.

De acuerdo a la reconocida 
aplicación y plataforma alemana 
MySugarDaddy, el mercado lati-
noamericano es uno de los que 
más crecimiento ha presentado 
durante los últimos años. Co-
lombia, es el tercer país con más 
usuarios y usuarias activos en la 
plataforma, solo detrás de Chi-
le y México. De los más de 134 
mil usuarios, el 19% son hom-
bres, es decir “Sugar Daddies” y el 
81% son mujeres, “Sugar Babies”. 
Además, la mayor concentración 
de usuarios se encuentran princi-
palmente en Antioquia y Bogotá.

¿Una moda o algo que llegó 
para quedarse?

Philip Cappelletti, Co Funda-
dor y CEO de la plataforma co-
menta que  este tipo de relaciones 
es algo que llegó para quedarse 

en la región, “Por ejemplo, en Ale-
mania, principalmente, y en otros 
países europeos, hemos tenido 
usuarios desde hace ya más de 
10 años y muchos de ellos, están 
activos desde ese entonces (espe-
cíficamente los Sugar Daddies). 
Si bien mucho tiene que ver la 
educación y la mentalidad de las 
distintas culturas, hemos notado 
que cada vez estos temas de tener 
un Sugar Daddy o una Baby es 
más comentado, y debemos verlo 
como un estilo de vida, no como 
algo negativo”.
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De los más 
de 134 mil 
usuarios, 

el 19% son 
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es decir 
“Sugar 

Daddies” y 
el 81% son 
mujeres, 
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Además, 
la mayor 
concen-

tración de 
usuarios 

se en-
cuentran 
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mente en 
Antioquia 
y Bogotá.

n De acuerdo a la plataforma alemana MySugarDaddy, Colombia es el tercer país con mayor número de usuarios activos en 
América Latina.

En Colombia, hay más de 134 
mil usuarios en busca de un 
Sugar Daddy o una Sugar Baby

Actualmente podemos ver a influencers y figu-
ras públicas comentando abiertamente que tienen 
una relación “Sugar Dating”, es decir, que tienen un 
Daddy o una Baby. El Sugar Dating trata de una 
interacción entre dos adultos responsables en las 
que las condiciones están claras desde un principio, 
ambas partes aceptan estas condiciones, las cuales le 
convienen a cada uno y se adhieren a los términos 
de la relación. Lo importante es que los dos estén 
de acuerdo con el intercambio.

“Algo que hemos notado en América Latina es que 
muchas personas suelen vincular con cuestiones nega-
tivas este estilo de vida, sin embargo, la pareja es quien 
establece los acuerdos de su relación desde un princi-
pio. Y como en muchas otras aplicaciones para bus-

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Hoy 9 de agosto se celebra el “Día 
Internacional de los Pueblos Indí-
genas”, en conmemoración a la pri-
mera reunión del Grupo de Trabajo 
de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre Poblaciones Indíge-
nas en el año 1982. Con este motivo 
los expertos lingüistas de Babbel, la 
plataforma Premium de aprendizaje 
de idiomas, analizaron el origen de 
las palabras provenientes de lenguas 
indígenas presentes en el idioma es-
pañol y frecuentemente utilizadas 
en la actualidad.

De todas las lenguas indígenas, las 
que tuvieron mayor influencia y pe-
netración en el idioma español son el 
guaraní, el náhuatl, el maya, el que-
chua y el aimara.

A continuación, se detalla una se-
lección de las palabras presentes en 
el idioma español que provienen de 
lenguas indígenas:

Provienen del guaraní: ananá, de 
naná naná - perfume de los perfumes 
-; yacaré, de jakare - sobre el agua solo 
la cabeza - y carpincho de kapiÿva, - 

señor de la hierba-.
Son indigenismos nahúas: aguacate 

que proviene de áwakatl - testículos de 
árbol - ; cacahuete de tlalcacahuatl - ca-

cao de tierra -; chicle de tzictli - goma 
masticable -; tiza de tizatl - tierra blan-
ca -; petaca de petlacalli - caja de peta-
te -, tomate de tomatl - agua gorda – y 
apapachar de apapachoa - abrazar con 
el alma o ablandar algo con los dedos -.

Provienen del quechua: cancha que 
deriva de kancha y significa recinto o 
cercado; cóndor de kuntur - ave ma-
yor -; carpa de Karpa - gran toldo -; 
chacra de chakra - granja o estancia -; 
mate de mati –calabacita -; pampa, 
de pampa - terreno llano – y cura de 
kuraq  - jefe de una comunidad en el 
Imperio Incaico -.

Los pueblos indígenas representan 
cerca del 5% de la población mun-
dial. La Organización de las Naciones 
Unidas estima que esto se traduce en 
370 millones de personas, agrupadas 
en más de 5000 comunidades, en unos 
90 países. Por ello es importante cono-
cer el significado de las palabras con 
las que se los denomina.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas representan cerca del 5% de la población mundial.

En muchos países de Europa como: Alemania, Francia, Italia e incluso España, es cada vez más común 
encontrarse con este tipo de relaciones.
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Salud

Existen 
algunos 

factores de 
riesgo que 
incremen-
tan la po-
sibilidad 
de tener 

angina de 
pecho. Al-
gunos de 
ellos son 
la edad 

avanzada, 
es decir, 
adultos 

mayores 
de más de 

60 años, 
antece-
dentes 

familiares; 
consumo 
de tabaco; 
diabetes; 
presión 
arterial 

alta; seden-
tarismo; 

obesidad 
y estrés 

emocional.

n Este peligroso tipo de dolor podría llevar incluso a la muerte.

Angina de pecho, el síntoma de la 
enfermedad de las arterias coronarias

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La angina de pecho es un do-
lor muy frecuente en mu-
chas personas, ya que es 

causado por la reducción del flu-
jo sanguíneo en el corazón. Como 
tal, este tipo de dolor es un sín-
toma de la enfermedad de las ar-
terias coronarias.

De acuerdo con Mayo Clinic, 
entidad sin ánimo de lucro de-
dicada a la práctica clínica, la 
educación y la investigación, este 
también se denomina “angina 
pectoris”, que se caracteriza prin-
cipalmente por generar un dolor 
constrictivo y de presión en el pe-
cho. Las personas que presentan 
este dolor suelen sentir un gran 
peso en el pecho que puede li-
mitar la respiración.

Por lo general, este dolor suele 
ser común y durar poco tiempo, 
pero cuando se vuelve persistente 
y no se evidencia una causa es-
pecífica como la indigestión, es 
importante acudir de inmedia-
to al médico para evaluar la cau-
sa y determinar un tratamiento 
oportuno.

Existen algunos factores de 
riesgo que incrementan la posi-
bilidad de tener angina de pe-
cho. Algunos de ellos son la edad 
avanzada, es decir, adultos ma-
yores de más de 60 años, ante-
cedentes familiares; consumo de 
tabaco; diabetes; presión arterial 
alta; sedentarismo; obesidad y es-
trés emocional.

Mayo Clinic, señala que la an-
gina de pecho tiene diferentes ti-
pos y es por ello que explica los 
más comunes y a los que se debe 
prestar mayor atención:

Angina de pecho estable: Este es 
el tipo de angina más común, pues 
por lo general ocurre durante la ac-
tividad física y suele desaparecer 
con el descanso o uso de medica-
mentos recetados por un especia-
lista en salud. Este tipo de dolor 
es predecible y dura poco tiempo, 
entre cinco y tres minutos.

Angina de pecho inestable: Se caracteriza por ser 
poco predecible y se produce cuando el cuerpo está 
en reposo. Este tipo de angina suele ser grave, ya 
que dura aproximadamente 20 minutos o incluso 
más. Como tal, el dolor no desaparece con descan-
so, ni con medicamentos, y a su vez, el flujo san-
guíneo no mejora con el pasar de los minutos. En 
muchas ocasiones este dolor detiene la circulación 
de oxígeno al corazón y es ahí donde se produce un 
ataque cardíaco.

Angina de pecho variante: También se conoce 
como angina de pecho de Prinzmetal y su causa 
principal son los espasmos en las arterias del cora-
zón que reducen temporalmente el flujo sanguíneo. 
Uno de los síntomas que caracteriza este tipo de 
dolor es la presión intensa en el pecho, que muchas 
veces es posible aliviar con medicamentos formula-
dos por un especialista.

En ese sentido, la angina de pecho produce unos 
síntomas en general, los cuales son el ardor en la 
zona, inflamación, presión y dolor, opresión. Tam-
bién es posible que se sienta dolor en los brazos, 

cuello, mandíbula, hombro y es-
palda. Adicional a ello, en varios 
casos se producen mareos, fatiga, 
náuseas y sudoración excesiva.

No obstante, cuando la angina 
de pecho se presenta en las mu-
jeres puede ocasionar otros sín-
tomas como por ejemplo, dolor 
de estómago, es más frecuente la 
falta de aire y produce un dolor 
punzante en el pecho.

¿Cómo se puede distinguir 
si alguien está sufriendo 
un infarto o es una angina 
de pecho?

La angina de pecho se produ-
ce cuando el corazón no recibe 
el suficiente riego sanguíneo que 
necesita para funcionar.

En ese momento el órgano “se 
queja” en forma de dolor. Nor-
malmente la angina de pecho se 
produce cuando la arteria encar-
gada de llevar la sangre a una de-
terminada zona del corazón está 
parcialmente obstruida por acú-
mulos de grasa (tiene placas de 
aterosclerosis), por lo que no llega 
el oxígeno necesario al corazón.

La angina de pecho con la que 
se encuentran más frecuente-
mente los cardiólogos es la “de 
esfuerzo”. Y es que, precisamente, 
cuando se hace un esfuerzo físico 
el corazón bombea más rápido y 
necesita un mayor aporte de san-
gre enriquecida en oxígeno para 
funcionar.

Esta queja es la señal de que el 
corazón te está diciendo: “Deten-
te. No sigas pidiéndome que haga 

este esfuerzo porque no puedo 
más”. Aunque cuando la enferme-
dad se encuentra más avanzada, 
los síntomas pueden producirse 
incluso en reposo, es lo que se 
llama “angina de reposo” o “an-
gina inestable”.

Un disgusto importante también 
puede provocar lo que se conoce 
con el nombre de “síndrome del 
corazón partido”. El impacto emo-
cional del momento es el responsa-
ble de este tipo de angina de pecho.

En ocasiones, la angina de pe-
cho alerta de que hay riesgo de 
sufrir un infarto. Es importante 
cuidarse y seguir las recomenda-
ciones del cardiólogo ya que las 
placas de aterosclerosis que han 
taponado solo parcialmente las 
arterias y han producido la angi-
na de pecho pueden romperse y 
formar un coágulo de sangre que 
ocupe toda la arteria impidiendo 
el paso de sangre, y que, enton-
ces, se produzca el infarto.

¿Cómo prevenir la angina 
de pecho?

De acuerdo con Mayo Clinic, 
este tipo de dolor se puede pre-
venir con algunos cambios en el 
estilo de vida, por lo cual aconseja 
lo siguiente:

-Evitar el consumo de alcohol.
-Mantener un peso saludable.
-Reducir los niveles de estrés 

diario.
-Recibir las vacunas para evitar 

complicaciones cardíacas.
-Hacer ejercicio con regularidad.
-Llevar una dieta balanceada y 

rica en fibra.

Normalmente la angina de pecho se produce cuando la arteria encargada de llevar la sangre a una determinada zona del corazón está 
parcialmente obstruida por acúmulos de grasa, por lo que no llega el oxígeno necesario al corazón.

Este tipo de dolor se puede prevenir con algunos cambios en el estilo de vida, según expertos.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CALLE 6 No. 4-46  RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57 CONJ.CEIBA REAL  CALLE 
21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09 TIMANCO 4 
ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 B/
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL  
PITALITO . H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA 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
CALLE 16 # 5-68 CASA CONJ. RES. 
PACANDE $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
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. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $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 B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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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 A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales
ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO PITALITO HUILA  
EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE PITALITO-HUILA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO 
en un periódico y una emisora local, en el trámite de liquidación sucesoral del 
causante JAVIER ENRIQUE RINCON GOMEZ, quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 91.296.488 expedida en Bucaramanga; quien 
falleció en la ciudad de Bucaramanga-Santander el 04 de julio de 2021; siendo 
la ciudad de Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y el lugar de su 
último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante acta número 
027 del 04 de AGOSTO del año 2.022, y se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de amplia circulación en nuestro medio y en una de 
las emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3°. número 2, del Decreto 902 de 1.988, para el efecto se entregan dos 
ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, a los CUATRO (04) días del 
mes de AGOSTO del año dos mil veintidos (2.022).  ALBERTO TORRENTE 
FERNANDEZ  NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (Hay firma y sello) Calle 4 
# 1B-26 Pitalito, Huila Tel: (038) 8352964 - Móvil: 3007733947 primerapitalito@
supernotariado.gov.co notariapitalito@ucnc.com.co 

 NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en 
el trámite notarial, de la sucesión Intestada de MANUEL ANTONIO CUSCUE 
ECUE, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 1.471.135, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, en la fecha 21 de 
mayo de 2021. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto se fija hoy 05 de 
Agosto de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS IGNACIO VIVAS 
CEDEÑO Original Firmado y Sellado  

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO 
CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – 

HUILA CITA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial 
de Liquidación de Sucesión del señor: DAVID VALENZUELA ORTIZ, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 1.659.896 expedida en Tarqui 
(H), vecino que fue del Municipio de Tarqui (Huila), lugar de su último domicilio, 
siendo Garzón (Huila), el asiento principal de sus negocios, fallecido en el 
Municipio de Tarqui (Huila), el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2.021); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA OCHO 
(08) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en un 
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 
copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy nueve 
(09) de agosto de dos mil veintidós (2022), a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite sucesión de LUIS FELIPE UBALLES, quien se 
identificaba con la Cedula de Ciudadanía número 4.875.006 de Neiva, fallecido 
en Neiva el 16 de Mayo de 2010 y ROSA NINCO DE UBALLES, quien se 
identificaba con la Cedula de Ciudadanía número 26.423.018 de Neiva, fallecida 
en Neiva el 26 de Marzo de 2021 siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se 
publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por e! termino de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy ocho (08) del mes de Agosto de dos mil veintidós (2.022), siendo 
las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m. LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA 
TERCERA FICARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA SEGÚN RESOLUCION 
NUMERO 07421 DEL 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada 
del causante CARLOS ALBERTO PASCUAS RUBIANO vecino que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.188.231, que se 
tramita en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y 
se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy cuatro(04) de agosto 
del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva (Original Firmado 
y Sellado )

    NOTARIA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle4 No.4-42 Teléfono:8 35 29 08 
Email: segundapitalito@supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.
com       EDICTO NÚMERO 240 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2022 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (1O) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de los causantes LEONOR FLOREZ DE DIAZ, identificado 
en vida con cedula número 1.648.701 de Pitalito Huila, fallecido el 21 de mayo 
del 2015 en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta número 138 del 2022 se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en  cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. Del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los cinco (05) días del 
mes de agosto año dos mil veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana. EL 
NOTARIO  HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito 
Huila Hay firma y sello  

V I V I E N DA S E M P L E O S

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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