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DIARIO DEL HUILA, 
ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

L
os avicultores colombia-
nos continuaron con su 
misión de proveer a los 
hogares las dos proteínas 

animales más importantes de la 
dieta de los colombianos, logran-
do un crecimiento del 3,5% para 
el sector en 2021.

Al coletazo de la pandemia del 
coronavirus, se sumaron otros 
episodios adversos que generaron 
problemas económicos para los 
avicultores, como los altos cos-
tos de los insumos y el bloqueo 
a las vías, como parte del esta-
llido social del primer semestre. 
Según la Federación de Avicul-
tores de Colombia, Fenavi, este 
2021 no ha sido un año fácil para 
la industria avícola. Sin embargo, 
el sector muestra un importante 
crecimiento.

Este incremento por sectores, 
en el renglón de huevo fue 4,0%, 
un año atrás el registro alcanzó 
13,9%. Por su parte, en pollo, la 
tasa fue de 3,2%, contra un de-
crecimiento del 4,5% en el 2020.

En medio de este panorama, se 
dieron crecimientos y, este año, 
la producción de pollo superará 
el 1’671.581 toneladas, una dife-
rencia del 1,2 % a lo registrado en 
2019. Esto nos lleva a un consu-
mo per cápita de 34,2 kilogramos 
por año, es decir unos 17 pollos 
es levemente superior al 2020 con 
una diferencia de 2,3 kilos, más 
de un pollo en promedio, supe-
rando el techo de hace dos años 
(36,5 kg).

Al término del año, el sector lo-

grará superar los niveles de pro-
ducción mes por arriba de las 
150.000 toneladas, situado en el 
pico más alto de la producción 
observada en 2019. Al igual, que-
da restablecido su capacidad de 
producción de pollitos de un día, 
por arriba de los 75 millones de 
ave mes, el insumo principal en 
la producción de carne.

De acuerdo con la información 
estadística publicada por la Fe-
deración Nacional de Avicultores 
de Colombia – Fenavi, la produc-
ción de pollo ascendió en la re-
gión Centro, Huila, Tolima y Ca-

quetá, a 10.233 toneladas entre 
julio y septiembre de 2021, lo que 
representó una importante caída 
de 32,5% con relación a igual pe-
ríodo de 2020, cifra que contrastó 
con el ascenso de 4,8% registrado 
en el informe previo.

El resultado del ciclo analizado 
se debió a la pérdida de la di-
námica en la contribución a la 
variación de los departamentos 
que componen la zona Centro 
del país, así: Tolima -15,3 puntos 
porcentuales (pp), Huila -15,3pp 
y el Caquetá -2,2 pp.

Producción de huevo
En la producción de huevo el 

2021 cierra con una producción 
de 17,029 millones de unidades, 
llegando por lo demás al nivel 
más alto desde que se tienen re-
gistros. En el 2019, antes de la 
pandemia, la producción prome-
dio mes fue de 1,199 millones de 
unidades mes, en el 2020 se llegó 
a 1,365, y en el 2021, fue de 1,149 
millones.

Pese al crecimiento acumulado 
en los dos últimos dos años del 
18,6%, se estima que la demanda 
creció más del 24%, lo que llevó a 
alcanzar el más alto consumo per 
cápita de la historia reciente, con 
334 unidades habitante año, en el 
2019 el registró fue de 292 unida-
des. Se busca que el consumo per 
cápita anual sea de 365 unidades; 
es decir, uno diario.

En los últimos 10 años, el con-
sumo de esta proteína ha crecido 
48%, demostrando una alta di-
námica. El posicionamiento del 
pollo y huevo se debe a que es la 
proteína animal más barata del 
mercado.

Durante el período de pande-
mia (2020 y 2021), los colombia-
nos incrementaron el consumo 
en 42 unidades de huevo año adi-
cionales. Dinámica a la que con-
tribuyó los programas sociales, y, 
también la sustitución de proteí-
nas de mayor a menor precio re-
lativo, en la cual el huevo es ga-
nador.

Por su parte, la producción de 
huevos durante el tercer trimestre 
de 2021 ascendió a 255 millo-
nes de unidades, lo que signifi-
có una caída anual de 7,8%, por 
debajo de la producción nacional 
de 3,4%. Por departamentos, en 
la zona Centro, el Tolima aportó 
el 57,0%, seguido del Huila con 
41,0%, y Caquetá con el restan-
te 2,1%

Avicultura creció 3,5%, superando 
un escenario adverso
De acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), la avicultura creció 3,5 % durante el 2021 y el huevo siguió aumentando 
4 % tras el registro histórico del 13,9% en 2020. En el caso del pollo, la tasa fue de 3,2 % contra el 4,5 de decrecimiento que se tuvo en 
2020. El crecimiento de la producción del 2020 fue histórico al alcanzar 13,9 %, pero el 80 % de producir pollos y huevos es maíz, soya y 
frijol de soya y sus precios se incrementaron un 50 % lo cual afectó toda la cadena productiva.
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En la producción de huevo el 2021 cierra con una producción 
de 17,029 millones de unidades, llegando por lo demás al nivel 
más alto desde que se tienen registros. En el 2019, antes de la 
pandemia, la producción promedio mes fue de 1,199 millones 
de unidades mes, en el 2020 se llegó a 1,365, y en el 2021.

ASUNTO: AVISO PUBLICO
LA GERENTE DE E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE - HUILA 

AVISA
Que el día 26 de agosto 2021 en la ciudad de Neiva - Huila, falleció el señor FERNELY RAMOS 
GUTIERREZ, quien en vida se identificaba con cedula de ciudadanía número 12.130.180, expedida 
en Neiva Huila, según registro civil de defunción con indicativo serial No.10549707 expedida por la 
Notaria Segunda de la Ciudad de Neiva, quien era contratista de la E.S.E Hospital San Carlos de 
Aipe Huila.
Por lo tanto, se publica el presente aviso para las personas que se crean con igual o mejor derecho 
para reclamar los honorarios pendientes de pago a favor del señor. FERNELY RAMOS 
GUTIERREZ, (Q.E.P.D) debe presentarse dentro los QUINCE (15) días siguientes a la publicación 
ante la Gerencia de la E.S.E, acreditando el interés jurídico para reclamar.
Se ordena la publicación del presente aviso en una emisora local y en un periódico de amplia 
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad legal vigente.
Atentamente,

CLARA ANTONIA VALENCIA 
Gerente

La empresa SURTI AUTOS 2, NIT 1.075.228.309 domiciliada en 
la Carrera 5 No. 2 - 46 en el municipio de Neiva, hace saber que 
el señor JOSÉ HERNANDO JACOBO MARTINEZ C.C. 
17.628.054, falleció en el municipio de Neiva el día 26 de junio 
de 2021. Se avisa a quienes se crean con derecho a reclamar las 
correspondientes prestaciones sociales del trabajador, que 
deberán presentar los documentos que prueben su derecho en la 
oficina de la empresa ubicada en el municipio de Neiva o al 
correo electrónico surtiautos2neiva@gmail.com.

HEREDEROS DE JOSÉ
HERNANDO JACOBO MARTINEZ

SEGUNDO AVISO

La producción de pollo ascendió en la región Centro, Huila, Tolima y Caquetá, a 10.233 toneladas entre julio y septiembre 
de 2021.

Producción de pollo en canal en los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá.



Durante el año, el precio más 
alto que hubo en el caso de un 
pollo entero fue de 8.975 pesos 
y del huevo fue de 433 pesos. En 
noviembre, el precio está en 9.533 
para el pollo; y en 310 para el 
huevo, en septiembre.

Los costos de los insumos
Como nunca se había obser-

vado en el sector, se presentaron 
situaciones externas a la activi-
dad productiva que generó un 
impacto en su dinámica, ex-

plicado por: las consecuencias 
del Covid-19 que llevó a cierres 
de mercados, hecho que afectó 
todo el encadenamiento logísti-
co del sector; paralelamente se 
afrontó un incremento en los 
costos de producción, que ini-
cio en el 2020 y se extendió al 
2021, con un incremento en el 
precio de los granos que superó 
el 45% y; el bloqueo a las activi-
dades productivas del país, que 
retrasó la recuperación, ponien-
do en riesgo las estructuras de 

activos biológicos del sector en 
algunas regiones del país.

Retos para el 2022
Una de las principales apuestas 

será llegar a los mercados inter-
nacionales, por el trabajo realiza-
do por la industria en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura 

y el ICA, para la erradicación de 
la enfermedad del Newcastle, que 
se alcanzó a mediados del 2021, 
después de diez años de imple-
mentación de medidas sanitarias.

Actualmente el sector trabaja en 
la apertura de mercado como Ja-
pón y Estados Unidos, en donde 
esperan conseguir la visa defini-

tiva de acceso a estos mercados.
Las expectativas, igualmente, 

apuntan a mantener una diná-
mica de crecimiento positiva en 
pollo entre 2,5 y 3,5% y, en hue-
vo, se entrará a una situación de 
normalización de la oferta, a ni-
veles del año 2020. Situación que 
podría cambiar de mantenerse la 
presión de la demanda impulsada 
por las transferencias monetarias 
directas que ha impacto la de-
manda en los estratos más bajos 
de la población.

Se va a recuperar la senda de 
crecimiento, pero la información 
del Dane da cuenta de un incre-
mento del IPC en el caso del hue-
vo del 13 % y del pollo en 20 %, 
precios similares a los de antes 
de los bloqueos. Los efectos que 
tuvo en los precios esos bloqueos 
y también los cierre totales, te-
niendo en cuenta los aumentos 
de las materias primas se ve que 
esta tendencia se mantendrá en 
2022, y a medida que la produc-
ción aumente, se mantengan los 
mismos precios porque hay una 
oferta suficiente, pero en el caso 
del pollo el incremento se da por 
la sustitución de la proteína de 
carne de res.
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Este año, la producción de pollo superará el 1’671.581 
toneladas, una diferencia del 1,2 % a lo registrado en 2019. 
Esto nos lleva a un consumo per cápita de 34,2 kilogramos 
por año, es decir unos 17 pollos es levemente superior al 
2020 con una diferencia de 2,3 kilos.

• Sufi Bancolombia 
• BBVA 
• Davivienda
• AV Villas 
• Fincoeducar 
• Financiera Comultrasan 
• Comerciacoop 
• Banco Pichincha
 • ICETEX

Alternativas de 
Financiación

Producción de huevos en los departamentos del Huila, Tolima y Caquetá.

Durante el período de pandemia (2020 y 2021), los colombianos incrementaron 
el consumo en 42 unidades de huevo año adicionales.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por. Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 

S
on muchas las motivacio-
nes que hacen a los jóve-
nes atreverse a poner en 
marcha ideas que pasan 

por su cabeza para convertirlas 
en negocios. Quieren convertirse 
en referencia en lo que hacen, dar 
respuesta a necesidades económi-
cas y sociales, trabajar por cuenta 
propia, no cumplir horarios, no 
tener un jefe a quien rendir cuen-
tas, o simplemente hacer cumplir 
sus sueños y emprender un nego-
cio propio.

El reto de hacer emprendimien-
to no es fácil, en ese camino hacia 
realizar su sueño encuentran mu-
chos obstáculos. Hay que cumplir 

con las principales característi-
ca que identifican a una persona 
emprendedora, como innovador, 
comprometido, líder, persistente, 
visionario y apasionado.

Un reciente Estudio de Percep-
ción de Jóvenes frente al Em-
prendimiento Social, de la Uni-
versidad del Rosario, arrojó que 
el 72% de los jóvenes considera 
que es muy difícil emprender en 
Colombia, según su encuesta.

Decía el estudio, que los prin-
cipales obstáculos de los jóvenes 
para emprender son: la falta de 
recursos económicos propios, la 
falta de fomento del gobierno a 
los emprendimientos y la for-
malización del emprendimiento/
personería jurídica, cámara de co-
mercio, NIT entre otros, y la di-

ficultad para acceder al sistema 
financiero. 

En el citado estudio, los jóve-
nes consideran que emprendien-
do se pueden mitigar los grandes 
desafíos mundiales. Indicaron, 
además, que si tuvieran la opor-
tunidad de emprender, la proble-
mática de su región que atacarían 
sería el desempleo.

En tiempos de pandemia, 
mientras que muchos negocios 
y establecimientos comerciales 
se vieron obligados a cerrar, para 
otros, surgió como una oportuni-
dad de crearlos.

El comercio, el servicio a las 
personas y el de comida, son los 
sectores de los que más ha emer-
gido el emprendimiento de jóve-
nes. En la ciudad de Neiva hoy 

se pueden ver muchos ejemplos 
de ellos. Y las diferentes ferias y 
festivales que se han desarrolla-
do en los últimos meses han sido 
una oportunidad que han apro-
vechado para dar a conocer sus 
productos. Diario del Huila en-
contró tres casos reales de em-
prendimientos de personas muy 
jóvenes, en el Festival de Comidas 
Rápidas que se desarrolló el 6 y 7 
de diciembre.

Cholupa Ice, una mezcla 
irresistible

Los hermanos Valentina y 
Juan Felipe Ibañez Mendoza,  
de 21 y 23 años de edad, son 
los creadores, propietarios y ad-
ministradores del novedoso em-

prendimiento Cholupa Ice, que 
nació hace tan solo seis meses, 
pero que ha calado en el gusto 
de muchos.

Han combinado sus capaci-
dades para sacar al mercado su 
producto. Se trata de un grani-
zado de cholupa con trocitos de 
mango, viene acompañado de 
limón, sal, pimienta y lecheri-
ta. Una mezcla deliciosa que se 
disfruta en un vaso de 13 on-
zas y que está al alcance de los 
compradores por $5 mil pesos.

El negocio inició en el muni-
cipio vecino de Rivera, y luego 
abrieron una pequeña sucursal 
en la capital huilense y les ha 
ido muy bien, aseguran. Tienen 
su punto de venta físico en la 
Carrera 16 N. 28-28 bajando el 
puente de Luna Verde, en el ba-
rrio Los Andes.

Para Juan Felipe, ha sido un 
esfuerzo en todos los ámbitos, 
pero sabe que para aprender a 
ser mejores hay que arriesgarse. 
Su novia Angie Valentina Ramí-
rez, ha sido de gran apoyo y ha 
metido también el hombro por 
este sueño de negocio.

Antes, en la ciudad de Barran-
cabermeja, este opita estudiante 
de administración de empresas, 
había ya tenido un emprendi-
miento, se llamaba Solapados, 
y se trataba de wafflers en una 
forma muy particular. De pipi, o 
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Neiva La principal motivación de los jóvenes 
para emprender, son la independencia 
económica y tener algo propio.

El emprendimiento, en 
manos de los más jóvenes
Cada vez son más los jóvenes neivanos que demuestran una gran capacidad emprendedora y ganas de ser dueños de su propio 
negocio. El de comidas es uno de los sectores en el que más se arriesgan a hacer cosas novedosas. Diario del Huila conoció tres 
historias de jóvenes emprendedores.

 

INFORMA:

 

SEGUNDO AVISO

Que el día 31 de julio de 2021, falleció el (la) docente SEGUNDO RAMON ORDOÑEZ CRUZ, quién en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 4.934.249 expedida en San Agustín – Huila.

A reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y auxilios (sustitución pensional y/o sobrevivientes, 
cesantías, seguro por muerte y otros) se ha presentado la señora LILIA EMBUS PERDOMO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 36.156.158 de Neiva – Huila, en calidad de COMPAÑERA 
PERMANENTE.

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

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

“M03.01.F05 
CARTAS U OFICIOS”

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
(HAY FIRMA)

GRACCE ALARCON ROSERO 
(HAY FIRMA)

Técnico Operativo FNPSMNSecretario de Educación Municipal

JAIME CAMERO PERDOMO (HAY FIRMA)
Profesional Universitario Talento Humano  / FNPSMN

 

INFORMA:

 

PRIMER AVISO

FOR-GDC-01 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

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

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

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

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

Proyectó: Dora Lilia Téllez Musse 
Profesional Universitario

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

Los jóvenes neivanos creadores del emprendimiento Cholupa Ice. José Gabriel y su pareja crean los novedosos sándwich, un emprendimiento con 
sabor argentino y el talento opita.



pene, para ser menos coloquia-
les. “Es una tendencia que ha-
bía en España y quise traerla 
a la ciudad, solo que pues, fue 
una linda primera experiencia, 
obviamente se aprendió mucho, 
sin embargo no dio los resul-
tados que esperaba”, comenta 
Juan Felipe.

Pero en sus planes no ha esta-
do nunca rendirse, así que pro-
bó ahora unto a su hermana con 
esta maravilla de granizado.

“Siempre me han gustado los 
negocios, hacer empresa, ge-
nerar empleo, y crear siempre 
productos innovadores, que les 
guste a la gente, eso es lo que 
siempre me han orientado en 
la familia y en la universidad. El 
sueño mío con Cholupa Ice es 
que podamos crecer tanto que 
tengamos sucursales por toda 
Colombia e incluso que pudié-
semos salir del país y crear una 
marca bien fuerte, bien chéve-
re. Y aparte de los granizados 
iniciar a crear una marca, que 
se vuelva Cholupa Ice una mar-
ca de gorras, busos”, expresa el 
joven.

Las redes sociales como Ins-
tagram y Facebook han sido un 
gran aliado en el impulso de 
Cholupa Ice.

De Argentina para Neiva
José Gabriel Trujillo Ortiz, es 

otro neivano que a sus 21 años 
creó su negocio en tiempos de lo 
que él llama pos pandemia. Se 
trata de Sandwichería Gamoa, 
y su primer producto a la venta 
fue la bondiola de cerdo, un pla-

to que aprendió en su estadía en 
Buenos Aires ciudad en la que 
adelanta estudios.

El experimentar con mezclas 
de sabores y contexturas ha sido 
su gran reto para hacer los más 
deliciosos y novedosos sánd-
wich.

“Allá en Argentina hacen mu-
cho la bondiola asada, entonces 

yo dije, bueno, vamos a asarla a 
ver qué nos sale. Y al ahumarse 
queda blandita, se puede des-
mechar, es una delicia de carne. 
Lo siguiente fue crear una ensa-
lada agridulce para darle un po-
quito de frescura. Después vino 
el dilema de elegir el pan más 
adecuado, probábamos panes de 
acá, de allá hasta encontrar el 

que más se acomodara”, cuenta 
el joven. 

Poco a poco el menú de José 
Gabriel se fue ampliando. Su 
pareja es su mano derecha en 
este emprendimiento. Familia-
res, amigos y allegados son tam-
bién quienes han apoyado en 
hacer una realidad su idea de 
negocio.

“Tratamos de experimentar, 
de probar varios sabores para 
que la gente se lleva una expe-
riencia agradable con nuestros 
sándwich. Tratamos de hacer un 
producto bueno, delicioso, pero 
a una buena economía, porque 
en estos momentos nadie está 
para comprar un sándwich cos-
toso”, argumenta el neivano.

Por ahora su negocio solo hace 
entregas por pedidos para even-
tos especiales, aun no tiene la 
oportunidad de tener un pun-
to de venta físico. Pero cree que 
muy pronto lo hará.

“El emprendimiento se creó 
más por necesidad del dinero. 
Siempre he tenido el pensa-
miento que es mejor esforzarse 
cinco años pero por un sueño 
que sea de uno, no de otros. Mu-
cha gente se mata trabajando 
años en un restaurante, hacien-
do crecer el futuro o el sueño de 
otras personas, es mejor matarse 
por lo propio, por lo personal. 
Y siempre explorar, el que no 
arriesga no gana. En los nego-
cios lo mejor es darse a conocer 
y no dejarse bajoniar por los co-
mentarios, que si uno sabe que 
las cosas las hace bien, seguir 
intentado y buscar otras alter-

nativas si se cierran algunas”, 
manifiesta el joven emprende-
dor.

“El emprendimiento es de 
mi hijos”

Y para sorprenderse está el em-
prendimiento de los hermanos 
Diego Alejandro y Juan José Co-
meta, de 13 y 15 años de edad 
respectivamente. Su madre se 
contagió en la pandemia y no 
pudo trabajar por varios días. 
En lo único que podían pensar 
sus hijos era en la manera de 
ayudarle y surgió fue entonces 
cuando surgió la idea de fabri-
car empanadas. Empezaron con 
su emprendimiento hace casi dos 
años, y los primeros comprado-
res fueron también familiares y 
conocidos.

Estas manos jóvenes cocinan, 
fritan y empacan las empanadas 
de variados rellenos. Está la crio-
lla con carne molida, maicitos, to-
cino, queso y salsa BBQ, también 
la de jamón y queso; la hawaiana; 
la de papa y carne; la de lechona 
y la deliciosa mexicana. Mil pesos 
son el valor de cada empanada y 
el paquete de 20 unidades a 12 
mil pesos.

De igual manera, sus empa-
nadas las hacen por pedidos y 
para eventos especiales. “Todo 
podemos hacerlo, al inicio pa-
rece difícil pero se puede”, afir-
ma uno de los hermanos. Tienen 
la ilusión de terminar la secun-
daria y estudiar las carreras de 
medicina y mecánica, a punta, 
de empanada.

/  711 y 12 de diciembre de 2021Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

El propósito es presentarle 
los planteamientos recogidos 
en la XX Cumbre del Macizo 
Colombiano llevada a cabo el 
pasado mes de noviembre en 
Pitalito.

El próximo lunes 13 de di-
ciembre se llevará a cabo la 
Audiencia Pública al Ministro 
de Ambiente, Carlos Eduardo 
Correa, citada por el senador 
e integrante de la Comisión 
Quinta, Guillermo García Ral-

pe, con el fin de presentarle el 
trabajo y las necesidades plan-
teadas en las Mesas de Trabajo 
adelantadas el pasado 23 y 24 
de noviembre 2021 durante la 
XX Cumbre del Macizo Colom-
biano realizada en Pitalito

El alcalde Edgar Muñoz 
Torres manifestó durante di-
cho encuentro se recogieron 
herramientas y propuestas 
de los más de 100 asistentes 
de distintos sectores como lí-

deres sociales, políticos y am-
bientales, para presentarlas 
al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y avan-
zar en el objetivo de ejecutar 
prontamente los lineamien-
tos trazados en el documento 
3915 del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social - 
CONPES.

Edgar Muñoz aseguró que 
la Cumbre del Macizo dejó en 
evidencia que la biodiversi-

dad es la columna central para 
quienes hacen parte de esta 
ecoregión y su aporte al pla-
neta, e hizo un llamado para 
seguirnos reivindicando como 
región, como con el fortaleci-
miento de la Asociación de 
Municipios del Macizo Colom-
biano, en nombre de la biodi-
versidad y de los 3.4 millones 
de habitantes que hacen parte 
de esta Reserva de la Biosfera, 
calificada así por la UNESCO.

Es así que el alcalde laboya-
no acompañará la Audiencia 
Pública citada por el senador 
García Realpe, espacio al que 
también acompañarán varios 
líderes y organizaciones am-
bientales con el fin de exigir y 
promover el cumplimiento del 
3915 del CONPES.

La audiencia será transmiti-
da por el canal virtual de You-
Tube y televisivo del Congreso 
de la República. 

Alcalde de Pitalito acompaña proceso 
sobre Audiencia Pública citada al ministro 

de Ambiente de Colombia

Empanadas, el emprendimiento de Diego Alejandro y Juan José Cometa.



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

D
e acuerdo al último 
informe del Dane, la 
recuperación del mer-
cado laboral ha esta-

do acompañada de un aumen-
to en la informalidad, donde 
el número de trabajadores em-
pleados bajo estas condiciones 
ya son más de 5,6 millones en 
las 23 ciudades principales del 
país. En octubre el número de 
empleos informales aumentó en 
181.000, con lo que 47,9% de los 
ocupados trabajan en empleos 
que no les garantizan sus aportes 
a la seguridad social.

En lo corrido del año 2021, los 
más los empleos informales que 
se han creado, de forma despro-
porcionada, que los mismos for-
males, que en términos relativos, 
hay una menor cantidad de tra-
bajadores que están protegidos 
bajo el esquema de seguridad so-
cial. El sector informal se carac-
teriza por una menor producti-
vidad, menor acceso al mercado 
de capitales, menores incentivos 
a innovar, algo que preocupante 
de cara al crecimiento de largo 
plazo.

La proporción de ocupados 
informales en las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 46,8% 
para el trimestre móvil agosto - 
octubre 2021. Para el total de las 
23 ciudades y áreas metropolita-
nas fue 48,1%.

En cuanto a sexo, las mujeres 
son las que tienen mayor rele-
vancia en la informalidad, pues 
mientras que en octubre cerca de 
28.000 hombres salieron de este 
tipo de empleos, 209.000 mu-

jeres empezaron a trabajar bajo 
esta modalidad.

En el trimestre móvil agosto 
- octubre 2021, en las 13 ciu-
dades y áreas metropolitanas, la 
proporción de hombres ocupa-

dos que eran informales fue de 
45,7%, mientras que esta pro-
porción para las mujeres fue de 
48,3%. En el mismo periodo 
del año anterior, la proporción 
de ocupados informales para 

hombres y mujeres fue 47,1% y 
48,0%, respectivamente.

Las mujeres aún tienen un re-
zago histórico importante, son 
vistas como trabajadoras de se-
gundo ingreso de los hogares. 
Todavía no se ha superado ese 
patrón machista, por lo que las 
mujeres están más expuestas, 
dado el aumento de la carga de 
cuidado en la pandemia, para 
ellas es más complejo acceder a 
puestos formales.

En las ciudades
Las ciudades que presentaron 

mayor proporción de informa-
lidad, para el periodo de aná-
lisis, de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, fueron: Cúcuta 
A.M. (69,6%), Sincelejo (66,9%) 
y Santa Marta (65,2%). Neiva se 
ubicó en el medio de la tabla con 
53,15, por encima de la media 
del grupo analizado, 5,0%. En 
la capital huilense son cerca de 
70 mil informales, de un to-
tal de 131 personas ocupadas, 
presentándose un incremento 
de mil, respecto a la medición 
del mes anterior. Por su parte, 
las ciudades con menor propor-
ción de informalidad fueron: 
Manizales A.M. (35,4%), Pereira 
A.M. (40,7%) y Medellín A.M. 
(41,1%).

Cúcuta y Sincelejo son las dos 
ciudades con más de dos tercios 
de su población ocupada en si-
tuación de informalidad, mien-
tras que Pereira y Manizales tie-
nen la menor prevalencia. Si se 
desagregan las cifras por ciuda-
des, Cúcuta, Sincelejo y Santa 
Marta fueron las que exhibieron 
los mayores niveles de informa-
lidad laboral en el trimestre de 
agosto a octubre, con tasas de 
69,6%, 66,9%, 65,2% respectiva-
mente. Mientras que Manizales 
(35,4%), Pereira (40,7%)y Me-
dellín (41,1%) registran los ni-
veles más bajos.

El sector con la mayor pro-
porción de trabajadores en el 
mercado informal es el de las 
actividades artísticas y de en-
tretenimiento, con un nivel de 
72,2%. En su orden, comple-
tando el top cinco están los de 
transporte y almacenamiento 
(66,5%), comercio y reparación 
de vehículos (65,4%), alojamien-
to y servicios de comida (63,3%) 
y construcción (59,2%).

Para el sector de la construc-
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La población económicamente inactiva dedicada a oficios 
del hogar se ubicó en 42,4% disminuyendo -3,1 p.p. frente 
al trimestre móvil agosto - octubre 2020, seguido de la 
población que se dedicó a estudiar 36,1% que aumentó 1,3 
p.p. con relación al mismo trimestre móvil de 2020.
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De acuerdo a las cifras del Dane, más de 5,6 millones de colombianos trabajan de forma informal, donde las mujeres son las que 
tienen mayor prevalencia en este indicador. La proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,7%, mientras que esta 
proporción para las mujeres fue de 48,3%. Cúcuta y Santa Marta son las ciudades que registran las tasas más altas.

Mientras el desempleo 
baja, la informalidad crece

CLÍNICA MEDILASER S.A.

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

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

PRIMER AVISO
Neiva, 10 de Diciembre del 2021

AVISA públicamente que el señor ALVARO TRUJILLO MONTILLA identificado con 
la C.C.No.83.224.246 y quien trabajaba como Gerente General de esta empresa, 
falleció en la ciudad de Cali (Valle), el día 16 de Septiembre del año 2020.

Las personas que se crean con derecho al pago de las cesantías pueden hacerse 
presente Y acreditar su calidad de beneficiario dentro del término de los treinta (30) 
días siguientes a la publicación de este aviso.

Se hace saber que como beneficiarios del señor ALVARO TRUJILLO 
MONTILLA, se han acreditado ante la empresa hasta ahora la señora 
MILDRED CABRERA LEAL CC.26.444.923, en calidad de CÓNYUGE, 
ALVARO ANDRES TRUJILLO CABRERA C.C. 1.075.298.452 y MARIANA 
TRUJILLO CABRERA T.l. 1.076.904.583. 

Para los fines del Articulo 212 del Código Sustantivo del Trabajo se publica en 
periódico de amplia circulación local el presente aviso.

SEGUNDO AVISO

SOCIEDAD ELECTROREDES
E INGENIERIA S.A.S

Nit.900.456.257-8
Carrera 6 No.3 - 40 Neiva (H)

El mayor porcentaje de hombres inactivos se encontraba estudiando 53,7% aumentando 1,4% comparado con el mismo 
trimestre móvil de 2020; seguido por los que se dedicaron a otra actividad 36,2%.



ción, después de ver en julio, 
agosto y septiembre, un porcen-
taje de población ocupada infor-
mal, en las 13 principales ciu-
dades, que se encontraba entre 
54% y 55%, en octubre se vio 
un crecimiento importante, tanto 
es así que llega a pesar 59,2% de 
toda la población ocupada.

Inactividad
En el trimestre móvil agosto 

- octubre 2021, el 38,6% del to-
tal de la población en edad de 

trabajar se encontraba inactiva, 
presentando una disminución de 
-0,8 p.p. frente al trimestre móvil 
agosto - octubre 2020. Desagre-
gado por sexo, para los hombres 
esta proporción fue 27,1% y para 
las mujeres fue 49,5%, disminu-
yendo -0,5 p.p. para los hom-
bres y -1,2 p.p. para las mujeres 
frente al mismo trimestre móvil 
de 2020.

La población económicamente 
inactiva dedicada a oficios del 
hogar se ubicó en 42,4% dismi-

nuyendo -3,1 p.p. frente al tri-
mestre móvil agosto - octubre 
2020, seguido de la población 
que se dedicó a estudiar 36,1% 
que aumentó 1,3 p.p. con rela-
ción al mismo trimestre móvil de 
2020. Por su parte, la población 
económicamente inactiva que se 
dedicó a otra actividad se ubicó 
en 21,5% aumentando 1,8 p.p. 
con relación al trimestre móvil 
agosto – octubre 2020.

Por sexo, el mayor porcentaje 
de hombres inactivos se encon-
traba estudiando 53,7% aumen-
tando 1,4 p.p. comparado con el 
mismo trimestre móvil de 2020; 
seguido por los que se dedicaron 
a otra actividad 36,2%. Por su 
parte, las mujeres inactivas en 
su mayoría se dedicaron a oficios 
del hogar 59,4%, seguido por 
las que se dedicaron a estudiar 
26,8%, con una disminución de 
-3,4 p.p. para las que se dedica-
ron a oficios del hogar y un au-
mento de 1,3 p.p. para las que 
se dedicaron a estudiar, frente al 
mismo periodo de 2020.

El 36,0% del total de la po-
blación en edad de trabajar se 
encontraba económicamente in-
activa, disminuyendo -0,7 p.p. 
con relación al mismo trimes-
tre móvil de 2020. Desagregado 
por sexo, para los hombres esta 
proporción fue 26,8% y para las 
mujeres 44,3%, una disminución 
de -0,8 p.p. para los hombres y 
de -0,7 p.p. para las mujeres, 
frente al mismo trimestre móvil 
de 2020.

Tipo de actividad
La población económicamente 

inactiva dedicada a oficios del 
hogar se ubicó en 38,7%, dis-

minuyendo -4,0 p.p. frente al 
mismo trimestre móvil de 2020, 
seguido de la población que se 
dedicó a estudiar 34,8% con un 
aumento de 1,7 p.p. compara-
do con el trimestre móvil agosto 
- octubre 2020. Por su parte, la 
población económicamente in-
activa que se dedicó a otra acti-
vidad se ubicó en 26,5%.

Por sexo, el mayor porcentaje 
de hombres inactivos se encon-
traba estudiando 49,5%; seguido 
por los que se dedicaron a otra 
actividad 40,6%, un aumento de 
2,2 para los que se encontraban 
estudiando y una disminución 
de -0,1 p.p. para los dedicados a 
otra actividad, comparado con el 
trimestre móvil agosto - octubre 
2020. Por su parte, las mujeres 
inactivas en su mayoría se dedi-

caron a oficios del hogar 54,5%, 
presentando una disminución 
de -5,4 p.p. frente al mismo tri-
mestre móvil de 2020 seguido 
por las que se dedicaron a estu-
diar 26,7% con un aumento de 
1,5 p.p. frente al trimestre móvil 
agosto - octubre 2020.

Seguridad social
El 91,2% de los ocupados en 

las 13 ciudades y áreas metro-
politanas en el período agosto 
– octubre 2021 reportaron estar 
afiliados a seguridad social en 
salud, lo que representó un au-
mento de 1,4 puntos porcentua-
les respecto al mismo trimestre 
móvil de 2020 (89,8%). En cuan-
to a pensiones, la proporción de 
ocupados cotizantes fue 49,3%.

Para las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas, en el trimestre 
móvil agosto - octubre 2021, el 
56,7% del total de la población 
ocupada pertenecía al régimen 
contributivo o especial como 
aportante y el 9,4% del total 
de la población ocupada per-
tenecía al régimen contributivo 
o especial como beneficiario. El 
24,5% de los ocupados perte-
necía al régimen subsidiado, lo 
que significó un aumento de 
1,5 puntos porcentuales res-
pecto al mismo trimestre mó-
vil de 2020 (23,0%).

Finalmente, para el próximo 
año el comportamiento de la in-
formalidad dependerá en gran 
medida de la subida del salario 
mínimo. Entre este más aumen-
te, más se incentivará la creación 
de empleos informales.
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Si se desagregan las cifras por ciudades, Cúcuta, Sincelejo y Santa 
Marta fueron las que exhibieron los mayores niveles de informalidad 
laboral en el trimestre de agosto a octubre, con tasas de 69,6%, 
66,9%, 65,2% respectivamente. Mientras que Manizales (35,4%), 
Pereira (40,7%)y Medellín (41,1%) registran los niveles más bajos.
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Que el día 15 de Julio  de 2021. En la ciudad de Neiva Huila, Falleció la 
señora MARIA CARMENZA CUBILLOS DE SILVA (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 26.416.937 
expedida en Neiva (Huila). Según Registro Civil de  defunción con indicativo 
serial No. 10549211, expedido por la Registraduria Nacional del Estado 
Civil.

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

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

Proporción de población ocupada informal, total 13 y 23 ciudades y áreas 
metropolitanas.

Proporción de la población ocupada informal según ciudades, 23 ciudades y 
áreas metropolitanas.

Proporción de la población en edad de trabajar (PET) que es económicamente 
inactiva según sexo.

Proporción de la población ocupada, según afiliación al régimen de seguridad 
social en salud y cotización a pensión.

Las mujeres son las que tienen mayor relevancia en la informalidad, pues mientras que en octubre cerca de 28.000 
hombres salieron de este tipo de empleos, 209.000 mujeres empezaron a trabajar bajo esta modalidad.



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

L
as historias de Juan 
Carlos Valencia Durán 
oriundo de Campoale-
gre, Huila quien lleva 

diez años en la labor del recicla-
je, hace parte de la Asociación 
de Recicladores de este muni-
cipio, donde elaboran mangue-
ras de polietileno, y María del 
Carmen Trujillo Bustos artesana 
del municipio de Timaná, son la 
muestra clara de que, a través de 
la selección de materias primas, 
también se puede emprender. 

Juan Carlos Valencia Durán 
nació 13 de julio de 1981, está 
felizmente casado. Es padre de 
cinco hijos, y hoy enfoca su vida 
en dirigir la Asociación de Reci-
cladores del municipio de Cam-
poalegre, de la que derivan el 
sustento 12 familias. 

Antes de apostarla a la confor-
mación de asociación, que en la 
actualidad hace parte de la lista 
de empresas de economía circu-
lar que se fortalecen en la región 
opita, Juan Carlos se dedicaba 
a la realización de oficios varios 
en la finca de su progenitora en 
esta localidad.  

Una asociación amigable 
con el medio ambiente

La Asociación de Recicladores 
del municipio de Campoalegre, 
cuenta con registro oficial des-
de junio de 2017, y ofrece sus 
productos en los municipios e 
Campoalegre y Neiva. 

A través del reciclaje de bolsas, 
recipientes de plástico que logran 
recolectar a través de la labor, lo-
gran la transformación de polieti-
leno de alta y baja densidad, que 
es utilizado para la elaboración de 
las mangueras prácticas para riego 
de cultivos y el abastecimiento de 
agua de consumo. 

El mensaje que quieren dar 
como trabajadores de oficio es 
“decirle a la comunidad que pon-
gamos de nuestra parte, y que en 
nuestra casa hagamos la separa-
ción de la fuente. Podemos sepa-
rar las bolsas de donde viene el 
arroz, los productos de aseo para 
entregársela a los recicladores. La 
vida nos ha cambiado, porque 
antes se reciclaba, pero el precio 
no era algo justo, pero ahora que 
nos asociamos los ingresos son 
diferentes”, afirmó Juan Carlos. 

Los precios del rollo de man-
guera se comercializan por medi-
da son: media pulgada de 100 me-
tros tiene un costo de $40 .000 mil 

pesos, de tres cuartos $50.000 mil 
pesos, de una pulgada $70.000 mil 
pesos, de dos pulgadas $180.000 
mil pesos, el de tres pulgadas 
$360.000 mil pesos y el de cuatro 
pulgadas por 50 metros de largo 
$340.000 mil pesos.

Sus clientes directos son los 
agricultores, con quienes mane-
jan una metodología de inter-
cambio, en donde también re-
cicla, y a cambio del material 
reciben un precio especial en la 
manguera de polietileno. 

“Hemos sido beneficiados por 
el Gobierno con un Proceda, 
pero si pedimos apoyo para se 
nos siga fortaleciendo y de esta 
forma seguir creciendo”, afirmó 
Juan Carlos. 

A futuro, la Asociación enfoca 
sus proyectos en dar tratamiento 
a material orgánico, que también 
es aprovechable, con la clara idea 
de adquirir un inyector que les 
permita elaborar baldes, juguetes 
y otros elementos para el merca-
do, pero lo más importante es de 
esta forma generar más empleo. 

Artesanías a base de 
reciclaje

Desde el municipio de Timaná, 

en el sur del Huila; María del 
Carmen Trujillo Bustos, con 57 
años se convierte en un ejemplo 
de vida. 

Una mujer nacida el 27 de ju-
nio de 1964 en el municipio 
de Tarqui, y desde hace varios 
años se dedica a la elaboración 
de artesanías a base de lo que 
muchos en casa desechan. Es 
casada, con tres hijos y hoy se 
convierte también en una his-
toria de vida con un mensaje 
claro de amor y respeto por el 
medio ambiente. 

“Para no contaminar el medio 
ambiente reciclo costales, cuero, 
manilas, botones y botellas que 
convierto en elementos reutiliza-
dos para el uso diario y también 
y de esta forma no contaminar 
el medio ambiente”, afirma Ma-
ría del Carmen. 

Lleva 24 años en el oficio de 
reciclar, un trabajo significativo 
en beneficio del medio ambien-
te; que mezcla con la elaboración 
de ricos platos como la noche 
buena, postres y deliciosas car-
nes con el que sustenta su vida. 

Ofrecer collares, cofres, bolsos, 
moñas, llaveros y muchos más 
productos elaborados con ma-
terial desechado, pero transfor-
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María del Carmen Trujillo Bustos y Juan Carlos 
Valencia Durán los huilenses que le apuestan al 
emprendimiento a través del reciclaje. Historia
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Reciclando vidas
María del Carmen Trujillo Bustos y Juan Carlos Valencia Durán los huilenses que le apuestan al emprendimiento a través del reciclaje, 
una economía que toma vida en el departamento del Huila. 

Juan Carlos Valencia Durán con su propuesta de elaboración de mangueras con 
polietileno. 

Recicla bolsas, tarros y demás elementos desechados que se convierten en su materia prima. 



mado, en donde la característica 
principal es el sello propio de la 
creatividad que tiene como mu-
jer huilense.  

“Todo el tiempo vivo ocupada, 
esto me permite estar siempre 
haciendo algo”, afirma siempre 
con una sonrisa María del Car-
men.  

El material reciclado lo reci-
be de sus vecinos, familiares y 
amigos, al igual que de los sitios 
donde se generan este tipo de 
elementos que le permiten tener 
suficiente materia prima, “nunca 
dejan de salir botellas, costales 
y botones, siempre la gente está 
consumiendo y desechando co-
sas, que yo utilizo y transformo” 
dice la artesana. 

María del Carmen con sus 
muestras artesanales ha visita-
dos y participado en importan-
tes eventos del departamento 
como ferias y fiestas en Pitali-
to, Garzón, Neiva y Elías, pero 
también en la ciudad de Bogotá 
donde expuso su propuesta de 
artesanías elaboradas en ma-
terial reciclado llamó la aten-
ción de quienes participaron 
del evento.  

“Hago bolsos con logo de La 
Gaitana, muy autóctono de 
mi pueblo, y ha gustado mu-
cho, llama mucho la atención 
de este tipo de elementos y la 
gente los compra”, dice María 
del Carmen.  

Elabora cada pieza con todo 
el amor y la dedicación, para 
ello le toma entre una hora y 
media para terminarlos. El arte 
nació de su propio interés, ca-
pacidad que plasma en cada 
pieza que toma y crea.

“Quiero decirles que hoy en 
día la basura también vale plata, 
pero también esto hace el apor-
te por la preservación del medio 
ambiente, porque no saben lo 

que una botella de plástico con-
tamina el medio ambiente” ex-
presa María del Carmen. 

Los costos de sus sencillos, 
atractivos pero especiales pro-
ductos oscilan entre los $20.000 
mil, $3000 y $5000 mil pesos; 
pero el valor más grande es la 
creatividad que cada uno tiene, 
un sello personal, una marca.

“Me da alegría aportarle a la so-
ciedad esto, participar en eventos 
me permiten socializar, aprender 
y conocer más experiencias; pero 
también que conozcan más de lo 
que yo hago”. 

Primera feria de Economía 
Circular en el Huila

Las propuestas de María del Car-
men Trujillo Bustos y Juan Carlos 
Valencia Durán, se expusieron en 
la primera feria de economía cir-
cular, que ha permitido impactar a 
18.500 familias del departamento 
del Huila, con procesos de edu-
cación ambiental en Gestión de 
Residuos sólidos, además de con-
tribuir a la formalización de esta-
ciones de aprovechamiento.

Estos proyectos surgen bajo 
la necesidad de lograr cam-

bios de hábito y generación de con-
ciencia en las familias del departa-
mento potenciando su rol en los 
procesos de separación, selección 
y reciclaje de materiales recupera-
bles, garantizando la sostenibilidad 
a largo plazo en la transición hacia 
una economía circular.

Así como ellos, se viene traba-
jando en acciones de fortaleci-
miento dirigidas a 14 empresas 
de recicladores y aprovechamien-
to, en 28 municipios beneficia-
rios de las acciones de educación 
ambiental. 

Según María del Carmen Tru-

jillo Bustos y Juan Carlos Va-
lencia Durán reciclar no es una 
opción sino una obligación y 
un compromiso con el planeta, 
pues cuando no se hace buena 
disposición de los residuos sóli-
dos aprovechables, que permitan 
mejorar las condiciones de me-
dio ambiente. 

Puesto que la economía circu-
lar es un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, 
arrendar, reutilizar, reparar, re-
novar y reciclar los materiales y 
productos existentes durante el 
mayor tiempo posible.
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Historia
El mensaje que quieren dar como trabajadores de 
oficio es “decirle a la comunidad que pongamos 
de nuestra parte, y que en nuestra casa hagamos 
la separación de la fuente.

Moñas, ángeles, cofres y bolsos hacen parte de la gama de productos que ofrece la mujer artesana. Ofrece creativas artesanías autóctonas a base de elementos transformados. 

María del Carmen Trujillo Bustos, con 57 años de edad es un ejemplo de emprendimiento a base de productos reciclados. 



Conservadores juiciosos
El Partido Conservador ha sido el más juicioso 

a la hora de armar sus listas a Senado y Cámara. 
Para el caso del departamento del Huila la de Cá-
mara la encabezará Jaime Felipe Losada, quien será 
el 101, y lo acompañarán Julio César Díaz, con el 
102, José Eustacio Rivera el 103 y David Cangrejo 
el 104. Y todos contentos. El próximo lunes, a las 
nueve de la mañana, se oficializará la inscripción 
ante la Registraduría.

Cambiazo
Aunque inicialmente se había dicho que la re-

presentante femenina de la lista a la Cámara de 
Representantes por Cambio Radical sería la ex-
secretaria de Cultura Diana Marcela Molina, esta 
semana le notificaron que ya le tenían reemplazo 
y en su lugar iría, Luz Ayda Pastrana Loaiza, ex-
secretaria del Concejo de Neiva, quien se retiró en 
un ‘encontronazo’ con el recién posesionado presi-
dente de la corporación, Jaime Unda. Al parecer ya 
sabía para dónde iba y el problema nunca existió.

¿Dónde estarían?
Durante la presentación virtual del informe del 

Censo de Habitantes de la Calle en el país, Gigante 
fue el único municipio del país que no informó ni 
respondió el requerimiento del DANE ni de la Per-
sonería. Durante la transmisión en vivo, el director 
del DANE, Juan Daniel Oviedo, hizo un llamado al 
equipo de la Alcaldía para que atienda el llamado 
y haga llegar los datos requeridos.

‘Los vagos del Zoom’
Es la nueva investigación de la veeduría que li-

dera Catherin Juvinao desde Trabajen Vagos. La 
investigación revisó la asistencia presencial de 106 
senadores de la República durante la legislatura de 
la pandemia, que fue en el periodo de julio 2020 a 
junio 2021. El documento evidencia que el Congre-
so Virtual se ha utilizado para dejar de ir presen-
cialmente a trabajar, mientras los senadores asisten 
a distintos eventos por fuera de la corporación.

Solo una vez
De acuerdo con Juvinao, “la única ocasión en la 

que los senadores cumplieron a cabalidad las dis-
posiciones de la Corte Constitucional, fue para la 
elección de la procuradora general Margarita Cabe-
llo, plenaria que tuvo lugar el 27 de agosto de 2020. 
Como puede inferirse, desde ese entonces quedó 
demostrado que el Senado estaba en capacidad de 
adecuar el aforo y sus instalaciones para el retor-
no a la presencialidad total en los casos indicados 
en la sentencia”.

Número 100
Como lo había anunciado la senadora María Fer-

nanda Cabal, había solicitado el puesto número 100 
en la lista al Congreso. Por lo cual, horas más tarde, 
el Centro Democrático informó que la legisladora, a 
quien el expresidente Álvaro Uribe le negó la posi-
bilidad de encabezar la lista, tendrá el número 100 
en el tarjetón. Se espera que poco a poco se vayan 
conociendo el resto de nombres de las personas que 
integrarán la lista del Centro Democrático tanto al 
Senado como a la Cámara de Representantes.

Siguen pensando
En el Pacto Histórico, hay muchas dudas por la 

forma en la que se armará la lista, que será cerrada 
y en cremallera, que podría esperarse hasta el último 
momento, el próximo 13 de diciembre, para dar a 
conocer cómo quedarán las posiciones. En el sonaje-
ro están los nombres de Iván Cepeda –77.842 votos 
con el Polo en las legislativas de 2018–, Aida Avella 
–57.175 votos con la Lista de la Decencia en 2018–, 
María José Pizarro – 77.800 votos con la Lista de la 
Decencia en 2018– y Piedad Córdoba –más de 65.00 
votos en las legislativas de 2010.

Dos listas
Por los lados de la Coalición Centro Esperanza, el 

Nuevo Liberalismo, liderado por Juan Manuel Galán, 
está a favor de una lista conjunta, pero con condicio-
nes: pide que sea cerrada y en cremallera. Además 
nominaron a Humberto de la Calle –399.180 votos 
en las elecciones presidenciales de 2018– para que 
sea la cabeza de lista. Los militantes de Alianza Ver-
de y otros miembros de la coalición solicitan que la 
lista sea abierta. La tensión ha escalado tanto que 
incluso Iván Marulanda, quien había anunciado que 
dejaba Alianza Verde y se unía al Nuevo Liberalismo, 
revirtió su decisión.

A examen
El próximo lunes los 67 admitidos que aspiran a 

ser el próximo contralor departamental, estarán pre-
sentando examen, bajo la mirada de la Universidad 
del Valle, institución que entregará la terna a más 
tardar el 24 de diciembre y de la que saldrá el selec-
cionado antes de finalizar el año. En total se inscri-
bieron 69 personas, pero por diferentes motivos dos 
de ellos quedaron fuera del listado de candidatos.

Arrancar de ceros
Por los lados de la elección del contralor muni-

cipal, la historia sigue como al comienzo: en nada. 
Esta semana finalmente se confirmó que Idexud de 
la Universidad Distrital, ya no será la encargada de 
adelantar el concurso de méritos. La institución fue 
la única que se presentó a la segunda convocatoria y 
llenó mal la documentación exigida. Así que el pro-
ceso vuelve y arranca. Historia sin fin.

Pasando por alto
El que la lista a la Cámara de Representantes por 

el Huila del Pacto Histórico la integren, entre otros, 
el exalcalde Pitalito Germán Calderón y el exrepre-
sentante a la Cámara Orlando Beltrán, no ha sido 
bien recibido por un sector de esta colectividad, pues 
consideran que le están dando prelación a personas 
de los partidos tradicionales, por encima de quienes 
han hecho méritos para integrar las planchas. 
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Zona Franca

Haciendo cuentas
A unos cuantos días de que cierre el plazo para inscribir las listas 

de candidatos al Congreso, son varios los partidos que aún siguen 
sin definir quiénes serán los primeros en el tarjetón, decisiones que 
están marcadas por la ausencia de figuras que en 2018 sumaron bas-
tantes votos y tienen a las colectividades buscando nuevos liderazgos 
que arrastren electores.

Pesos pesados fuera
Los tres electores más fuertes de las elecciones pasadas, cabezas de 

lista de sus partidos, ya no participarán en el 2022. El expresidente Ál-
varo Uribe es uno de ellos –875.554 votos con el Centro Democrático 
en las legislativas de 2018. No volverá al Congreso por el proceso penal 
que hay en su contra por presunta manipulación de testigos. Otro es 
Antanas Mockus –540.783 votos con Alianza Verde en 2018–, a quien 
el Consejo Nacional Electoral le quitó su curul en el Congreso en 2020 
y él no tiene intenciones de volver. Y Jorge Robledo –226.099 votos 
con el Polo Democrático Alternativo en 2018– quien sigue firme en su 
precandidatura presidencial por su partido Dignidad.

Fama por votos
Sin embargo, aún las polémicas internas en las colectividades, ya 

hay varios partidos que designaron su cabeza de lista para el Senado. 
Uno de los primeros de destapar sus cartas fue el Partido de la U. Su 
directora, Dilian Francisca Toro, anunció que la medallista olímpica 
Caterine Ibargüen será la cabeza de lista al Senado de su partido. 
Algunos analistas consideran que esta era una decisión arriesgada 
debido a que la fama no siempre se transforma en votos.

A la fija
Los conservadores decidieron ir a la fija y le apuntaron a la experien-

cia política. Ese es el caso del Partido Conservador, del senador Efraín 
Cepeda –117.059 votos en las legislativas de 2018– quien encabezará 
la lista. Cepeda fue el segundo senador más votado de su partido en las 
elecciones pasadas, detrás de David Barguil –139.147 votos en 2018–, 
quien es precandidato presidencial de los conservadores.

Lidio a la cabeza
El Partido Liberal volvió a designar a Lidio García –117.975 votos 

en las legislativas de 2018–, como cabeza de lista al Senado, pues 
ya había jugado ese rol en las elecciones pasadas. La colectividad, en 
las próximas elecciones tienen el objetivo de conseguir 2 millones 
de votos, casi 100.000 más que en 2018.

Por el ausente
En Cambio Radical se inclinaron por David Luna, como cabeza de 

lista al Senado, quien acumula una década sin postular su nombre 
a las justas electorales. La última vez que lo hizo fue en 2011, cuan-
do aspiró a la Alcaldía de Bogotá y se quemó, pues quedó quinto y 
solo obtuvo 93.463 votos.

Miguel Uribe, si, si o si
Miguel Uribe Turbay, que tuvo 426.982 votos en las elecciones a la 

Alcaldía de Bogotá de 2019 y quedó último entre los cuatro aspiran-
tes, será cabeza de lista por el Centro Democrático. Su designación 
para liderar la plancha trajo una fuerte polémica dentro del partido. 
Incluso la senadora María Fernanda Cabal aseguró que podría con-
seguir más votos que él. Uribe Turbay tendrá el reto de mitigar el 
impacto electoral de la ausencia del expresidente Álvaro Uribe, quien 
lo ungió como su relevo en la cabeza de lista al Senado.

Haciendo cuentas 



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

D
e acuerdo con los habi-
tantes de la zona norte 
del departamento, las 
precarias condiciones 

de la vía que comunica a Neiva, 
Palermo y el municipio de Santa 
María, es una situación que des-
de hace más de diez años no ha 
tenido ningún tipo de respuesta. 

La vía reporta grandes tramos 
donde se ha perdido totalmen-
te la banca y las alcantarillas, al 
igual que se reportan derrumbes 
desde hace varios años, generados 
por la ola invernal llevando hasta 
a exponer la vida de quienes se 
movilizan por la zona.

En cuanto más pasa el tiem-
po, el deterioro de la vía es más 
evidente. Es por esto que los 
habitantes reclaman inversión 
sobre la vía. 

De acuerdo con Mauricio Tru-
jillo habitante del municipio de 
Santa María afirmó que “vemos 
con gran tristeza como la vía 
que comunica a nuestro muni-
cipio, se ha convertido en el ca-
ballito de batalla para los políti-
cos. Cada vez que hay campaña 
vienen los aspirantes a la Al-
caldía, al Departamento y hasta 
a la presidencia, le hacen una 
raspadita y luego se van y nos 
olvida, nunca más los volvemos 
a ver por estos lugares”.  

La situación vial, está afectan-
do directamente no solo la mo-
vilidad de esta zona del depar-
tamento; sino que también se ve 
interrumpida la salida e ingreso 
de productos agrícolas que se cul-
tivan en el municipio. 

“Es difícil sacar los productos, 
movilizarse, y eso genera un atra-
so en el desarrollo de este muni-
cipio. No hay respuesta, no hay 
solución. Nos tiene abandona-
dos, solo contamos como votos 
en campañas; de resto miren a 
ver como hacen para salir y en-
trar del municipio” afirmó el se-
ñor Trujillo.

Al unísono se unió Hermides 
Rayo Ordoñez quien manifestó 
ante Diario del Huila que “me 
uno al llamado que los habitantes 
de este municipio hacen al Go-
bierno Departamento, para que 

le den una mirada a la vía que 
conduce desde Santa María hacia 
Neiva. Llevamos 20 años en el ol-
vido, de vez en cuando hacen un 
mantenimiento, pero realmente 
eso solo soluciona temporalmen-
te la difícil situación que pade-
cemos”. 

“Esta vía es una verdadera tro-
cha, esos 20.000 mil millones 
que se están necesitando para 
reparar la vía, se requieren para 
garantizar la tranquilidad de los 
habitantes de la zona tanto de 
Santa María como los de Paler-
mo y la zona rural de Neiva”, 
afirmó. 

Es urgente el llamado que ha-
cemos, “somos productores me-

dianos y pequeños, y necesita-
mos que los productos lleguen 
a los sitios de comercialización 
y en buen estado” reclamó Rayo 
Ordoñez. 

Asimismo, Miguel Mora tam-
bién habitante de Santa María 
expresó que “sea esta la oportu-
nidad para decirle al Gobierno 
Departamental, que pongan los 
ojos sobre la vía que comunica 
a varios municipios de la zona 
norte de la región, la verdad es 
una vía que está completamente 
destrozada”. 

Carta del Concejo al 
Alcalde

El pasado mes de noviembre, 
ocho concejales del municipio 
mediante comunicado a la opi-
nión pública dirigieron al alcalde 
Julio Cesar Peralta Ardila expre-
saron lo siguiente:

En estos casi dos años de man-
dato, por la falta de liderazgo e 
ineptitud para orientar los desti-
nos del municipio manifestaron 
que: “vemos con preocupación el 
mal estado del sistema vial mu-
nicipal, tal es el caso del deterioro 
cada vez más de la banca en la vía 
del sector Las Juntas, por inciden-
cia del río Baché”. 

También se refiere a que trans-
curridos más de seis meses de de-
cretada la emergencia local por la 
ola invernal, y las obras no se ini-
cian, entre las estas la construc-
ción el pontón sobre la quebrada 
El balso generando afectaciones 
sobre la vía. 

“Como concejales nos solidari-
zamos con la comunidad sama-
ria, ya que les hemos aprobado al 
alcalde presupuestos adicionales 
y contra créditos para que reali-
ce la inversión social”, indica el 
documento. 

Ante reiteradas solicitudes 
realizadas por los cabildantes 
por la situación afirman que “el 
mandatario no da la cara, no 
atiende a la comunidad, y en ca-
lidad de ciudadanos y represen-
tantes de la comunidad tenemos 
el derecho a manifestar el sentir 
por la falta de gobernabilidad y 
abandono estatal. 

/  13Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas 11 y 12 de diciembre de 2021

RegionalEn cuanto más pasa el tiempo, el deterioro 
de la vía es más evidente. Es por esto que los 
habitantes reclaman inversión sobre la vía. 

S.O.S por la vía 
a Santa María 
Desde hace varios años este municipio del departamento del Huila permanece 
en el olvido, y la falta de interés de los Gobierno en intervenir el tramo vial 
agudiza más esta problemática. 

En el tramo vial, por las condiciones solo circulan vehículos de carga pesada.

El alcalde responde
Julio César Peralta Ardila “nos sentimos azotados por 
la ola invernal, las vías en su totalidad acabadas, nos 
da tristeza, porque la verdad nos sentimos solos, aban-
donados, siempre ha sido un compromiso arreglar esa 
vía, pero no pasa nada”, indicó. 
Según el alcalde el Gobierno Departamental ha dispues-
to de 7.500 millones de pesos para intervenir esta vía; 
sin embargo, se mantienen a la espera de una solución. 
“El retraso de Santa María es enorme, los productos que 
se comercializan están llegando en mal estado, a diario 
reportamos accidentes, camiones grandes ya no entran, 
en realidad es desastroso, para llegar al sitio es un pro-
blema” afirma el mandatario. 
Este martes 14 diciembre en Palermo a las 9:00 de la 
mañana con la presencia del Gobernador del Huila; 
Luis Enrique Dussán y de representantes a la Cámara 
y Senadores analizarán la situación.  

En precarias condiciones permanece la vía que comunica al municipio de Santa María. 

Este martes 14 de diciembre en el municipio de Palermo se cumplirá un encuentro para analizar la situación. 
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NeivaNeiva
Esta será una Navidad y un fin de año 
diferente, pero seguirá siendo muy 
especial, llena de amor y alegría con las 
personas que más queremos.

Hasta el próximo 17 de diciembre se 
realizarán diferentes actividades de 
sensibilización y recreación en algunos 
puntos estratégicos de la ciudad.

Un parque lúdico temático y charlas de sensibilización, son algunas de las actividades 
establecidas en el plan para generar conciencia en los actores viales de la ciudad durante 
esta temporada de fin de año.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

E
sta será una Navidad y un fin de año di-
ferente, pero seguirá siendo muy especial, 
llena de amor y alegría con las personas 
que más queremos. Si bien es claro que 

después de tantos meses deseamos poder com-
partir con nuestros amigos y familias, debemos 
entender que el covid-19 aún no se ha ido, por lo 
cual hay que adaptar también estas celebraciones 
como hemos acoplado nuestros trabajos, la edu-
cación y otros aspectos de nuestra cotidianidad.

Es así como hasta el próximo 17 de diciembre se 
realizarán diferentes actividades de sensibilización 
y recreación en algunos puntos estratégicos de la 
ciudad, dirigidos a las familias y actores viales, con 
el fin de evitar accidentes de tránsito durante las 
festividades decembrinas.

A través del Plan Navidad, y de la campaña ‘Soy 
Neivano, Soy Orgullo’ la Administración Municipal 
junto con un grupo de profesionales de la Secre-
taría de Movilidad, hará presencia en los puntos 
de acceso y salida de Neiva, sensibilizando a los 
conductores sobre la importancia de mantener 
los límites de velocidad, ya que esta es una de las 
principales causas de siniestros viales.

Con charlas, juegos y entrega de material edu-
cativo, los profesionales estarán en los centros co-
merciales Santa Lucía Plaza, Único y Unicentro, 
este último, contará con un parque temá-
tico en donde los niños, en compa-
ñía de sus padres o familiares, 
podrán vivir la experiencia 
de ser un actor vial y co-
nocer sobre las señales 
de tránsito.

A su vez, el secretario de Movilidad de Neiva, 
Alexánder Sánchez, hizo un llamado a la comu-
nidad a participar de estas actividades lúdicas re-
creativas, a través de las cuales se busca sensibili-
zar y promover el cumplimiento de las normas de 
tránsito para evitar así accidentes viales.

“Queremos invitar a toda la ciudadanía a que 
participen en el parque temático que tenemos 
como Secretaría de Movilidad en el centro co-
mercial Unicentro, de lunes a viernes de 2 a 6 de 
la tarde. Allí estaremos con grupos de niños y todo 
el equipo de Seguridad Vial participando de ese 
parque temático”, indicó el funcionario.

A su vez el funcionario envió unas recomenda-
ciones viales para esta temporada navideña, don-
de invita a la comunidad a respetar las normas de 
tránsito, a no mezclar gasolina con alcohol. 

“Desde la Secretaría de Movilidad en esta tem-
porada navideña queremos enviarle unas recomen-
daciones a todos los ciudadanos y actores viales de 
Neiva, a que respetemos las normas de seguridad, 
las normas de tránsito, que si vamos a tomar al-
cohol en esta temporada decembrina no conduz-
camos vehículos, respetemos siempre al peatón, a 
los motociclistas que siempre tengan sus cascos 
y chalecos reflectivos 

después de las 6 de la tarde y ante todo que no 
excedan los límites de velocidad; es importante 
también tener en cuenta que para esta temporada 
el servicio público tanto colectivos como taxis es-
tarán prestando su servicio como costumbre, ellos 
trabajaran normal el 24 y 31 de diciembre, enton-
ces la recomendación es que todos podamos estar 
reunidos en familia y no en un hospital a causa 
de un accidente de tránsito, respetemos la vida de 
los demás, respetemos la vida nuestra”, sostuvo. 

La campaña
Recordar que por medio de la campaña ‘Soy 

Neivano, Soy Orgullo” la Administración Munici-
pal junto a la Secretaría de Movilidad buscaron a 
través de acciones positivas promover comporta-
mientos y hábitos seguros en los que se protejan 
la vida personal, familiar y social de los Neivanos, 
resaltando los valores como el respeto, la tolerancia 
y la solidaridad acogiéndose a las normas sociales 
de convivencia y las normas viales.

“Es una campaña donde hemos sensibilizado 
tanto a peatones como también a conductores 
de vehículos particular y público, hemos con-
cientizado a los neivanos para que respeten las 
normas de tránsito con obras de teatro, con mú-
sica, con cultura sobre todo también enfocándo-

nos a la niñez, con cambios en la educación 
vial, esta campaña ‘Soy Neivano, Soy 

Orgullo’ como su mismo nombre lo 
dice nos tiene que sentir orgu-

llosos de nosotros podemos 
manifestar las normas 

de tránsito”, enfatizó 
Alexánder Sánchez.  

Todos por una 
movilidad segura

Por medio de la campaña ‘Soy Neivano, Soy Orgullo” la Administración Municipal junto a la Secretaría de Movilidad 
buscaron a través de acciones positivas promover comportamientos y hábitos seguros.

Es así como hasta el próximo 17 de diciembre se realizarán diferentes actividades de sensibilización y recreación en 
algunos puntos estratégicos de la ciudad.

El funcionario envió unas recomendaciones viales para esta temporada navideña, donde invita a la comunidad a respetar 
las normas de tránsito, a no mezclar gasolina con alcohol. 

Los peatones fueron uno de los actores viales que tuvieron prioridad en esta campaña.

A través del Plan Navidad, y de la campaña ‘Soy Neivano, Soy Orgullo’ la Administración Municipal junto con un grupo de 
profesionales de la Secretaría de Movilidad, hará presencia en los puntos de acceso y salida de Neiva.

Los ciclistas también recibieron charlas pedagógicas con el fin de concientizarlos sobre el buen uso de las normas de 
tránsito. Esta será una Navidad y un fin de año diferente, pero seguirá siendo muy especial, llena de amor y alegría con las personas que más queremos.



DIARIO DEL HUILA, EL 
BOTALÓN
Germán Palomo García

L
a Tertulia El Botalón ce-
rró, el pasado martes 7 
de diciembre, su ciclo de 
actividades por este 2021 

analizando los avances y logros 
del departamento del Huila en 
cultura y turismo, dos sectores 
muy golpeados por la pandemia 
del Covid-19 como que fueron de 
los últimos en entrar en reaper-
tura y reactivación dentro de la 
llamada nueva normalidad. El 
invitado para analizar este com-
portamiento fue el secretario de 
Cultura y Turismo del Huila, Ing. 
Daniel Sanz Perdomo quien ha 
estado en el cargo desde la llega-
da del Gobernador Luis Enrique 
Dussán López. El secretario ex-
puso no solo sus logros sino tam-
bién los pendientes que quedan 
tanto en cultura como en turismo 
teniendo en cuenta que la prime-
ra siempre ha sido considerada la 
cenicienta en todos las activida-
des pues depende en mayor grado 
de los recursos públicos ya que el 
aporte del sector privado es esca-
so como el mismo Sanz Perdomo 
lo anotó; mientras, en el turismo, 
los pendientes son muy grandes 
especialmente la infraestructura 
vial hacia los destinos turísticos 
y la baja inversión por privados 
para el fortalecimiento de la di-
námica turística empresarial.

La cultura: más recursos 
La gestión cultural del actual 

gobierno departamental, tal 
como lo explicó Sanz Perdomo, se 
orientó inicialmente a aumentar 
la disponibilidad de recursos para 
las actividades culturales, tradi-
cionalmente escasas en los rubros 
presupuestales públicos. Se incre-
mentó, por ejemplo, la “estampi-
lla pro cultura” a 3.500 millones/
año sin afectar las actividades que 
la sustentan y se han aumentado 
otros rubros mediante traslados 
presupuestales. Esta mayor capa-
cidad presupuestal y financiera se 
ha dirigido hacia el mejoramiento 
de las actividades de formación 
de los protagonistas de la cultura. 
Resaltó Sanz Perdomo el proyec-
to Casa de la Música en Pitalito 
con capacidad para formación de 
500 niños y la profesionalización 
mediante convenio con la USCO 
de los vinculados a la cultura. Se 
ha reforzado la disponibilidad de 
recursos para la banda sinfónica 
del Huila, reconocida a nivel na-

cional; el conservatorio de mú-
sica y el propio festival nacional 
del bambuco. Pero también se 
ha trabajado en reconocer mejo-
res condiciones sociales a quie-
nes toda su vida ha construido 
cultura en el departamento y sus 
actuales condiciones son preca-
rias. Se adoptó el sistema BEPS 
(Beneficios Económicos Perma-
nentes) con una destinación de 
10.500 millones de pesos bene-
ficiando a 500 adultos mayores 
que cada dos meses reciben su 
mesada. Al aumentarse de 200 a 
1.000 millones en este año el ru-
bro para “Formación en Artes” se 
han estimulado programas como 
Taller de Circo en La Jagua a pe-
tición de los jóvenes de ese lugar; 
al mismo tiempo se mantiene el 
programa de formación de públi-
co, importante para garantizar el 
interés de asistir a los distintos 
programas culturales que se han 
incrementado en el departamen-

to para competir con una mayor 
oferta de otros entretenimientos. 
Al respecto, varios contertulios 
hicieron la observación de que 
en un reciente evento de con-
memoración de los 100 años del 
natalicio del dramaturgo Gustavo 
Andrade Rivera, de gran signifi-
cación para el departamento, solo 
asistieron 15 personas cuando el 
hecho ameritaba lleno completo 
del auditorio de la USCO. Para 
atacar esto, como complemento 
a la formación de público, el se-
cretario comunicó que se está es-
tructurando una agenda cultural 
unificada para que se conozca de 
antemano la programación acor-
dada entre las instituciones.

La infraestructura cultural
Aunque el expositor anunció la 

construcción de las Casas de la 
Cultura en Tesalia y Santamaría 
con una inversión de 2.500 mi-
llones de pesos, con lo que to-

dos los 37 municipios huilenses 
contarían con ella, muchas de las 
existentes están abandonadas y 
exigen reparación. Triste realidad 
porque confirma que no se están 
utilizando adecuadamente lo cual 
resulta inaceptable. 

La relación cultura 
-turismo

No es posible desligar la cultura 
de la oferta turística cuando natu-
raleza y cultura abrieron un ma-
yor espacio para el turismo que 
antes se limitaba a la oferta de sol 
y playa. Como lo anotó uno de los 
participantes, el gran promotor de 
la cultura en Garzón, Dr. Amadeo 
González, no es posible descono-
cer la cultura como componente 
del turismo, menos en el Huila 
que tenemos mucho para ofrecer.

 Sobre el particular, el Dr. Sanz 
recibió de los asistentes virtua-
les tres observaciones importan-
tes para considerar en su gestión. 
El primero, la construcción del 
Teatro de la Cultura en Neiva, 
un proyecto para el cual se reci-
bieron recursos del orden nacio-
nal que luego se trasladaron al 
proyecto del Recinto Ferial. Este 
teatro hacía parte del proyecto de 
construcción del Centro de Con-
venciones José Eustasio Rivera en 
área cercana a la avenida Teneri-
fe que, obvio, no se logró. El se-
gundo, la construcción del Museo 
en homenaje al más universal de 
los huilenses: José Eustasio Rivera 
(sus libros han sido traducidos a 
más idiomas que la propia obra 
de García Márquez). Hubo una-

nimidad plena en esta petición 
al Señor Secretario Sanz Perdomo 
quien mencionó que hay conver-
saciones adelantadas con el mu-
nicipio de Rivera. Sea en Neiva o 
en Rivera, lo importante es que 
el museo se construya y sea una 
realidad en la oferta turística cul-
tural. Y el tercero, un plan para 
el dominio del idioma inglés en 
guías turísticos, taxistas, promo-
tores de turismo, etc. con directa 
relación con los visitantes extran-
jeros (que son muchos). Mucho 
se ha hablado sobre este tema, 
pero los huilenses presentamos 
las mismas falencias que en bue-
na parte han sido superadas por 
otros países como nuestros veci-
nos ecuatorianos. Un ejemplo de 
uno de los asistentes sobre una 
indígena Otavaleña que atendía 
a los turistas en inglés además 
de haber cursado una carrera uni-
versitaria. Ejemplos, agregaría yo, 
muchos y demuestran que hay 
que seguir con esta tarea y hacerla 
obligatoria.

Una labor que se está haciendo 
por la secretaría de cultura y tu-
rismo es el apoyo a la comercia-
lización de las artesanías.

La sensación que quedó entre 
los asistentes es que aún tenemos 
mucho por hacer. Se han identifi-
cado los problemas, pero las so-
luciones exigen ser más concretas 
y contundentes, no blandas como 
se observó. 

¡Deseamos a nuestros lectores y 
seguidores de la Tertulia que ce-
lebra 18 años de actividades, una 
feliz navidad y un 2022 pleno de 
éxitos!    
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Una labor que se está haciendo por 
la secretaría de cultura y turismo es 
el apoyo a la comercialización de 
las artesanías.Botalón

11 y 12 de diciembre de 2021 

Cultura y turismo en el Huila: 
opciones claras pero exigentes
No es posible desligar la cultura de la oferta turística cuando naturaleza y cultura abrieron un mayor espacio para el turismo que antes 
se limitaba a la oferta de sol y playa. Menos en el Huila que tenemos mucho para ofrecer. 

La Tertulia El Botalón cerró, el pasado martes 7 de diciembre, su ciclo de 
actividades por este 2021 analizando los avances y logros del departamento del 

Huila en cultura y turismo.

Pero también se ha trabajado en reconocer mejores condiciones sociales a 
quienes toda su vida ha construido cultura en el departamento y sus actuales 

condiciones son precarias.

Aunque el expositor anunció la construcción de las Casas de la Cultura en 
Tesalia y Santamaría con una inversión de 2.500 millones de pesos, con lo que 

todos los 37 municipios huilenses.



DIARIO DEL HUILA, 
REFLEXIONES 
Por Mons. Libardo Ramírez Gómez* 

H
emos venido duran-
te este año destacan-
do “Cimeras Realida-
des”, multifacéticas y 

encantadoras. Cabe, ahora en 
estos días finales de año, re-
flexionar sobre la manera de 
acercarnos a ellas, sin quedar-
nos en su sola contemplación. 
Hemos ascendido a sublimes 
realidades, desde vidas huma-
nas bien vividas hasta la cum-
bre infinita de Dios, artífice de 
cielos y de tierra. 

Hay un elemento que cuen-
ta para los humanos  y demás 
seres creados, y es el tiempo de 
máximo valor, según sea utiliza-
do,  medido por el más precio-
so de los metales con la expre-
sión: “el tiempo es oro”. Pero su 
real valor lo da la manera como 
sea utilizado. De ahí que un fi-
nal de año sea de gran impor-
tancia ver cuál haya sido nuestro 
aprovechamiento su aprovecha-
miento del diario vivir. 

“La vida vale lo que vale el 
pensamiento, que la guía”, se ha 
dicho, pero depende qué de que 
sea, realmente, lo que la encau-
ce, es decir (que el tiempo días, 
meses, años), sea empleado en 
obrar comprometidamente ac-
ciones rectamente encaminadas. 
Como, desafortunadamente, la 
débil naturaleza  humana,  con 
un superficial aprovechamiento, 
al ir en pos, reiteradamente, de 
efímeros valores, ha hecho ex-
clamar al sabio Salomón: que 
todo  lo convierten  en “Vani-
dad  de vanidades, y  todo es 
vanidad”. (Ecle. 1, 1 y 12). 

No basta con ser consciente 
de esa lastimera realidad, como 
ese sapiente monarca, ni pre-

guntar  como él:   “¡qué saca el 
hombre de toda la fatiga con 
que se afana bajo el sol si no las 
encauza debidamente  sino  con 
superficial aprovechamiento”! . 
Tendrá qué concluir que: “donde 
abunda la sabiduría, abundan 
las penas” y que “quien acumu-
la ciencia, acumula dolor” (Ecle. 
1, 8 y 18). Triste fue, el final de 
este monarca, no obstante su sa-
biduría (I Rey. 11, 1-13). 

Hemos tenido en la tierra per-
sonas con grandes dotes como 
un Adolfo Hitler (1889-1945), 
que termina dirigiéndolas a de-

mencial y atroz guerra; en Co-
lombia como un Pablo Escobar 
(1949-1993) y un  “Otoniel” 
(Dairo A. Úsuga),  (1971… ) y 
un Carlos E. Lehder (1949…), 
con grandes capacidades pero 
empleadas en crearse riquezas 
y poderío por medios vitan-
dos, llegando a propiciar crí-
menes atroces. Personalmente 
como Obispo de Armenia tuve 
qué enfrentar, con conocida 
claridad  pero con prudencia, 
a Lehder, cuya obra de aparen-
te progreso “La Posada Alema-
na”.  Sin embargo cuando fue 

puesto preso no exprese alegría. 
Ni tampoco por el fracaso final 
de los otros mencionados, sino 
sentimiento de gran pesar de 
que sus existencias, con claras 
dotes, no hubieran sido uti-
lizadas en positiva construc-
ción de sus personalidades y 
de obras realmente benéficas 
para la humanidad.  

Esos panoramas se nos ofre-
cen al culminar esta reflexión en 
busca de afrontar el Nuevo Año 
para nuestro aprovechamien-
to de ese “cimero valor” que 
es tiempo, tesoro que  Dios nos 

ofrece, y de cuya debida utili-
zación depende nuestro triunfo 
final, que merezca esta senten-
cia: “¡Bien, siervo bueno y fiel”; 
en lo poco has sido fiel,  te pon-
go al frente de lo mucho, entre 
en el gozo de tu Señor”! (Mt. 
25,21). 

En todo esto somos orienta-
dos por el Evangelio, siempre 
estimulante a ser progresiva y 
fructuosa vida, que, en todo su 
contenido, es un llamado a su-
perar aquello, de que: “los hijos 
de este mundo son más sagaces 
que lo de la luz” (Lc. 16,8). 
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Reflexiones
Esos panoramas se nos ofrecen al culminar esta 
reflexión en busca de afrontar el Nuevo Año para 
nuestro aprovechamiento de ese “cimero valor” 
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Hay un elemento que cuenta para los humanos  y demás seres creados, y es el tiempo de máximo valor, 
según sea utilizado,  medido por el más precioso de los metales con la expresión: “el tiempo es oro”.

Camino hacia reales cimas   

El Papa Francisco señaló que 
la Navidad es “la fiesta de la 
confianza y la esperanza” por 
lo que invitó a pedir a la Vir-
gen María y a San José que “nos 
ayuden a vivir así la Navidad”.

Así lo indicó el Santo Padre 
este 10 de diciembre al recibir 
en el Vaticano a las delegaciones 
que donaron los pesebres de la 
plaza San Pedro y del Aula Pa-
blo VI y del árbol en la plaza 
vaticana.

“La Navidad, es la fiesta de la 
confianza y la esperanza. El mo-
tivo de la esperanza es que Dios 
está con nosotros, confía en no-
sotros y nunca se cansa de noso-
tros. Y Él no se cansa de perdo-
nar: somos nosotros los que nos 

cansamos de pedir perdón. Viene 
a morar con los hombres, elige 
la tierra como morada para estar 
con nosotros y asumir las reali-
dades donde pasamos nuestros 
días. Esto es lo que nos enseña el 
pesebre”, dijo el Papa.

En esta línea, el Pontífice des-
cribió que “en Navidad, Dios se 
revela no como el que está en lo 
alto para dominar, sino como el 
que se abaja, pequeño y pobre, 
compañero de viaje, para servir: 
esto significa que para parecerse 
a Él el camino es el del abaja-
miento, el del servicio”.

“Para que sea verdaderamen-
te Navidad, no olvidemos esto: 
Dios viene a estar con noso-
tros y nos pide que cuidemos 

a nuestros hermanos, especial-
mente a los más pobres, los más 
débiles, los más frágiles, a los 
que la pandemia amenaza con 
marginar aún más. Así es como 
vino Jesús, y el pesebre nos lo 
recuerda”, advirtió.

En esta línea, el Papa invi-
tó no dejar que la Navidad “se 
contamine con el consumismo 
y la indiferencia” porque “sus 
símbolos, especialmente el pe-
sebre y el árbol decorado, nos 
devuelven a la certeza que lle-
na de paz nuestros corazones, a 
la alegría de la Encarnación, al 
Dios que se hace familiar: vive 
con nosotros, da un ritmo de 
esperanza a nuestros días”.

“El árbol y el pesebre nos in-

troducen en el típico ambiente 
navideño que forma parte del 
patrimonio de nuestras comu-
nidades: un ambiente de ternu-
ra, de compartir y de intimidad 
familiar. No vivamos una Navi-
dad falsa, por favor, ¡una Navi-
dad comercial! Dejémonos en-
volver por la cercanía de Dios, 
esa cercanía que es compasiva, 
que es tierna; envueltos por el 
ambiente navideño que el arte, 
la música, las canciones y las 
tradiciones traen a nuestros co-
razones”, alentó el Papa.

Enseñanza del pesebre andino
Asimismo, el Santo Padre sa-

ludó a la delegación peruana de 
Huancavelica, departamento de 
Chopcca, presidida por el Obis-

po de Huancayo, Mons. Carlos 
Salcedo Ojeda.

Al comentar la belleza del pe-
sebre andino colocado en la pla-
za San Pedro del Vaticano para 
esta Navidad, el Santo Padre 
explicó “que los personajes del 
pesebre, realizados con materia-
les y ropas característicos de la 
zona, representan a los pueblos 
de los Andes y simbolizan la lla-
mada universal a la salvación”.

“Jesús vino a la tierra en la 
concreción de un pueblo para 
salvar a todo hombre y mujer, 
de todas las culturas y nacio-
nalidades. Se hizo pequeño para 
que pudiéramos acogerlo y reci-
bir el don de la ternura de Dios”, 
destacó el Papa.

La Navidad es la fiesta de la confianza y de la esperanza: Papa

Mons. Libardo Ramírez Gómez.
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Editorial Recuperación de la dinámica productiva
Uno de los desafíos más cruciales de la reactivación eco-

nómica es la creación de los empleos que se perdieron du-
rante el periodo de confinamiento que vivió la sociedad 
colombiana el año anterior por las medidas restrictivas que 
determinó el gobierno nacional para frenar el avance del 
mortal virus del Covid. El desempleo se consolida como 
una de las secuelas sociales y económicas de la crisis des-
atada por la pandemia de covid-19. El reporte del mercado 
laboral del Dane correspondiente al año anterior, refleja 
no solo una fotografía preocupante, sino también algunos 
resultados que impactaron negativamente a todos los sec-
tores poblacionales más vulnerables del país.

La tasa de desempleo nacional registró indicadores su-
periores al 20% y en el departamento del Huila, presentó 
el 40%, representando una destrucción de 5,5 millones de 
puestos de trabajo en comparación con la cifra del 2019. 
No sorprende, entonces, que en la encuesta Invamer de 

agosto los colombianos identifiquen la falta de trabajo 
como el principal problema que enfrenta Colombia en 
estos momentos, con un 28 por ciento. En comparación, 
solo al 8 por ciento de los encuestados les preocupa el 
coronavirus.

Neiva logró una reducción de 25,4 puntos en los índices 
de desempleo, de acuerdo con el más reciente informe del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE. Ubica a la capital del departamento del Huila, en el 
noveno lugar, con un 15,2% durante el mes de noviembre. 
Durante el presente año, se ha vislumbrado un mejora-
miento de la economía de esta ciudad, que se ha reflejado 
en la recuperación de 36.000 mil empleos de los cerca de 
48.000 mil que en pandemia se perdieron. Lo anterior es 
producto, del proceso de apertura de todas las actividades 
económicas a nivel nacional, que ha permitido recuperar 
la dinámica productiva.

Si bien el mercado laboral, al igual que el resto de la eco-
nomía, mostró una mejoría frente al desplome en los meses 
de la cuarentena más estricta, el panorama debe disparar 
todas las alertas de la sociedad colombiana. La pandemia 
impactó tanto el empleo formal como el informal. Esta 
masiva destrucción de puestos de trabajo ha empujado a 
muchos colombianos hacia la informalidad.

Por último, y no menos importante, está el reconocimien-
to a que el desafío del empleo ya venía antes de la irrupción 
del coronavirus. Esta crisis económica histórica debería 
convertirse en la oportunidad para abordar los rezagos y 
las falencias estructurales que aquejan al mercado laboral 
colombiano. La recuperación económica debe construirse 
con equidad y empleos. En un país necesitado de buenas 
noticias, hay optimismo y hay impulso, que debe concen-
trarse en reactivación con mayor equidad.

Inscripción de listas

El proceso político para las elecciones 
del 2022 se empieza a definir con mayor 
claridad a partir del próximo lunes 13, 
cuando se cierra la inscripción de listas 
de partidos y movimientos con sus res-
pectivos candidatos para el Congreso, la 
cual tendrá alta incidencia en la disputa 
presidencial, pues habrá diversas consul-
tas internas simultáneas para seleccionar 
los candidatos de las ya consolidadas tres 
coaliciones.

Hasta ahora es evidente que ha existido 
incertidumbre en la mayoría de los pro-
tagonistas responsables de sus propias 
colectividades. Al parecer ya es un hecho 
cierto que por ejemplo Villalba y Macías 
no aspiran a su reelección, lo que genera 
espacios para que otros candidatos bus-
quen apoyos en sus antiguos electores.

La otra característica que se observa en 
esta ocasión es el llamado transfuguismo 
en virtud del cual, quienes habiendo mi-
litado e incluso aspirado a cargos de elec-
ción popular, ahora aparecen integrando 
listas en otros partidos o movimientos, 
hecho que demuestra el alto grado de 
personalismos que motiva a los candi-
datos y que de contera contribuye a la 
pérdida de credibilidad y confianza en 
tales personas y colectividades.

Ya las colectividades históricas e incluso 
las más recientes y las que están revivien-
do sus personerías jurídicas, han entrado 
en la feria de los avales, anarquizando 
la noble actividad política en donde las 
propuestas programáticas han sido des-
bordadas por los mezquinos intereses 
personales y aún familiares.

En este contexto desalentador, los ciu-
dadanos no sienten deseos de participar 
y lo que se percibe es un fuerte rechazo 
a los políticos profesionales que se han 
desgastado por el incumplimiento reite-
rado de sus promesas y el engaño a mu-
chos de sus electores. A quienes posan de 
amigos y defensores del  gobierno Duque, 
les habrá de costar un gran esfuerzo el 
obtener apoyos fuera de sus respectivas 
clientelas, dada la muy alta desaproba-
ción y desencanto que el presidente re-
fleja en las encuestas.

Por otra parte, la exigencia de obte-
ner el umbral necesario para que las 
listas obtengan el derecho a acceder a 
las curules y sus correspondientes cifras 
repartidoras, es una circunstancia adi-
cional y determinante para todos, es-
pecialmente en relación con la Cámara, 
donde se observa el temor en muchos 
sectores políticos y la dificultad en re-
clutar aspirantes con peso electoral o de 
candidatos que puedan atraer el llama-
do voto de opinión.

Con la venia de los amables lectores 
hare breve referencia al caso particular 
para plantear de manera pública y franca.

Opinión

ERNESTO 
CARDOSO 
CAMACHO

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Desde las elecciones de 1991, el congre-
so pasó del 9% de participación femenina 
al 23%.  Aún no representamos ni cuarta 
parte del legislativo pese a que el 51,2% 
de la población colombiana son mujeres. 
Nuestra visibilidad en la política se ve afec-
tada por los medios y líderes de opinión 
que distorsionan nuestro papel político; 
concentrados en sucesos secundarios; li-
mitan nuestro impacto. Creo que todo se 
relaciona con el género.

Según la Unidad Interparlamentaria 
Global, Colombia ocupa el puesto 112 de 
193 países en participación de la mujer en 
el congreso. Superamos por unos puntos el 
mínimo legal de la ley de cuotas de parti-
cipación femenina en las listas de candi-
daturas, con solo el 35%. Para el año 2018, 
hubo 945 candidatas al congreso, mientras 
hubo 1.751 hombres candidatos. El Centro 
Democrático ha sido ejemplo de inclusión, 
teniendo la mayor bancada de senadoras, 
siete. Le sigue el Conservador con cinco.  
Sin embargo, el matoneo mediático por 
la condición de ser mujer es muy visible.

En siete años en el Congreso mi nombre 
ha sido tendencia en muchas ocasiones 
por cuestiones de forma, relacionada con 

el hecho de ser mujer, y no con el fondo 
del debate. En septiembre del 2014, hice 
un discurso sobre el partido y el presidente 
Uribe, pero se volvió viral porque fue efu-
sivo, y eso les extrañaba viniendo de una 
mujer.  En mayo del 2017, un periodista 
usó el nombre de mi hija para atacarme, 
en vez de contradecir democráticamente 
mi propuesta de la reforma a la justicia. 
En el 2019 me hacían críticas sobre el pei-
nado, pero no hablaban sobre cómo logré  
doblar el presupuesto ambiental del país. 
Durante el 2020 hablaban sobre lo que de-
cía mi hija durante las sesiones virtuales, 
pero no sobre mi proyecto de escalera de la 
formalidad, ni sobre haber logrado romper 
el monopolio de producción de licores a 
favor de los paneleros de Colombia. Hace 
una semana, discutía sobre que el odio en 
la política debía ser contra los corruptos y 
delincuentes, pero se volvió viral una frase 
relacionada con mi favorabilidad. A esto 
súmele los insultos, amenazas, críticas al 
maquillaje, a la ropa..

Casos así tenemos todas las mujeres en 
política, sin diferenciar partido. Es odio 
hacia el liderazgo femenino. Debería ser 
inaceptable. Pero se trivializa diciendo si 
es 50% o más o menos. Está mal odiar las 
líderes políticas, porque no piensan como 
uno piensa. En democracia se debe valorar 
y escuchar argumentos ajenos. La demo-
cracia no es solo ganar elecciones. 

El ambiente político para las mujeres

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Al iniciar  los comentarios del 
Adviento recordábamos  que hay 
tres palabras claves de mucho sig-
nificado espiritual: Justicia, espe-
ranza y gozo. 

Siguen unidas durante el desa-
rrollo de nuestra preparación para 
la venida del Señor. 

Predomina desde luego en este 
tercer Domingo del Adviento el 
gozo basado en  justicia y fruto 
de la conversión.

En la oración que hace el presi-
dente de la asamblea dice: “concé-
denos celebrar con cánticos jubi-

losos”, Sofonías invita a la ciudad 
de Sión a que “cante dichosa y 
a que rebose de gozo y alegría”;  
también el salmo y la carta de 
Pablo a los queridos Filipenses 
los invita a “estar siempre alegres”, 
que demuestren amabilidad y 
que  nada los angustie, porque 
“la paz debe estar por encima de 
todas las preocupaciones”. 

Qué es estar alegres?  Resulta  
fácil y difícil una respuesta ade-
cuada. El mundo se imagina que 
la  alegría es externa solamente, 
que hay que  andar “pelándole 
los dientes a todo el mundo”, reír 
a carcajadas, no dejar  dormir a 
nadie en la cuadra con el mejor 
equipo de sonido al más alto vo-
lumen, hacer ruido, embriagarse, 
contorsionarse en los bailes mo-
dernos, ya se sabe en qué termina 

todo esto. 
La verdadera alegría es es-

piritual, serena, se asoma a los 
ojos tranquilos es “el aire vital 
de nuestras almas”. Alguien de-
cía si “queréis que los hombres 
sean buenos, hacedlos felices”. O 
sea que la bondad precede a la 
alegría.     

No hay que confundir enton-
ces la verdadera con la falsa ale-
gría para disfrutar del mensaje de 
hoy. Algunos piensan que la san-
tidad consiste en simples postu-
ras misticonas, que a veces son 
solo apariencia. “Un santo triste 
es un triste santo”, comentaba San 
Juan Bosco con mucho acierto. Es 
entonces un tiempo de regocijo 
familiar, de compartir generoso, 
de oración confiada como lo re-
piten muchos de los salmos de 

nuestras celebraciones: “¡Qué ale-
gría cuando me dijeron  vamos a 
la casa del Señor!”.

El Evangelio a su vez nos invi-
ta a una conversión concreta. La 
misma pregunta que le hacía la 
gente a Juan: “Entonces qué te-
nemos que hacer”?. La debemos 
hacer nosotros hoy.

Si el Espíritu está cambiando 
nuestra actitud mental, porque 
la conversión es una luz nueva, 
debe llevar a actuar a la eficacia 
de la fe y del amor y así la conver-
sión es una nueva praxis cristiana. 
Las respuestas que da Juan son 
simples y adecuadas al audito-
rio: “repartir, no extorsionar, no 
exigir más de lo debido, no hacer 
denuncias falsas, no aprovechar-
se de los demás”. Aparentemente 
toca actitudes externas, pero el 

mensaje es de justicia, de cam-
bio radical que lo trae el fuego y 
la gracia del Espíritu que se nos 
dio en el Bautismo que nos trajo 
Jesús. Cada uno si se conoce bien 
le tiene que dar al Señor una res-
puesta  de los cambios personales 
que llevarán  al cambio social. 

Es más fácil decirle al otro los 
defectos que tiene y darle con-
sejos, que mirarse por  dentro y 
aplicarse la frase del Evangelio: 
“médico cúrate a ti mismo”.  

Dejemos tanto moralismo y en-
señémosle a la gente a pensar en 
cristiano y  así cada uno se hará 
cargo de sí mismo para los cam-
bios necesarios. 

La huella de un convertido pro-
duce más efectos que un sermón 
moralista.
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Humor ajeno

La renuncia de Roy

Por estos días están de moda las 
renuncias a las precandidaturas. La 
última de ellas, la del ex Senador 
Roy Barreras expulsado del partido 
de la U, verdadero “ejemplo” de leal-
tades, transparencia (oscura), fiel a 
sus principios (no muy afortunados), 
discípulo cercano de Juan Manuel 
Santos y competidor de Petro en la 
consulta del llamado Pacto Histórico. 
Pasa ahora a ser jefe del debate par-
lamentario de esa coalición. Creemos 
que con su inmenso “prestigio” no 
será de mucha ayuda en este cargo. 
Petro ha manifestado que no nece-
sitaría del Congreso para desarrollar 
su programa. El paso de Petro por la 

Alcaldía de Bogotá no es propiamen-
te una garantía para el éxito de su 
hipotética elección como Presidente 
de Colombia.

Recordemos al talentoso Antonio 
Caballero quien lo describió así: “…..
lo malo de Petro no es su teoría sino 
su práctica. La que conocimos en sus 
años de Alcalde de Bogotá, de inepti-
tud y de rencor, de caprichos despóti-
cos y de autosatisfacción desmesura-
da. Su arrogancia, su prepotencia. Su 
personalidad paranoica de caudillo 
providencial, mesiánico…… lo han 
denunciado como tramposo y desleal 
sus compañeros del M-19 (Antonio 
Navarro, Daniel García Peña), y los 
del Polo Democrático ( Carlos Gavi-
ria, Jorge Robledo, Clara López),que 
se sintieron todos engañados por él 
en su voraz ambición personalista”.

El reciente paro nacional, patroci-
nado entre otros por Petro y Fecode 
(su directorio político), le causó enor-
mes daños a la economía nacional. El 

peor de ellos, creo yo, el desmesurado 
aumento de precios de los alimentos 
y de todas las materias primas, del 
cual todavía no se ha recuperado el 
país. Se trató sencillamente de una 
estrategia del Foro de Sao Pablo para 
desestabilizar la Democracia en Co-
lombia, afortunadamente sin obtener 
el objetivo final: La toma del poder. 
Sin embargo, en un nuevo intento, 
ahora van por la vía electoral.

Sin lugar a equivocarnos, creemos 
que la Coalición por Colombia jun-
to con Oscar Iván Zuluaga será la 
alternativa de los colombianos para 
preservar la Democracia en las elec-
ciones presidenciales que se aveci-
nan. Seguramente será uno de los in-
tegrantes de esta alianza el próximo 
Presidente, derrotando así el modelo 
del populismo fracasado del vecino 
país de Venezuela.

Figura de la semana

Caterine Ibargüen
Por su brillante carrera deportiva y su caris-
ma, la antioqueña recibió el premio como 
la “Afrocolombiana de la Década 2010-2019 en 
Deportes” por parte de El Espectador.

11 y 12 de diciembre de 2021 
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La alegría, aire vital de nuestra vida
La columna de Toño
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Independiente de la valoración que se 
haga sobre los resultados de las elecciones 
para integrar los consejos de juventud, es 
incontestable que su desarrollo constituye 
un logro institucional, con el que se cumple 
una ley estatutaria de 2013 y se avanza en 
abrir nuevos escenarios para que los jóve-
nes entre 14 y 18 años se expresen.

No obstante, la muy reducida participa-
ción electoral y las dificultades de convoca-
toria y organización para quienes quisieron 
hacer parte de ese proceso, nos invitan a 
reflexionar sobre lo ocurrido, aprender las 
lecciones e interpretar que en este caso, la 
calentura no está en las sábanas.

10% de electores de los más de 12 millo-
nes de jóvenes habilitados; más del 20% 
de votos nulos; 56% de los elegidos ads-
critos a partidos políticos; un costo fiscal 
de 200 mil millones; concentración de la 
votación en algunas zonas, son factores que 
demandan una deliberación pública sobre 
el tema.

Uno de los primeros aspectos por con-
siderar es que la participación no se logra 
exclusivamente con mandatos regulatorios. 
Las buenas intenciones de la ley estatuta-
ria deben acompañarse de actitudes y de-
cisiones sociales que den apertura real a la 
presencia activa de la juventud.

Inclusión democrática es empleo formal 

para los jóvenes; por ello, todos los esfuer-
zos deben enfocarse en la preparación para 
su vida productiva y en estimular su inclu-
sión económica. Una masiva estrategia de 
prácticas laborales juveniles y de formación 
laboral en la empresa se impone.

Más allá de contar con representación 
de jóvenes en consejos consultivos sobre 
las políticas que les atañen, se trata de 
implementar acciones para que puedan 
participar cotidianamente en la vida de la 
colectividad.

Desde estimular su presencia en organi-
zaciones sociales, juntas de acción comu-
nal y partidos políticos, hasta implementar 
una política pública que promueva la aso-
ciatividad creativa de la juventud. Medios 
de opinión como periódicos y redes juve-
niles, espacios de pensamiento y creación, 
emprendimientos productivos, son esce-
narios que es preciso abrir. La banda de 
Baranoa, en el Atlántico, es un excelente 
ejemplo de ello.

Ahora que se conforman listas de aspi-
rantes al Congreso, ¿Cuántos cupos y cómo 
se seleccionan jóvenes que representen las 
propuestas de esta población? Es tiempo 
que en concejos, juntas administradoras 
locales y alcaldías, se logre una presencia 
significativa de las nuevas generaciones.

Quizá se entendió erróneamente que par-
ticipación juvenil implica cubículo elec-
toral, lo que hizo que la jornada aplicara 
el mismo formato de las elecciones tradi-
cionales.

No será mejor que este tipo de elecciones 
se realice por medio del sistema educativo, 
en varias jornadas.
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Desde España duende Josele en Garzón

Como uno de los hechos signi-
ficativos de la programación in-
ternacional, el Centro Cultural 
CUATROTABLAS, en su gestión 
cultural independiente, ha logra-
do convocar al maestro escritor 
poeta y músico José Manuel Diez, 
conocido en el mundo de la mú-
sica como el cantautor DUENDE 

JOSELE, quien ha aceptado nues-
tra invitación para la realización 
de unas tertulias musicales y poé-
ticas que han de dejar huella en 
el centro del Departamento del 
Huila, durante el presente fin de 
semana, del diez al doce de di-
ciembre de 2021.

En esta oportunidad el can-
tautor español participará con 
unos invitados de gala como el 
cantautor pereirano Bernardo 
Parra, el dueto colombo argen-
tino “Azul Violeta” conformada 
por María Luz Pou y Juan Valde-
rrama, así como también, con-
tar con la presencia de nuestra 

poeta Ana Patricia Collazos y 
de la escritora pereirana Helena 
Restrepo, conformando un grupo 
excelente de artistas y escritores 
que se unen fraternalmente para 
despedir nuestras actividades del 
presente año en la ciudad de Gar-
zón y con el apoyo generoso de 
quienes siempre han sido nues-
tros aliados, entre ellos, la Coo-
perativa Central de Caficultores 
de Garzón y grandes amigos que 
quisiera mencionar en este co-
mentario y a quienes va nuestro 
abrazo sincero y fraterno por su 
apoyo a nuestra gestión y las vo-
ces de aliento que siempre han 

profesado por nuestro quehacer, 
sin dejar de mencionar sin lugar 
a dudas a Filomeno Hernández y 
Emiro Garzón Correa, entre otros 
tantos.

 Es significativo el reconoci-
miento internacional que se hace 
del Duende Josele, cantautor que 
ha estado en gira por España y 
parte de Europa en compañía 
de reconocidos cantautores. Ac-
tualmente de gira por Colombia, 
ha aceptado estar entre nosotros, 
contagiarnos de esa magia de la 
palabra, de la sinfonía de su can-
to, de la alegría de su amistad y 
unirse a la convocatoria de seguir 

haciendo del afecto y de la vida, 
ese punto de encuentro para la 
divinidad de nuestros espíritus en 
búsqueda de la verdad y del amor, 
todo lo cual es posible a partir de 
la cultura, para generar verdade-
ros cambios en la construcción de 
la sociedad, como todos los días, 
lo deseamos.

El recientemente galardonado 
con el Premio internacional de 
poesía Antonio Machado el poeta 
colombiano Carlos Alberto Pala-
cio, conocido como el cantautor 
PALA.

Abstencionismo juvenil, el gran ganador

El pasado 05 de diciembre se llevó a 
cabo de manera atípica el proceso electo-
ral en dónde los jóvenes entre los 14 hasta 
los 28 años de edad saldrían a elegir quie-
nes serían sus próximos representantes en 
los Consejos Municipales de Juventudes 
en todo el país.

A nivel general había más de 12 millones 
de personas habilitadas para poder sufragar 
por los CMJ. De toda esa cantidad solamen-
te salieron a ejercer su derecho al voto 1,3 
millones de jóvenes, el 10%, dejando una 
pobre asistencia y reafirmando el absten-
cionismo que históricamente se ha vivido 
en este segmento de la población.

En el Huila el panorama no fue para 
nada diferente. A las urnas salieron un 
poco más de 39 mil electores de los casi 
320 mil jóvenes aptos para votar en todo 
el departamento. Una cifra que preocupa 
debido al contexto actual de los jóvenes en 
el país y en dónde los grandes ganadores 
fueron los partidos políticos gracias a la 
estructura y maquinaría.

El abstencionismo fue el principal prota-
gonista en la pasada jornada electoral y Nei-
va, no fue la excepción. En la capital opita 
se registraron 13.655 votos de los 97.569 

posibles, registrando un 14%, un porcen-
taje bajo pero que como única consolación 
nos queda que se superó la media nacional.

De los 13.655 votos que se registraron 
en Neiva solo 9.451 fueron válidos, dejan-
do a las listas independientes con 5.710 
votos cómo las grandes ganadoras de esta 
jornada electoral. El resto de la votación 
se dividió entre los partidos y movimien-
tos políticos con 3.068 votos y finalmente 
los procesos y prácticas organizativas con 
673 votos.

El balance para los partidos políticos en 
Neiva no fue el más esperado. Por un lado 
sorprendió la importante votación del ASI 
el cual se quedó con dos escaños. Las otras 
tres curules se repartieron entre Cambio 
Radical, Liberales y la U, completando así 
las cinco curules destinadas para los parti-
dos y movimientos políticos en la ciudad.

Por otro lado quedó demostrado que 
la estructura de Primero Neiva sigue más 
vigente que nunca. Con más de 2.000 vo-
tos barrió en las urnas a las demás listas 
independientes, muchas de ellas activas 
en campaña desde hace más de tres años. 
Además de Primero Neiva, otra lista que 
sorprendió fue Fuerza Ciudadana quien 
se consolidó como la segunda lista más 
votada.

El sin sabor de la jornada recayó sobre 
otras listas independientes que apuntaban 
a más, pero se quedaron cortos como fue el 
caso de Acciones Juveniles por Neiva.
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S.O.S por la vía a Santa María Incendio en edificio de posgrados de la Usco

Desde hace varios años este municipio del departamento del Huila permanece en 
el olvido, y la falta de interés de los Gobierno en intervenir el tramo vial agudiza 
más esta problemática. 

El hecho se presentó en el cuarto piso, en la Oficina Financiera, y se reportó por 
funcionarios de esta casa de estudios.  Las autoridades realizarán una investiga-
ción de incendio para determinar las causas de la emergencia pero ya se descartó 
que se trate de un corto circuito.

Democracia, más que elecciones

AMADEO 
GONZÁLEZ 
TRIVIÑO

amadegon06@yahoo.com

Al pan, pan…



“Sin duda, la aplicación de 
una medida de salvaguardia 
para el sector lácteo es una ne-
cesidad latente para los pro-
ductores…”. “El TLC ha pro-
vocado un aumento en las 
importaciones que provocan 
daño a la producción nacio-
nal”.

Las anteriores afirmaciones, 
que podrían ser mías, como 
presidente de FEDEGÁN, ha-
cen parte del Informe Técni-
co Final de la Subdirección de 
Prácticas Comerciales del Mi-
nisterio de Comercio, dentro 
de la investigación adminis-
trativa por la solicitud de sal-
vaguardia a las importaciones 
de leche en polvo desde Es-
tados Unidos, presentada por 
FEDEGÁN en marzo pasado. 

El informe, que fue entrega-
do, para su decisión final, al 
Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio 
Exterior, conocido como “Tri-
ple A”, rebatió los argumentos 
de los oponentes y concluyó 

que, “Se encontró daño grave 
en el desempeño de las varia-
bles económicas de la rama de 
producción nacional de leche 
líquida…”

Pues bien, teníamos razones 
para esperar una decisión fa-
vorable; pero el golpe es más 
duro cuando la razón nos asis-
te y se trata del bienestar de 
300 mil pequeños ganaderos. 
El Triple A, apartándose de las 
conclusiones del Informe Téc-
nico y de su recomendación 
de imponer la salvaguardia, 
decidió negar la solicitud. En 
palabras castizas, “le importó 
un carajo” el “daño grave” de 
las importaciones a nuestros 
campesinos, que malvenden su 
leche, porque la industria pre-
fiere comprarles a los ganade-
ros estadounidenses.

He solicitado el acta de esa 
reunión para confirmar los ar-
gumentos que ya sospecho. El 
Comité cedió a la presión de 
no “contrariar” a Estados Uni-
dos por temor a represalias co-
merciales, y a la de los oposi-
tores a nuestra solicitud, los 
exportadores estadounidenses, 
la Cámara de Alimentos de la 
ANDI y la industria láctea, que 
anunció en los medios, a tra-
vés de Asoleche, una supuesta 
“disminución en la producción 
de leche”, dizque “por encima 

de los 1,6 millones de litros 
al día”.

Bonita forma de preparar el 
terreno para aprovechar lo que 
se viene, pues como también 
advirtió el Informe Técnico, es-
tamos a menos de un mes de 
una nueva etapa de la desgra-
vación arancelaria pactada en 
el TLC, con un cupo sin aran-
cel de 14.266 toneladas de le-
che en polvo para 2022, y un 
arancel extracupo de “tan solo 
el 8,8%”.    

Queda esperar que el dólar 
caro disuada a la industria de 
las importaciones masivas, 
aunque ese dólar también ha 
encarecido exageradamente los 
abonos y concentrados prin-
cipalmente, llevando a la le-
chería a una situación insos-
tenible, que demanda acciones 
gubernamentales. 

Si el dólar no hace su tarea, 
los cargueros llegarán a puerto 
en enero, como en años ante-
riores, con el cupo completo 
de leche en polvo sin arancel 
y mucha más con bajo aran-
cel. Allí estaremos los ganade-
ros, protestando por “el conejo” 
que las autoridades de comer-
cio le hicieron a la salvaguar-
dia lechera.

Según el diccionario de la Real 
Academia Española: impúdico 
es aquel carente de pudor o re-
cato, honradez, rectitud, ver-
güenza, conciencia o dignidad, 
que se deja dominar por las ma-
las costumbres y los vicios. Pues 
bien: todos esos adjetivos ya lo 
sabemos,  le caben al Congreso 
de la República en sus actuacio-
nes, donde se actúa y se legisla 
no pensando con decencia en el 
interés general sino en sus pro-
tervos  intereses producto de las 
componendas y pactos simonia-
cos propios de la torcida acti-
vidad política,  donde priman, 
claro, las reciprocidades que di-
manan del vitando sistema po-
lítico electoral que nos rige.

Para muestra de las tantas que 
nos dan a diario, que proceden 
sin ninguna vergüenza de esta 
contaminada corporación de los 
mal llamados padres de la pa-
tria, es lo que pasa y  ha pasado 
en el Senado con los ascensos 
de los uniformados que ya es 
costumbre sin que pase nada, 
que pese a los graves cuestio-

namientos que había para al-
gunos de ellos, le dio vía libre a 
los ascensos de oficiales inves-
tigados  por escándalos de co-
rrupción y violación de los de-
rechos humanos, contrariando 
lo que pedía la oposición por 
ser la lógica que debía primar 
en estas promociones, de “que 
los ascensos debían concederse 
a aquellas personas que osten-
tan “las más altas dignidades” 
en la defensa del Estado Social 
de Derecho”. 

Y es que la oposición en el 
cumplimiento de ese sano pro-
pósito, pedía a la plenaria que 
se votara uno a uno y en forma 
separada como debería ser en 
tan delicada materia los 46 as-
censos, pero la mesa directiva en 
cabeza del también cuestionado 
presidente de esa corporación  
Juan Diego Gómez del Partido 
Conservador, como no, negó la 
sensata solicitud de transparen-
cia en la autorización de los as-
censos, procediendo a aprobar-
los en bloque  cobijando  los 
ascensos de oficiales vinculados 
a investigaciones por homicidio 
y por manipulación y adultera-
ción de  hechos criminales sin 
ningún respeto por las víctimas, 
que muy poco les importa a los 
congresistas cuando se trata de 
cumplirle al establecimiento por 
las actuaciones así sean desvia-

das de sus integrantes.
Qué se le podía pedir al presi-

dente del Senado, que fue elegi-
do como tal pese a los graves re-
paros que tenía para ocupar esa 
dignidad, ahora convertida en 
indignidad como la presidencia 
de la Cámara en cabeza de la cí-
nica y plagiadora Jennifer Arias, 
por lo que los senadores de la 
oposición no tuvieron más alter-
nativa que retirarse de la vota-
ción de los ascensos  de oficiales 
de la Policía y las Fuerzas Mili-
tares, dejando la constancia de 
que, de los 46 uniformados, 18 
tenían investigaciones por co-
rrupción y violación de los de-
rechos humanos. Por eso, ahora 
que se avecinan las elecciones 
para el congreso hay que insis-
tir como urgencia nacional en  
la renovación total de esa con-
taminada corporación para que 
no siga actuando con impudicia 
sumiendo en la desvergüenza y 
la indignidad a una institución 
que hoy está en la cima del des-
prestigio nacional por designar 
y elegir como operación  normal 
para las dignidades y los cargos 
públicos, a quienes tengan más 
cuestionamientos. 

Habitamos una de las porcio-
nes del territorio terrestre más 
rico del planeta. Tenemos ade-
más la fortuna que, pese al alto 
número de habitantes, nuestra 
proporción en relación a la ex-
tensión del territorio continen-
tal, es razonable gracias a una 
ralentización de nacimientos 
que comenzó a finales de los 
años 80 y que se mantiene en 
tasas, aunque no ideales, son 
manejables.

¿Por qué teniendo tanto terri-
torio y tan rico en recursos na-
turales somos tan pobres y es-
tamos tan atrasados? Seamos 
francos, porque somos brutísi-
mos. 

Hay muchas maneras de mos-
trar o ejemplificar lo brutos que 
somos. Lamentablemente nues-
tro atraso está en la manera de 
pensar, esto es, como procesa-
mos lo que vemos, escuchamos, 
leemos, y en cómo nos relacio-
namos con nuestro entorno. 

Pero veamos otras manifes-
taciones de lo brutos que so-
mos: no hay otra manera de 
llamar la actitud de transpor-
tar un bebé en una motocicleta, 
y peor aún, de hacerlo siendo 
atrevidos pasando todos los se-
máforos en rojo o adelantando 
por la derecha. Lo somos si a 
estas alturas de nuestra vida no 
apreciamos la democracia y el 
republicanismo y estamos dis-
puestos a destruirlos echando la 
culpa a elegir malos gobernan-
tes en vez de escoger mejor la 
siguiente vez, somos tan brutos 
que preferimos correr el riesgo 
de escoger al peor ser humano 

y que se vuelva dictador, a más 
allá de los colores e ideologías, 
podríamos escoger un buen ser 
humano, antecedentes, a buen 
ciudadano, un ser humano ético 
y buen ejecutor. Somos brutos 
si debiendo tramitar algo en un 
edificio público, ante la moder-
nidad, aumentamos los trámites 
despreciando el tiempo de los 
ciudadanos. Somos impensable-
mente brutos, si a sabiendas que 
la explotación insostenible de 
los recursos naturales conduce, 
como el aumento demográfico, a 
deteriorar nuestra propia salud y 
acelerar la extinción de la huma-
nidad no lo hacemos de manera 
sostenible. A propósito, ¿no es 
ejemplo de lo brutos que somos, 
el seguir teniendo hijos, cuando 
al primero no le hemos podido 
ofrecer educación, alimentación 
y resguardo adecuados míni-
mos? O, ¿cuándo es fácilmente 
apreciable que nuestro entorno 
natural cada vez está más dete-
riorado y contaminado? 

Brutos: hace décadas hacemos 
lo mismo para buscar la paz, 
siempre claudicando una y otra 
y otra vez la justicia imparcial, 
pero seguimos sin ver atenuar 
la violencia. Ya no es tozudes, es 
somos muy brutos.

Otro ejemplo de lo brutos que 
somos, especialmente los que 
gobiernan los municipios, es 
que dejan construir más y más 
edificios, sin prever las calles y 
avenidas adecuadas para la can-
tidad de motos y automóviles 
que eso lógicamente trae con-
sigo. Hacemos viaductos de dos 
carriles para recibir avenidas de 
tres. ¡Sí son brutos! 

Ser brutos, nos lleva a ser más 
irracionales y sin sentido. Tan 
brutos, que los acumulamos.

/  21Consulta www.diariodelhuila .com Información al instante las 24 horas

Conejo a la salvaguardia lechera Comentarios en redes

Senado impúdico

Somos brutos

ANÍBAL 
CHARRY 
GONZÁLEZ

Petro cuestiona muertes del 
‘Paisa’ y ‘Romaña’
“También queda la duda de la “supuesta” captura de “Otoniel” a 
propósito qué se sabe? Dónde está? Por qué no se volvió a tocar el 
tema?”
Jorge Borges

“Saludo de condolencia a Gustavo Petro, por la muerte de sus 
camaradas.”
Luis Ignacio Osso Andrade

“Petro deja ver el gran conocimiento que tiene de sus camaradas 
en cuanto a su acción militar, sabe de las estrategias y movimien-
tos que desempeñan en el vecino país”
Fernando Tafur Díaz

Opinión 
11 y 12 de diciembre de 2021 

ÁLVARO 
HERNANDO 
CARDONA 
GONZÁLEZ

alvarohcardona@hotmail.com

JOSÉ  FÉLIX  
LAFAURIE  
RIVERA

@jflafaurie
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Exposición
El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de 
Pitalito la exposición de pintura del maestro Mario Ayerbe 
González, en esta muestra el artista evoca reflexiones con su 
dibujo, inquieta, seduce, compone nuevos mundos y el color 
acompaña sutilmente toda una danza de movimientos. 

15 años 
Danna Valentina Gutiérrez estuvo de cumpleaños el pasado 
20 de noviembre y su familia le celebró esta importante 
fecha.  

Matrimonio
Con la bendición de Dios y luego de 39 años llenos de amor y 
unión familiar, Dora Gutiérrez y Henry Centeno contrajeron 
matrimonio, a los recién casados muchas felicidades, 
prosperidad y amor infinito.

Cumpleaños
María Catalina Ninco Duque cumplió sus 11 años de vida, sus padres la sorprendieron con una fiesta acompañada de sus amigos.

Primera Comunión
Melanie Sofía Córdoba Martínez recibió la Sagrada 
Comunión, sus padres y demás familiares la acompañaron 
en esta fecha.

Eduardo Barón, Camila, Mario Ayerbe, Marta Ortiz, Cecilia Rojas y Rafael Flórez.

Danna junto a sus padres Erika barrios, Robinson Gutiérrez y hermano Juan David 
Gutiérrez. Los recién casados acompañados de sus familias. 

La cumpleañera junto a su papá Juan Carlos Ninco y su mamá Luisa María Duque. María Catalina acompañada de sus amigos. 

Melanie Sofía.
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Un año más 
Diana Paola Penagos Camacho celebró junto a su familia y 
amigos su cumpleaños, ¡Muchas felicidades!

Boda 
María Cristina Tinoco Rivera y Carlos Andrés Sánchez 
Silva contrajeron matrimonio el pasado 4 de diciembre 
en la iglesia del barrio Las Granjas, su familia y amigos los 
acompañaron. 

Grado 
Valentina Vásquez Barrios recibió su título de Bachiller 
Académico, su familia la felicitó por este gran logro obtenido. 

Reconocimiento
Los comandantes de Ejército y Policía en la región, recibieron un importante reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio 
del Huila. Al evento asistieron representantes de los diferentes sectores económicos.

Diana Paola Penagos Camacho.
Valentina acompañada de su hermano Christian Camilo Vásquez Barrios y su mamá 

Sandra Barrios. 

Los nuevos esposos junto a sus hijos María Andrea Sánchez Tinoco y Mario Andrés 
Sánchez Tinoco.

La recién graduada.

Mayor Johanna Montoya, Coronel Diego Vásquez, Comandante Policía Metropolitana y 
Ariel Rincón Machado.

Coronel Eduardo Arias, Monseñor Froilán Casas Ortíz, Brigadier General Tito Yesid Caste-
llanos, Luceni Muñoz, Olga Rojas de Borrero, Aníbal Rodríguez, Ernesto Jimeno Durán, 

Carlos Roberto Gutiérrez y Coronel Edwin Becerra.



Avisos Judiciales
RAMA JUDICIAL Consejo Superior de la Judicatura 
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila 
Neiva - Huila JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIA MÚLTIPLE AVISO DE REMATE EL SECRETARIO 
DEL JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIA MULTIPLE DE NEIVA. H A C E   S A B E R Que el 
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MULTIPLE de Neiva, mediante Auto dictado el 25 de Noviembre de 
2021, dentro del PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTÍA 
de BANCO DAVIVIENDA S.A. Nit. 860.034.313-7 contra MARIA 
DORA URREA TAMAYO C.C. 24.319.415, con radicación 
41001-40-03-007-2017-00165-00, ha señalado la hora de LAS 
9 a.m. DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2022, con el fin de llevar 
el REMATE del bien inmueble, PREDIO URBANO ubicado en la 
Calle 21 A #34A-41 barrio Buganviles de Neiva, identificado con 
el Folio de Matrícula inmobiliaria #200-119102 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, de propiedad 
de la demandada MARIA DORA URREA TAMAYO el cual se halla 
debidamente embargado, secuestrado y avaluado. El inmueble 
a rematar, se encuentra avaluado en la suma de DOSCIENTOS 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($207.800.000,oo) y será postura admisible la que cubra el setenta 
por ciento (70%) del referido valor, previa consignación del cuarenta 
por ciento (40%), en la cuenta del juzgado No.410012041007 del 
Banco Agrario de Colombia S.A, con la advertencia que dentro 
de la hora señalada para la práctica del remate (9 am a 10 a.m.) 
debe enviarse por el correo electrónico institucional (cmpl07nei@
cendoj.ramajudicial.gov.co). copia de la cedula de ciudadanía y de 
recibo de consignación del 40% en el Banco Agrario de Colombia 
S.A, de tal manera que verificados estos documentos se dará al 
postor el link para el ingreso a la diligencia a las 10 a.m., donde se 
escuchara una a una las posturas en el orden en que se envió el 
correo electrónico con los documentos mencionados y conforme la 
dinámica que se explicara al inicio de la audiencia. Se ordena fijar 
el aviso en la página web de la Rama Judicial en el micrositio  fijado 
para este Juzgado, por el término de diez (10) días, anteriores a 
la diligencia de remate y anunciarlo tal como lo indica el Artículo 
450 del Código General del Proceso publicando por una sola vez 
en el periódico de más amplia circulación en esta localidad o en 
la emisora local bien sea CARACOL o RCN, debiendo allegar el 
interesado vía correo electrónico institucional (cmpl07nei@cendoj.
ramajudicial.gov.co), una copia informal de la página del diario de 
su emisión o la constancia del administrador o funcionario de la 
emisora sobre su transmisión junto con el certificado de tradición y 
libertad del inmueble. Se informa a las partes e interesados que la 
diligencia se hará de manera virtual y que la plataforma a utilizar es 
través del APLICATIVO LIFESIZE, advirtiendo que a las 10 a.m., del 
día señalado se admitirán a todos los que hicieron postura dentro 
de las 9 y 10 de la mañana de ese mismo día y se escuchara una 
por una en el orden en que se envió la documentación indicada 
por el correo electrónico  (cmpl07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co) 
El secuestre designado, quien mostrará el bien objeto de remate 
es MANUEL BARRERA VARGAS, que puede ser localizado en la 
Carrera 33 4#27C-19 urbanización Villa del Mar de la ciudad de 
Neiva, celular 315 876 66 37. Se emite el presente aviso de remate, 
hoy veinticinco (25) de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).  
JIMMY G. ACEVEDO BARRERO. Secretario (Hay firma)

AVISO DE REMATE EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PLATA HUILA HACE SABER: 
Que éste Juzgado mediante calendado de diciembre dos (2) de dos 
mil veintiuno (2021), dictado en del proceso ejecutivo con garantía 
real con radicación 41-396-31- 89-002-2017-00078-00, promovido 
por BANCOLOMBIA S.A., contra SANDRA MILENA PEREZ ROJAS, 
ha señalado la hora de LAS 8 AM, DEL DÍA VEINTICUATRO (24) 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), con el fin 
de llevar a cabo la diligencia de REMATE en pública subasta del 
predio rural de propiedad de la demandada que se halla legalmente 
embargado, secuestrado y avaluado a saber: 1°) El PREDIO RURAL 
denominado LOTE NUMERO 2, ubicado en la vereda El Centro del 
municipio de Tesalia, Huila, el cual fue avaluado pericialmente en 
la suma de SETECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA ($709.640.660) pesos. 
El predio rural descrito en precedencia, se halla inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria números 204-29005 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de La Plata, Huila. La licitación comenzará 
a la hora antes señalada y no se cerrará sino luego de transcurrida 
una (1) hora por lo menos desde su iniciación cuya base de la 
subasta será el setenta por ciento (70%) del avalúo de los bienes, 
(Artículo 448 párrafo 4o del Código General del Proceso) previa 
consignación del porcentaje legal equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) del mismo. (Artículo 451 ibídem). Actúa como secuestre en 
este proceso, el señor GUILLERMO ORTIZ ALARCON, residente 
en la calle 5 número 5-53 barrio Torrecillas del municipio de Tesalia 
Huila, correo electrónico: guillermoortizalarcon@hotmail.com. Móvil: 
3162838239. Se ordena la publicación del presente aviso de remate 
por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha 
señalada para la subasta en un periódico de amplia circulación en el 
lugar, hoy veinticinco (25) de AGOSTO de dos mil veintiuno (2021). 
El secretario, JAIRO ALBERTO LOSADA GUTIERREZ. 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
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 de la causante MARGARITA ALDANA 
CUBILLOS vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaban 
con la Cédula de Ciudadanía No. 26.405.311, que se tramita en ésta 
Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy siete (7) de Diciembre del año 
dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta 
Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
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 doble intestada de la causantes MATILDE SEPULVEDA DE 
DIAZ y ALBERTO DIAZ vecinos que fueron del municipio de Neiva, 
siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quienes en vida 
se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 26.500,039 y 
1.643.205, 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 
diez (10) de Diciembre del año dos mil veintiunos (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
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 de la causante EVANGELINA BECERRA 
DE RUIZ vecina 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. 26.406.155, 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 nueve (09) de Noviembre del 
año dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta 
Encargada Original Firmado y Sellado  

 NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 7 No. 11 
– 24 TEL (608) 8713032 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA 
CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto conforme lo 
ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación de la SUCESIÓN 
INTESTADA del(la)(los) causante(s) EVELIO SERRATO 
SERRATO.QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA HUILA, 
EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019. Quien(es) en vida se 
identificaba(n) con la Cédula de Ciudadanía número 83.247.788 
Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento principal 
de sus negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 175/2021 DE FECHA 
07 DE DICIEMBRE DE 2.021, se ordena el presente edicto que se 
publicará por una sola vez en un periódico de circulación nacional y 
se leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy, SIETE (07) DE DICIEMBRE 
DE 2.021, Siendo las 8.00 a.m. LA NOTARIA CUARTA, DEYANIRA 
ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello.

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66  TELEFAX 
(608) 8332147 EDICTO EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA 
DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA:  
A todas las personas que tengan derecho a Intervenir, dentro de 
los diez (10) días  siguientes a la publicación del presente edicto; 
a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal de los 
causantes: LAUREANO ASTAIZA ALONSO sin documento de 
identidad, fallecido en La Plata Huila el 22 de Septiembre de 1961 y 
VALENTINA LIZCANO, sin documento de identidad, fallecida en el 

Pital Huila el 07 de Marzo de 1976 y aceptado el trámite respectivo, 
MEDIANTE ACTA DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2021. Para los 
fines previstos por el Artículo 3, Numeral 2, del Decreto - Ley 902 
de 1988, en concordancia con el Artículo 490 del Código General 
del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta 
Notaría, por el término  legal de diez (10) días, hoy 10 de Diciembre 
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio 
escrito (prensa) y en una  radiodifusora local. HILDA VESGA CALA 
NOTARIA PRIMERA DE GARZÓN, Hay firma y sello.

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de la sucesión 
Intestada de NIDIA BARREIRO CASANOVA, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 36.086.381, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Campoalegre, Departamento del Huila, el 06 de Julio 
de 2.021. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación 
en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 13 de Diciembre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO 
VARGAS Original Firmado y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de sucesión 
doble e Intestada de ALIPIO ZAMORA, Identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía Número  1.662.355 fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 15 de Octubre de 2.001, y 
ROSA FARFÁN DE ZAMORA, Identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía Número 26.416.891, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 22 de febrero de 2.021. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 10 de Diciembre de 2.021, Siendo las 
8:00 A.M LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS 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 377 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante GONZALO 
PARRA CLAROS, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 12.236.743 expedida en Pitalito Huila, quien falleció el día 
05 de octubre de 1994, en el municipio de Pitalito Huila., y donde fue 
su ultimo y asiento principal de sus negocios.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 212 del  09 de 
diciembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

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 377 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante FREDDY 
HERNAN CHAMORRO OSORIO, identificado en vida con la cédula 
de ciudadanía número 12.234.435 expedida en Pitalito Huila, quien 
falleció el día 31 de julio de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C., y 
donde fue su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios.  
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 213 del  09 de diciembre de 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los diez (10) días del mes de diciembre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)
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VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

Clasidiario

Clasidiario

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D-7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

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

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

ORIENTE
CARRERA 43 # 19-92  B/VILLA ROSA $900.000 120m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 1107 T- 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 1603B T- 2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO. 1303A T- 2 SAN JUAN PLAZA $1.600.000 121m2
SUR

APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2

APTO 501 T-2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA   CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5- 45 $1.000.000 106m2

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS  
GUADUALES $330.000.000 137m2

CARRERA  4C # 27A-17 LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 3 # 17-04 B/OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2
CALLE2 No. 9-48   B/ESTADIO 
URDANETA $300.000.000 213m2

CARRERA 5A Bis # 21A-37B/ SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

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 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2

APTO.  601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

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

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2

APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2

APTO.  1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. BALMORAL  
CARRERA 9 No. 5 - 45 $250.000.000 106m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2

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

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

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

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

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

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

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

SECTOR CONCHA
ACÚSTICA 3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2464

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 
•	MONÓLOGOS	
•		NARRACIONES	

Orales	
•	PINTURA	
•	PIANO	
•	Informes:	

MAESTRO	RIOS
	319	399	79	07 SE ARRIENDA CASA USO 

COMERCIAL PARA SECTOR
SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 

NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO O 
PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)

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

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

 Informes 320 354 4925
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Nit:4.935.051-3 Direccion: Calle 4 No. 
4-42 Telefono:8352908 Email:notaria2.pitalito@supernotariado.gov.
co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 374 DEL 03 
DE DICIEMBRE DEL 2021 A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesora! del  causante.  JORGE  ELIECER POLANIA 
GOMEZ, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
12 239 740 expedida en Pitalito Huila, quien falleció el 10 de agosto 
de 2020, en el Municipio de Pitalito Huila, y donde fue su último 
domicilio y asiento principal de los negocios Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 21O del 03 de 
diciembre de 2021 se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°. Del decreto 902 
de 1988. ordenándose además  su fijación  en un lugar  visible de la  
Notaria  por  el término de diez (1O) días hábiles El presente edicto 
se fija hoy, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021 ). siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO; 
ALEXANDRA PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito 
Huila  Resolución 11033 del 16 de diciembre del 2021 del SNR Hay 
firma y sello                 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en el periódico y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión 
doble intestada de los causantes LUIS ENRIQUE FLORIANO 
MUÑOZ   y   BELEN   RAMOS   DE   FLORIANO,   quién  en  
vida   se identificaban   con   las  cédulas   de   ciudadanía   
números 1.637.379 y 26.508.198 expedidas en Guadalupe 
(Huila) respectivamente. Fallecidos el veintiocho (28) de abril de 
1.991 y el treinta (30) de enero de   2.014   en   los   municipios   
de   Garzón   y   Guadalupe   (Huila) respectivamente. Aceptado 
el trámite respectivo en ésta Notaría mediante ACTA No. 38 de 
fecha seis (06) de Diciembre de 2.021, se ordenó la publicación 
de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. del Decreto 902 de 
1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por término 
de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy seis (06) 
de diciembre de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El notario, 
EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello   

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en el periódico y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sucesión intestada 
del causante JESUS MARIA ROJAS, quién en vida se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 1.666.557 expedido en Timaná 
(Huila). Quien falleció en la ciudad de Neiva (Huila), ehdía diecisiete 
(17) de Octubre de 2021. y su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios fue el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 41 de fecha 
diez (10) de Diciembre de 2.021, se ordenó la publicación de los 
edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988 y su 
fijación en un lugar visible de la Notaría, por término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy diez (.10) de Diciembre 
de 2.02.1, siendo las 8:00 de la mañana. Notario, EDSON JOHAN 
SANCHEZ ESPAÑA Notaría Única de Timaná - Huila Notario Edson 
Johan Sánchez España Dirección: Barrio Centro Cel. 3134735106 
Email; unicatimana@supernotariado.gov.co

JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 
MULTIPLE DE NEIVA antes JUZGADO QUINTO CIVIL 
MUNICIPALDENEIVA Palacio Justicia Oficina 704 - Teléfono No. 
(608) 8710746 cmpl05nei@cendoj.ramajudical.gov.co AVISO DE 
REMATE Rad. 41-001-40-03-005-2019-00328-00 Por el Juzgado 
Octavo (8) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva 
antes Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, se ha señalado 
la hora de LAS TRES DE TARDE (3:00pm) DEL DÍA VEINTISÉIS 
(26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022) para llevar a 
cabo la diligencia de REMATE del bien inmueble que se haya 
debidamente embargado, secuestrado y avaluado dentro del 
PROCESO DIVISORIO DE MENOR CUANTÍA propuesto por LUZ 
YANETTE GONZÁLEZ SÁNCHEZ con C.C. 36.163.819 contra 
ÁNGEL MARÍA CORONADO RUIZ con C.C. 12.110.410, a saber: 
INMUEBLE ubicado en la Calle 50 No. 5 A -11 CASA No. 7 B 
Manzana 5 Conjunto Residencial Santa Mónica II Etapa de la dudad 
de Neiva (H), identificado con el número de Matrícula inmobiliaria 
200- 54972. "Se trata de una casa de habitación de dos plantas 
construida en material con espacio en el frente para parqueo de 
vehículo, una fachada con una puerta y ventana metálica la ventana 
con vidrio, en el primer piso encontramos sala-comedor, una cocina 
con mesón en granito, lavaplato metálico, cocina enchapada, un 
patio con alberca y lavadero enchapado, los pisos del primer piso 
en cerámica, una escalera en concreto y enchapada en granito 
para subir al segundo piso, en el segundo piso tiene una alcoba 
principal con closet, otra alcoba auxiliar, un baño general con ducha 
y sanitario, pisos en tableta, holl de acceso a alcobas , un espacio 
para alcoba o sala tv o estudio, el baño general con división acrílico 
y aluminio, paredes pañetadas y pintadas, el techo del primer con 
placa de concreto reforzado, el techo del segundo piso con teja de 
asbesto cemento tipo Eternit, cielo raso en machimbre estructura 
en madera acerrada, en su interior dos ventanas en hierro y vidrio, 
cuenta con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, gas domiciliario con sus medidores, casa en 
buen estado de conservación" Avaluado en la suma de CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 125.568.432.oo 
) MONEDA CORRIENTE.- Será postura admisible la que cubra 
el 70% del avaluó, para lo cual los postores deberán consignar 
anticipadamente a la orden de este juzgado por intermedio del Banco 
Agrario de la ciudad de Neiva cuenta judicial No. 410012041005, el 
40% del mismo avaluó y luego el 5% sobre el precio del remate. El 
remate comenzara a la hora indicada, y no cesara sino después 

de transcurrido una hora por lo menos. Funge como secuestre de 
los bienes objetos de remate, el señor VICTOR JULIO RAMIREZ 
MANRIQUE, cuya dirección es la Calle 26 Sur No. 34 A -39 B/. EI 
Oasis de Neiva y teléfono celular No. 316 460 75 47. Se expide 
copia del mismo al actor, para su publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad o en la radio RCN, por una vez 
conforme con el ART. 450 C.G.P., hoy tres (03) de Diciembre de dos 
mil veintiuno (2021) JAIRO BARREIRO ANDREDE secretario  (Hay 
firma) Rad. 41-001-40-03-005-2019-00328-00  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 
Email:notaria2.pitalito@supernotariado.qov.co notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 376 DEL 09 DE DICIEMBRE 
DEL 2021 A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
de la causante MAYER MENDEZ meneses, identificada en vida con 
la cédula de ciudadanía número 60.338.323 expedida en Cúcuta 
Norte de Santander, quien falleció el día 31 de julio de 2014 en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo el ultimo domicilio y asiento principal 
de los negocios en el Municipio de Pitalito Huila. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 211 del 09 de 
diciembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO; 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila Hay firma y sello 

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCU LO DE 
TIMANÁ EMPLAZA: A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO en el  periódico y  en una 
radiodifusora  local, en el trámite de liquidación de sucesión  doble   
intestada  de   los  causantes   ALFONSO   COLLAZOS PUENTES 
e ILVA BERMEO UZCANO, quiénes en vida se identificaban con   
las   cédulas   de   ciudadanía   números   4.927.331   y   26.544.936 
expedidas en Pitalito (Huila) respectivamente. Fallecidos el diez (10) 
de marzo de 2.019 y el diez (10) de enero de 2.020  en  las ciudades  
de Timaná  y  Neiva  (Huila)  respectivamente, siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná 
(Huila). Aceptado el trámite respectivo en ésta Notaría mediante 
ACTA No.40 de fecha Siete (07) de Diciembre de 2.021, se ordenó 
la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º . del Decreto 
902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, por 
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy Siete 
(07) de diciembre de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, 
EDSON JOHAN SANCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello   

V I V I E N DA S

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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Tendencia
Como muchos hábitos navideños, el 
árbol de Navidad en Francia se origina 
en las mismas costumbres paganas y 
religiosas del resto del mundo.

París se prepara para 
recibir la Navidad

DIARIO DEL HUILA, 
NAVIDAD
Infobae

L
as celebraciones de fin 
de año suelen llegar an-
ticipadas en el hemisfe-
rio norte. Lo cierto, en 

plena temporada de fríos, con 
distintas historias y costum-
bres, las ciudades se van prepa-
rando desde mediados de no-
viembre para festejar Navidad, 
despedir la nochevieja o augu-
rar un buen comienzo de año.

En París, al igual que en el 
resto de Francia, los días son 
cada vez más cortos, el clima 
hostil y las vidrieras de los 

grandes almacenes van cobran-
do vida: sin duda, las fiestas se 
aproximan. El domingo 21 de 
noviembre, con la iluminación 
de los Campos Elíseos, la ciu-
dad cobró vida navideña, uno 
de los hitos de la capital fran-
cesa para las Fiestas.

El país es una una nación 
laica, pero guarda algunas 
tradiciones católicas, como el 
armado del pesebre, a las fa-
milias religiosas. Los chicos 
suelen pedir a Père Noël los 
regalos, aunque la llegada de 
los Reyes Magos comienza a 
imponerse, desde las familias 
inmigrantes con distintas cos-

tumbres, pero fundamental-
mente ligada a las rebajas co-
merciales y a las necesidades 
de extender los periodos de 
venta.

Como muchos hábitos na-
videños, el árbol de Navidad 
en Francia se origina en las 
mismas costumbres paganas 
y religiosas del resto del mun-
do. En el Imperio Romano, el 
25 de diciembre se conside-
raba el día del renacimiento 
del sol. En esta ocasión, los 
romanos se entregaban obse-
quios y decoraban sus casas 
con ramas de coníferas, un ár-
bol verde.

Más tarde, en el norte de Eu-
ropa, los celtas asociaron cada 
mes lunar con un árbol. Así 
el abeto ya estaba designado 
para el mes de diciembre, y 
por eso, como en otras ciuda-
des europeas, este mes suele 
decirse como costumbre en 
París: ¡Huele a abeto!

El “sapin” o árbol de Navi-
dad, artificial o natural, pe-
queño o grande, adornado con 
guirnaldas o estrellas, lo cierto 
es que es todo un símbolo de 
celebraciones. En Francia se 
calcula que cada fin de año 
se venden 6 millones (5 mi-
llones naturales y un millón 

artificiales). Este símbolo fes-
tivo está presente en 2 de cada 
10 hogares.

Los parisinos, al igual que el 
resto de los compatriotas, optan 
casi en un 80% por los abetos 
naturales que se producen en 
el país, en las regiones de Mor-
van, Bretaña y Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Para asegurarse de 
que su árbol sea realmente 
ecológico, la reciente concien-
cia sobre el impacto ambien-
tal suele estar en confirmar en 
que esté “hecho en Francia” y 
de que no haya pasado horas de 
transporte, reduciendo la huella 
de carbono.

El armado del arbolito también es tradición en la capital gala. Infobae recorrió París para descubrir algunas características 
navideñas de una ciudad que resplandece con la llegada de las Fiestas.
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