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transporte público colectivo urbano en Neiva”, 
expresó el Gerente. 

Y es que esta situación es similar en todas las de-
más empresas de transporte que hoy prestan este 
servicio en el municipio tales como; Autobuses, Coo-
transhuila, Cootransneiva, Flota Huila, etc. Mencio-
na Armando Cuellar que cada día que pasa es un 
carro menos que está en operación generando un 
desplazamiento social inmenso a esos transportes 
formal y legal que han venido prestando el servicio 
en la ciudad de Neiva. 

El sector de 
transporte 
público en 
la ciudad 

de Neiva se 
está viendo 

afectado 
por la infor-
malidad, la 
delincuen-

cia y el 
desempleo. 

‘S.O.S para el sector de 
transporte público urbano’
n EEl sector de transporte público en la ciudad de Neiva se está viendo afectado por la informalidad, por lo cual hacen un lla-
mado a las entidades competentes a que solucionen dicha situación. Tan solo en la empresa Coomotor de los 140 automóviles 
que transitaban en el 2020 hoy solo hay 70 por la poca afluencia y es debido al desempleo, inseguridad y servicios ilegales.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Brayan Smith Sánchez 

En cuanto a la reactivación 
económica el sector de 
transporte público urbano 

en la ciudad de Neiva viene pa-
deciendo un sin número de pro-
blemáticas que ha afectado en el 
transcurso de este tiempo a las 5 
entidades legalmente constitui-
das en el municipio, afirman que 
están lentamente desapareciendo 
debido a la informalidad.  

“El transporte público colectivo 
en la ciudad de Neiva tiene un pa-
norama difícil,  pasa como en los 
ecosistemas ambientales, es una 
especie en vía de extinción, el 1 
de enero del año 2020 para poner 

solamente el ejemplo de Coomo-
tor nosotros estábamos rodando 
antes de pandemia y antes del 
cambio de gobierno municipal 
con una flota de 140 vehículos en 
las diferentes rutas de la ciudad 
y hoy a la fecha de agosto en el 
momento tenemos 70 vehículos”, 
indicó Armando Cuellar Arteaga, 
Gerente de Coomotor. 

Advierte que si este tipo de 
operación se sigue presentando 
y la administración municipal 
no efectúa garantías concretas 
en pro del transporte público 
este se verá aún más afectado 
y tenderá a desaparecer ante la 
competencia que es el transpor-
te ilegal que ofrecen distintos 

medios de transportes. 
“Si no hay una opción fuerte 

y contundente por parte de la 
autoridad local de tránsito en 
el control de la informalidad 
y la ilegalidad que superan el 
transporte público colectivo al 
finalizar este gobierno no van a 
haber vehículos prestando este 
servicio esencial para la movi-
lidad de la ciudad como es el 

El sector de transporte público en la ciudad de Neiva se está viendo afectado por la informalidad, la delincuencia y el desempleo. 

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención,   las siguientes personas:

DOCENTE  FALLECIDO
ROSALBINA LOSADA DUARTE C. C. 52.363.153

RECLAMANTES:
JUAN SEBASTIAN TOLEDO LOSADA T.I. No. 1.077.231.929, en calidad de hijo.

BRAYAN BENJAMIN TOLEDO LOSADA T.I. No. 1.081.412.404, en calidad de hijo.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 
Despacho

Hacen un llamado a la entidad municipal para que genere soluciones frente a la informalidad del 
transporte. 
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ministración pública municipal 
solucionar, “tenemos unas condi-
ciones muy críticas de seguridad, 
ya que, el 96% de los ciudadanos 
no se sienten seguros y esto se 
ajusta a la realidad”. 

Por ende, se refirió a que la ciu-
dad después de cierta hora que-
daba en absoluta soledad, “uno 
ve que la ciudad queda aislada, 
después de las nueve de la noche 
es fantasma, porque todo el mun-
do no quiere salir ir a un cine, ir a 
un restaurante por los riesgos de 
seguridad, si las fuerzas de policía 
y las autoridades refuerzan y los 
ciudadanos denuncian los hechos 
de inseguridad podemos recupe-
rar otra vez esa vida, por lo menos 
hasta medianoche. Las calles de 
Neiva son solas porque la gente 
le da miedo salir llegar tarde a 
su casa por el factor del atraco, el 
asesinato y demás, que todos los 
días estamos expuestos”.

Soluciones que plantean 
El sector del transporte público 

ha venido implementando ciertas 
soluciones para que esta situación 
que está viviendo actualmente no 

se salga aún más de las manos, 
proponiendo controles de segu-
ridad y chequeos en los distintos 
medios de transporte. 

“Nosotros hemos venido recla-
mando al gobierno municipal que 
encabeza el señor alcalde y al se-
cretario de movilidad Elberto Ga-
ravito, controles a la informalidad 
no solamente en el mototaxismo 
también al carro particular que 
prestan servicio público, al taxi 
que es individual, pero hace servi-
cio colectivo, a carros de servicios 
públicos que prestan recorridos 
en fin hay todo un fenómeno de 
informalidad y de ilegalidad de 
transporte en la ciudad de Neiva”, 
mencionó el gerente. 

Por consiguiente indicó la falta 
de presencia de la autoridad local 
ante las peticiones que han inter-
puesto, “lo que hemos dicho es que 
nos ayuden con esto para facilitar 
que tengamos unos corredores es-
peciales donde podamos movili-
zar el transporte público colectivo 
que de todas maneras es un ser-
vicio esencial para la comunidad 
y la garantización de la movilidad 
de los ciudadanos y no hemos visto 
que haya una compensación como 
hemos pedido ante el tema de dis-
minuir los vehículos que están en 
la operación”. 

Por último, si un automóvil de 
servicio público en la ciudad deja 
de realizar rutas esto equivale a 
la pérdida de alrededor de 6 em-
pleos tanto directos como indi-
rectos. 

“Cuando un vehículo deja de 
circular el tema del desempleo 
es complejo, porque aquí bási-
camente genera un promedio de 
cuatro empleos directos y por lo 
menos otros seis indirectos, en-
tonces cada vez que hay un vehí-
culo menos hay menos ingresos 
para grupos familiares en la ciu-
dad entonces no ha habido un 
tema de compensación económi-
ca por parte de la administración 
municipal a este desplazamiento 
y a está finalización que estamos 
teniendo en el transporte públi-
co colectivo”, sostuvo Armando 
Cuellar.

Principal problemática

Para el gerente de Coomotor, la 
principal problemática que está 
padeciendo actualmente el gre-
mio de transporte público urba-
no, es la informalidad que existe 
en cuanto a la movilización de los 
ciudadanos por la ciudad de Nei-
va, generando esto la disminu-
ción y recorte de personal como 
de rutas. Y la segunda es el flagelo 
que presentan los conductores en 
ciertas zonas del territorio.  

“La problemática que tenemos 
fundamentalmente se da porque 
hay mucho carro particular pres-
tando servicio público urbano,  
hay mucho taxi haciendo ‘taxi-
colectivo’  o sea el taxi que es in-
dividual pero que transporta de 
manera colectiva a los usuarios, el 
mototaxismo y carros de servicio 
especial prestando este servicio, o 
sea que este transporte que pres-
tamos las empresas hace más de 
60 años en la ciudad de Neiva 
cada día está disminuyendo su 
operación con el cubrimiento de 
las rutas”, planteó.  

30% de sus pasajeros eran 
estudiantes 

Por la situación de salud deri-
vada del Covid-19 en el munici-
pio, las instituciones educativas 
tuvieron que cerrar sus puertas y 
por ello los estudiantes empeza-
ron desde casa a recibir sus clases, 
esta anomalía produjo que el sis-
tema de transporte se viera grave-
mente afectado por la razón que 
una gran parte de sus usuarios no 
recurren a utilizarlos. 

“La falta de estudiantes a no-
sotros nos afecta mucho los es-
tudiantes representan cerca del 
30% de los pasajeros que movi-
lizamos, entonces desde el 1 de 
abril del año pasado con esta ina-
movilidad que tuvo la ciudad por 
este confinamiento colectivo, so-
bre todo en el mes 4 y posterior-
mente con restricciones y lo que 
ha ocurrido mes tras mes has-
ta ahora último, pues es lógico 
que el mantener los estudiantes 
en formación virtual tanto estu-

El ser-
vicio de 

transporte 
público ur-
bano hace 

un S.O.S 
debido a 

las grandes 
pérdidas 
que están 
padecien-

do. 

diantes como colegios privados, públicos y de uni-
versidades esto afecta sensiblemente porque son una 
gran parte”, destacó Armando Cuellar. 

Desempleo, otro factor fundamental
La desempleabilidad en la ciudad de Neiva es otro 

factor por el cual el transporte público se ha venido 
afectando por la razón que ya no hay trabajadores al 
cual recoger, “es lógico que, ante el cierre de empre-
sas, restaurantes y la falta de una reactivación mucho 
más acelerada pues eso disminuye fuertemente el 
tema de la movilización de pasajeros”, indicó. 

En cuanto a la reactivación económica, sostuvo que 
era necesario ejecutarla de una manera oportuna e 
hizo un llamado a la comunidad a que hiciera pre-
sencia en los puntos de inmunización y se aplicará 
su respectiva dosis, ya que, este es un paso esencial 
para volver a la acostumbrada vida. 

“Hay que entender que asociado a la reactivación 
económica está la vacuna y aprovecho aquí para de-
cirle a todos los que leen este periódico que necesita-
mos vacunarnos, parte de la reactivación económica 
de Neiva, del Huila y de Colombia es con vacuna, sin 
ella no hay reactivación no hay empleo y sin empleo 
pues no vamos a tener ingresos las familias para 
garantizar esa sostenibilidad a los hogares”, agregó.

Inseguridad  
Adicional al alto porcentaje de desempleo, existe 

la inseguridad, Armando Cuellar expresa que este 
también es otro factor que se debe tratar y la ad-

Por cada automóvil se generan alrededor de 11 empleos directos o indirectos. El 30% de sus pasajeros eran estudiantes. 

La empresa Coomotor el año pasado tenía funcionando 140 vehículos hoy son solo 70. 



son, normalmente, los últimos en ser contratados 
y los primeros en ser despedidos.”

Por ciudades, las tasas de desempleo juvenil más 
altas se registraron los municipios de Florencia y 
Cali, pues las tasas fueron de 31,8 % y 31,2 % res-
pectivamente, seguidas por Ibagué (31 %), Since-
lejo (30,4 %), Popayán (29,7 %), Valledupar (29,2 
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Los jóvenes 
son los úl-
timos y los 
primeros 

en ser des-
pedidos, 

consti-
tuyendo 
un grupo 
poblacio-

nal con des-
ventajas en 

el acceso 
al sistema 

laboral que 
en la crisis 

económica 
y sanitaria 
ha demos-
trado ser 
especial-

mente 
vulnerable.
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‘Los jóvenes son los últimos 
en ser contratados y los 
primeros en ser despedidos’
n Las cifras del Dane, muestran que durante el trimestre abril - junio de 2021, se registraron 5,1 millones de jóve-
nes ocupados, 1,5 millones desempleados o en búsqueda de trabajo, y 5,7 millones inactivos, lo que implica que 
no están buscando empleo pero tampoco están laborando.

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

A nivel global, los efectos de 
la crisis económica y sa-
nitaria del Covid-19 han 

afectado severamente a los jóve-
nes que en el 17% han perdido su 
trabajo desde el inicio de la pan-
demia en contraste con el 11% de 
trabajadores entre 30 y 39 años 
de edad.

Un poco más de 12’672.168 
personas jóvenes viven en Co-
lombia, de los cuales 50,4% son 
hombres y 49,6% mujeres, según 
cifras del DANE para 2020). Los 
problemas de acceso al primer 
empleo de este grupo poblacio-
nal se asocian a las disfunciona-
lidades de la pertinencia y calidad 
para la conexión entre los siste-
mas de formación y el mundo 
laboral y la falta de experiencia 
como desventaja comparativa.

El Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (Dane) 
señaló que la tasa de desempleo 
juvenil en Colombia se ubicó en 
23,3 %, lo que equivale a 1,58 
millones de personas para el tri-
mestre móvil entre abril y junio 
de 2021, registrando una dismi-
nución de 6,2 puntos porcentua-
les frente al trimestre abril - ju-
nio de 2020, cuando estuvo en 
29,5 %.

Las cifras de la entidad, ade-
más, muestran que durante este 
periodo en el país se registraron 
5,1 millones de jóvenes ocupados, 
1,5 millones desempleados o en 
búsqueda de trabajo, y 5,7 millo-
nes inactivos, lo que implica que 
no están buscando empleo pero 
tampoco están laborando.

Para junio de 2021, en el pro-
ceso de reactivación económi-
ca, la tasa de desempleo nacio-
nal ascendió al 14,4%, en junio 
de 2020 se ubicó en el 19,8% en 
el contexto de la política de ais-
lamiento preventivo estricto, al 
tiempo que para junio de 2019 
en la prepandemia fue del 9,4%. 

En contraste con la tasa de des-

empleo juvenil para el mismo pe-
ríodo que reflejó un 23,3% muy 
superior que demuestra la espe-
cial vulnerabilidad de este grupo 
poblacional en el acceso al mun-
do laboral en el contexto de la 
premisa empírica “los jóvenes 

Los criterios de experiencia en la oferta y la desventaja comparativa en el acceso al primer empleo constituyen barreras que condicionan 
negativamente la inclusión en el sistema laboral.

Porcentaje de jóvenes (18-29 años) que dejaron de trabajar tras el inicio de la pandemia de la Covid-19 
(Encuesta mundial sobre los jóvenes y la Covid-19)

Ofertas de empleo registradas según experiencia requerida (variación en la participación junio 2021 
frente a junio 2020 y contribución a la variación total).



sional válida, siempre y cuando 
su contenido se relacione direc-
tamente con el programa acadé-
mico cursado.”

La reglamentación contenida 
en el decreto 616 de 2021 de la 
equivalencia profesional previa, 
estructura el sistema de acredita-
ción y validación de las equiva-
lencias en los procesos de inser-
ción en el sector privado.

En el mismo sentido gira la Ley 
2043 de 2020 por la cual “se re-
conocen las prácticas laborales 
como experiencia profesional 
y/o relacionada que señala: “es-
tablecer mecanismos normativos 
para facilitar el acceso al ámbito 
laboral, de aquellas personas que 
recientemente han culminado un 
proceso formativo, o de formación 
profesional o de educación técni-
ca, tecnológica o universitaria; al 
reconocer de manera obligatoria 
como experiencia profesional y/o 
relacionada aquellas prácticas que 
se hayan realizado en el sector 
público y/o sector privado como 
opción para adquirir el corres-
pondiente título.”

El paro nacional
La participación de los jóvenes 

en las protestas pacíficas del paro 
nacional de abril y mayo de 2021, 
se vinculan al malestar social da-
das las barreras de acceso al pri-
mer empleo, los déficits en ma-
teria de acceso a los sistemas de 
formación y el incremento de las 
inequidades en el contexto de la 
crisis económica y sanitaria.

La gran encuesta sobre jóvenes, 
realizada por la Universidad del 
Rosario, Cifras & Conceptos y El 
Tiempo, evidencian la prevalencia 
del desempleo juvenil como fac-
tor de descontento y preocupa-

ción social. De la misma forma, 
en la identificación de las princi-
pales problemáticas que deriva-
ron en las protestas pacíficas en el 
marco del paro nacional de abril 
y mayo de 2021, el desempleo ju-
venil se ubica entre los principa-
les detonantes del malestar social.

Estrategia Sacúdete
El decreto 688 del 21 de junio 

de 2021 prevé la creación del apo-
yo para la generación de empleo 
para jóvenes dentro de la Estra-
tegia Sacúdete que “otorgará a los 
aportantes que realicen contrata-
ciones o vinculaciones en la vi-
gencia 2021, un aporte mensual 
que corresponderá al 25% de un 
salario mínimo legal mensual vi-
gente, por los trabajadores adicio-
nales entre los 18 y 28 años de 
edad, y hasta por 12 veces dentro 
de la temporalidad del apoyo, con 
el objeto de generar empleo joven 
y formal en el país.”

En este sentido, el apoyo a la ge-
neración de empleo para jóvenes 
está condicionado en su tempo-
ralidad a contrataciones o vincu-
laciones correspondientes al año 
2021 y hasta por un máximo de 
12 meses sin exceder el 31 de di-
ciembre de 2022. Resulta conve-
niente incorporar estrategias de 
continuidad de los incentivos a 
la contratación juvenil como po-
lítica activa de estado.

Más allá de las limitaciones 
temporales del programa, resul-
ta deseable incluir condicionan-
tes sociales (garantías de estabili-
dad respecto de las vinculaciones, 
porcentajes por contratación de 
poblaciones jóvenes vulnerables, 
mujeres, personas con discapaci-
dad, etc.) para la rentabilización 
social del esfuerzo fiscal.

%) y Quibdó (28,2 %). Mientras 
que en la capital del país, la tasa 
de desocupación juvenil fue de 
25,2%.

En el trimestre móvil mayo–ju-
lio de 2021, la tasa de desempleo 
de los jóvenes (14 a 28 años) fue 
23,0%, 6,7 p.p. menor a la tasa 
registrada en el mismo periodo de 
2020. La ciudad de Neiva se ubicó 
como la segunda capital, después 
de Florencia, con la mayor tasa de 
desempleo juvenil (personas en-
tre 14 y 28 años), al registrar un 
indicador del 31,2%.

Criterios de experiencia
Según el estudio ‘Empleabili-

dad juvenil en la reactivación eco-
nómica en Colombia’ de alianza 
EFI-Universidad del Rosario, en 
este contexto, el malestar social 
expresado en abril y mayo de 
2021 por el grupo poblacional de 
jóvenes en Colombia ha demos-
trado estar ligado fuertemente a 
la crisis de oportunidades labo-
rales, acceso al primer empleo y 
la cobertura y pertinencia de los 
sistemas de formación.

La caracterización de la deman-
da de conformidad con los regis-
tros del Servicio Público de Em-
pleo su pudo evidenciar que para 
el año 2020 el 50,5 % de las ofer-
tas de empleo no especificó algún 
requisito mínimo de educación 
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Las ga-
rantías de 

primer em-
pleo se han 
mostrado 
ineficaces 

fundamen-
talmente 

por propen-
der por vin-
culaciones 
temporales 
y centrar la 

estrate-
gia en el 

impulso de 
políticas de 

promo-
ción del 
empren-
dimiento 

para 
deslabora-
lizar la vin-
culación y 

trasladar la 
responsabi-

lidad ocu-
pacional al 

conjunto de 
trabajado-

res.

para acceder a la vacante, el 35,4 % requirió secun-
daria y el 7,8 % solicitó educación técnica.

En el mismo sentido, los criterios de experiencia 
en la oferta y la desventaja comparativa en el acceso 
al primer empleo han demostrado constituir barre-
ras que condicionan negativamente la inclusión en 
el sistema laboral de este grupo poblacional.

Políticas para jóvenes
La promesa constitucional de enfoque diferencia-

do para el disfrute de derechos de este grupo po-
blacional descansa en el mandato del artículo 45 de 
la Constitución Política en los siguientes términos: 
“El adolescente tiene derecho a la protección y a la 
formación integral. El Estado y la sociedad garan-
tizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo 
la protección, educación y progreso de la juventud.”

La estrategia de intervención normativa, se en-
foca en el reconocimiento de prácticas del ciclo de 
formación, como medida afirmativa en procura de 
la realización del derecho fundamental al trabajo 
de jóvenes, en que se inscribe la Ley 2039 de 2020 
cuyo artículo 2 señala:

“Equivalencia de experiencias. Con el objeto de 
establecer incentivos educativos y laborales para 
los estudiantes de educación superior de pregrado 
y postgrado, educación técnica, tecnológica, univer-
sitaria, educación para el trabajo y desarrollo huma-
no, formación profesional integral del Sena, escue-
las normales superiores, así como toda la oferta de 
formación por competencias, a partir de la presente 
ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorias, 
contratos laborales, contratos de prestación de ser-
vicios y la participación en grupos de investigación 
debidamente certificados por la autoridad compe-
tente, serán acreditables como experiencia profe-

Hallazgos frente a la pregunta ¿cuáles son los cinco principales problemas que afectan al país?

Razones más importantes que según los jóvenes justifican las protestas pacíficas.
La participación de los jóvenes en el paro nacional, se vinculan al malestar social 
dadas la falta de acceso al empleo.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por Rolando Monje Gómez

El pasado domingo, Winston 
Manrique Sabogal, perio-
dista huilense de la revista 

española W Magazín, publicó un 
artículo, en ese portal web, en el 
que denunció que autores y au-
toras de Colombia fueron exclui-
dos para participar en la Feria del 
Libro de Madrid, que se realizará 
desde el 10 al 26 de septiembre, y 
que tiene a Colombia como país 
invitado.

Sin embargo, el evento no ten-
drá la participación de importan-
tes literatos nacionales y, según 
lo que redactó el periodista en el 
medio español, las razones se-
rían de carácter político, es decir, 
“quienes no van a la Feria habrían 
mostrado sus inconformidades, 
públicamente, en contra del go-
bierno de turno. El tema ha gene-
rado revuelo y el gobierno ya está 
ofreciendo respuestas.

El artículo, ‘El gobierno de Co-
lombia excluye a escritores pres-
tigiosos como invitado en la Feria 
del Libro de Madrid’, denuncia 
que, aunque hay confirmados ex-
celentes escritores para asistir a 
este encuentro cultural, muchos 
otros se quedaron por fuera.

“El gobierno de Colombia aca-
ba de escribir una página tris-
te e inmerecida en la historia 
de la gestión literaria, cultural 
y política2.

Según Manrique Sabogal, sus 
sospechas respecto a que algo an-
daba mal surgieron cuando tuvo 
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Análisis

El artículo 
de la revis-
ta española 
W Magazín 
dice que ‘el 

gobierno 
de Colom-

bia excluye 
a escritores 

prestigio-
sos como 
invitado 

en la Feria 
del Libro 

de Madrid’, 
denun-
cia que, 
aunque 

hay con-
firmados 

excelentes 
escritores 

para asistir 
a este 

encuentro 
cultural, 
muchos 
otros se 

quedaron 
por fuera.

n Mañana arranca la Feria del Libro de Madrid, en España, donde el invitado especial es Colombia. Una salida en falso del 
embajador de nuestro país en la Península Ibérica donde afirmó que los ‘neutros’ serían los escritores a participar, generó toda 
clase de polémicas desde diferentes círculos. Algunos de los autores huilenses opinan sobre la ‘neutralidad’.

‘Todo arte es político, acá 
no hay términos medios’

Afiche promocional de la Feria del Libro de Madrid 2021.

acceso la programación de la fe-
ria, pues, como experto en litera-
tura, notó la evidente ausencia de 
varios autores de gran importan-
cia en el país.

“El retrato de la literatura co-
lombiana contemporánea en la 
Feria del Libro de Madrid, como 
país invitado es muy incompleto 
porque ha primado el sectarismo 
político”, se lee en el texto que 
lanzó fuertes acusaciones en con-
tra del ambiente político del país.

En respuesta a la polémica, se 
buscaron declaraciones por par-
te de la autoridad encargada de 
hacer la selección, por lo que el 
nombre del embajador de Co-
lombia en España, Luis Guiller-
mo Plata, se incluyó en la con-
versación.

El funcionario salió a decir, que 
lo que primó en la escogencia fue 
tener ’neutralidad’. “Uno no qui-
siera que una feria literaria se 
convirtiera en una feria política. 
Ni para un lado ni para el otro. 
(…) Se ha tratado de tener cosas 
neutras donde prime el lado lite-
rario de la obra”, manifestó.

Para el periodista, las declara-
ciones no tienen mucho funda-
mento, pues, según dijo, el arte no 
puede ser neutro, y “no tiene por 
qué serlo”. Así mismo, el escritor 
Santiago Gamboa aseguró que 
“ninguna literatura es apolítica”.

El viceministro encargado de 
Asuntos Multilaterales, Carlos 
Morales, reveló que la selección 
de los títulos colombianos que 
harán parte de la Feria, fueron 
escogidos a partir de una convo-
catoria pública gestionada por la 
Asociación Colombiana de Libre-
ros Independientes.

“En esta Feria están representa-
dos todos los autores colombia-
nos, lo que pasa es que la moda-
lidad puede ser diferente en la 
medida en que los grandes au-
tores consagrados, puede que no 
estén de manera presencial en la 
Feria, pero lo están de la manera 
más importante que es desde su 
producción literaria”, sentenció.

Para el embajador extraordina-
rio y plenipotenciario, todos los 
colombianos están representados 
en la feria, por lo que no se en-
cuentra de acuerdo con las decla-
raciones de Winston Manrique. 
De ninguna manera, argumentó, 
existió un sesgo político a la hora 
de escoger a los autores que parti-
ciparán en la Feria. “Bajo ninguna 
circunstancia, es un evento cultu-Con este afiche el gobierno de Colombia, país invitado, hace promoción de la Feria.



dios. Y, lógico un gobierno represivo y excluyente, 
en donde cada intervención suya es motivo solo de 
memes y chistes y no de reflexión, no se podía es-
perar más que la censura. Tristemente para ellos, los 
mejores escritores colombianos fueron excluidos y 
creo que el espacio para presentar la obra del Pre-
sidente de la República y la Primera Dama, quedó 
abierto”, afirmó finalmente.
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ral donde caben las opiniones de 
todos”, enfatizó.

Los escritores del Huila
Sin embargo, la polémica está 

servida y en los círculos literarios 
y culturales del país es tema de 
primer orden. Por esto, Diario del 
Huila consultó a algunos de los 
escritores del departamento sobre 
la ‘neutralidad’ que deben tener 
a la hora de presentar sus obras.

Gerardo Meneses Claros, es uno 
de los renombrados más escrito-
res colombianos, dedicado a la li-
teratura infantil, partícipe de mu-
chas ferias y encuentros literarios 
a nivel nacional e internacional. 
Su más reciente obra ‘El último 
viaje de Bashir’ fue presentada en 
la Feria Internacional del Libro 
en Bogotá.

“Partamos del hecho que esa 
categoría, o ese rótulo ‘neutro’ no 
existe en la literatura. Uno no 
puede decir no escribo de estos 
temas para no ofender o escri-
bo de estos para agradar, el es-
critor es un testigo de la histo-
ria, es fruto de su tiempo y no 
debería obedecer a ninguna co-
rriente, ni siquiera política. Pen-
sar que hay una literatura o un 
escritor neutro, es pensar en que 
hay una literatura o un escritor 
que se acomoda para su beneficio, 
para agradar a un gobierno o un 
estado, es la cosa más absurda”, 
expresó Meneses Claros.

“Si me invitan bajo ese rótulo, 
particularmente nunca acepta-
ría, porque quiere decir que ten-
go que tener un discurso que no 
es el mío, que agrade, que no vaya 
a ir en contra de y eso en literatu-
ra no existe. El escritor, por enci-
ma de todo, es un intelectual que 
hace parte de esa realidad que por 
más dura que sea hay que contar-
la”, afirma.

Por su parte, Luz Dary Torres, 
recientemente lanzó ‘Todas las 
lunas’, un libro de poemas que 
recoge lo mejor de su producción 
y rinde homenaje a todas las mu-
jeres. “Alguien dijo que el adjetivo 
cuando no da vida, mata. Llamar 
neutral a un escritor es ubicar-
lo en un centro en el que no se 
mueve y se muere; en un centro 
en el que se olvida que hay norte 
y sur, oriente y occidente. Llamar 
a un escritor neutral es ofender su 
esencia crítica, su ser multifacéti-
co y complejo”.

“Un escritor crece escritural-
mente en un contexto, en un sis-
tema social y en una época que a 
su pesar, para bien o para mal, no 
puede traicionar. Con las letras se 
afirma, se niega, se descubre o se 
esconde, algo que puede ser una 
postura o una cortina para dis-
frazar algo que no se quiere ver. 
Llamar neutral a un escritor es 
ofender su capacidad de razón y 
su posibilidad de dar luz; es co-
sificarlo al punto de verlo como 
una máquina que hunde sola 
sus propias teclas sin propósito 
de vida ni intención espiritual”, 
indica.

“Si se quiere, a decir verdad, un 
encuentro de escritores neutrales 

sabe más a reunión de tumbas y 
árboles murientes que a lo que 
debe ser, un encuentro en home-
naje a la palabra, una verdadera 
fiesta y un elogio a la discusión, 
al debate, a la esperanza”, afirma 
Torres.

Winston Morales Chavarro, es 
un poeta, novelista y periodis-
ta nacido en Neiva, docente de 
la Universidad de Cartagena, se 
dio a conocer con su obra ‘Ani-
quirona’, traducida a diferentes 
idiomas. Ha sido invitado a un 
sinnúmero de ferias y encuentros 
literarios.

“En el 2019 tuve una gira por 
Polonia, donde presentaba el li-
bro que había sido traducido en 
ese país con eventos programados 
en diferentes lugares. Alguien de 
la Cancillería me dijo qué por-
qué había tanta resistencia con-
migo desde Bogotá y que por eso 
habían decidido no ayudar eco-
nómicamente, aunque hay que 
reconocer que apoyaron la parte 
publicitaria. Eso no es nuevo, hay 
una preferencia por los escrito-
res que no asumen posiciones ni 
critican al gobierno. Yo he sido 
objeto de persecución en varias 
ocasiones por diferentes admi-
nistraciones de Neiva y el Huila, 
incluso de la misma universidad”, 
expresó.

Desde muy joven Ana Patri-
cia Collazos ha destacado por su 
obra. Integra el colectivo de mu-
jeres que participan en eventos 
de poesía en Colombia. Dirige ac-
tualmente la fundación editorial 
Tierra de Palabras.

“Pensar que el arte y más aún, 
que la literatura deba ser neutral 
es una bofetada a la inteligencia, 
como es una bofetada a la cultu-
ra la postura oficial del gobierno 
colombiano en la Feria del Libro 
de Madrid. Esta reciente manipu-
lación para exhibir las expresio-
nes políticamente correctas son la 
fiel muestra del gobierno que te-
nemos. Un gobierno que no per-
mite la diferencia ni el disenso 
y que con actitudes y decisiones 
como éstas, lo único que hacen 
es validar la coacción y reprimir 
la libertad de expresión, es decir, 
una violación total de nuestros 
derechos”, sostiene Collazos.

“Cómo escritores locales no po-
demos permitir que se validen es-
tos esquemas de la oficialidad. No 
hay un lugar más libre para mí 
que mis páginas, que lo que digo 
en mis libros. Por ejemplo, cuan-
do escribo lo permisivos que he-
mos sido con el deterioro del río 
no me pongo a pensar qué dirá 
el gobierno o la Cam”, señala la 
escritora. 

“Desde mi experiencia, nun-
ca he tenido constreñimiento de 
ningún tipo, ni en mis escritos 
políticos sobre la violencia o los 
feminicidios. Tampoco cuando he 
escrito poesía erótica. Pienso que 
existe respeto por nuestro trabajo 
literario y eso nos lo hemos gana-
do a pulso los escritores y sobre 
todo las escritoras huilenses”, afir-
ma Ana Patricia Collazos.

Miguel Darío Polanía, pintor, 

crítico de arte y escritor. De-
sarrolla su obra literaria con el 
seudónimo de Miguel de León, 
enfocado siempre en temas his-
tórico-sociales.

Para él “el hecho solo confirma 
una vez más que todo arte es po-
lítico, acá no hay términos me-

Gerardo Meneses Claros.

Winston Morales Chavarro.

Luz Dary Torres.

Ana Patricia Collazos.

Miguel Ángel Polanía (Miguel de León).



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

El reconocido político hui-
lense Óscar Humberto 
Urueña batalló por varios 

meses contra un extraño cáncer 
que en la medicina tradicional no 
tenía tratamiento, ni cura, por lo 
que terminó cegándole la vida en 
la tarde de este miércoles, en la 
ciudad de Bogotá.

Cabe resaltar, que pese a su 
diagnóstico Óscar tenía la espe-
ranza de recuperarse a través de 
un costoso tratamiento experi-
mental en el exterior, por lo tan-
to, amigos y familiares venían re-
uniendo el dinero. El próximo 20 
septiembre se tenía prevista una 
teletón, pero, el exdiputado no lo-
gró resistir.

Su esposa Diana Monje, quien 
siempre estuvo a su lado luchan-
do juntos frente a esta enferme-
dad, expresó su dolor por medio 
de las redes sociales diciendo, 
“toda la vida voy a cuestionar esta 
decisión de Dios”. 

Familiares, amigos, y conocidos, 
lamentan su pronta partida. Des-
de esta Casa Editorial extende-
mos un saludo fraterno a toda su 
familia. Paz en su tumba.

A continuación mostramos al-
gunos mensajes que han dejado 
familiares y amigos en redes so-
ciales, personajes que tuvieron la 
fortuna de compartir diferentes 
espacios con el dirigente político. 

“La primera entrevista que 
le hice, cuando para muchos 
era un joven desconocido, fue 
en Opanoticias, en su primera 

aspiración al Concejo. Le dije 
fuera de micrófono que de él 
dependía abrir espacios para las 
nuevas generaciones y me dijo 
que ese era uno de sus gran-
des proyectos. 11 años después 
de aquel momento, puedo de-
cir con certeza que lo logró. No 
sólo logró una trayectoria po-
lítica en la que no conoció la 
derrota, sino que inspiró a mu-
chos a seguir su camino. Junto 
a Miguelito (q.e.p.d.), se echó 
al hombro un partido desco-
nocido y sin bases, y construyó 
una estructura que ha logrado 

grandes cosas en la región. Sin 
duda alguna, Óscar hoy parte 
para la vida eterna, dejando una 
gran huella en la política, los 
jóvenes y en nuestra sociedad. 
Los que lo sabemos estamos se-
guros, que si Dios no lo hubiera 
llamado tan pronto, habría lle-
gado al plano nacional y nos ha-
bría representado con honores. 
Hoy lloramos su partida, pero 
ante todo lamentamos que se 
fue cuando aún podía dar mu-
cho más. Hasta siempre amigo”, 
expresó Andrés Felipe González. 

“Con profundo dolor y pesar 

comunicamos el fallecimiento, 
en la capital del país, del exdi-
putado del Huila, Óscar Urueña, 
quien venía padeciendo un ex-
traño cáncer que en la medicina 
tradicional no tenía tratamiento, 
ni cura. Su deceso tuvo lugar hace 
aproximadamente media hora en 
una clínica de la ciudad de Bogo-
tá. Expresamos nuestras más sin-
ceras condolencias a su familia. 
Hoy la política local está de luto, 
perdimos a un gran ser humano, 
una persona especial, bondado-
sa y excepcional compañero. PAZ 
EN SU TUMBA”, dijo el concejal 

Deiby Martínez. 
“Sentido pésame por la partida 

temprana de Óscar Urueña, a su 
familia y amigos especialmente 
sinceras condolencias. Joven di-
rigente del Huila, exdiputado y 
directivo del Partido Verde, com-
pañero de muchas luchas, Dios 
lo tenga en su gloria. Paz en su 
tumba.”, manifestó el ex alcalde 
de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez. 

“Con tristeza recibo la noticia 
de la muerte de Óscar Urueña, 
un amigo, con quien tuve la for-
tuna de compartir experiencias 
universitarias y coincidir en te-
mas políticos. Un joven líder que 
siempre estuvo dispuesto a ser-
virle a su departamento y que en 
los últimos meses nos dio una 
gran lección de lucha y valentía. 
Quiénes lo conocimos, lo recorda-
remos como un hombre entusias-
ta, que disfrutaba estar cerca de la 
gente y que trabajó en motivar a 
las nuevas generaciones a involu-
crarse en los procesos democráti-
cos.  A su novia Diana Monje, sus 
padres, familiares y amigos, mi 
más sincero abrazo de solidaridad 
en este difícil momento.”, sostuvo 
Víctor Andrés Tovar. 

“Después de varios meses de 
lucha ha fallecido nuestro com-
pañero y exdiputado del Depar-
tamento del Huila por el partido 
Alianza Verde Oscar Urueña Due-
le su partida tan temprana. A Sus 
padres y Su Compañera de vida 
@DianaMonje, de más familiares 
y amigos, mis sentidas condolen-
cias. Vuela alto Óscar Q.D.P”, in-
dicó el diputado Armando Acuña. 
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Falleció el exdiputado 
del Huila, Óscar Urueña
n Tras luchar por varios meses con un cáncer poco usual en la medicina tradicional, en las últimas horas se confirmó el falle-
cimiento del exdiputado del partido Alianza Verde, Óscar Humberto Urueña. Familiares y amigos se encuentran consterna-
dos por la pronta partida de Urueña. 

Oscar Urueña falleció a causa de un cáncer. Su novia Diana Monje, quien siempre estuvo acompañándolo en este proceso.

El 1 de enero de 2016 cuando tomo posesión como diputado.
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Deportes

Colombia a enderezar 
las cuentas frente a Chile
n Se esperan movimientos claves para buscar mayor volumen de juego en Barranquilla. El encuentro será a las 6:00 p.m. hora 
colombiana.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

La Selección Colombia nece-
sita de un triunfo urgente-
mente para poder ascender 

en la tabla de posiciones de la Eli-
minatoria sudamericana. El equi-
po nacional sabe que ante Chile 
deberá conseguir los tres puntos 
para hacer valer lo hecho contra 
Bolivia y Paraguay.

Por esta razón es muy impor-
tante utilizar una nómina ofen-
siva llena de talentosos en busca 
de abrir la defensa austral. Den-
tro de las novedades que tendría 
el equipo para el compromiso, el 
nombre de Juan Fernando Quin-
tero sería la opción principal para 
darle un buen volumen de juego 
al onceno.

Quintero, Luis Díaz, Juan Gui-
llermo Cuadrado, Roger Martínez 
y Miguel Ángel Borja encabeza-
rían la delantera de la escuadra. 
‘Juanfer’ sería el enlace o creador, 
mientras que los jugadores de 
la Juventus y el Porto actuarían 
como generadores de desequili-
brio por las bandas.

La función de ellos es ganar en 
el uno contra uno, centrar ba-
lones y asociarse para provocar 
desconcentraciones en la defen-
sa rival.

Por otro lado, la delantera ten-
dría a Roger Martínez por su gran 
actuación hecha contra Bolivia en 
La Paz, él jugaría más atrasado 
o tirado hacia un costado si se 
presenta la necesidad. La punta, 
en cambio, la encabezaría Miguel 

Ángel Borja porque sabe qué es 
jugar en el calor de Barranquilla, 
conoce la plaza y tiene pasado en 
el Junior.

Para el segundo tiempo entra-
rían fichas como las de Rafael 
Santos Borré, Sinisterra o Falcao 
García, goleador histórico de la 
‘Tricolor’.

Otro detalle ofensivo que se 
espera es el constante desdobla-
miento de los laterales para que 
pasen de defensa a ataque y se 
junten para crear mayor pobla-
ción en ataque.

Probablemente Wilmar Barrios 
sea el único mediocampista fijo 
de marca durante el partido.

La décima fecha
Colombia recibirá a Chile y 

Uruguay a Ecuador en los dos 
partidos decisivos de la décima 
fecha del premundial sudameri-
cano, que pueden empezar a defi-
nir los equipos que acompañarán 
a Brasil y Argentina, que ya tie-
nen encaminadas su clasificación, 
al Mundial de Catar-2022.

Brasil lidera holgadamente el 
premundial con 21 en siete parti-
dos y Argentina lo escolta con 15 
en la misma cantidad de juegos.

Pendientes de la resolución del 

escándalo en el superclásico del 
domingo pasado en Sao Paulo, 
que fue suspendido a los 7 minu-
tos por invasión de funcionarios 
sanitarios de Brasil, los gigantes 
tienen partidos accesibles y de 
locales ante dos de los equipos 
más débiles del premundial has-
ta ahora y nada parece indicar 
que no volverán a sumar de a tres 
puntos.

Brasil recibirá en el Arena Per-
nambuco, en Recife, a Perú, que 
con 8 puntos volvió el domingo 
a la victoria al derrotar a du-
ras penas a Venezuela por 1-0, 
mientras que Argentina será lo-
cal frente a la débil Bolivia, 6 
unidades, que perdió de visita 
ante Uruguay por 4-2 aunque 
pudo caer por una diferencia 
más holgada.

Ecuador, Uruguay y Colombia, 
y en menor medida Paraguay y 
Chile, aparecen para luchar por 
los dos cupos restantes de la re-
gión para Catar-2022 y por el 
quinto puesto, que brinda la po-
sibilidad de una repesca contra 
una selección de otro continente.

En el Campeón del Siglo, en 
Montevideo, Uruguay, cuarto con 
12 puntos, buscará dar el zarpazo 
frente a Ecuador (13) y llevarse 

una victoria que le permita ascender al tercer lugar 
en un partido en el que no volverá a contar con sus 
goleadores históricos, Luis Suárez y Edinson Cavani, 
ausentes la triple fecha.

Chile, en zona de riesgo
Colombia, quinta con 10 unidades, espera en el 

agobiante calor de Barranquilla a una errática Chi-
le, a la que buscará darle un golpe casi definitivo.

La ‘Roja’, octava con 7 unidades, no gana desde 
noviembre del año pasado, cuando logró su única 
victoria en el clasificatorio, ante Perú de local, y ne-
cesita los tres puntos o al menos un empate para 
seguir soñando con volver a un Mundial tras no 
asistir a Rusia-2018.

Paraguay, sexto con 8 puntos, tiene la ocasión de 
volver a la victoria cuando reciba en Asunción a la 
colista Venezuela (4), diezmada por la ausencia de 
sus principales figuras y que ya parece haber tirado 
la toalla en su sueño por clasificar a un Mundial por 
primera vez en su historia.

Posible 
formación de 

la Selección 
Colombia

Así formaría Colombia: 
David Ospina; Daniel 
Muñoz, Dávinson Sán-
chez, Carlos Cuesta y 
William Tesillo; Wilmar 
Barrios, Matheus Uribe, 
Juan Guillermo Cua-
drado, Luis Díaz, Juan 
Fernando Quintero y 
Miguel Ángel Borja.
Posible formación de la 
Selección de Chile
Así formaría Chile: 
Claudio Bravo; Mau-
ricio Isla, Paulo Díaz, 
Gary Medel, Enzo Roco, 
Eugenio Mena; Arturo 
Vidal, Charles Aránguiz, 
Tomás Alarcón, Diego 
Valdés, e Iván Morales.

Colombia vs Chile: 
últimos cinco partidos por 

Eliminatoria
13.10.2020 | Chile 2-2 Colombia
10.11.2016 | Colombia 0-0 Chile

12.11.2015 | Chile 1-1 Colombia
11.10.2013 | Colombia 3-3 Chile
11.09.2012 | Chile 1-3 Colombia

Colombia está obligada a ganar ante Chile si no quiere seguirse complicarse el camino rumbo a Qatar 2022.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo
Fotos: Tatiana Ramírez 

Continúan los problemas en el 
municipio de Neiva con los lotes 
abandonados. Vecinos de las ca-

lles 90 a 93, junto a la avenida Alberto 
Galindo y al barrio del mismo nom-
bre y El Venado, al norte de la ciudad, 
están preocupados por los problemas 
ocasionados por un lote baldío que se 
ha convertido en un botadero de basura 
a cielo abierto.

“Especialmente carretas de tracción 
animal llegan a diario y arrojan toda 
clase de desechos, afectando a la comu-
nidad del sector”, señaló Herminda Sua-
za, habitante de una casa a dos cuadras.

Otra ama de hogar, con una familia 
de cuatro hijos, Leonisa Perdomo, se 
suma a la protesta. “Hay animales, ra-
tas, perros, enfermedades de salud, pe-
ligros para los niños, afectación al me-
dio ambiente. Es inaguantable, estamos 
mamados”. 

Diario del Huila con la gente
A ellas como a quienes denuncian, se 

suma doña Ángela Gómez, presidenta 
de la JAC del barrio Alberto Galindo, 
las atiende Diario del Huila que llegó 
al sitio en la ruta que conduce a Forta-
lecillas y al norte del Huila.

Comenta que no solo se arrojan ba-
suras, sino colchones, escombros y toda 
clase de porquerías por parte de los ha-
bitantes de los barrios cercanos que no 
tienen cultura ni respeto por nadie.

“La lucha la hemos emprendido hace 
tiempo. Aquí ha venido el secretario de 
Medio Ambiente, Octavio Cabrera Can-
te, y aunque han estado atentos, no se 
ha podido erradicar el problema”, des-
taca. 

“Se han hecho brigadas que dejan el 
lugar bonito, pero la gente no tiene con-
ciencia. No sacan la basura a tiempo y 
prefieren arrojarla en este sector de la 
92, 93 y 94 en la salida a Fortalecillas”, 
reitera la mujer lideresa comunitaria.

Y agrega que es costumbre que, como 

en el caso de colchones y otros elemen-
tos grandes, que no recogen los carros 
del servicio de aseo, la gente decide arro-
jarlos en este lugar que convirtieron en 
botadero a cielo abierto. 

“Yo los he visto, es triste que en nues-
tro barrio Alberto Galindo tengamos 
este problema en la pura entrada a Nei-
va”, expresa, dolida, alentada por las ve-
cinas.

Quien interviene ahora es Lucy Ramí-
rez, de la JAC de la Riviera, otro de los 
barrios aledaños en la comuna nueve, 
que se suma y comenta: 

“Es necesario que nos pongan aten-
ción en especial las oficinas del Muni-
cipio y no se queden en sólo limpie-
zas, sino que se aplique el comparendo 
ambiental y de esta manera se erradi-
que esta práctica nefasta para la buena 
imagen del barrio y de la ciudad”, indica 
convencida.

Sobre la sanción ambiental retoma la 
presidenta Gómez y cuenta que es una 
alternativa legal que se ha  propuesto 
en varias oportunidades, pero no han 
logrado la colaboración de la policía que 
tiene un CAI a escasos metros del área 
del problema social:

“Sería muy importante que pudiéra-
mos hacer cumplir lo del comparendo. 
Yo he ido y le he dicho al policía: Mire, 
señor agente, la cantidad de escombros 
que llevan en esa carreta y la respuesta 
es no está la patrulla. Qué tal, ah”.

“Lo del comparendo sería una manera 
de meterle miedo a la gente y de hacer 
cumplir a los ciudadanos para que se 
metan en la cultura de no arrojar basu-
ras en cualquier lugar. Así es muy difí-
cil”, asegura. 

Diario del Huila encontró un lote con 
una realidad lúgubre y triste, desasea-
do, con evidencia de misera, abandono 
y enfermedades que deben saltar aquí 
y allá. 

De entrada, es enorme la cantidad de 
basura y de escombros que se observan. 
Es impresionante y da un mal aspecto 
no solo por la apariencia sino por los 
malos olores que votan los desechos y 

porquerías de todo tipo, mientras perros 
y hasta personas escarban en busca del 
algún ‘tesoro’.

“En realidad, hay desechos y basuras a 
lado y lado de la vía, lo que nos llama la 
atención. Encontramos lo que son otros  
botaderos en la parte alta del barrio” 
nos comenta nuestro guía ocasional, el 
presidente de Asojuntas de la Comuna 
Nueve, Eduar Cabrera Gómez.

La pocilga ocupa el espacio que una 
vez fue la Hacienda Pacolandia, próspe-
ro lugar que en otros tiempos daba un 
aspecto distinto en lo ornamental y de 
paso hacía parte de la ganadería local. 

“Con el paso del tiempo llegaron las 
invasiones que fueron erradicadas por la 
administración anterior y se vive ahora 
lo de este botadero a cielo abierto que 
no es el único en la ciudad”, afirma.

Brigada de aseo
“El basurero nos fatiga, no solamen-

te a los habitantes de la comuna nueve 
sino a los visitantes y a las demás per-
sonas que viven en la ciudad de Neiva. 
Ya se han realizado jornadas de aseo por 
parte de funcionarios de la Secretaría de 
Medio ambiente. Ellos lo que han logra-
do es podar árboles y limpiar maleza”, 
manifiesta Eduar Cabrera, presidente de 
las JAC de la Comuna.

Como buena noticia, anuncia para el 
próximo sábado una nueva brigada que 
será liderada en esta oportunidad por la 
Secretaría de Cultura Municipal. 

“Este sábado, a partir de las ocho de 
la mañana, realizarán un trabajo articu-
lado en cabeza de la secretaria Marcela 
Bobadilla, quien se ha comprometido 
con nosotros y la comunidad a limpiar 
este botadero y mejorar la cara de la 
zona”, informa, con expectativa. 

Aunque reconoce que no va a ser fá-
cil porque no solo será retirar basuras. 
Hay que echar afuera además escom-
bros por lo que se necesitarán más de 
una jornada. 

“Pueden ser hasta cinco o más jorna-
das, pero lo vamos a hacer en un trabajo 
articulado al que se sumarán además las 
Secretarías de Infraestructura, Depor-
tes, Empresas Públicas y, claro, Medio 
Ambiente. Nos acompañarán además 
la Policía, el Ejército, las organizaciones 
comunales, entre otros”, comenta.

El botadero lo han intentado erradicar 
en varias oportunidades, pero la falta de 
cultura y acción policial lo reactivan por 
parte de quienes no tienen sentido de 
pertenencia por la ciudad, sostienen los 
habitantes del sector.

“Esto del botadero no es de ahora ni 
desde la administración anterior. Ha 
sido un tema de nunca acabar. En Nei-
va tenemos un buen servicio de aseo y 
recolección de basuras, ellos hacen un 
trabajo de recolección de escombros y 
de animales muertos si se requiere, pero 
de nada sirve si no hay cultura ciudada-
na,” sostiene Yolima Bahamón, emplea-
da de un supermercado.
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Responde la administración municipal 
El secretario de Medio Ambiente de Neiva, Octavio Cabrera Cante, respondió 
que estarán presentes en la jornada del sábado como lo han venido haciendo 
en cada una de las comunas de la ciudad.
“Ya hemos hecho brigadas y jornadas de aseo en ese sector, pero sigue siendo 
difícil erradicar este problema hasta tanto no haya cultura y conciencia ciuda-
dana. En ese sentido nos integraremos a los programas articulados con cultu-
ra para hacer esa labor de educación y buen ejemplo con la comunidad”, dijo.
Finalmente, el funcionario dijo que la dificultad de la aplicación del compa-
rendo ambiental pasa por ser un tema policial, contemplado en el Código 
de Convivencia Ciudadana que debe hacer cumplir la autoridad correspon-
diente. Nosotros no somos autoridad ambiental y menos policial. Adicional 
es muy difícil tener un policía detrás de cada ciudadano, concluyó

n Vecinos del barrio Alberto Galindo, en el norte de la ciudad, no aguantan más los problemas de salud y ambientales gene-
rados por un lote baldío convertido en sitio de escombros y desechos. Diario del Huila escuchó sus quejas.

Basuras a cielo abierto 
en la comuna 9

El basurero a cielo abierto se encuentra en la vía hacia Fortalecillas.

Los faltos de cultura ciudadana arrojan toda clase de desechos. Los escombros son otro de los elementos que arrojan a diario. El sector sufrió hace unos días un incendio forestal. En el otro costado desechos caen de la parte alta del sector.
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Neiva
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n Actualmente la ciudad de Neiva vive una coyuntura difícil por la delincuencia común y el hurto, autoridades 
competentes sostienen que se han reducido los niveles de fleteo debido al grupo CERCO implementado para 
combatir este tipo de problemáticas. En diálogo con el secretario de Gobierno Faiver Hoyos expresa que esta 
situación la vive todo el país y es debido a la pandemia y el desempleo.

¿Cómo avanza la ciudad en 
cuanto a hurtos y delincuencia? 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Brayan Smith Sánchez

Debido al aumento de hur-
tos y de la delincuencia en 
la ciudad de Neiva presen-

tada en estos últimos meses, el 
alcalde Gorky Muñoz Calderón, 
en conjunto con la Policía Metro-
politana, el Ejército y la Fiscalía, 
efectuaron el Comando Estraté-
gico de Respuesta Conjunta a la 
Criminalidad (CERCO), estrate-
gia con la que las autoridades le 
están haciendo frente a la delin-
cuencia y los distintos grupos cri-
minales del municipio.

El grupo CERCO según el al-
calde cuenta con 5 puestos de 
control en distintos puntos de la 
ciudad en los que se realizan re-
quisas y revisión de antecedentes, 
una patrulla compuesta por 15 
uniformados del Ejército y Po-
licía, que hacen cerco a distintos 
sectores de la ciudad a través de 
labores de patrullaje, asimismo, 
paralelamente el CTI con la Sijín 
ejercen labores de inteligencia en 
toda la ciudad para individualizar 
a los delincuentes y darles así la 
debida captura.

Por ello, después de dos me-
ses aproximadamente de anun-
ciar estrategias para contener esta 
problemática, Diario del Huila 
dialogó con Faiver Hoyos Her-
nández, secretario de Gobierno 
de la administración municipal 
sobre el actual panorama que tie-
ne la ciudad en cuanto a la delin-
cuencia y la efectividad del grupo 
CERCO.

Panorama de la ciudad
Afirmó el funcionario que tan-

to la seguridad de la jurisdicción 
como la de toda Colombia atra-
viesan una coyuntura difícil de-
bido a la actual pandemia y esta-
llido social que trajo desempleo, 
pérdidas económicas, desabaste-
cimiento, etc. Expresó que el tema 
de los hurtos ha venido teniendo 
una reducción por los controles 
estratégicos implementados.

“La seguridad no solamente en 
Neiva si no en el país atraviesa un 
momento bastante complejo en 
razón primero a la pandemia y en 
segundo lugar a la protesta social, 
pero en Neiva en donde se había 
disparado digamos el hurto y los 
homicidios, se vienen haciendo 
unas intervenciones importantes 
y creemos que en el caso del hur-
to se ha logrado generar un con-

trol a través del grupo CERCO y 
otras estrategias que sin duda han 
reducido, disminuido y han me-
jorado de alguna manera el grado 
de percepción en materia de segu-
ridad en la capital del Huila”, dijo.  

Indicó también que este ha 
sido un  trabajo continuo con 
las diferentes instituciones que 
competen en la ciudad de Neiva, 
“el señor alcalde Gorky Muñoz 
Calderón, en esto ha sido un tra-
bajador incansable para liderar 
diversos operativos en donde par-
ticipan las diferentes institucio-
nes como la Policía Nacional, el 
Ejército de Colombia y la Fisca-
lía General de la Nación y en esa 
manera poder atacar frontalmen-
te los diferentes delitos que más 
afecta la tranquilidad, la salud y 
la convivencia en el municipio”.

Percepción ciudadana
Frente a la percepción que tiene 

la ciudadanía sobre la seguridad 
y el plan llamado CERCO, Faiver 
Hoyos Hernández, expresa que 
hubo un momento mucho más 

Neiva vive una coyuntura difícil debido a los robos y la delincuencia.

El secretario de Gobierno, Faiver Hoyos, califica como positiva la respuesta por parte del grupo CERCO.
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difícil y cuando se empezó a eje-
cutar este plan se pudo contener 
un poco más la delincuencia.

“Podríamos decir que hace 30 
días se miraba de una manera di-
ferente lo que pasaba con los hur-
tos en el municipio, y un mes des-
pués cuando se reactivó el plan 
estratégico este mismo trabajo ha 
permitido articular diversos gru-
pos delincuenciales, dar con la 
captura de diferentes delincuen-
tes que han venido a azotando 
algunos barrios y comunas en 
Neiva”, enfatizó.

Calificó como positivo el ba-
lance del primer mes arrojando 
resultados importantes para la 
contención de esta problemáti-
ca que vive actualmente Neiva, y 
agregó que desde la administra-
ción municipal seguirá trabajan-
do, “estamos tranquilos pero muy 
activos en el sentido de qué hay 
confianza y de qué se trabaja en 
equipo para mejorar cada día el 
beneficio de la seguridad”.

¿Por qué tantos hurtos?
En la ciudad de Neiva se ha po-

dido evidenciar que este tipo de 
problemática viene en aumento, 
debido a los sucesos tales como 
pandemia, sin embargo, el fun-
cionario sostiene que es también 
porque el municipio está crecien-
do y a medida que ocurre esto 
se presentan más contratiempos.  

“Los hurtos han aumentado en 
razón a una situación muy com-
plicada en materia de empleabi-
lidad, reitero estos dos delitos de 
homicidio y del hurto fueron los 
que más se dispararon en el país 
y en la ciudad de Neiva. A medida 
que va creciendo como ciudad ca-
pital va a tener muchas más com-
plejidades el municipio entre más 
grandes más problemas y Neiva 
viene creciendo”, expresó Faiver 
Hoyos.  

El desempleo ha sido también 

una de las causas por las cuales el 
hurto y la delincuencia han toma-
do más fuerza. Es de anotar que 
en tiempos de pandemia Neiva 
fue la segunda ciudad con más 
desempleados del país.  

“Indudablemente el desempleo 
que tocó al municipio en época de 
pandemia donde estuvimos por 
encima del 40% también desató 
un problema de inseguridad ge-
nerado a través de los hurtos, por-
que se busca por parte de muchas 
personas que están dentro de esta 
área delincuencial de a como dé 
lugar solucionar su necesidad y 
esto pues termina generando di-
ferentes hechos que han puesto 
en riesgo no solamente las per-
tenencias de todos sino también 
la vida misma que le ha costado 

algunos ciudadanos”, señaló. 

Campañas
Con relación a las campañas y 

estrategias que se vienen imple-
mentando, donde diariamente 
ejercen vigilancia y control tanto 
a transeúntes como motorizados 
y conductores de vehículos par-
ticulares, también realizando ac-
ciones en sectores vulnerados del 
municipio.    

“Hay campañas muy impor-
tantes, por ejemplo;  CERCO es 
el Comando Estratégico de Re-
acción Contra el Crimen Orga-
nizado que viene actuando dia-
riamente y que ataca sectores 
vulnerables, buscando reducir la 
criminalidad, generando contro-
les en vehículos que no tienen 

documentos, también tiene dentro de su objetivo 
general el control a personas que no tengan identi-
ficación debido a que algunos de ellos están come-
tiendo delitos que como, por ejemplo; tienen casa 
por cárcel y en ese sentido pues el aumento delicti-
vo del municipio de Neiva”, destacó el funcionario. 

Junto al CERCO se viene implementado otra es-
trategia la cual se denomina; Recompensas por la 
Vida, donde se busca no solamente entregar recur-
sos económicos del municipio mediante el fondo 
de seguridad territorial sino a personas que ayuden 
a dar información que prevenga el delito, ya que, 
según Faiver Hoyos esta implementación ayuda a 
salvar vidas. 

“Cuando prevenimos el delito estamos recuperan-
do y salvando vidas y ese es el propósito de Recom-
pensas por la Vida, indiscutiblemente estamos en la 
tarea pedagógica y educativa, venimos a través de las 
redes sociales y medios de comunicación generando 
estas estrategias y estas campañas que permitan me-
jorar la seguridad del municipio”, manifestó.       

‘Neiva vive una situación difícil debido a la pandemia y el estallido social’

El desempleo ha sido también una de las causas por las cuales el hurto y la delincuencia ha tomado 
más fuerza. Se realizan estrategias en zonas vulnerables para contener la problemática.



Uno de los avances más impor-
tantes a nivel normativo en Colom-
bia fue todo el proceso referido al 
Ordenamiento Territorial, dentro 
de estos, la promulgación de la Ley 
388 de 1997, puesto que a través 
de esta, se empezó en Colombia a 
vislumbrar las posibilidades que el 
territorio en sí mismo tiene como 
generador de desarrollo. Lo inno-
vador de la ley 388 fue el hecho de 
generar mecanismos de gestión de 
recursos para fortalecer los procesos 
de desarrollo de los municipios: El 
reparto de cargas y beneficios, los 
traslados de derechos de edifica-
bilidad y el cobro de la plusvalía, 
entre otros.

Para el ciudadano de a pie, la 
plusvalía en términos de ordena-
miento territorial, es el mayor valor 
que pueda obtener un propietario 
de tierras como resultado de de-
cisiones que toma la administra-
ción en los que dicho propietario 
no tuvo ninguna injerencia. Son 
varios los hechos generadores de 
plusvalía: El cambio en la clasifica-
ción del suelo, un predio era rural y 
se clasifica en suelo urbano; la mo-
dificación de los usos del suelo, o 
el mayor aprovechamiento del sue-
lo, ejemplo, un sector urbano está 
definido para vivienda unifamiliar 
y con el cambio de las normas en 
él se pueden desarrollar vivienda 
multifamiliar, es decir cambia la 
densidad. Todos estos cambios se 
realizan mediante la formulación 
del plan de ordenamiento territo-
rial, mediante ajustes al mismo, o 
mediante un acuerdo municipal.

Por estos días, algunos sectores de 

la ciudad, especialmente del orien-
te de Neiva, están en alerta pues les 
llego una citación para notificarse de 
la resolución 008 de abril de 2021, 
en la que definen que el Municipio, 
basado en cambios normativos del 
POT del 2009, y otros ajustes, realizó 
un estudio para la liquidación y co-
bro de la plusvalía en sus predios. De 
igual manera, un medio local publi-
có respecto de dicho trámite, que el 
municipio aspira a recaudar durante 
los próximos años una cantidad muy 
interesante de recursos, que la permi-
tirían financiar sus proyectos.

Con base en mi experiencia y co-
nocimiento del tema, opino que ni 
los recursos le van a llegar al munici-
pio, ni van a poder cobrar a todos los 
casi 4000 predios que han identifica-
do como “Predios objeto de cobro de 
plusvalía”, por varios motivos, errores 
u omisiones dentro del proceso.

De un lado, están cobrando a una 
serie de propietarios de vivienda en 
condominios, una plusvalía que de-
bió ser cobrada al dueño de la tierra 
antes de desarrollar los proyectos, 
es decir entre el momento en que 
cambió la norma que les beneficia-
ba y el momento de desarrollo de 
los proyectos.

Igualmente, si la norma que be-
neficia a estas tierras se cambiaron 
en 2009, a pesar de que la plusva-
lía pueda tener un efecto retroacti-
vo (como de hecho lo tiene), no se 
puede aplicar casi 12 años después, 
máxime cuando en el momento de 
cambio de la norma los terrenos no 
se habían desarrollado, y pensar en 
retroactividad cuando ya cambió de 
dueño, ya se aplicó la norma que 
modifica los hechos generadores y 
ya alguien más se vio beneficiado.

Finalmente, porque la plusvalía, 
siendo un excelente mecanismo de 
gestión, pues aporta recursos.
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Editorial

La nueva reforma tributaria 

Menos Word, más Excel

Hace poco, la Fundación Frie-
drich Naumann me invitó a escri-
bir un capítulo en un libro sobre 
el estado de la democracia en la 
región andina, que será lanzado en 
noviembre en el marco de la fe-
ria del libro en Lima. El tema que 
querían que desarrollara era el del 
Estado de bienestar en Colombia, 
un reto inmenso que implicó mu-
chas horas de estudio de un tema 

que bien podría un libro comple-
to, y que además requiere la par-
ticipación de un buen número de 
expertos. Por el tiempo, el espacio, 
y también dado que no soy un ex-
perto en esa materia, ese escrito no 
pretende hacer un análisis detalla-
do del Estado de bienestar en Co-
lombia. Dediqué el escrito a ana-
lizar un problema estructural que 
debe ser abordado por todos los 
candidatos, nuestro gasto público 
social es ineficiente e inequitativo.

Es ineficiente porque si lo que 
pretende es redistribuir la riqueza 
(política que considero inadecuada 
para superar la pobreza) para crear 
una sociedad más equitativa, no lo 

está haciendo. Según mediciones 
de la OCDE la desigualdad de in-
gresos en Colombia, medida con 
el coeficiente de Gini se mantiene 
en el mismo nivel antes y después 
de transferencias e impuestos. Es 
decir, con o sin intervención del 
Estado la desigualdad de ingresos 
en Colombia se mantiene igual. 
En el promedio de los países de 
la OCDE, la desigualdad cae 10 
puntos básicos después de trans-
ferencias e impuestos. Vale la pena 
aclarar que creo que las sociedades 
son más equitativas cuando tienen 
mayor igualdad en el consumo que 
en los ingresos, pero para compa-
rarnos con otros países debemos 

hacerlo con los indicadores dispo-
nibles y no tanto con los deseados.

También es ineficiente porque 
se financia principalmente con 
impuestos a las empresas, ade-
más con una de las cargas im-
positivas corporativas más altas 
del mundo. Los países exitosos 
usan su gasto público social como 
complemento a la generación de 
riqueza y empleo. Primero el 
mercado y las empresas mejoran 
la calidad de vida y luego con 
gasto público evitan que algu-
nas personas vivan en condicio-
nes precarias. En Colombia ahor-
camos la generación de riqueza 
para financiar el gasto público. 

Matamos la gallina de los huevos 
de oro para terminar “redistribu-
yendo” pobreza.

Nuestro gasto público social 
también es profundamente in-
equitativo, según cifras que fue-
ron publicadas por el Ministerio 
de Hacienda en la exposición de 
motivos de la anterior reforma 
tributaria, el 20.2% de los subsi-
dios en Colombia se quedan en 
los bolsillos del 20% con mayores 
ingresos. Y en pensiones la cifra 
es peor, el 50.8% de los subsidios 
queda en el 20% de las pensiones 
más altas. 

El segundo debate de la nueva reforma tribu-
taria resultó un hecho histórico para el gobier-
no nacional, porque la plenaria del Congreso 
de la República aprobó por fin el articulado 
que busca sanear transitoriamente las finanzas 
públicas nacionales. Su propósito es recaudar 
15 billones de pesos para enfrentar la crisis 
social y económica desatada por la pandemia 
del Covid. El articulado de la llamada ‘Ley de 
inversión social’ avanza normalmente el trá-
mite legislativo; quedó aprobada por amplias 
mayorías, a pesar del retiro de la bancada de 
la oposición. Esta es una iniciativa legislativa 
surgida de la urgencia no solo de mitigar el 
creciente impacto fiscal de la lucha contra el 
coronavirus, sino también de financiar las ayu-
das y los subsidios gubernamentales.

Los propósitos sociales quedaron incorpora-
dos en dicha reforma. Ahora el Proyecto debe-
rá ser conciliado. Se aprobó el congelamiento 
del gasto público por 10 años, mayores con-
troles para los evasores y mejorar la eficiencia 
del recaudo, un aumento al 35% de la tasa de 
impuestos que solo lo pagarán el 10% de las 
empresas que corresponden a las más grandes 
del país, mantener el descuento del 50% del 
impuesto de industria y comercio y no llevar-
lo al 100%, el sistema financiero deberá pagar 
una sobretasa del 3%. Naufragó el intento de 
que las empresas pagarán un impuesto de las 
industrias de bebidas azucaradas y de los sa-

larios altos del sector privado y oficial. 
Igualmente, se aprobaron alivios fiscales para 

los deudores morosos de impuestos de multas 
de tránsito y de la Dian, buscando que se pon-
gan al día con los saldos a capital e intereses 
moratorios. También se garantiza la continui-
dad de los programas sociales como el agro in-
greso solidario y del empleo, para las familias 
vulnerables, a través de una renta básica de 
emergencia. Las regiones tendrán más recur-
sos para tener una mayor solvencia y una re-
activación económica, especialmente el sector 
de gastrobares y restaurantes que estuvieron 
cerradas por las medidas de confinamiento. 
Quedaron plasmados las ayudas e incentivos 
para los jóvenes entre los 18 y 28 años, donde 
las empresas recibirán un aporte del 25% de 
un S.M.M.L., por cada uno de los trabajadores 
adicionales que contraten; se garantiza la ma-
tricula cero para los estudiantes de universida-
des públicas para los estratos 1, 2 y 3.

Para muchos expertos en esta temática, esta 
reforma ha sido inoportuna, sobre la impli-
cación que genera para los agentes económi-
cos del país. Aunque el costo mayor lo lleva 
el sector empresarial del país, todos sabemos 
que dichos incrementos en sus costos de pro-
ducción necesariamente van a ser trasladados 
a las familias colombianas, a través de los au-
mentos de precios en los bienes y servicios 
que consumen. 
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Momentos de pánico 
vivieron los mexicanos 
por el terremoto de 
magnitud 7,1 

“Haiti también 7.2. Colombia 6.5. 
México 7.2 y Rusia 9.0”
Quintero Barreiro WFred

“Que feo se ve...Dios los proteja a 
todos”
Daniela Peñaloza

“Pobre gente, que miedo estar en 
una situación así, que Dios los 
bendiga”
Sofía Martínez

Sebastian Villa
Regreso a los entrenamientos 
con Boca Juniors  tras 40 días de 
ausencia y un escándalo mediá-
tico sin precedentes recientes en 
el club

El poder de la CorteOperación avispa

De obeso a finalizar un  ironman (II)

Hace 10 años, era una persona 
“normal”, un profesional “exitoso”, 
dedicado al trabajo como cirujano 
y profesor universitario, con una 
agitada vida social que incluía co-
midas, bebidas y cigarrillo cada 
fin de semana. Cada año tengo el 
hábito de donar sangre, en el año 
2011 durante la donación, se en-
contró que  mi sangre tenía un co-
lor amarillo con un posterior análi-
sis que mostro hipercolesterolemia 
e hipertrigliceridemia con niveles 
de 600mg/dl (lo normal es menos 
de 150mg/dl).

Este fue el primer signo de alar-
ma, posteriormente programe una 
valoración médica (muy raro que 
como médicos lo hagamos), con 
unos resultados muy alarmantes, 
peso: 105 kg, con un porcentaje  de 
grasa 45%.

Estaba enfermo y no lo sabía o 
no lo quería saber, tenía signos de 
una enfermedad que se llama sín-
drome metabólico; obesidad, hi-
pertrigliceridemia, sedentarismo, 
asociados a niveles de estrés alto y 
mala alimentación

Según estadísticas del  DANE 
del 2016 y 2017, Las tres princi-
pales causas de los fallecimientos 

en Colombia son: las enfermeda-
des isquémicas del corazón, con 
60.944 casos (17,1 %); las cere-
brovasculares, con 24.548 casos 
(6,9 %), y las enfermedades cró-
nicas de las vías respiratorias in-
feriores, con 22.709 casos (6,3%); 
contando también entre las 10 más 
frecuentes, las complicaciones aso-
ciadas a  Hipertensión arterial y la 
Diabetes Mellitus; todo esto refle-
jando que no se tienen adecuados 
estilos de vida saludable en la po-
blación Colombiana.

Dentro del gremio médico hay 
diferentes estudios que muestran 
que las causas de mortalidad están 
asociadas a cáncer y enfermeda-
des cardiovasculares; otros estudios 
han mostrado el poco tiempo que 
dedican a la actividad física y como 
se desconoce la prescripción del 
ejercicio y la actividad física para 
los pacientes

No era un ejemplo ni tenía auto-
ridad moral para recomendar a mis 
pacientes estilos de vida saludable.

Tome la decisión de cambiar mi 
vida, afrontar los malos hábitos y 
vicios y regalarme vida, había defi-
nido hacer una carrera de ironman 
a los 40 años.

Y atravesé la puerta del reto (a 
mis 39 años de edad), encontran-
do penumbras, desconocimiento, 
dudas y mucho temor; desconocía 
de la preparación física.

“Vivimos bajo una Constitu-
ción, pero la Constitución es lo 
que los jueces dicen que es”. Con 
estas palabras, Charles Evans 
Hughes -quien fuera secretario 
de Estado y magistrado de la 
Suprema Corte de Estados Uni-
dos- solía expresar que, si bien 
la Constitución es el estatuto bá-
sico de la organización estatal y 
la norma fundamental del orde-
namiento jurídico, y, por tanto, 
gobernantes y gobernados se ri-
gen por ella, al final son los jue-
ces quienes, al resolver sobre las 
controversias y sentar jurispru-
dencia, definen cuál es el conte-
nido de la Constitución. 

En Colombia, la polémica re-
ferente al papel y los posibles 
límites del poder de los jueces 
en relación con el alcance y con-
tenido de la Constitución es de 
vieja data. Cuando se aprobó el 
Acto Legislativo 3 de 1910, que 
consagró la acción pública y la 
excepción de inconstitucionali-
dad, no fueron pocos los juris-
tas y políticos que se aterraron, 
diciendo que se había conferido 
a las autoridades judiciales un 
cúmulo de poderes que pondría 
en peligro la vigencia de la de-
mocracia. Lo que algunos deno-
minan hoy el “gobierno de los 
jueces”. 

Lo que quizá no se recuer-
da es que un artículo transito-
rio de la Constitución de 1886 
-el distinguido con la letra L- 
disponía: “Los actos de carác-
ter legislativo expedidos por el 
presidente de la República an-
tes del día en que se sancione 
esta Constitución, continuarán 
en vigor, aunque sean contra-
rios a ella, mientras no sean 
expresamente derogados por 
el Cuerpo Legislativo o revo-

cados por el Gobierno. Por su 
parte, una norma de la Ley 153 
de 1887, el artículo 6, estable-
cía una presunción de consti-
tucionalidad de las leyes: “Una 
disposición expresa de ley pos-
terior a la Constitución se repu-
ta constitucional, y se aplicará 
aun cuando parezca contraria a 
la Constitución”. 

Refiriéndose a esa regla, es-
cribió Francisco de Paula Pérez: 
“Eso equivalía, ni más ni menos, 
a dejar libre una puerta falsa en 
el sendero de las modificaciones 
a la norma fundamental”. 

Después, ante sentencias de 
la Corte Suprema mediante las 
cuales se declaraba la incons-
titucionalidad de una ley o de-
creto con fuerza de ley -en uso 
de facultades extraordinarias o 
con base en las atribuciones del 
Estado de Sitio-, eran muchas 
las voces que se alzaban contra 
ese tribunal, manifestando que 
no dejaba legislar, ni controlar 
el orden público. Y, con mucha 
mayor fuerza, se hizo sentir la 
oposición a la Corte cuando de-
claró la inconstitucionalidad de 
los actos legislativos 2 de 1977 
y 1 de 1979, propuestos por los 
presidentes López Michelsen y 
Turbay Ayala, y aprobados por 
el Congreso. 

En la Constitución de 1991, en 
la norma que confió a la Corte 
Constitucional la guarda de su 
integridad y supremacía, se dis-
puso que ella sería ejercida “en 
los estrictos y precisos términos” 
de su artículo 241. Como quien 
dice: “Defienda la Constitución, 
pero no la defienda tanto. Solo 
dentro de los límites aquí esta-
blecidos”.  

Recientes fallos -como el rela-
tivo a las 16 curules de paz, o el 
que declaró inexequible la pena 
de prisión perpetua- han vuelto 
a encender el debate.

¿Hasta dónde llega el poder de 
la Corte? Continuaremos anali-
zando el tema. 

La imagen del día
Terremoto en México 

De esa manera definio el expre-
sidente Alfonso López Michelsen  
la proliferación de listas que para 
el congreso de la república presen-
to el partido Liberal, por allá en 
los años 80, como estrategia para 
alzarse con el mayor número de 
curules. Finalmente, el tiro salió 
por la culata. Guardando las de-
bidas proporciones algo similar, 
pero al revés, dividir para reinar, 
está ocurriendo en materia de can-
didaturas de los partidos y movi-
mientos políticos que se disputa-
ran la presidencia de Colombia el 
año entrante. A vuelo de pájaro 
podríamos contar más de 20 los 
pre- candidatos, y candidatos que 
están hoy alborotando el avispe-
ro: Por el partido Liberal está el 
exrector de la Universidad de los 
Andes, Alejandro Gaviria, que salió 
a última hora de los  cubiletes de 
Santos y del expresidente Gaviria; 
por el conservatismo son tres los 
opcionados, Juan Carlos Echeverry, 
Mauricio Cárdenas y posiblemen-
te el senador Efraín Cepeda; por 
Cambio Radical las ganas no se le 
han quitado a German Vargas; la 
Colombia Humana tendrá consul-
ta entre  Camilo Romero, Gustavo 
Petro y el senador Roy Barreras; 
en el partido de la U ha mostrado 
ganas su presidenta la exgoberna-
dora Dilia Francisca Toro, por el 
partido Verde, el Dr Sergio Fajar-

do y  el senador Sanguino, por la 
Alianza de Enrique Peñalosa, es-
tán también Alejandro Char y Fe-
derico Gutiérrez, pero estos dicen,  
No querer acercarse a Uribe;  por 
el Centro Democrático sobresalen 
Oscar Iván Zuluaga, María Fernan-
da Cabal, Paloma Valencia, Rafael 
Nieto. Unas semanas atrás exhu-
maron al Nuevo Liberalismo parti-
do que están utilizando los delfines 
de Rodrigo Lara el Grande y del 
gigante Luis Carlos Galán quienes 
sin tener representación en el con-
greso de la república ya afloraron 
las ambiciones y las  candidaturas 
de Juan Manuel Galán Pachón  y 
la de Rodrigo Lara Restrepo.  Aun 
no se conoce que hará en esa ma-
teria el senador Jorge Enrique Ro-
bledo, en fin, ese es el desolador 
panorama que se nos presenta a 
los colombianos.  ¿Habrase visto en 
la historia de Colombia semejan-
te fanfarria de candidaturas? “Hay 
de todo como en botica”, como di-
cen las señoras de la acción católi-
ca. Sin embargo, los que no miran 
más allá de sus narices no se perca-
tan que todo ese desorden electoral 
hace parte de la estrategia de la ex-
trema izquierda para quedarse con 
el Santo y la limosna. Ya lo vimos 
en el reciente pasado. Lamentable-
mente pueden más las vanidades 
y veleidades personales que los in-
tereses nacionales. La historia, por 
desgracia  ha sido mal contada y 
se repetirá si se mantiene vigentes 
esas candidaturas, o al menos la 
mitad de ellas. 

La noche de este martes, a las 20:49 horas (tiempo del Centro de México) se reportó el inicio de un sismo 
magnitud 7.1 en la Ciudad de México, el cual tuvo su epicentro a 11 kilómetros de la costa de Acapulco, 
Guerrero. Ante esta situación, los capitalinos y guerrerenses tuvieron que enfrentarse a este difícil aconteci-
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n Desde movimiento de lámparas, luces en el cielo y personas atrapadas en el cablebús, así fue como los capitalinos vivieron 
el movimiento telúrico, del cual, su epicentro estuvo localizado a 14 kilómetros de Acapulco, Guerrero.

Las impactantes imágenes del sismo 
de 7.1 grados que sacudió México

DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL
Infobae 

La noche de este martes, a las 
20:49 horas (tiempo del 
Centro de México) se repor-

tó el inicio de un sismo magnitud 
7.1 en la Ciudad de México, el 
cual tuvo su epicentro a 11 kiló-
metros de la costa de Acapulco, 
Guerrero. Ante esta situación, los 
capitalinos y guerrerenses tuvie-
ron que enfrentarse a este difícil 
acontecimiento para resguardarse. 
A continuación te mostramos las 
imágenes más impactantes.

Hasta las 22:00 horas, el Servi-
cio Sismológico Nacional destacó 
que se habían registrado 73 répli-
cas de este sismo y la más grande 
fue de magnitud 5.2.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, desde Palacio 
Nacional, ofreció un mensaje a 
todo el país posterior a la emer-
gencia que sacudió el territorio 
mexicano y compartió en un vi-
deo que no se presentaron mayo-
res daños en Guerrero, principal-
mente, y en los estados donde se 
sintió el movimiento.

El gobernador del estado de 
Guerrero, Héctor Astudillo, infor-
mó para Milenio que, el temblor 
se sintió muy fuerte, sobretodo en 
el Puerto de Acapulco.

“La gente está muy alarmada, 
pero hasta el momento no tene-
mos reporte más grave de algún 
suceso que debamos lamentar”, 
señaló.

Por su parte, la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum y Omar García Har-
fuch, titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la capital, reportaron que no hay 
pérdidas humanas ni daños sus-
tanciales en la entidad.

“Se han hecho tres sobrevuelos 
por parte de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana y no se encuen-

tra daño alguno, ni ningún repor-
te que encuentre el C5, acabo de 
hablar con el señor presidente de 
la república, le di esta informa-
ción”, informó Sheinbaum Pardo 
en un encuentro para los medios.

De esta manera ahondó en 
que varias alcaldías de la capi-
tal no contaban con suministro 

eléctrico, pero solicitó paciencia 
a la población.

Sin daños relevantes; algunas 
colonias de CDMX sin energía 
eléctrica. Vamos a estar aquí pen-
dientes, activando todos los pro-
tocolos, hay compañeros en cada 
una de las 16 alcaldías

También se reportó que algunas 

personas quedaron atrapadas en 
el cablebús de Iztapalapa tras los 
cortes de energía.

“Se hizo desalojo total de L1 de 
Cablebús y desalojo Bucle B de 
L2. Hay una falta de suministro 
eléctrico en la zona del Bucle A 
de la Línea 2. Pedimos tranqui-
lidad a personas en cabinas. Es-

¿Qué origina los temblores? La extracción de agua en la región Del Valle de México puede ser un factor concurrente a la actividad sísmica, aunque no es la principal 
razón.

En septiembre, la ansiedad ante nuevos temblores se ha multiplicado en México, pues en este mes han 
sucedido los grandes terremotos que sacudieron al país.

El experto advierte que los sismos en las costas del Pacífico suelen ser de mayor magnitud, contrario a 
los que se originan en la Ciudad de México que no van más allá de 3 a 3.5 grados.
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tán seguros. Se está resolviendo 
el suministro eléctrico Servicios 
de emergencia en camino”, infor-
mó Andrés Lajous, secretario de 
Movilidad de la capital entre las 
21:34 horas.

Pero un video compartido en 
redes mostró el momento en que 
los usuarios se encontraban abor-
do de este sistema de transporte y 
el miedo que experimentaron al 
estar suspendidos en el aire du-
rante el siniesto.

Ante el fuerte sismo, los aleda-
ños de ambas regiones no tarda-
ron en reaccionar y a mostrar a 
través de redes sociales los inten-
sos momentos que se vivieron. 
En la Ciudad de México, videos 
compartidos por los usuarios 
mostraron el instante en el que 
fuertes luces aparecieron durante 
el movimiento telúrico.

Mientras que otros audiovisua-

les mostraron desde lámparas 
moviéndose al interior de las ca-
sas o personas en las calles com-
pletamente mojadas debido a las 
fuertes lluvias.

“Se cayó el librero. Los azulejos 
de la cocina. Las cosas del clóset. 
La tierra se movió y con ella todo 
el edificio. Fuerte. Tan duro que 
hasta que se abrieron las puer-
tas. Al final, se fue la luz. Tuvimos 
miedo. Así vivimos el sismo desde 
las alturas en Tlatelolco”, mencio-
nó un usuario de Twitter.

Sismos 2017 y 2021: la 
verdad detrás de los 
temblores en el mes de 
septiembre

En septiembre, la ansiedad 
ante nuevos temblores se ha 
multiplicado en México, pues 
en este mes han sucedido los 

grandes terremotos que sacu-
dieron al país.

Desde el 19 de septiembre de 
2017 — tras el terremoto que 
sacudió el centro y sur de Mé-
xico— cualquier cosa que tenga 
que ver con un sismo está en-
vuelto en un ambiente de mayor 
ansiedad, donde los fantasmas 
por lo ocurrido aquel día vuel-
ven a aflorar en muchas perso-
nas. Entonces, el mes patrio se 
vuelve el más trágico.

Hace tres años, el mismo día 
que se conmemoraba el 32 ani-
versario del terremoto de 1985, 
que segó la vida de miles de per-
sonas, un temblor sacudió a la 
capital mexicana. 12 días antes, 
el sur del país había sufrido otro 
terremoto. Este 7 de septiem-
bre, cientos de mexicanos fue-
ron sorprendidos por un tem-
blor de 7.1 grados con epicentro 

en Guerrero (en la costa del Pa-
cífico). El movimiento telúrico 
dejó daños en estructuras y al 
menos un muerto.

— ¿Está temblando otra vez 
en septiembre?, se preguntaron 
los mexicanos.

¿Qué tiene que ver este mes 
con los sismos? El investigador 
del Departamento de Sismolo-
gía del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, Luis Quintanar Ro-
bles, explica que los temblores 
son un fenómeno que ocurren 
a lo largo de todo el año y son 
frecuentes.

“En el mes de septiembre 
surgen creencias, mitos de que 
hay épocas para que ocurran los 
temblores, así como las hay para 
las lluvias. Hay que dejar claro 
que los sismos se originan al in-
terior de la tierra y nada tienen 
que ver con fenómenos atmos-

féricos. Los sismos ocurren a lo 
largo del año y hay que estar 
preparados”, subrayó.

Entre todas las recomenda-
ciones que un mexicano pue-
da recibir existe una — no tan 
inesperada— de descargar las 
aplicaciones que advierten de 
los terremotos. Por esta razón, 
Quintanar Robles advierte que 
se detectan en mayor medida y 
existe mayor caos.

En la Ciudad de México, por 
ejemplo, el Servicio Sismológi-
co Nacional — una dependencia 
encargada de establecer y man-
tener una red de monitoreo de 
sismos en el país— cuenta con 
30 estaciones distribuidas a lo 
largo y ancho de la Ciudad de 
México para la detección de mo-
vimientos telúricos.

El experto advierte que los sis-
mos en las costas del Pacífico 
suelen ser de mayor magnitud, 
contrario a los que se originan en 
la Ciudad de México que no van 
más allá de 3 a 3.5 grados.

¿Qué origina los temblores? La 
extracción de agua en la región 
Del Valle de México puede ser un 
factor concurrente a la actividad 
sísmica, aunque no es la princi-
pal razón.

“Vivimos en un país sísmico”
Quintanar Robles ha hecho un 

llamado a la población a estar 
conscientes de que vivimos en un 
país sísmico y que no va a dejar 
de temblar.

“Los habitantes de la Ciudad de 
México deben considerar que los 
temblores ocurridos fuera del Va-
lle de México tienen la capacidad 
de inducir sismicidad en nuestra 
urbe, adicional a la que se origi-
na aquí mismo”. Por ello, es ne-
cesario revisar las construcciones 
y reforzarlas para evitar posibles 
colapsos futuros.

Mientras no podamos prede-
cir los sismos, lo que nos que-
da es mitigar los posibles daños, 
haciendo caso a las autoridades, 
realizar simulacros y tomar estos 
fenómenos en su punto cabal”, 
concluyó.

Hace 35 años, en 1985, un temblor afectó la zona centro, sur y occidente de México. Ha sido uno de los 
terremotos más significativos y mortíferos de la historia del país.

Mientras que otros audiovisuales mostraron desde lámparas moviéndose al interior de las casas o 
personas en las calles completamente mojadas debido a las fuertes lluvias.

Hace tres años, el mismo día que se conmemoraba el 32 aniversario del terremoto de 1985, que segó la vida de miles de personas.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99518 CASA CAMPESTRE.  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99503 FINCA.  VDA. SANTA MARTA.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99501 LOTE  TERRENO.  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496  CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99525 APTO.  203.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA  -  H $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  H $130.000.000 
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.   B/LOS MOLINAS.  NEIVA  -  H $330.000.000
 
 
  
640-99488 APTO.  2 PISO.   B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302, B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-327 APTO.  104.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $450.000
640-383 APTO.  201.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $420.000

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

NORTE
CARRERA 1C No. 45-11B/CANDIDO $600.000 60m2

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

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

CALLE 7 # 23-44 B/LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CALLE 3B No. 14-42 B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T- 9  RESERVA DE CAÑA 
BRAVA   CAR. 31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  CAR 
8 A  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 404  CALLE 50 # 22-07 SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103  T-4  AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 904 T- 1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CAR 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR 2  AV. SURABASTOS 26-02  $650.000 65m2

APTO. 703 T- 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  $1.000.000 75m2

APTO. 1301 T- 2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APTO. 504 COND. ALTO DE 
YERBAHUENA    CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO.3ER PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101  EDIF. JORDAN . GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  CALLE 20 No. 35-84 
BUGANVILES $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CAR.  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF. ESCORIAL  CALLE 13 
# 7-41 $650.000 81m2
APTO. 301 BL-1 EDIF.LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2
APTO. S-3  EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2

CARRERA  9 # 4-29 SEGUNDO PISO $1.200.000 90m2

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

CARRERA 3 # 2 A-18 BODEGA $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2
ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

CASA 31 CONJ. RES.JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPRSTRE  KM - 12 VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA   
ET- IV $200.000.000 102m2

CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 B/LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 15 # 39-11 B/VERGEL $230.000.000 120m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA CALLE 11 # 55-209 $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS 
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5COLINAS 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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 201 CARRERA 17 C # 50-62  
ALAMOS $95.000.000 85m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

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

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2

APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL DE 
LA SIERRA  $370.000.000 125m2

APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA  CAR. 42 No. 18A-08 $300.000.000 113m2

CARRERA 42 No. 18A-08 APTO. 701 
T- C CONJ. Bosques de Santa Ana $260.000.000 104m2

CENTRO
APTO. 101 CARRERA  7A # 
7-42CENTRO $210.000.000 100m2

APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2

APTO. 503 Edf. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2

APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80  SUR ZONA IND. $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
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
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

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

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

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

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

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ  

Frente a la 
Universidad Javeriana
Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES.  
2 – BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

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

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

Informes 310 224 9469

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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4 8 6 7 5

7 1 8 9

6 5 2

1 9 3 5 6 7

2 6

2 7

4 8 5

3 9

6 9 4 7

sudoku #2931

9 4 2 8 6 3 7 1 5

7 1 8 9 2 5 3 6 4

3 6 5 1 7 4 8 9 2

1 8 9 3 5 6 2 4 7

4 7 3 2 1 9 5 8 6

5 2 6 4 8 7 9 3 1

2 9 7 6 4 8 1 5 3

8 5 4 7 3 1 6 2 9

6 3 1 5 9 2 4 7 8

solución #2931

5 9 6 7

7 8 5

2 5 4 8

7 3

8 2 7 6

3 6 7 9 5

3 2 7

8 4

4 3 7 5

sudoku #2932

1 8 5 4 2 9 6 3 7

7 6 4 3 1 8 5 9 2

9 2 3 5 7 6 4 8 1

2 7 1 8 6 3 9 4 5

8 5 9 2 4 1 7 6 3

4 3 6 7 9 5 2 1 8

3 9 8 6 5 2 1 7 4

5 1 7 9 8 4 3 2 6

6 4 2 1 3 7 8 5 9

solución #2932

5 2 8 7 6

8

7 5

3 7 4

2 4 6 8 9

4 8 2 5

4 3 5

3 1 2 8 4 7

8 6

sudoku #2933

1 5 2 3 8 4 7 9 6

7 9 8 5 1 6 4 2 3

4 3 6 9 7 2 5 1 8

9 8 1 2 5 3 6 7 4

5 2 3 4 6 7 1 8 9

6 7 4 8 9 1 2 3 5

2 4 9 7 3 5 8 6 1

3 6 5 1 2 8 9 4 7

8 1 7 6 4 9 3 5 2

solución #2933

Sudoku-online.org - normal

Avisos Judiciales

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO 
PRIMERO PITALITO – HUILA EL SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE 
PITALITO-HUILA E M P L A Z A: 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  JORGE 
PLAZA, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 12.165.228 expedida en 
Isnos; quien falleció en la ciudad de Pitalito-Huila 
el 19 de diciembre de 2020;  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 
034 del 03 de SEPTIEMBRE del año 2021, 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 
3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el 
efecto se entregan dos ejemplares del mismo al 
interesado.  Pitalito Huila, a los TRES (03) días del 
mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veintiuno 
(2021). ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ 
NOTARIO PRIMERO DE PITALITO (firma y 
sello).  Calle 4 # 1B – 26 Pitalito, Huila Tel: (038) 
8352964 – Móvil: 3006733947 primerapitalito@
supernotariado.gov.co notariapitalito@ucnc.com.
co  www.notaria1pitalito.com.co/ 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
Calle 7  No. 7 – 46 Neiva EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  EDICTO EMPLAZATORIO  LA 
SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación de herencia intestada del causante 
DARIO MEDINA 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. 12.104.272, que 
se tramita en ésta Notaría, en los términos del 
Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, 
se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La 
fijación se hace hoy treinta y uno (31) de Agosto 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada  
Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 

Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 
08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 230 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 
2021. A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante MARGOTH GOMEZ 
ACHURY, identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 26.526.812 expedida en La 
Argentina Huila, fallecida el 29 de julio de 2021, 
en el municipio de Pitalito Huila, ultimo domicilio y 
asiento principal de los negocios de la causante. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 126 del 4 de septiembre 
de 2021, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una  emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.  El presente edicto se fija 
hoy, a los seis (6) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo las siete y 
treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; 
HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario 
Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 
10 - 55 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SEGUNDO ENCARGADO DEL CIRCULO DE 
NEIVA-HUILA EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en la 
LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE ZOILA 
MARÍA LEIVA TRUJILLO, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.463.315 expedida en Campoalegre - Huila, 
vecina que fue de La ciudad de NEIVA - HUILA, 
lugar donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, fallecida en la ciudad 
de NEIVA - HUILA, el día TRES (03) DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) 
que se  tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988 - Para los fines de 
que trata el Artículo 490 del Código General del 
Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos 
de ley Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley - La fijación se hace hoy. SEIS (06) DE 
SEPTIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  
(2021) siendo las ocho de la mañana  (8:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO JOSE 
ALBERTO MOSQUERA BARREIRO Hay firma y 
Sello    EL NOTARIO SEGUNDO  REINALDO 
QUINTERO QUINTERO Hay Firma y Sello
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3 8 4 9

7 2 1

8 9 3 2

6 8

2 9 8 7

2 7

5 9 8 7 1 3

4 3

sudoku #2922

9 8 5 4 3 7 2 1 6

3 2 1 5 6 8 4 7 9

4 6 7 2 9 1 5 3 8

8 7 9 6 4 5 3 2 1

1 3 6 7 8 2 9 5 4

2 5 4 3 1 9 8 6 7

6 1 3 9 2 4 7 8 5

5 9 2 8 7 6 1 4 3

7 4 8 1 5 3 6 9 2

solución #2922

5 8 3 7

3 6 5 2 9

6 3 7 8 4

3 8 9

4 5 2 8

2 3

4 7 8

9 3

4 6 8

sudoku #2923

1 5 8 2 9 4 3 6 7

4 3 7 8 6 5 1 2 9

9 6 2 3 7 1 8 4 5

3 8 5 9 1 6 2 7 4

6 7 4 5 2 8 9 3 1

2 9 1 4 3 7 6 5 8

5 1 3 6 4 9 7 8 2

8 2 9 7 5 3 4 1 6

7 4 6 1 8 2 5 9 3

solución #2923

3 7 5 6 8

2 4

7 2

3 5

3 2 5 8

6 5 4 7 2

8 3 4 5

2 6

4 5 2 9 3

sudoku #2924

9 3 7 5 6 2 1 8 4

5 8 2 4 9 1 6 3 7

6 4 1 7 3 8 9 2 5

7 2 8 3 1 6 5 4 9

3 9 4 2 5 7 8 1 6

1 6 5 9 8 4 3 7 2

8 7 9 6 2 3 4 5 1

2 5 3 1 4 9 7 6 8

4 1 6 8 7 5 2 9 3

solución #2924
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4 5 7 2

7 8 2

5 8

2 4 6

8 3 7

2 3

4 8 3 5

9 5 2 7 6 8

7 5 4 3

sudoku #2913

6 9 4 5 8 7 3 2 1

7 8 2 4 1 3 6 9 5

3 5 1 9 6 2 8 7 4

5 7 3 2 4 6 1 8 9

8 4 6 3 9 1 2 5 7

2 1 9 8 7 5 4 3 6

4 6 8 7 3 9 5 1 2

9 3 5 1 2 4 7 6 8

1 2 7 6 5 8 9 4 3

solución #2913

7 9 6

3 2 7

2 9 8 1

6 7 5

5 2 9 6 1

9 1 8

2 6 9 5 4

1 8 3

9 2

sudoku #2914

1 4 7 9 6 3 2 5 8

8 3 6 1 5 2 4 7 9

2 5 9 4 8 7 3 6 1

6 7 3 8 1 4 9 2 5

4 8 5 7 2 9 6 1 3

9 1 2 5 3 6 7 8 4

3 2 1 6 9 8 5 4 7

5 9 4 2 7 1 8 3 6

7 6 8 3 4 5 1 9 2

solución #2914

4 5

2 3 8 6 5

5 7

2 7

7 3 8 4

9 2 7 8

6 5 7

8 4 9 3 2

1 3 7 6

sudoku #2915

1 3 4 2 6 5 8 9 7

9 7 2 3 8 1 6 4 5

5 8 6 7 4 9 1 2 3

4 2 8 1 7 6 3 5 9

7 1 3 9 5 8 2 6 4

6 9 5 4 3 2 7 8 1

3 6 9 5 2 7 4 1 8

8 5 7 6 1 4 9 3 2

2 4 1 8 9 3 5 7 6

solución #2915
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Sudokus

4 2 5

3 4

4 1 9 8

1 3 6

7 2 8 9

9 3 1 2

2 7

7 9 6 3 5

5 7 2 9

sudoku #2919

6 8 7 1 4 2 5 9 3

9 3 2 5 8 6 7 4 1

5 4 1 9 7 3 8 6 2

1 5 8 2 3 9 4 7 6

7 2 6 4 5 8 3 1 9

4 9 3 6 1 7 2 5 8

8 1 4 3 9 5 6 2 7

2 7 9 8 6 4 1 3 5

3 6 5 7 2 1 9 8 4

solución #2919

7 5 6

2 5 9 4

1 3 7 9

3 4 7 5 8 9

9 4 8 5 2

6 8

8 6 4 3

6 8

3

sudoku #2920

9 7 3 5 4 6 1 8 2

2 6 5 8 1 9 4 3 7

4 8 1 2 3 7 9 6 5

3 4 2 6 7 5 8 9 1

1 9 7 4 8 3 5 2 6

6 5 8 1 9 2 3 7 4

8 2 6 9 5 1 7 4 3

5 3 4 7 6 8 2 1 9

7 1 9 3 2 4 6 5 8

solución #2920

3 5 9 4

6 5 4 2 7 8

6 2

7 2 3 6 5

9 7

4 2 5 8 7

6 5

2 8 4 9

4

sudoku #2921

2 8 3 7 6 1 5 9 4

6 5 9 3 4 2 7 8 1

7 1 4 8 9 5 6 3 2

8 7 1 2 3 6 4 5 9

3 9 5 4 1 7 8 2 6

4 6 2 9 5 8 3 1 7

1 3 7 6 8 9 2 4 5

5 2 8 1 7 4 9 6 3

9 4 6 5 2 3 1 7 8

solución #2921
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