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Desconexión total al salir de trabajar
n La plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó en segundo el proyecto relacionado con la Desconexión Laboral que
regula la desconexión en la relación laboral y garantiza que los empleados puedan descansar en horas no laborales. En caso
de que no se cumpla con el derecho a la desconexión esas acciones se podrán constituir como acoso laboral, lo que dará pie a
sanciones. Solo falta conciliación.

La OMS, viene alertando sobre la intensidad de la carga laboral y el peligro que genera en la salud de los trabajadores.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

E

l proyecto de ley llamado
‘Desconexión laboral’ fue
aprobado por la plenaria
del Senado de la República que,
según su ponente, el representante a la Cámara por Boyacá
Rodrigo Rojas, busca “garantizar que sea respetado el límite
de horarios laborales para que
trabajadores colombianos puedan disfrutar a plenitud sus espacios de descanso y familiares
con el fin de velar por su salud
física y mental”.

Al proyecto solo le falta la
conciliación y luego la sanción
presidencial e implicaría que los
trabajadores tendrán derecho
legítimo a no recibir llamadas,
mensajes de whatsapp, correos
electrónicos, ni otro tipo de comunicación que tenga que ver
con el trabajo fuera del horario
laboral y si las reciben tendrán
todo el derecho a no responderlas, hasta el inicio de la siguiente jornada laboral sin que, por
este hecho, el empleador pueda
tomar algún tipo de represalias
(despido, memorandos, sobre-
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carga en la jornada ordinaria).
“El derecho a la desconexión laboral estará
orientado por principios constitucionales en los
términos correspondientes al derecho al trabajo,
los convenios internacionales ratificados con organización Internacional del Trabajo OIT y toda
la normativa relacionada para las finalidades de
esta Ley”, reza en el texto.
La Organización Mundial de la Salud, desde
hace varios años, viene alertando a los países
sobre la intensidad de la carga laboral y el peligro que eso genera en la salud de los trabajadores. En especial que una persona tenga más
responsabilidades y por ello no pueda realizar
otras actividades a las que debe dedicar tiempo como el ejercicio, cumplir los horarios de
alimentación, la buena higiene de sueño y la
diversión. Aproximadamente, el 9% de la población mundial trabaja más horas de las recomendadas, según la OMS.
El proyecto planea crear una normativa del derecho a la desconexión laboral en las relaciones
laborales y en todas sus modalidades, “así mismo
se establecerá la obligatoriedad para empresas y
entidades públicas de contar con una política de
desconexión laboral que incluya un protocolo de
desconexión digital. Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral”.
La ley aplicará para otras modalidades de trabajo que se realizan en el país como teletrabajo
y trabajo en casa, pero habrá excepciones en la
norma como los cargos de confianza y contratos que estipulen disponibilidad absoluta como
la Fuerza Pública o los organismos de socorro.
El representante Juan Carlos Reinales Agudelo,
ponente de la iniciativa explicó que: “El proyec-

to de Ley
que hoy está en
consideración de la Cámara, es
precisamente atendiendo nuevas circunstancias de nuestra
realidad laboral hoy, actuales,
vigentes, palmarias. Y es que el
teletrabajo, ya paso de ser una
organización laboral particular,
eventual, a ser la generalidad,
aproximadamente el 77 % de
los empresarios manifiestan
continuar con este tipo de organización laboral”.
“Es evidente entonces que no
podemos seguir con una gran
mayoría de trabajadores en
teletrabajo y trabajo en casa,
trabajando 24/7 sin fijar límites y sin establecer una mínima frontera entre lo que es,
la jornada laboral obligatoria,
la jornada laboral extendida o
suplementaria y sin tiempo de
descanso necesario y absolutamente de Ley”, expresó.

Lo que se debe hacer
Los trabajadores tendrán
derecho legítimo a no recibir
llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y
cualquier otro tipo de comunicación relacionada con el
trabajo por fuera del horario
laboral. Si las reciben, tendrán
derecho a no responderlas has-

El empleado puede
decidir no
responder
a las llamadas o a las
comunicaciones por
parte de sus
empleadores. Y,
además,
este último
no puede
tomar
retaliaciones, sean
quejas,
memorandos o un
despido,
en contra
de un
empleado
que haga
uso total de
su derecho
a la desconexión
laboral.
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La nueva ley busca velar por la salud física y mental de los trabajadores.

ta la siguiente jornada laboral.
La nueva ley busca velar por
la salud física y mental de los
trabajadores, para que puedan
disfrutar de forma plena sus
espacios de descanso y familiares y proteger el derecho al
trabajo, ya que al darles el derecho a los trabajadores de responder solicitudes solo hasta
que se inicie la siguiente jornada de trabajo, el empleador
no podrá tomar algún tipo de
acción en su contra.
El derecho a la desconexión
laboral estará fundamentado
en los principios constitucionales en los términos correspondientes al derecho al trabajo, los convenios ratificados
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y toda
la normativa relacionada para
las finalidades de esta ley.
El derecho a la desconexión
laboral responderá a la naturaleza del cargo, si este corresponde al sector privado o al
público. Según la norma, el
empleador deberá garantizar

Otros puntos a tener en
cuenta
La política de desconexión laboral
aplicará para toda persona natural o
jurídica de naturaleza pública o privada.
En el caso de las demás relaciones
que no sean de carácter laboral, legal
y/o reglamentaria, la compañía o entidad pública deberá crear espacios
para promover la desconexión laboral y garantizar un tiempo prudente
de descanso a su trabajador.
Si en un punto necesita denunciar el
incumplimiento de la ley de desconexión laboral, usted podrá poner en
conocimiento dicha situación ante
la oficina de trabajo con competencia en el lugar donde labora. Tenga
presente que la denuncia deberá exponerse por escrito, detallando los
hechos a denunciar y anexando las
pruebas correspondientes.

que el trabajador o servidor
público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo
de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida
personal y familiar.
La ley de Desconexión Laboral obliga a las empresas y entidades públicas, como empleadores, de contar con una política
de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. Su inobservancia
podrá constituir una conducta
de acoso laboral, aunque aclara
que en ningún caso será acoso
laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable.

¿Cuándo no aplica?
De acuerdo al texto aprobado, no estarán sujetos a las disposiciones de la nueva ley los
trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos
de dirección, confianza y manejo; aquellos que por la naturaleza de la actividad o función
que desempeñan deban tener

Los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir ningún tipo de comunicación relacionada con el trabajo.

una disponibilidad permanente, entre ellos la Fuerza Pública
y organismos de socorro; y las
situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito, donde se requiera
cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios
para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en
la operación de la empresa o la
institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra
alternativa viable.
Finalmente, cabe recordar que
al ser aprobado el proyecto de
ley pasará a conciliación entre
las dos cámaras, para luego ser
sancionado por el presidente de
la República y convertirse en ley.
Una vez la nueva normativa entre en vigencia, el Ministerio del
Trabajo realizará un seguimiento tanto a las empresas privadas
como a las entidades públicas
respecto a las políticas adoptadas, y presentará un balance
anual al Congreso de la República.

Tenga en
cuenta que,
en caso de
que no se
cumpla con
el derecho
a la desconexión laboral, y por
el contrario
se presente
una conducta insistente por
parte del
empleador
respecto
a cumplir
tareas
fuera de la
jornada laboral, esas
acciones
se podrán
constituir
como acoso laboral,
lo que dará
pie a sanciones.
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La hoja de ruta que plantea el
Informe de Competitividad
en educación
n Dentro de las recomendaciones que hace el informe alrededor de los cuatro objetivos prioritarios, se destaca el tema de la
educación, donde la calidad sigue siendo un reto para el país y sobre todo su pertinencia para el trabajo.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

E
A corte de
octubre
de 2021,
solo el 78,2
% de los
estudiantes
matriculados en 2021
habían
vuelto a la
presencialidad (total
o bajo el
modelo de
alternancia), lo que
implica que
cerca de 2,2
millones
de niños,
niñas y
adolescentes aún se
encuentran
recibiendo
instrucción
a distancia.

ducación y empleo de calidad, Desarrollo de mercados, Conexión física y digital y Un Estado eficiente, al que
todos podamos contribuir y exigir es la hoja de ruta que plantea
el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, presentado
esta semana, donde se destacan
éstos como los aspectos claves
para el desarrollo económico y
social del país.
El documento recuerda que
2020 fue un periodo desafiante
a nivel global, con repercusiones
sobre la salud y la economía por
cuenta de la crisis sanitaria, donde Colombia no fue ajeno a esto,
con la pérdida de más de 120 mil
vidas, la contracción de la economía en 6,8% y con 3,5 millones
de personas más en condición de
pobreza, la pandemia hizo evidente que los países más competitivos tuvieron mayor capacidad
para atender las necesidades de
las personas y de las empresas.
En Colombia, iniciativas como
Ingreso Solidario, la Compensación del IVA y el Programa de
Apoyo al Empleo Formal (Paef ),
apoyaron a los más vulnerables y
protegieron el empleo. Así mismo,
los avances en vacunación permiten pensar hoy con optimismo en
el futuro.
Dentro de las recomendaciones
que hace el informe alrededor de
los cuatro objetivos prioritarios, se
destaca el tema de la educación,
donde la calidad sigue siendo un
reto para el país y sobre todo su
pertinencia para el trabajo. La implementación del Marco Nacional
de Cualificaciones sería un avance
importante en esta dirección.
Colombia ha hecho avances significativos en términos de acceso
y cobertura educativa en las últimas décadas, lo que se ha traducido en aumentos sostenidos en
los niveles de escolaridad de la
población. Sin embargo, el país
ha sido menos efectivo respondiendo a problemas estructurales
como los bajos niveles de calidad
de la oferta educativa y formativa,
la deserción y repitencia escolar y
la falta de pertinencia de la oferta educativa respecto a las habilidades requeridas por el sector
productivo. A esto se suman los
efectos de la crisis causada por el

A octubre de 2021, solo el 78,2% de los estudiantes en la educación básica y media y 60,8% de educación superior había regresado a la
presencialidad.

Covid-19 sobre la permanencia y
las trayectorias de aprendizaje de
niños, niñas y adolescentes.
A corte de octubre de 2021,
solo el 78,2% de los estudiantes
en la educación básica y media
y 60,8% de la matrícula en educación superior había regresado
a la presencialidad, lo que, dadas
las diferencias regionales de conectividad y acceso a tecnologías
de la información y las comunicaciones, no solo seguirá incrementando las brechas educativas,
sino que prolongará el impacto
que ha tenido el cierre de colegios
sobre la participación y el empleo
femenino.

Tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media por departamento (%).

Cobertura, acceso y
permanencia
Los mayores incrementos se observan en los niveles de secundaria y media, cuyas tasas de cobertura neta pasaron de 53% y 27%
en 2001 a 79% y 47% en 2020,
respectivamente. Entretanto, las
tasas de cobertura neta para los
niveles de preescolar oficial y
primaria en 2020 fueron 64% y
89%.
Políticas como la reglamentación de la gratuidad educativa en
la educación básica y media (Decreto 4807 de 2011), el efecto de
los programas de transferencias
condicionadas, la mayor inversión en infraestructura educativa

y el aumento de las capacidades
territoriales para satisfacer la demanda en las regiones explican
buena parte de las trayectorias
observadas.
Sin embargo, la brecha de cobertura entre Colombia y el promedio de la Ocde permanece alta,
con diferencias equivalentes a 10,
18 y 46 puntos porcentuales en
las tasas de cobertura neta de la
educación primaria, secundaria y
media, respectivamente, a favor
del valor promedio de este grupo
de países.
Por su parte, existe una alta
heterogeneidad en el acceso y la
cobertura educativa en todos los
niveles educativos a escala sub-

nacional. Así, mientras que la cobertura neta en la
región central es alta para el estándar nacional, los
departamentos del sur y el occidente del país muestran rezagos importantes.
Pese a la urgencia en retornar a la educación presencial para mitigar los efectos negativos del cierre
de colegios en el bienestar de los estudiantes, el proceso de apertura de colegios en el país ha sido lento.
De acuerdo con datos de la Unesco (2021), el cierre
total o parcial de instituciones educativas Colombia
ha sido uno de los más prolongados entre aquellos
países para los que se tiene registro.
Esto se ha dado a pesar del avance en el plan de
vacunación del personal del sector y la creciente evidencia científica respecto al bajo riesgo de transmisión y contagio que representa para los niños y las
niñas asistir a ambientes educativos en los que se
hayan tomado precauciones básicas de bioseguridad.
Así mismo, datos de la Fundación Empresarios
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por la Educación revelan que, a
corte de octubre de 2021, solo el
78,2 % de los estudiantes matriculados en 2021 habían vuelto
a la presencialidad (total o bajo
el modelo de alternancia), lo que
implica que cerca de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes aún se encuentran recibiendo
instrucción a distancia.
El nivel de avance en el proceso
de apertura ha sido heterogéneo
entre colegios oficiales y no oficiales y departamentos del país.
Mientras que 84,8 % de los estudiantes matriculados en establecimientos privados han retornado
a la presencialidad, este porcentaje es de 76,5 % en el caso de los
matriculados en colegios oficiales.
Por su parte, mientras que en
departamentos como Quindío,
Caquetá, Guainía, Antioquia y
San Andrés más del 93% de los
estudiantes ya se encuentra recibiendo instrucción presencial,
este porcentaje es de tan solo
47,1% en Magdalena.
El cierre de centros educativos
obligó a que se emplearan diferentes estrategias pedagógicas
para garantizar la continuidad
de las clases, lo que llevó a que
el Dane redefiniera la metodología de cálculo del indicador de
inasistencia escolar incluido en
el cálculo del Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), estableciendo nuevos criterios a partir
de los cuales se considera que un
menor tuvo acceso a la educación.
Los resultados obtenidos bajo
esta nueva metodología indican
que entre 2019 y 2020 la inasistencia escolar pasó de 2,7%
a 16,4%. En el área rural, el indicador pasó de 4,6% a 30,1%,
mientras que, en el área urbana,
de 2,1% a 12,4%.

Educación superior
En el caso de la educación superior, la tasa de cobertura ha aumentado de manera considerable
en las últimas décadas; no obstante, en los últimos años se observa una reversión en la tendencia. Así, pasó de 39,4% en 2010 a
54,4% en 2017, lo que equivale a
un crecimiento anual acumulado
de 5,3% en el número de estudiantes matriculados. Sin embargo, la cobertura ha disminuido de
manera sostenida desde entonces
hasta ubicarse en 51,6% en 2020.
Esto representa una disminución
de 100.157 estudiantes matriculados entre 2017 y 2020.
Entre los factores que podrían
explicar el comportamiento reciente de las cifras de cobertura se
encuentran los costos crecientes
de las matrículas en relación con
el PIB per cápita, particularmente
en las instituciones de educación
superior (IES) privadas, las preferencias respecto al tipo y duración
de los programas académicos a
los que aspiran los estudiantes
una vez culminan la educación
media, priorizando programas
más cortos y aplicados, y los cambios en la estructura demográfica
de la población.
El resultado observado en 2020

de trayectorias educativas completas de la población en Colombia es la baja proporción de
egresados que transitan de forma
directa de la educación media a la
educación superior.
La tasa de tránsito inmediato –porcentaje de egresados de
la educación media que entran a
la educación superior al año siguiente– fue de 40% en 2020,
esto es, de los 476.045 estudiantes
que se graduaron de la educación
media en 2019, 190.621 ingresaron directamente. Por su parte, en
2019 61% de los estudiantes que
hacen tránsito inmediato lo hacen
a IES acreditadas, mientras que el
39% lo hace hacia instituciones
no acreditadas.
La deserción es un fenómeno
altamente prevalente en el caso de
la educación superior, lo que representa altos costos en términos
de eficiencia y de equidad.
Pese a la urgencia en retornar a la educación presencial para mitigar los efectos negativos en el
bienestar de los estudiantes, el proceso de apertura ha sido lento.

pudo haber estado influenciado, además, por los
efectos de la crisis por el Covid-19. De acuerdo con
datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), la matrícula de primer
curso en universidades privadas en programas de
pregrado disminuyó en 23,3% en el segundo semestre de 2020 con respecto al mismo periodo de
2019, mientras que en el caso de las universidades
públicas este porcentaje es de 5,1%.
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y
Santander siguen concentrando cerca del 63 % de la
matrícula en educación superior, siendo Bogotá (31
%) y Antioquia (14 %) las regiones con mayor nú-

Principales recomendaciones
1. Acelerar el regreso a la presencialidad e implementar mecanismos de
remediación de las posibles pérdidas
de aprendizaje que significó el cierre
de centros educativos por la crisis del
Covid-19.
2. Desarrollar una estrategia integral
para atender a los niños, las niñas y los
jóvenes en riesgo de deserción.
3. Avanzar en la universalización de la
educación preescolar integral.
4. Fortalecer los mecanismos de evaluación docente para que sus resultados sean insumo en el mejoramiento
continuo de su desempeño en aula.
5. Fomentar la apropiación y el uso del
Marco Nacional de Cualificaciones.
6. Fomentar el diseño de programas
académicos en educación superior
en la modalidad dual.

Tasas de cobertura en educación superior (%). Colombia.

mero de estudiantes matriculados.
De los principales retos de la
educación en Colombia es disminuir las altas tasas de deserción
en todos los niveles educativos.
Entre 2011 y 2020, las tasas de
deserción en el sector oficial, esto
es, la proporción de estudiantes
que dejan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, mostraron alta variabilidad, si
bien parecen seguir una tendencia
decreciente en los últimos años.
Así, mientras que las tasas de deserción en primaria, secundaria y
media alcanzaron 3,8%, 5,1% y
4% en 2011, en 2019 se ubicaron
en 2,8%, 4,3% y 2,7%.
Por su parte, las tasas de supervivencia en el sistema educativo
muestran que tan solo 44 de cada
100 estudiantes que ingresan a
grado primero logran alcanzar el
grado undécimo. Contrario a lo
esperado como consecuencia del
cierre prolongado de establecimientos educativos en el contexto de la pandemia, en 2020 las
tasas de deserción intraanuales
no registraron caídas y se ubicaron por debajo de los registros de
2019 (2,1%, 2,9% y 2,5%, respectivamente).
Los resultados de la Encuesta de
Calidad de Vida de 2020 indican
que, del total de hogares con niños y niñas y adolescentes de 6
a 16 años que no estudiaron en
2020, el 29,6% aduce la necesidad
de retiro por efecto de la pandemia del Covid-19.
Otro factor que impide el logro

Calidad
Colombia disminuyó el puntaje
promedio obtenido en las pruebas PISA 2018 respecto a 2015
y sigue teniendo un bajo desempeño en comparación con el promedio de la Ocde. La mayor brecha en relación con el desempeño
medio de este grupo de países se
registra en el área de matemáticas
(101 puntos), seguida de ciencias
(86 puntos) y lectura (80 puntos).
Los resultados obtenidos por el
país implican que, en promedio,
un estudiante de 15 años en Colombia cuenta con 3,4 años de escolaridad menos en matemáticas,
2,7 años menos en ciencias y 2,6
años menos en lectura respecto al
estudiante promedio de la Ocde.
Además, mientras que cerca del
50 % de los estudiantes colombianos alcanzaron al menos el nivel 2 en lectura y ciencias y 35 %
en matemáticas, estos porcentajes
se ubican en 87%, 84% y 76% en
el caso de la Ocde.
Estos resultados también indican que la equidad en la educación en Colombia en lectura y en
ciencias, medida como el porcentaje de la variación en el desempeño promedio que se explica por
las características socioeconómicas de los estudiantes, es similar
al promedio de la Ocde (14% y
12% vs. 14%
Datos del Icfes indican que las
brechas de desempeño promedio entre estudiantes con acceso
a internet y computador, zona
urbano-rural y colegios oficiales
y no oficiales se ampliaron en
2020. Así, el puntaje promedio
global de los estudiantes que no
contaban con acceso a internet y
computador fue 40 puntos menor con respecto a aquellos que
tuvieron acceso a ambas herramientas (225 frente 265, respectivamente)17.
Además, la brecha entre los estudiantes de colegios oficiales y
los no oficiales aumentó en 2020
respecto a 2019. Estos resultados
pueden deberse al menor acceso
a internet y a tecnologías de comunicación de los alumnos y los
establecimientos del sector oficial.

Otro factor
que impide
el logro de
trayectorias
educativas
completas
de la población en
Colombia
es la baja
proporción
de egresados que
transitan de
forma directa de la
educación
media a la
educación
superior.
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“27 años de lucha petrolera huilense”
n Hoy jueves 18 de noviembre del 2021, el Huila celebrará 27 años de la reversión de la concesión DINA 540 a Ecopetrol. Ese
triunfo nacionalista es producto de la lucha de los afiliados y afiliadas a la USO, Asopetrol, comunidades, periodistas, académicos, líderes sociales, sindicales, comunales y estudiantes entre otros, que reunidos en el Comité Pro-Reversión, presidido por el
gran luchador y periodista Guillermo Bravo Vega (Q.E.P.D).
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Juan Carlos Bravo

N

o fue fácil enfrentar la política del presidente de la
república en ese entonces, Cesar Gaviria, y la ministra
de minas Mónica de Greif, o al
poder político y económico de la
multinacional Hocol que intentó
seguir 10 años más explotando
estos campos petroleros, acudió
al chantaje, despidió más de 10
trabajadores, entre ellos siete dirigentes sindicales, hubo amenazas y asesinato de líderes sociales,
pero no les alcanzó y pudo más
el pueblo y las organizaciones del
Huila, haciendo realidad el sueño
de que llegara Ecopetrol al Huila.
Fue esta la oportunidad para más
de doscientos trabajadores y trabajadoras de recibir la sustitución
patronal y permitir que sus familias recibieran mejor trato social,
en salud y educación, activos y
trabajadores ingresaron a la estatal petrolera.
Así lo explicó el Tesorero Nacional de la USO, José Marín
Moreno Villareal quien participó activamente en la lucha por
la reversión. Explicó que cuando
se recibieron los campos producían 11.600 barriles diarios
gracias a 80 trabajadores tercerizados de MASA y a 130 trabajadores directos. Hoy, se producen 15.600 barriles de petróleo
diarios en la gerencia VAO, perteneciente a la vicepresidencia
Andina Orinoquia de Ecopetrol
en el Huila, es decir hemos mejorado la producción.
El Tesorero Nacional de la USO
aseguró que la USO continuará
defendiendo a Ecopetrol, trabajadores y comunidades del entorno. En el caso del departamento
del Huila, aún hoy laboran mil
trabajadores tercerizados y 220
directos, a pesar de la crisis humanitaria y recorte de nómina, se
sigue generando regalías, pagando impuestos y se hace inversión
social en varios municipios del
Huila y comunidades petroleras.
Existen campos que aún tienen
2.500 millones de barriles de reservas conocidas no desarrolladas. Igualmente, sus operaciones
se centran en 22 campos.
“En el 2016 Ecopetrol puso
en riesgo la operación pública de
cinco campos: Yaguará, Palermo,
Santa Clara y Río Ceibas Sur y
Norte, amenazó con entregarlos a
empresas privadas y en el 2020 lo
intentó de nuevo con los 22 campos para entregar a la filial Hocol,
pero no lo permitimos gracias a
la movilización de la USO y sindicatos hermanos al interior de
Ecopetrol, medios de comunicación, líderes sociales, la USO na-

Hoy jueves 18 de noviembre del 2021, el Huila celebrará 27 años de la reversión de la concesión DINA 540 a Ecopetrol.

cional y la dirigencia sindical de
la USO Huila. Se demostró que
somos rentables técnica y políticamente, que tenemos la capacidad laboral, que sólo se requerían
ajustes operacionales para continuar operando como Ecopetrol
en el Huila.

Reversión Dina 540
La noche del 18 de noviembre
de 1994, las altas temperaturas de
un día normal cayeron a la mitad
y diecisiete kilómetros al norte
de la capital huilense comenzaba a escribirse un nuevo capítulo
de la historia petrolera en el país:
eran revertidos 134 pozos, de la
Concesión Neiva 540, a la Nación. Allí, en un área de 149.000
hectáreas que comprende zonas

de los municipios de Neiva, Aipe,
Palermo, Villavieja, Yaguará, Tello,
Campo Dina y San Francisco, se
encuentran los diez campos petroleros que entregó esa noche
la multinacional Angloholandesa Shell.
“Recordemos que Ecopetrol fue
creada gracias a la huelga que lideró la USO con 3.000 trabajadores en 1948 en Barranca exigiendo la reversión de mares, que
luego de más de un mes de paro,
obligó al gobierno de turno a crear
por decreto la estatal petrolera el
25 de Agosto de 1951, que se ha
estado fortaleciendo desde entonces, gracias a la constante lucha de
la USO, que exige una vez terminados los contratos de concesión
y asociación, los campos explo-

tados por multinacionales pasen
a ser operados directamente por
Ecopetrol, caso en 1980 en Orito, Dina 540 en 1994, Rio Zulia,
Castilla y Chuchimente, Campo
Tello, San Francisco, Campo los
Mangos y Yaguará, Rubiales, Purificación y muchos otros”, argumentó el tesorero Nacional.
“Ecopetrol no hacía presencia
en esa época en campos de producción en el Huila, pero fue la
lucha de la USO, comunidades,
periodistas, académicos, líderes
sociales y sindicales, estudiantes
entre otros quienes creamos la
barra petrolera, el comité proReversión cuyo presidente fue el
gran luchador y periodista Guillermo Bravo Vega (Q.E.P.D). No
fue fácil ganar la pelea al gobier-

Ese triunfo nacionalista es producto de la lucha de los afiliados y afiliadas a la USO, presidido por el gran luchador y
periodista Guillermo Bravo Vega (Q.E.P.D).

no de Gaviria en la época, para
que al terminar ese contrato de
concesión los campos pasaran a
ser operados por Ecopetrol, que
explotados por más de 25 años
por las multinacionales Hocol
y Shell y otras como Colbras,
Teneco, Houston Oil Company
entre otras, se lucraban de estos.”, anotó.
El dirigente sindical, sostuvo
que Hocol-Shell hizo hasta lo imposible para no entregar el campo
que en esa época producía más
11 mil barriles de hidrocarburos diarios, no existía campo Palermo, Yaguará, Rio Ceibas, fue
entonces cuando los afiliados al
sindicato de la industria, Asopetrol y la USO, tomaron la decisión
política de exigir al gobierno y
a Ecopetrol que este campo debía ser operado directamente por
Ecopetrol.
“El 17 de Junio de 1994 a las
10 am, gracias a los paros simultáneos de la USO, el gobierno de
Gaviria fue obligado a no prorrogar esta concesión y notificó
a Hocol Shell la entrega el 18 de
Noviembre del mismo año. Una
vez las multinacionales conocen
esta comunicación, de inmediato
despiden 10 trabajadores entre
dirigentes sindicales y afiliados;
pero no pudieron arrinconarnos,
los afiliados a los sindicatos seguimos firmes en nuestra justa
causa, inmediatamente exigimos
el reintegro y lo logramos el 18
de Noviembre de ese mismo año;
a las 12 de la noche izamos la
bandera de Colombia, Ecopetrol
y la USO, como señal de victoria
y patriotismo, ganamos”, recordó
el líder sindical.
Hoy 27 años después, han sido
millones de barriles de petróleo
que se han producido y entregado
al país y miles de metros cúbicos
de gas, con más de 1.000 trabajadores tercerizados y 220 directos,
todos beneficiados de esta lucha,
comunidades también beneficiadas con empleo e inversión social,
también muchos que no lucharon
o son de otras regiones de Colombia.
Hoy muchos de esos líderes sindicales que lucharon son pensionados, otros siguen vivos en la
lucha como el dirigente nacional
José Marín Moreno y de la subdirectiva regional como Alexander
Rondón, Joan Manuel Rodríguez,
Andrés Felipe Cerquera, Rudecindo Charry, Nelson Molano, Jacob
González, Juan Carlos Mora, Jesús Alberto Marín Palma, Rafael
Motta, Miguel Moreno y Orlando
Salazar entre otros y trabajadores
de esa concesión activos laborando, quienes piden justicia y pensión por Ecopetrol.
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Crónica

Lideresa neivana con
gran corazón social
n Aída Díaz Murcia es vocera de los vendedores informales de la ciudad, actividad a la que le ha dedicado gran
parte de su vida desde que ayudaba a la mamá en la galería central.
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

L

a vida de Aída Díaz Murcia
no ha sido nada fácil, pero
le ha servido para forjar
un carácter y voluntad férrea
para encarar las adversidades y
actuar en defensa de soluciones
a los problemas de su comunidad, los vendedores informales.
Y es que desde que recuerda lo
que ha sido su existencia siempre ha dependido de la venta
callejera, como cuando ayudaba
a su madre, Lucero, en la desaparecida plaza de mercado de
Neiva. Luchaban por vivir de
ofertar productos varios que
les entregaban quienes tenían
puestos fijos.
“Siendo niña me tocaba vender en platicos en los pasillos de
la galería. Ofrecía plátanos, tomates, verduras”, dice, con algo
de nostalgia. También hacía
aseo en la zona de carnes “para
llevar el ‘chimbito’ y comer algo
en la casa”.
De su papá sólo sabe que se
llama Luis Eduardo Díaz Tovar.
Le dio el apellido y desapareció.
En la casa nunca más volvieron
a saber de él, cuenta, tranquila
y sin amargura.
Lucero y la abuela, Bárbara
Murcia, la ayudaron a salir adelante. “Mi mamá no tenía puesto fijo. Le trabajaba a un señor
de nombre Clímaco, quien al
ver lo guerrera que era la apoyaba. Una mujer excepcional”,
destaca, orgullosa.
La abuela también era batalladora. Ayudaba trabajando en
casas de familia. “Fue como una
madre para nosotros, siempre
estaba ahí para lo que la necesitáramos”, comenta con nostalgia, que se evidencia en el rostro.
Fueron tiempos duros, de desafíos diarios por el sustento y
sobrevivir, eran errantes en la
ciudad. Se debieron trasladar
por diversos barrios: Alberto
Galindo, Carbonell, Luis Ignacio Andrade, donde pagaban
arriendo, con la ilusión de un
día tener casa propia y un negocio particular. “Fue en Carbonell
donde tuvimos algo de estabilidad con un lote que adquirió la
abuelita”, señala.

Representante
comunitaria
La demolición de la galería fue
un duro golpe en los planes de
trabajo y tener alguna tranquilidad económica. Se tuvieron que

Aida Díaz Murcia es líder de las vendedoras informales en carreta.

poner a vender en carretas. Desde entonces, esa labor callejera
ha sido fuente de labor e ingresos en su condición de mujer cabeza de familia, con cuatro hijos
y cinco nietos.
También se ha entregado a la
defensa y ayuda de otras personas vulnerables, con ventas
ambulantes. “Siempre me ha
gustado liderar a la comunidad,
colaborarles, sean vecinos o en
los espacios públicos”, afirma.
Por eso, lleva varios años

como presidenta de la Asociación de Vendedores
en Carretas y es representante de la Feria Artesanal Navideña, que anualmente se realiza en la
Plaza Cívica.
En esta época, condolida por quienes no tienen
nada, les celebra una fiesta a los niños de los informales con el apoyo de personas a los que llama padrinos “que nos aportan ayudas y regalos
para darles un momento de alegría e ilusión en
la dura vida”.
Otro de los campos sociales en los que se mueve
es el Consejo Comunitario de Mujeres, en el que
lleva cuatro años, como representante de las vendedoras informales. Prestan atención prioritaria

la los habitantes de la calle y a
los niños.
“Como vendedores informales a veces nos va bien, aunque
hay días malos, en los que nos
vamos a casa sin ‘bajar bandera’, sin un peso para la comida
familiar”, se lamenta.
Paradójicamente, esa angustia es el motor que la conmueve a liderar procesos para conseguir que las administraciones
les brinden ayudas y mejores
espacios. “Que nos reubiquen
en un buen lugar o nos dejen
trabajar en puntos estratégicos
sin persecución es el principal
reclamo”, enfatiza.
Por eso, con otros compañeros
están participando en la construcción de una política pública
para ellos, que está en marcha a
través de un acuerdo municipal
en construcción.
Y crece en otros aspectos. Ya
adulta logró capacitarse y formarse. Terminó bachillerato,
siendo mamá, en el nocturno
de la institución Ricardo Borrero Álvarez. Y ha tomado cursos en el Sena relacionados con
su actividad como líder de los
vendedores informales. Aunque
agradecida con lo logrado, responde que “me hubiera gustado
hacerme profesional como trabajadora social”.
Aida también está reconocida porque vive contenta en casa
propia, de un proceso municipal en el que salió favorecida,
en Puertas del Sol, en la Comuna Nueve.
“Estoy bien con mis cuatro hijos y hace once años encontré
un nuevo amor que me apoya
y acompaña en días difíciles de
salud. Lamentablemente, tengo
obesidad mórbida, problemas
de rodilla y cadera. Se llama
Nelson Gabriel Chivana, vendedor informal. Es un ser maravilloso para mí, porque es gran
soporte en mis crisis de salud,
siempre está listo para respaldarme”, cuenta, con evidente
alegría.
Como reflexión final piensa
que el haber conocido de niña
el desplome y consecuencias
de la antigua galería le da razones para reclamar un verdadero centro comercial para los
informales, “así su situación sería otra”, señala la mujer, creyente en Dios y comprometida
en continuar su labor social sin
importarle las limitaciones físicas y de salud que la asedian.

Y es que
desde que
recuerda
lo que ha
sido su
existencia
siempre ha
dependido
de la venta
callejera,
como
cuando
ayudaba a
su madre,
Lucero,
en la desaparecida
plaza de
mercado
de Neiva.
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Contexto

“Nos vemos vulnerados con la
exigencia del carnet de vacunación”
n En los últimos días han salido a la opinión pública varias voces en contra del Decreto 1408 el cual exige presentar el carné
de vacunación contra el Covid-19, frente a este tema comunidad indígena del Huila se siente discriminada y pide que sea respetada su autonomía frente a la implementación de la medicina ancestral, que ha sido utilizada para hacerle frente al Covid.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Brayan Smith Sánchez

D

La comunidad
indígena
del Huila,
se siente
discriminada por la
exigencia
del carné
de vacunación,
ya que, su
medicina
contra el
Covid-19 es
ancestral
y no una
vacuna.

esde que empezó a regir
el Decreto 1408 de 2021
a nivel nacional, el cual
consiste en presentar el carné de
vacunación contra el Covid-19
en diferentes lugares para poder ingresar, son varias las comunidades y sectores sociales
que se han puesto en contra de
esta medida apelando que se
está vulnerando el derecho a la
libre expresión y promoviendo
el señalamiento discriminatorio
por parte de la población.
El departamento del Huila
no es ajeno a esta situación, se
han empezado a difundir por
las diferentes redes sociales y
medios de comunicación regionales voces en desacuerdo. Es
por ello que Diario del Huila
diálogo con Jesús Antonio Tumbe, miembro de la organización Indígena Huila, y Leonardo Homen Quinayas, indígena
Yanakuna del resguardo Rumiyako de Pitalito y, además, coordinador del tejido de Salud y
Medicina Tradicional del Concejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) donde manifiestan
que como indígenas del departamento tienen una gran inconformidad frente a la nueva política que entró en rigor, debido
a que sus costumbres permiten
generar diferentes acciones para
mitigar el impacto del contagio
del Covid-19, como medicina
tradicional.
“Como pueblos indígenas del
Huila, tenemos una inconformidad y creemos que hay una
vulneración de los derechos
principalmente en los pueblos
indígenas, porque en primer lugar nosotros estamos muy arraigados al tema cultural propio,
a nuestra medicina tradicional
que es nuestra fortaleza”, precisó Leonardo Homen Quinayas.
Sostuvieron que se les debe
respetar dichas costumbres y
tumbar el Decreto 1408 de 2021
o modificar esta ley teniendo
en cuenta las diferentes costumbres, culturas y creencias que
existen en un país laico como
Colombia.

Cifras de contagio
Homen Quinayas, indicó que
con relación a los números de
contagios que se han reportado
en los resguardos indígenas del
Huila, son cifras muy bajas, “el
Covid-19 no nos ha atacado tan

Comunidad indígena del Huila, se sienten discriminados por Decreto 1408.

fuerte, sólo el 1% de la población indígena del departamento
del Huila se ha infectado por
esta enfermedad”.
Respecto a las muertes, sostuvieron que hasta el momento se
han reportado 10 en la región,
lo cual lo han puesto en tela de

juicio durante este tiempo.
“En los hospitales lo asimilaron con Covid aunque creemos que esto es falso, hay en la comunidad cierta intriga con respecto a estas cifras,
finalmente en ese sentido nosotros podemos demostrar que con nuestra medicina propia, nuestros rituales, contamos con esa fuerza y capacidad para auto protegernos de esta pandemia, esa

es una de las decisiones que a
nosotros nos han llevado a que
no compartimos la exigencia de
este carné”, indicaron.
Precisaron que no se vacunaran contra el Covid-19, debido
a que tenían la oportunidad en
sus resguardos de tener medi-

“Nos deben respetar la autonomía frente a la implementación de la medicina ancestral contra el Covid-19”.
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Contexto

No se vacunan porque su medicina ancestral es su solución.

cina natural, un privilegio que
no muchos poseen, “nosotros
no compartimos la política de
la exigencia del carnet de vacunación porque nos lo piden en
diferentes espacios así sea para
viajar, y nosotros como tal no lo
usamos, porque tenemos nuestra propia medicina”, postuló Jesús Antonio Tumbe.

No están en contra de la
vacuna
En diálogo manifestaron estar
de acuerdo con la vacunación,
por ende, desde las organizaciones y autoridades indígenas
han dicho que cada miembro es
libre de aplicarse o no la vacuna.
“Las personas que desean vacunarse lo pueden hacer, pero
está bajo su responsabilidad
cualquier hecho que suceda,
nosotros no vamos a prohibir
nada, si alguien de la comunidad quiere vacunarse está en su
libre derecho de poderlo hacer”,
precisaron.

Desde diferentes mesas de
diálogos y comités de salud
postularon un plan de autocuidado, este basado desde sus experiencias, creencias y medicina
propia, por lo cual sostienen no
necesitar la aplicación de estos
biológicos.
“Sería de total irresponsabilidad con nosotros mismos y
la población colombiana que
estuviéramos diciendo que no
nos vacunamos y no estuviéramos haciendo nada al respecto
para mitigar y protegernos del
Covid, ese es nuestro cuidado desde lo práctico y lo divino, nosotros sí apoyamos los
debidos procedimientos para
combatir el virus, pero desde
nuestra manera y se nos debe
respetar”, apuntaron.

Se sienten discriminados
Ante esta situación lo grupos
indígenas del Huila, manifiestan sentirse discriminados, hicieron un llamado a las dife-

Piden a las entidades competentes revisar este decreto.

En las comunidades indígenas es libre la decisión de vacunarse contra el Covid-19.

rentes autoridades competentes
de salud y al Gobierno Nacional, para que los tuviera en
cuenta y respetar su autonomía
frente a la implementación de la
medicina ancestral, que ha sido
utilizada para hacerle frente al
coronavirus desde el inicio de la
pandemia.
Puntualizan además que en
las próximas movilizaciones
indígenas que se tienen previstas realizar estos días en Colombia, harán saber su inconformidad y generarán mesas
de diálogo para que este tema
sea tocado, y así, sus derechos
y medicina ancestral sean tomados en cuenta.
“Nos vemos bastante vulnerados porque el asunto es que
hasta para subirse a un bus tenemos que presentar el carnet
y si uno no está vacunado no
lo dejan ingresar, ahí es donde
tenemos un debate y debemos
dialogar con el Ministerio de
Salud y el Gobierno Nacional

que es parte de lo que se quiere conversar y
concretar de la manifestación que vamos a realizar”, dijo Jesús Tumbe.
Por eso esperan establecer una ruta donde se
trabajen los diferentes puntos de vista y opiniones ya que como comunidad indígena del Huila
también necesitan entrar a los diferentes establecimientos donde por ahora no pueden ingresar.
“Debe haber un respeto y que no sea una militancia frente a las comunidades indígenas que se
desplazan por las diferentes calles y carreras de
la región”, postularon.
Por eso esperan llegar a un acuerdo de respeto por las costumbres y creencias no solamente
de ellos sino de diferentes comunidades, que se
sienten hoy vulneradas y discriminadas por este
Decreto 1408 de 2021. Concluyeron que en la
comunidad indígena la decisión de vacunarse o
no era propia, y no afectaba dicha acción en ningún aspecto.
“El que quiera vacunarse lo puede hacer, no vamos a impedirlo, pero la persona queda bajo su
responsabilidad. Estamos gestionando para permitir los canales de comunicación que garanticen
que podamos tener una solución para que la comunidad indígena no se le vulneren los derechos
y mitigar los inconvenientes que pueda ocasionar
esta medida”, concluyeron.

Hacen un
llamado a
las autoridades competentes
para que
modifiquen dicho
decreto y
tengan en
cuenta las
creencias,
religiones
y rituales
de un país
laico como
Colombia.
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Comunidad

En Neiva sigue la legalización de
barrios, el primero en zona rural
DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M

D

Los vecinos de
Cedralito
podrán gozar de las
bondades
de tener
su barrio
legalizado con la
posibilidad
de acceder
a servicios
públicos
autorizados, vías y
calles en
buen estado y otros
beneficios
del Estado.

El corregimiento de Vegalarga en zona rural de Neiva.

Casa de uno de los beneficiarios en Cedralito.

Vista nocturna de una de las calles del barrio recién legalizado.

Situación geográfica
Vegalarga es un corregimiento en el este del municipio de Neiva. Limita al norte con el municipio de Tello, al oeste
con el corregimiento de Fortalecillas, al sur con el corregimiento de Río de las Ceibas, y al este con el Departamento
de Caquetá.
Cedralito está localizado en el corregimiento de Vegalarga, en la vereda Piedra Marcada. Tiene un área de 6.750 metros
cuadrados, conformada por 3 manzanas, donde se ubican 28 viviendas, de las cuales 25 están legalizadas.
Los beneficiados con esta legalización comienzan ahora el proceso de desglobalización del lote y cada quien tendrá
su correspondiente escritura con lo que culmina el proceso que comenzaron hace 20 años y que los hace visibles
para acceder a los servicios públicos de manera legal al igual que a todos los programas sociales que tienen que ver
con mejoramiento de vivienda.

espués de 29 años de ansiosa
espera, los vecinos de Cedralito
podrán gozar de las bondades
de tener su barrio legalizado con la posibilidad de acceder a servicios públicos autorizados, vías y calles en buen
estado y otros beneficios.
La buena nueva es porque la administración municipal les cumplió a cerca de 30 familias que suman poco más
de 200 personas, convirtiéndose así en
el primer barrio formalizado en zona
rural de Neiva.
“Acá estamos en Cedralito, un barrio
que llevaba varias décadas esperando
hacer realidad este sueño. Pese a todas
las peticiones y a las necesidades por
solucionar seguía ilegal, con problemas
de servicios públicos, sin pavimentos,
entonces este es un esfuerzo grande”,
dijo el dirigente Henry Muñoz, contactado por Diario del Huila.
Agregó que clamaban el reconocimiento barrial desde el año 1992.
Buscaban y luchaban ante las diversas alcaldías se le garantizara los derechos ciudadanos a la legalización “pero
siempre recibimos respuestas negativas
por una u otra cosa”.
Soraya Peñuela señaló que este paso
es muy importante porque “generará
instrumentos financieros y de gestión
que redunden en el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas que
viven en las zonas como las que habitan el resto de la ciudad”.
La actual administración ha legalizado diez asentamientos de diferentes
sectores de Neiva. Algunos de ellos venían con un proceso avanzado de años
atrás. En la Comuna 10, por ejemplo, se
han legalizado los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San Bernardo, Sector
Barreiro y Camelias y están ad portas
de una posible legalización Machines,
Palmas III y ‘Álvaro Uribe’, este último tiene la particularidad que dentro
de los terrenos ocupados hay predios
privados.
Ahora le llegó el turno a Cedralito, el
primero de los barrios legalizados de la
zona rural en Neiva. Por eso la alegría
de sus habitantes se hizo evidente.
Jorge Perdomo destacó que son ciudadanos que no estaban pidiendo nada
regalado. Son neivanos que con su esfuerzo construyeron sus viviendas, y
ahora lo que piden es hacer parte de
la ciudad como ciudadanos plenos con
todos los derechos.
Blanca González, habitante del barrio, manifestó que la legalización es un
buen beneficio para la comunidad con
las nuevas obras, programas y obras
que llegarán.
“Es bueno porque el beneficio es para
toda la comunidad, es una gran bendición, es un beneficio que lo estábamos
esperando hace muchos años, ya era
hora. Tendremos calles pavimentadas y
ya no habrá excusa para que no entren

n Tras casi 30 años de espera, la administración municipal le cumplió a la comunidad de Cedralito, beneficiando a
casi 30 familias con la oportunidad de acceder a servicios públicos autorizados.

Calles en perfecto estado en el lugar.

los carros”, aseguró.
“Muchas veces toqué puertas, me las
cerraron; decían que no se podía. Me
siento muy contento y feliz porque tenemos ya legalizado nuestro territorio
donde están ubicadas nuestras casitas”,
indicó Segundo Martínez Leyton, representante de la comunidad.

Organización y planeación
Para el alcalde Gorky Muñoz la formalización lograda es resultado de la
organización y la planeación que se viene generando en el Municipio de Neiva,
con el propósito de que los habitantes

Vista parcial de otro de los sectores en Cedralito

puedan acceder a oportunidades económicas y sociales.
La directora de Legalización de Asentamientos, Nelly Vega Cabrera, señaló que ya fue entregada la resolución
“donde tenemos toda la normatividad
y un plano aprobado que pueden llevar a la notaría para desenglobar los
predios y hacerle la escritura a cada
uno. Por supuesto, las familias ya cuentan con su título y el reconocimiento
como barrio”.
El abogado Carlos Gómez Martínez
destacó la importancia de que cuenten con los títulos de propiedad y dijo

que el proceso de titulación da apertura a la posibilidad de que se puedan
vincular a las diferentes convocatorias
lanzadas por los gobierno nacional y
local las cuales son de gran beneficio
para mejorar la calidad de vida de los
moradores del barrio.
Al contar con sus respectivos títulos de
propiedad, los habitantes de esos sectores
pueden acceder a beneficios como:
Programas de mejoramiento de vivienda como ‘Casa Digna, Vida Digna’;
inversión pública en programas como
mejoramiento integral de barrios; incorporación de los predios legalizados a

la oferta inmobiliaria de vivienda; control del espacio público; saneamiento contable de las entidades públicas
(impuestos).
Asimismo, garantías al acceso de servicios públicos domiciliarios esenciales,
entre otros aspectos.
Julio López otro de los líderes de esta
zona rural de Neiva se mostró satisfecho por haber logrado conseguir esta
legalización que se guerrearon por cerca
de 20 años.
“Cuando comenzamos nos decían
que era imposible, que era muy complejo y aún más su legalización. Tocaba superar temas de medio ambiente
y luego se sumó el tema de violencia,
pero todo se superó y gracias a Dios podremos tener las escrituras de nuestros
predios”, indicó.
Clara Medina, una de las habitantes
de Cedralito, celebró la consecución
de la legalización y lo que implica ya
que ellos están bien adelantados en
el tema de construcción. “Allá primero
se comenzó a construir con todos los
detalles, se tiene tratamiento de aguas
servidas, ya tenemos polideportivo y
solo faltaba la voluntad de una administración como esta para la legalización que se prolongó más tiempo por
ser zona rural”, agregó.
Se debió articular un trabajo con la
comunidad de este barrio ubicado en
la vereda piedra marcada perteneciente
al corregimiento de Vegalarga en zona
rural de Neiva.
Llevaban más de 20 años esperando
el acto administrativo ni un plan urbanístico que les permitiera la legalización y por fin se dio con la voluntad
del equipo de planeación y la oficina
de legalización de predios se llegó a
feliz término.

Momento de recibir las escrituras de mano del alcalde Gorky Muñoz.

Cedralito
está localizado en el
corregimiento de
Vegalarga,
en la vereda Piedra
Marcada.
Tiene
un área
de 6.750
metros
cuadrados,
conformada por 3
manzanas,
donde se
ubican 28
viviendas,
de las cuales 25 están
legalizadas.
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Regional

Vereda el Cerro Castañal,
la más afectada en Tello
n La situación en el municipio de Tello por cuestión de la ola invernal es crítica, según el mandatario local, la vereda que más
afectada se encuentra es El Cerro Castañal. Autoridades competentes siguen restableciendo vías y realizando trabajos de
campo para determinar con exactitud los daños provocados por las precipitaciones.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

E

n el municipio de Tello debido a la ola invernal que
azota la región, se siguen
presentando daños en infraestructura y cultivos, afectando a la
comunidad en general, especialmente a la vereda Cerró Castañal,
una de las más afectadas.
“Hemos sido víctimas de unas
avalanchas de lodo lo cual afectó
muchas viviendas y la mayor parte de los cultivos y taponamiento
total de las vías. Le pedimos al
Gobierno Nacional, departamental y municipal que por favor nos
ayuden ya que hay mucha gente
en situaciones precarias y sin alimentos”, sostuvo Juan Pablo Saavedra poblador de la zona.
Asimismo, por las fuertes precipitaciones que se siguen presentando allí, habitantes del Cerro
manifestaron que el puente que
los conecta con otros sitios está
en un estado deplorable y no se
puede utilizar. Por diferentes redes sociales y medios de comunicación habitantes han expresado
que las crecientes súbitas del río
arrasó con la mitad de este tramo
tan importante para ellos.
Autoridades competentes y la
administración municipal han
restablecido el tránsito al centro
poblado como San Andrés, asimismo a las veredas como El Cedral y El Espejo que días anteriores quedaron incomunicadas por
los derrumbes y daños presentados en la vía.
Ante esta situación que se sigue

Vivienda afectada del Cerro Castañal.

Afectaciones por la ola invernal.

viviendo en el municipio, Diario
del Huila dialogó con José Manuel Córdoba Trujillo, alcalde de
Tello, quien dio un panorama sobre la situación en general, las veredas más afectadas y las acciones
que se han tomado frente a esta
crisis provocada por la segunda
ola invernal en el departamento
del Huila.
“Estamos viviendo una ola invernal sin precedente en el municipio de Tello con unas afectaciones gravísimas a nivel de vías,
viviendas, agua potable y saneamiento básico, agricultura y desarrollo rural, estamos en este momento de emergencia, decretamos
la calamidad pública a través del
decreto 56057 del 6 de noviembre del presente año”, postuló el

mandatario local.
Por ello se han activado las diferentes alarmas a
través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con coordinación del Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo y las diferentes entidades que
tienen competencias, para generar estrategias y minimizar el impacto que ha ocasionado todos estos
hechos que ha causado la lluvia.
El mandatario indicó que ya se han realizado visitas a las zonas más afectadas con geólogos para
establecer las posibles amenazas, “con maquinaria
pesada estamos actuando en diferentes frentes para
recuperar el tránsito libre de las veredas que aún
se encuentran sin acceso, logramos también hacer
unas gestiones importantes en colaboración con el
Ejército, la Gobernación del Huila y la Cruz Roja
Colombiana, logramos llevar alimentos y ayudas
humanitarias vía aérea a través de helicópteros”, dijo
José Manuel Córdoba.
Puntualizó que la vereda El Cerro Castañal es
una de las más afectadas y que se encuentra com-

El Cerro Castañal es una de las veredas más afectadas.

pletamente bloqueada y mientras
tanto siguen la evaluación de los
daños en todas las zonas que se
pueda ingresar.
“Ya iniciamos los censos en terrenos en las veredas que ya hemos recuperado la movilidad y
de esta manera tener una cuantificación exacta de las damnificaciones y empezar a hacer gestiones con diferentes entidades
competentes en pro de buscar
ayuda y soluciones para los productores afectados por las fuertes lluvias que están viviendo
en este momento”, sostuvo el
funcionario.
Sostuvo que los esfuerzos están
enfocados en solucionar las afectaciones de la ola invernal recuperando la bocatoma que ha traído
un gran impacto en los habitantes de la zona urbana.
“Hemos estado sin fluido vital
durante varios días, a pesar de
los esfuerzos que han hecho las
empresas públicas se ha logrado
restablecer de manera momentánea pero estamos realizando gestiones para que esta importante obra quede funcionando bien.
Creo que todos los esfuerzos institucionales en estos momentos
están enfocados a recuperar de
manera paulatina la movilidad
y la normalidad, una vez superemos la calamidad nos enfocamos
en otras acciones que también
son importantes y prioritarias,
estamos contemplando inclusive
aplazar algunos eventos que teníamos establecidos para el mes
de noviembre”, preciso.

La situación del
municipio
de Tello
debido
a la ola
invernal
es crítica,
la vereda
El Cerro
Castañal es
una de las
más afectadas.
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Panorama

Huila sigue sumando casos
positivos de Covid-19
n Este miércoles son 15 los contagios confirmados mediante pruebas PCR, se continúa en la búsqueda activa para mantener
en aislamiento los casos confirmados y sus contactos estrechos.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

L

a Sala de Análisis del Riesgo
para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19
reportó 15 contagios nuevos en
5 municipios distribuidos así: 5
casos en Neiva, 4 en Garzón, 3
en Pitalito, 2 en Acevedo y 1 en
San Agustín.
El porcentaje de ocupación de
Unidad de Cuidados Intensivos
en el departamento presentó un
leve incremento al cierre de la
jornada en 46% y en la ciudad
de Neiva en 61%; 14 personas se
encuentran en servicio de atención hospitalaria 7 en sala general y 7 en atención de cuidados
intensivos.
De acuerdo con el reporte 79
personas diagnosticadas con el
virus se encuentran con atención asistida en casa, 93 casos
se reportan como activos, el departamento llega a 88.709 casos
confirmados, así mismo se han
recuperado 85.128 personas.
La estadística de fallecimientos
se mantuvo estable con un total
de 3.149.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este miércoles 17 de noviembre, 2.257 casos
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se
procesaron 44.856 pruebas de las
cuales 17.038 son PCR y 27.818
de antígenos.
El informe también señala que 47 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en las últimas 24 horas. De esta
manera, el país llega a un total
de 127.912 decesos a causa del
virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 5.038.544
contagiados, de los cuales 13.933
son casos activos y 4.879.456 corresponden a casos positivos que
ya lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados, Antioquia lidera con 481 contagiados,
seguido de Norte de Santander con 263 y en tercer lugar Bogotá con 228.
Hay 410 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá,
Bolívar, Buenaventura, Caldas,
Caquetá, Cartagena, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Nariño, Norte

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento presentó un leve incremento al cierre de
la jornada en 46% y en la ciudad de Neiva en 61%.

de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa
Marta, Santander, Sucre, Tolima,
Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare
y Guainía

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud también seña-

la que hasta las 11:59 p. m. del
15 de noviembre ya se habían
aplicado en Colombia un total
de 51.955.048 dosis de la vacuna
contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este

momento a 18.484.481 personas,
mientras que 4.505.155 personas
se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado
621.443 terceras inyecciones, a
manera de refuerzo.
De igual manera, se detectó una
baja en el ritmo de vacunación, ya
que para el día se aplicaron un total de 133.250 dosis, de las cuales

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 15 contagios nuevos en 5
municipios.

39.679 corresponden a la segunda inyección mientras que otras
9.662 fueron monodosis.
Estas son las 15 ciudades de
Colombia que ya tienen el 70 %
de su población vacunada
El país venía en un promedio
de crecimiento semanal del 1,5
% en cuanto a los porcentajes
de vacunación, luego de que se
anunciara que el carné será un
requisito para asistir a lugares y
eventos públicos, las cifras subieron a un 3,3 %. Bajo esta nueva
modalidad, Colombia está a un
7,5 % de lograr la meta del 70 %
de población vacunada en todo
el país.
El ministro de Salud, Fernando
Ruiz, confirmó que noviembre ha
sido uno de los meses con más
asistencia de ciudadanos a los diferentes puntos de vacunación, de
seguir así, el año cerrará con la
meta de vacunación a nivel nacional, por ahora, ya hay 15 ciudades que cuentan con el 70 % de
la población con la primera dosis
de alguna de las vacunas disponibles, Moderna, Sinovac, Pfizer
y AstraZeneca. Actualmente se
vienen aplicando entre 350 mil
y 400 mil dosis diarias, lo que
pondría el Plan Nacional de Vacunación en un avance del 62,5 %
de población con primera dosis y
el 44 % con esquema completo.
Las ciudades que se destacan
por su población vacunada son:
Yopal, Manizales, Ibagué, Bogotá,
San Andrés, Pasto, Pereira, Armenia, Barranquilla, Leticia, Tunja,
Medellín, Popayán, Puerto Carreño y Bucaramanga.
“Tenemos cerca de Cúcuta, Cartagena, Mocoa, Neiva, Cali, Riohacha y Quibdó. Son ciudades
que deben pasar rápidamente a
ese 70 %. Hay que avanzar, trabajar lo más fuertemente posible
para lograr las metas; noviembre
es fundamental, pues lo que se
logre dará la pauta de segundas
en diciembre”, indicó el ministro
Fernando Ruiz.

La estadística de fallecimientos se
mantuvo estable con un total de 3.149.
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Cambiemos
Armando
Saavedra
Perdomo
Sin tener en cuenta el descontento social que tanto desorden causó por el mal manejo que el Gobierno le dio al paro, son muchos
los síntomas de la mala situación
en que estamos como País y como
sociedad:
Un Presidente que posa de ambientalista en las visitas a otros
países, mientras Colombia tiene el
nefasto primer lugar en asesinato de líderes ambientales; se están
realizando ejercicios de fraking y la
deforestación indiscriminada crece en la Amazonía y la Orinoquía
en cientos de miles de hectáreas al
año. Presidente que posa de modesto en el gasto público, mientras
viaja a Europa con la comitiva más
grande jamás vista de familiares
amigos y vecinos que aprovechan
el avión presidencial para hacer turismo mientras miles de colombianos comen una sola vez al día.
Un Presidente que levanta la voz
para exigir que reconozcan los esfuerzos que hace su gobierno por la
Paz, mientras recorta el presupuesto e incumple todos los acuerdos.
Un presidente que posa de respetar la ley, y decide firmar la ley de
garantías desconociendo el fallo de
un juez de la república.
Un Congreso que cada cuatro
años se compromete a luchar contra la corrupción, pero no apoya
una moción de censura a una ministra que embolató setenta mil
millones de pesos; y que aprueba
por amplísima mayoría derogar un
“articulito” de la ley de garantías en
época de elecciones, tema clave de
la corrupción y compra de votos.

Un congreso que cada cuatro
años pide el voto ciudadano para
defendernos y trabajar por un
mejor país, pero se sale de la sala
cuando discuten un proyecto que
beneficia a nuestros campesinos,
o que no aprueba la posibilidad
de que los ciudadanos cambien de
sistema pensional.
¿El resultado? Pues un País con
21 millones de colombianos en pobreza y 7,4 millones en pobreza
extrema, indicadores que se dispararon en este cuatrienio según cifras del DANE. Eso sin contar que,
para esta entidad, una persona en
Colombia es pobre solamente si
subsiste con menos de $360.000
pesos mes, es decir un tercio del
salario mínimo, por lo que en mi
opinión la cosa esta aún más crítica de lo que el gobierno pretende
presentar.
Un país en el que murieron 26
niños en los primeros nueve meses del año por desnutrición, y de
acuerdo con el DANE, antes de
marzo del 2020, (cuando inicio la
cuarentena), el 11,9 % de los colombianos consumían menos de
tres comidas al día, cifra que se
disparó a septiembre de 2021, al
30 %, Es decir, se triplicó.
Así las cosas, ¿Es hora de cambiar? de cambiar de modelo económico, de cambiar a los políticos que mal, muy mal nos
representan, de cambiar a esos
congresistas que se han anquilosado en sus despachos y actúan
a espaldas del pueblo, yo creo no
solamente que es posible, sino
que es una obligación de todos
los colombianos. Es hora de empezar a construir un país donde
niños y niñas tengan futuro, los
jóvenes oportunidades, las mujeres y los campesinos alguien que
realmente los defienda y respete,
es hora que CAMBIEMOS.

La sucesión de acciones criminales por supuestos grupos insurgentes que han aparecido
en el municipio de Timaná y en otras localidades, divulgadas en los medios recientemente, se
muestra la sevicia con que se ejecutan muchas
de ellas. Las personas asesinadas tienen un
común denominador. Presentan antecedentes
judiciales. Es una situación que genera zozobra
en la Villa de la Gaitana. No se pueden permitir
que volvamos a vivir los tiempos pretéritos, en
que se vieron sometidas las familias huilenses,
en otrora por la presencia de grupos insurgentes. Los episodios que se han traducido en
homicidios en esta región urgen de un análisis
sereno y de la aplicación de medidas eficaces.
Son innegables los casos de inseguridad que
se están presentando en el departamento del
Huila y en todo el país. A diario están ocurriendo raponazos, atracos a mano armado, homicidios, al igual que el consumo de sustancias
psicoactivas, sin que existan los suficientes controles de las autoridades. Estas acciones delincuenciales están desbordando la capacidad de
respuesta de la Fuerza Pública, lo cual se convierte en una mayúscula preocupación para las
autoridades gubernamentales. Sin duda, la persistencia de estos delitos que se convierten en
el motor de la violencia organizada, representan una amenaza para una nación que, como
Colombia, ha logrado grandes avances en las
últimas décadas en la tarea de proteger la vida

e integridad de sus ciudadanos.
Es importante para el bienestar de las familias colombianas, evitar que estos delincuentes se conviertan en criminales profesionales,
que siembran miedo en las calles, para lo cual
se requiere un trabajo mancomunado entre la
Policía, comunidad, autoridades locales, Congreso y los Jueces de la República. No hay que
ser laxos con esta situación.
Aunque no es aceptable ante las Leyes colombianas, estos medios para hacer justicia, la
deficiencia de la rama judicial para ajusticiar y
condenar a estos delincuentes, son capturados
por la Fuerza Pública, y luego por decisiones de
un Juez, son dejados en libertad a los tres días,
quienes salen burlándose de la impunidad que
reina en la mayoría de los Despachos Judiciales.
Es plausible que se construya confianza entre la gente y las autoridades para una suerte
de trabajo en equipo, para frenar estos actos
delictivos. El principal indicador de seguridad de una ciudad es la salvaguarda de la
vida. El debate sobre la inseguridad no puede
reducirse a lo que muestran las imágenes de
TV o exponen las redes. Ello no da espacio
a los argumentos y, en cambio, aumenta la
incertidumbre y alimenta la confusión. La seguridad también tiene que ver con la manera
cómo se comporta la sociedad, como resuelve
sus conflictos, aplica justicia y garantiza la
transparencia de sus autoridades.

¿Hechos graves y oídos sordos?
Víctor G.
Ricardo

En Colombia vienen sucediendo hechos que con el cruce de las
innumerables noticias que se producen, la ciudadanía no alcanza a
visualizarlos en su verdadera dimensión y son de la mayor gravedad tanto para la vida institucional
del país como para el próximo futuro de nuestra democracia.
En esta oportunidad quisiera referirme a dos aspectos centrales de

nuestra institucionalidad como son
la necesaria reforma al Congreso y
la reforma a la Justicia, que no han
logrado materializarse por intereses de distinta índole que terminan
afectando el necesario balance y
equilibrio institucional.
Comenzando por la reforma al
Congreso, llama la atención cómo
en esta Corporación se le han venido dando muerte a iniciativas que
el país esperaba, acudiendo a la llamaba “engavetada” de iniciativas, y
como resulta recurrente la práctica
de incorporar “micos” en leyes que
regulan materias específicas. Esto
es artículos especiales de beneficios
esperados por algunos promotores

que no tienen que ver con el objeto de regulación, pero que ante la
sorpresa de todos se terminan convirtiendo en leyes de la República.
Un ejemplo que combina “engavetadas”, “micos” y todo tipo de intereses personales es el trámite de
la norma que propende regular en
mejor forma y con mayor eficiencia el trabajo de los congresistas
y que se pretende embolatar con
el propósito de no dejar perder
beneficios personales, como por
ejemplo las exageradas vacaciones
de nuestros congresistas. Urge sin
lugar a dudas una reforma estructural y seria a nuestro Congreso
antes que seguir creando curules

con las mismas anomalías.
Y si vamos a la rama judicial el panorama no es para nada mejor. Recientemente, nos encontramos por
ejemplo con decisiones que se están tomando por la sala plena de
la Corte Constitucional, donde se
ha conocido por filtraciones de los
medios, que algunos magistrados
consideran que se están basando
en decisiones de tipo político y no
jurídico. Me refiero puntualmente al fallo de revisión de la tutela
con respecto el proceso que se lleva contra el ciudadano Álvaro Uribe
Vélez, donde se ha dicho en algunos
medios que dentro del salvamento
de voto de cuatro de los magistra-

dos que se apartaron de la decisión
mayoritaria de cinco, no se duda en
calificar a la posición mayoritaria
cómo una decisión más enmarcada
en intereses políticos que en la debida aplicación de las normas jurídicas
y del Derecho.
Con estas apreciaciones de los
mismos magistrados sobre las
decisiones judiciales de sus colegas deberíamos no aplazar más
la reforma judicial de la que tanto se ha venido hablando, si no
queremos que cada día que pasa
estemos ante situaciones aún
más graves y de mayor peligro.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Principios democráticos

Las posibilidades electorales del Huila
Julio
Bahamón
Vanegas
El domingo anterior el Dr Rodrigo
Villalba escribió, en su columna habitual, un artículo en el que pone de
manifiesto las dificultades que podrían tener los aspirantes al senado
de la república, y afirma que existe
inminente peligro de que el Huila se
quede sin representación en esa alta
corporación legislativa. Su columna
de opinión sirvió de tema en el programa radial que dirige, a través de la
emisora Neiva Stereo el distinguido
amigo y periodista Don Jorge Parga
Vanegas en el noticiero político Línea
18 que se transmite todos los días de
8 a 9 de la mañana. Al mencionado
espacio radial fuimos invitados los
Drs Ernesto Cardozo Camacho, candidato a la cámara de representantes
por el partido Centro Democrático,
el Dr Tito Murcia, candidato a la cámara por el partido Cambio Radical,
el analista político Marco Alirio Carrasquilla exconcejal de Neiva y líder
del partido conservador, y el suscrito.
Algunos de los panelistas expresaron
preocupación sobre el presagio hecho por el senador y destacado jefe
Liberal, pero yo no estuve de acuerdo con ese vaticinio de mal agüero.
En el caso particular del Centro Democrático considero que la elección
al senado de nuestro candidato Dr
Álvaro Hernán Prada está asegurada teniendo en cuenta los guarismos
recientes para la cámara de representantes en los que alcanzo la no

despreciable cifra de 48.500 papeletas, y esos votos están intactos, son de
carne y hueso, que vamos a respaldarlo
en su ascenso al senado de la república. Es claro que, debido a las normas
establecidas sobre la circunscripción
nacional, todos los candidatos podrán
trabajar en distintas regiones del país
con el fin de conseguir adeptos que les
ayuden a contabilizar los votos que necesitan para consolidar su aspiración.
El Dr. Prada se está moviendo en todo
el Huila con mucho éxito y por distintas regiones del país con resultados
halagüeños. La tarea la está haciendo
juiciosamente con rendimientos muy
positivos. Pero es evidente que le quedara más fácil a quienes cuenten con
bases electorales como las que hoy
soportan la aspiración del Dr Prada
Artunduaga, que las de quienes no
las tengan, o las tengan menguadas
como es el caso del senador bachiller.
Ese candidato, como se dice en el
argot popular, está hoy por hoy, pilando por el afrecho, y tiene en vilo
repetir curul. La verdad, es que, si
no llega, no hará falta. Otro asunto
que se ha convertido en un pesado
fardo que se le atravesará, como vaca
muerta, en sus deseos y pretensiones,
son las mentiras. Al final del actual gobierno los correligionarios del régimen de Iván Duque se han dedicado
a defender inversiones indefendibles.
Asegurarles a los Huilenses que en
materia de infraestructura vial el ejecutivo ha invertido más de $2 billones de pesos en el cuatrienio que
finalizara en agosto del año entrante,
es un embuste.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

El signo de la maleta positivo (II)
Adonis
Tupac
Ramirez
Cuellar
Durante nuestro rote por el servicio de medicina interna tuvimos
un paciente de aproximadamente 80 años. Le decíamos don Luis,
había sido fumador toda su vida y
tenía una EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) con
una complicación cardiaca asociada, por lo que era dependiente
de oxígeno y había adquirido una
neumonía que lo llevó a necesitar tratamiento hospitalario con
antibióticos intravenosos. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar común y causa dificultad para respirar.
Hay dos formas principales de
la enfermedad que son la bronquitis crónica, la cual implica una
tos prolongada con moco y el enfisema, el cual implica un daño a
los pulmones con el tiempo.
La mayoría de las personas con
EPOC tienen una combinación
de ambas afecciones. La causa
principal es el tabaquismo. Cuanto más fume una persona, mayor
probabilidad tendrá de desarrollar EPOC.
Don Luis era un señor muy

agradable, tranquilo y resignado con su enfermedad, sabía que
iba a morir pronto y me contaba
que estaba un poco cansado de
no poder respirar bien, pues le
producía dificultad para comer y
prácticamente permanecía sentado porque al levantarse ya se asfixiaba. Tenía días malos y otros
no tanto, pero nunca estuvo bien,
sufría mucho pero nunca se quejaba, creo que era muy consciente
de que su enfermedad había sido
por su tabaquismo pesado y quizás eso era lo que más extrañaba,
que ya no podía fumar y añoraba
esos momentos de intimidad con
el cigarrillo. En ese momento lo
entendía muy bien, yo era fumador, a veces de más de un paquete
al día y aun viendo estos desenlaces no tenía intención de abandonarlo. En esto me tardé casi 10
años más para tener un momento
de quiebre en mi vida y abandonar
definitivamente el cigarrillo.
Una noche que estaba de turno
Don Luis estaba muy mal, el silbido de sus pulmones casi se escuchaba desde la entrada al piso
de medicina interna, hicimos
muchas medidas para aliviar su
sufrimiento y rogaba para que se
muriera y pudiera descansar, sin
embargo, al amanecer comenzó
a mejorar y logró dormir un rato.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

José G.
Hernández

Laura Richardson

La primera mujer al frente del
Comando Sur de EE. UU., de visita oficial en Colombia, la comandante se reunió con el ministro
de Defensa y estuvo en diferentes bases militares del país.

Mauro Saúl Sánchez
miembro del equipo
del candidato a la
presidencia Gustavo
Petro en el Huila
“Dios nos ampare...paisanos no
vayamos a caer por favor....”
Luz Elida Rodriguez Fonque
“Mauro viva Colombia Humana
Petro presidente amen”
Eugenio Fernandez Polania
“Dios le bendiga, si a la Presidencia de Colombia”
Reina Maria Casallas

Cabe insistir de nuevo en principios que con frecuencia olvidan
los transitorios titulares del poder
político: el de supremacía o supra
legalidad de la Constitución, y el
de sujeción de los gobernantes a
las decisiones judiciales.
El poder constituyente aprueba,
proclama y pone en vigor el ordenamiento jurídico fundamental de
la sociedad y la estructura del Estado. Lo hace en ejercicio del poder
soberano, que en una democracia
reside en el pueblo.
La Constitución señala funciones y competencias, entre ellas
la de expedir las normas que integran el orden jurídico en sus
distintas escalas y contempla jerarquías normativas, a ella supeditadas.
Desde los primeros tiempos del
constitucionalismo hablaron los
autores de la “ley de leyes”, “ley
fundamental” o “ley suprema”. En
el lenguaje de nuestra Carta Política (Art. 4), “norma de normas”,
que expresa su carácter intangible y que da lugar a la figura de la
excepción de inconstitucionalidad,
proveniente del Acto Legislativo 3
de 1910, a cuyo amparo, toda norma inferior que sea incompatible
con sus mandatos es inaplicable.
Si, en ejercicio de ese acto fundacional de naturaleza política,
el Constituyente ha creado el
Congreso y le ha conferido potestad para expedir leyes, exigibles al pueblo, ese órgano y sus
integrantes, así como las disposiciones dictadas por ellos, se
deben a la Constitución, y, por
tanto, deben observarla, tanto en
lo sustancial como en lo procedimental. Si son incompatibles,
prevalece la Constitución y se
inaplica la ley.  

Hemos optado por ese modelo
institucional y se ha estructurado
un Estado Social y Democrático de
Derecho. Nadie es dueño del poder
absoluto. Hay equilibrio funcional, distribución de responsabilidades, frenos y contrapesos, para
que el poder no se concentre, ni se
prolongue indefinidamente. No es
una monarquía, ni un principado.  
Los órganos estatales gozan de
atribuciones delimitadas y todos
están sujetos a control. Así -para
referirnos a hechos recientes-, pese
a todo el poder que se le ha conferido por la misma Constitución
al Presidente de la República, está
obligado a obedecer las decisiones de los jueces, y los jueces -que
lo son la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado, y también los
tribunales y los jueces que conocen sobre acciones de tutela- pueden, en la órbita de sus
respectivas competencias,  impartirle órdenes -que deben ser
acatadas, sin perjuicio de los recursos-; pueden suspender o anular  sus decretos, y pueden inaplicar sus decisiones cuando sean
incompatibles con la Constitución, según lo explicado.   
En un genuino Estado Social y
Democrático de Derecho son inaceptables las palabras de Richard
Nixon, a propósito de Watergate:
“Lo que intento decir es que, si
quien lo hace es el Presidente, no
es ilegal”. Criterio equivocado. El
presidente, más que ningún otro
servidor público, debe dar ejemplo de respeto y sometimiento a
la Constitución y a la ley.  
El gobernante democrático no
impone arbitrariamente su voluntad. Se somete a las normas, cumple y hace cumplir la Constitución,
obedece a los jueces, permite la
participación, no elude controles,
garantiza derechos y libertades,
así como la transparente competencia política en condiciones de
igualdad y no quita, disminuye, ni
suspende garantías.

La imagen del día
Llegada de la hermana Gloria Cecilia Narváez

La noche anterior llegó a Colombia la hermana Gloria Cecilia Narváez, liberada en octubre tras 4 años y 8
meses de su secuestro en Malí, África.
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Judicial

En Neiva destruirán 247
armas de letalidad reducida
n Estas armas fueron incautadas como resultado a la labor policial de los cuadrantes.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

a Policía Metropolitana de Neiva en respuesta al
procedimiento administrativo que se adelanta a
más de 247 armas incautadas en desarrollo de
procedimientos policiales desde el año 2017 a la fecha
y resueltos los recursos de apelación por parte de los
inspectores de Policía, llevará a cabo la destrucción
de armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad
reducida y elementos similares a armas de fuego.
De esta forma y a través de la oficina de registro de
medidas correctivas y de acuerdo a lo tipificado en
el artículo 27 numeral 7 y el artículo 192 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
se materializa la medida correctiva de destrucción a
estos elementos constitutivos de comportamientos
contrarios a la convivencia.
Así las cosas, con la destrucción de estos elementos, aportamos significativamente a la seguridad y la
convivencia ciudadana en la ciudad de Neiva, pues
muchas de estas armas fueron incautadas a personas
con anotaciones y antecedentes penales, en lugares
abiertos al público, en aquellos donde se consumían
bebidas embriagantes, en situaciones donde se advirtió de su uso irregular y/o se incurrió en algún comportamiento contrario a la convivencia.
Igualmente gracias al oportuno actuar de la Policía,
se logra sacar de las calles estos elementos que en
muchos de los casos eran utilizados como instrumento para la comisión de delitos como hurto, lesiones
personales y amenazas.
Este proceso se llevara a cabo con una empresa privada siguiendo todos los protocolos de destinación
final en presencia de funcionarios de la Personería,
Inspección de Policía, Dirección de Convivencia y
Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Neiva y la
oficina de asesoría jurídica de la Policía Metropolitana de Neiva.

Estas armas fueron incautadas como resultado a la labor policial de los cuadrantes.

Capturado cuando
pretendía comercializar
varias dosis de
estupefacientes
En los planes de registro de
control que adelanto la patrulla
del cuadrante el día de ayer 16
de noviembre del 2021 sobre el
barrio Divino Niño, fue capturado en flagrancia Julián Ordoñez Bolaños de 36 años de edad,
luego que le hallaran en su poder 36 cigarrillos de marihuana
listos para su comercialización.
Es de anotar que este hombre
además de presentar una anotación en el sistema SPOA por este
mismo delito, presenta 3 órdenes
de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en el artículo 140, numeral 8,
por portar sustancias prohibidas
en el espacio público, lo que denota su recurrencia en el porte

y comercialización de estupefacientes.
El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de
turno, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La Policía Nacional invita a
toda la comunidad a denunciar
este tipo de conductas que afectan la salud pública, primordialmente la de nuestros niños,
niñas y a adolescente, para que,
de una manera conjunta con las
administraciones municipales,
propendamos por espacios libres de droga y delitos conexos.
Las líneas para denunciar es la
123 o a la línea nacional antidrogas 167.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno, como presunto responsable del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
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Actualidad

Gobierno nacional
extenderá por tres meses
más la emergencia sanitaria
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

E

n el mes de agosto el presidente de la Republica,
Iván Duque, anunció que
la emergencia sanitaría producida por el covid-19 finalizaría el
30 de noviembre del 2021. Pero
medios nacionales anunciaron
que fuentes cercanas a la presidencia comentaron que el Gobierno nacional está preparando una reforma que haría que
la emergencia se extienda por
tres meses más, es decir, podría
acabar hasta febrero del 2022.
Entre los argumentos que se
tienen para extender la medida, es que se facilita la toma de
decisiones en torno a la situación sanitaria del país y a un
posible aumento de casos por
el virus que se pronostica comience y que podría provocar
un cuatro pico como el que se
vivió a comienzos del 2021.
Incluso, la alerta la dio el Ministerio de Salud de Colombia
a mediados de octubre que advirtió que el cuarto pico podría
comenzar el 19 de noviembre.
El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios,
Luis Alexander Moscoso, aseguró, desde el Puesto de Mando
Unificado (PMU), que según el
más reciente análisis beta, que
es el mecanismo para medir el
contagio en el país, se evidenció
un incremento del 0.45, lo que
pondría en alerta a las autoridades sanitarias.
“Significa que en noviembre
podemos tener un pico, tema
que nos preocupa mucho, entonces yo creo que en estas dos
semanas debemos trabajar muy
fuerte en el tema de vacunación
y en aislamiento”, señaló el funcionario, quien recordó que la
cuarta ola de contagio estaba
prevista para octubre, sin embargo, las medidas adoptadas
aplazaron este fenómeno.
A su vez, explicó que la posibilidad del cuarto pico se prevé por las cifras de contagios,
ocupación de las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) y
fallecidos por complicaciones
derivadas del covid-19 que se
han presentado departamentos
como Atlántico, Norte de Santander y Antioquia.
Además, se comentó que la
decisión de extender la emergencia estaría sujeta a las decisiones que ha tomado la Organización Mundial de la Salud

n La decisión habría sido tomada teniendo en cuenta el pronunciamiento que hizo recientemente
la Organización Mundial de la Salud.

En el mes de agosto el presidente de la Republica, Iván Duque, anunció que la emergencia sanitaría producida por el covid-19 finalizaría el 30 de noviembre del 2021.

(OMS), que aún mantiene la declaratoria de emergencia por la
pandemia del coronavirus.
A finales de octubre la OMS,
llevó a cabo la novena reunión
del comité de expertos, que es
convocado cada tres meses para

analizar el devenir de la crisis
sanitaria, acordó por unanimidad que el coronavirus sigue
teniendo potencial para transmitirse internacionalmente y
requiere todavía una respuesta
global.

Esto quiere decir, como mencionó el portal El Universo,
que la alerta internacional supone la necesidad de que todos los Estados sigan aplicando
respuestas al coronavirus, que
incluyen medidas de distancia

La decisión habría sido tomada teniendo en cuenta el pronunciamiento que hizo recientemente la Organización Mundial
de la Salud.

física, vacunación, diagnóstico
rápido y tratamientos, señaló el
comité en un comunicado.

Vacunación en Colombia
El país venía en un promedio de crecimiento semanal del
1,5 % en cuanto a los porcentajes de vacunación, luego de que
se anunciara que el carné será
un requisito para asistir a lugares y eventos públicos, las cifras subieron a un 3,3 %. Bajo
esta nueva modalidad, Colombia está a un 7,5% de lograr la
meta del 70 % de población vacunada en todo el país.
El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que noviembre ha sido uno de los meses
con más asistencia de ciudadanos a los diferentes puntos
de vacunación, de seguir así, el
año cerrará con la meta de vacunación a nivel nacional. Actualmente se vienen aplicando
entre 350 mil y 400 mil dosis
diarias, lo que pondría el Plan
de vacunación en un avance del
62,5 % de población con primera dosis y el 44 % con esquema
completo.

/ 18 /

Clasificados

Jueves 18 de noviembre de 2021 / www.diariodelhuila.com
01

Finca Raiz

02

Vehículos

03

Venta artículos

04

Animales

05

Servicios

06

Empleos

07

Adultos

Clasidiario
8712458

avisosvarios@diariodelhuila.com

Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

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
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE
CASA D7 MANZANA D CONJUNTO
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76
CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA

$1.400.000

91m2

$900.000
$600.000

155m3
63m2

$550.000

92m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA

$920.000 78m2
$3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

APARTAESTUDIO 504 COND. ALTO DE
YERBABUENA CARRERA 31A # 8-46
APTO. 3ER -PISO ALAMEDA MONTERREY
CALLE 24 #34C-72
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA
CALLE 4C # 24A-22
APTO. 301 BUGANVILES CALLE 20
No. 35-84
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA
CARRERA 50# 27C-01

$750.000

58m2

$700.000

69m2

$650.000

52m2

$640.000

61m2

$950.000

66m2

$1.200.000

84m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
CARRERA 27 # 26-239
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA. 15
# 23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52

$700.000

68m2

$1.300.000

88m2

43m2
80m2

$800.000

103m2

$550.000

60m2

$800.000

66m2
164m2

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN -GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APARTAESTUDIO
202.B/CENTRO
B/ SAN VICENTE
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL
GARZÓN
–H - H
CASA.
LOS
SAMANES. GARZÓN
- H– H
APTO. B/
201
B/PROVIVIENDA
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 1MER PISO. B/ PROGRESO. GARZÓN - H

$850.000$350.000
$300.000$700.000
$850.000$430.000
$2´500.000
$500.000
$1´800.000
$420.000
$650.000

100m2
198m2

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2
$1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CALLE 7a No. 29-107
CARRERA 5 No. 21 A - 106
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

640-99514
640-99337
640-252
640-99456
640-198
640-99471
640-99538
640-295
640-99487
640-420
640-343

104m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO
BODEGA CARRERA 3 # 2A-18

V A LOR

LOTE B/
TERRENO,
PERESOZO
GARZÓN – H
$110.000.000
LOTE.
DINDAL. VDA.
GARZÓN
-H
$45.000.000
CASA SECTOR
LOTE, SECTOR
LA JAGUAGARZÓN
GARÓN-–HH
$600.000.000
CASA.
PATIO BONITO.
$160.000.000
LOCALURB.
Y APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH- H
$300.000.000
CASA.
VILLAS
DEL CAFÉ.
GARZÓN
$130.000.000
CASA URB.
URB.VILLA
CHUIRÁ
$160.000.000
LOTE.
DE NEIVA
LEIVA. –H
GARZÓN - H
$280.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA B/
Y 2CENTRO.
APTOS. B/ÁLAMOS
$180.000.000
CASA.
GARZÓN - HGARZÓN – H
$700.000.000
DOS LOTES
TERRENO B/CASA
LOMA
$40.000.000C/U
APTO.
CONJ. CERRADO
AL ORIENTE
DEGARZÓN
NEIVA – H $550.000.000
CASACONJ.
DOS PLANTAS,
SAMANES
–H
$170.000.000
LOTE.
CERRADOB/LOS
VÍA PALERMO
- HUILA
$130.000.000
CASA101.
DOSB/PLANTAS,
LA JAGUA
GARZÓN –H$130.000.000
$120.000.000
APTO.
ALTOS DESECTOR
SAN NICOLÁS.
NEIVA
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

CENTRO

NORTE
APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA
CRA 31 # 51-87
APTO. 202 CRA 1C # 38-08 CANDIDO
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02

$900.000
$450.000

CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
$900.000
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
$950.000
CARRERA 7 No. 4-25 A
APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A # 7-42 $1.000.000
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO CARRERA $1.300.000
8B No.11-12

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99513
640-99381
640-99528
640-99373
640-99523
640-99364
640-99522
640-99363
640-99520
640-99340
640-99467
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-99322

$800.000 37m2
$750.000 31m2
$1.500.000 20m2
$5.500.000 317m2
$620.000 35m2

VIVIENDAS

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

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609 SAN
JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA.
8 # 7-20

$2.500.000

79m2

$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

VENTAS
APTO. 201 ALAMOS CARRERA 17 C
# 50-62
APTO. 502 T-C COND. CAPRI CALLE
49 # 6-29

VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$140.000.000

96m2

$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

$270.000.000 115m2
$1.200.000.000 700m2
$200.000.000 102m2
$200.000.000 145m2
$70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 21A # 39-108 B/LOS
GUADUALES
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS
CARRERA 52 # 6-80
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$680.000.000 193m2
$330.000.000 137m2
$650.000.000 244m2
$750.000.000 465m2
$90.000.000

110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL
$750.000.000 1.322m2
LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

85m2
82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1
Ensenada del Magdalena

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$165.000.000 103m2

ORIENTE

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR

$95.000.000
$130.000.000

$180.000.000 300m2
$300.000.000 213m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

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

APTO.703 T-I BOSQUES DE SANTA
ANA CARRERA 42 # 18A-08
APTO. 908 T-2C RESERVA DE LA
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE
7 # 29A-107

$295.000.000

95m2

$630.000.000 139m2
$300.000.000 113m2

$210.000.000 100m2
$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

LOCALES/OFCICINAS /BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60

$1.750.000.000 1.520m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2

$180.000.000 143m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA

$190.000.000

37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN

$260.000.000

52m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$190.000.000 196m2
$320.000.000

96m2

$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
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
$500.000.000 940m2
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

CONTACTOS:

322 281 00 04 - 314 421 4273

(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

$550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A
# 7-42
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE
LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE
11 # 9-69

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

$65.000.000

32m2

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
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VIVIENDAS

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

OBRAS DE
TEATRO
•MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
•PINTURA
•PIANO
•Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

VENDO LOTE 28.528 m2
(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

ARRIENDO APARTAMENTO

CONJ. RESERVA DE LOS
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO
3- HABITACIONES 2- BAÑOS

312 232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA-LOTE

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL
(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE
ORIENTE EN NEIVA
INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

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

SE ARRIENDA CASA USO
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2

Celular 314 296 7414
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: 313 207 8977

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO
O PARA CONSTRUIR Informes:

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

313 878 50 85

312 4492 739 - 313 593 7364

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

300 554 82 34

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

PLANA INDUSTRIAL
FASHION 20U.
EXCELENTE
ESTADO, CON POCO
USO. 50% MÁS
ECONÓMICO DEL
VALOR COMERCIAL.
318 219 03 16

225 mts2 4- Habitaciones, garaje, sala,
comedor, corredor, patio amplio y cocina
grande $170 MILLONES
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la
Universidad Javeriana

2 – HABITACIONES. 2 – BAÑOS. SALA COMEDOR.
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

Informes 311 593 2825

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
EDIF. BD BACATA,
4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO,
BALCÓN PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS, 4ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

SE REQUIERE EN NEIVA

DIRECTOR (A) COMERCIAL

EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES
OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

324 581 70 68

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO,
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR.
Y OPERARIO PARA PLOTTER DE
IMPRESIÓN DIGITAL.
PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01

314 248 2806

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

VENDO
OFICINA
606
EDIFICIO
BANCO
AGRARIO
29.7m2
A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA

EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204. CENTRO NEIVA
A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO.
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

TRABAJO SI HAY

SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON
MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS
VINCULACIÓN INMEDIATA

VENDO
CASA
CONJ. RES.
ALTOLLANO
REMODELADA
PARQUEADERO
PISCINA
SALÓN
COMUNAL

314 293 0946

ARRIENDO
APARTAMENTO
BOSQUE DE
TAMARINDOS
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO
INF:
318 712 2050

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
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VENDO O
ARRIENDO
APARTAESTUDIO
EN BOGOTA
CHAPINERO
ALTO

VENDO CASA SOLARIEGA
AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

Informes: 315 397 2034

2- AMBIENTES

310 279 1757

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705
Necesito
socio

capitalista para
negocio con
montaje completo
restaurante,
parrilla y
JUGUERIA
CELULAR
321 236 1705

ARRIENDO
CASA B/

CÁNDIDO
AMPLIA.
UN PISO
CAR. 1C No.
34-64

320 838 9781
VENDO
CASA
B/CAMILO
TORRES
CERCA A LA
USCO
140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

SE VENDE ESPECTACULAR
LOTE CONDOMINIO RINCÓN
CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2,
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414
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

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/
BUGANVILES - CEDRAL.

3 habitaciones 3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor,
Coci integral, patio de ropa, garaje Excelente ubicación.
Arriendo $850.000/ Venta $210.000.

313 892 9840

VENDO CASALOTE

EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES

Informes 316 233 9864

VENDO APARTAMENTO 302

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON – HUILA CITA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión
del señor: EDILBERTO CARDOSO BARREIRO quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 4.903.131
expedida en Garzón (H), fallecido en el Municipio de Garzón (Huila), el día diez (10) de Noviembre de dos mil diecinueve
(2.019), lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante
ACTA DE FECHA DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose
la publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del
Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veintiunos (2021), a,
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA hay firma y sello.
NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO DE AGRADO HUILA EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO
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 los causantes JOSE
PEDRO MENDEZ MENESES, quien en vida se identificara con la Cédula de Ciudadanía número 1.660.540 de Tarqui y
falleciera en Tarqui Huila, el día 26 de Diciembre del 2012 y LUCILA BARRERA MÉNDEZ, quien en vida se identificara
con la Cédula de Ciudadanía número 26.579.690 de Tarqui y falleciera en Medellín Antioquia, el día 31 de Diciembre
del 2020, y su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios fue el municipio de Tarqui Huila. Aceptado el trámite
respectivo en esta notaría, mediante ACTA NO. 054 DE FECHA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2.021, se ordena
la publicidad de este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión en la localidad, en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3. del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 16 del mes de Noviembre de 2021, a las 8:00 horas. EDGAR
QUINTERO GONZALEZ. NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGRADO HUILA. (Hay firma y sello).
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55 Tel. (608) 8710570 EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO
SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA - HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE MATILDE BARREIRO DE MOSQUERA, quien en vida se identificaba Con la
Cédula de ciudadanía número 26.411.143 expedida en Neiva-Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DIEZ
(10) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se tramita en esta Notaría, en los términos del
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado
todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación
se hace hoy TRECE (13) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO siendo las nueve de la mañana
(9:00 A.M) EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO Hay Firma y Sello

Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados

B/CHICO - BOGOTA
4 AÑOS. 2-HABITACIONES
PARQUEADERO - DEPOSITO 77 m2

Informes 311 204 4220

8712458

