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El senador y precandida-
to presidencial por la Co-
lombia Humana, Gustavo 

Petro y quien propone el Pacto 
Histórico para Colombia estuvo 
ayer de correría en el departa-
mento del Huila. Inicialmente 
estuvo en Pitalito donde, como 
se ha vuelto costumbre, llenó 
plaza, luego se trasladó a Neiva 
donde participó en un encuen-
tro con empresarios en el audi-
torio de Coomotor.

Posteriormente, estuvo en el 
Parque Santander, donde la 
gente se concentró en el lugar a 
escuchar sus propuestas que se 
han ido promulgando en cada 
una de las manifestaciones en 
que ha participado.

En rueda de prensa el precan-
didato presidencial, se refirió 
inicialmente a los señalamien-
tos que en el Congreso de Es-
tados Unidos, la representante 
María Elvira Salazar, quien hizo 
campaña apoyada por el Centro 
Democrático, se refirió a Petro 
como “terrorista, ladrón, mar-
xista y terrorista” y a la réplica 
que del mismo comentario hizo 
el presidente de Fedegán José 
Félix Lafaurie.

“Hice la solicitud de protesta 

al Congreso colombiano para 
que se pronuncie y sugerí en-
viar una carta rechazando las 
acusaciones calumniosas de la 
congresista, las cuales, todos 
sabemos que la mayoría es uri-
bista y gobiernista, si conside-
ra que soy un ladrón y terro-
rista o se pronuncia y manda 
una nota con la comisión res-
pectiva. Aquí cualquiera que 
repita eso es un delito, es una 
calumnia, yo no tengo ningún 
proceso al respecto, ni siquiera 
incipiente. Yo estoy en mi de-
recho de que si no tiene nin-
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Gustavo 
Petro se ha 

reunido 
con el em-
presariado 
al que le ha 
mostrado 
su progra-
ma de go-

bierno “que 
no consiste 
a los pocos 

empre-
sarios 

que aún 
quedan, 
porque 

ya Duque 
expropió 
a 600 mil 
de ellos, 

los quebró, 
sino a cómo 
volvemos a 
millones de 

colombia-
nos en em-
presarios”.

“Tenemos una campaña de 
propuestas y la contraparte, 
de mentiras y miedos”  
n Gustavo Petro estuvo en Neiva y Pitalito donde se reunió con empresarios de la región para plantearles sus 
propuestas. El precandidato se refirió a las calumnias recibidas en los últimos días y a cómo van a contrarrestar, 
desde su campaña, las noticias falsas de las que son objeto a diario. Afirmó que el gobierno tiene bodegas para 
atacar a sus opositores.

guna prueba y es una calumnia eso tiene pena 
de cárcel”. 

Lo anterior haciendo referencia a Lafaurie, que 
reafirmó la tesis de la parlamentaria extranjera y 
le solicito retractarse o “presentar las pruebas de 
manera pública que demuestren que soy un la-
drón y un terrorista”.

Políticas económicas
De igual forma, Gustavo Petro, manifestó que se 

ha reunido con el empresariado al que el ha mos-
trado su programa de gobierno “que no consiste 
a los pocos empresarios que aún quedan, porque 
ya Duque expropió a 600 mil de ellos, los quebró, 
sino a cómo volvemos a millones de colombianos 
en empresarios”.

Señaló que “eso implica dos 
grandes políticas económicas, 
una dejar de ser extractivistas y 
construir una economía produc-
tiva basada en la agricultura y la 
industria, ese es el primer gran 
paquete y segundo dejamos de 
explotar petróleo y pasamos a 
democratizar las omisiones para 
poder producir, que implica de-
mocratizar la tierra fértil, demo-
cratizar el saber y democratizar 
el crédito. Si usted tiene dónde, 
con qué y sabe, puede producir, 
hoy la mayoría no tiene las tres 
o no tiene las condiciones para 

Gustavo Petro a su llegada al auditorio de Coomotor. Petro se reunió con empresarios huilenses representantes de todos los sectores de la producción.

Durante su intervención en el auditorio de Coomotor.
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“Lo que 
puedo 

predecir es 
que vamos 
a tener una 

campaña 
del Pacto 
Histórico 
llena de 

propues-
tas y de la 
contrapar-
te, que hoy 

está en el 
gobier-
no, una 

campaña 
de mentiras 

y miedos, 
no es sino 

que yo diga 
algo y ya 
tienen la 

respuesta, 
son fábri-

cas de per-
files falsos 
atacando 

en masa, el 
gobierno 
tiene bo-

degas para 
atacar a sus 
opositores”.

tando, los demás candidatos 
están en una rivalidad diaria 
contra mí, trato de utilizar el 
tiempo para que la gente com-
prenda las propuestas que esta-
mos haciendo, aterrizar el pro-
grama nacional en cada uno de 
los territorios y a medida que 
avancemos trataremos de enri-
quecer regionalmente el progra-
ma nacional, siempre estaremos 
en conversaciones con los terri-
torios”, manifestó.

“Lo que puedo predecir es que 
vamos a tener una campaña del 
Pacto Histórico llena de propues-
tas y de la contraparte, que hoy 
está en el gobierno, una campaña 
de mentiras y miedos, no es sino 
que yo diga algo y ya tienen la 
respuesta, son fábricas de perfiles 
falsos atacando en masa, el go-
bierno tiene bodegas para atacar 
a sus opositores”, afirmó

Finalmente, aseguró que la 
apuesta es ganar en primera 
vuelta, que es la probabilidad, 
alta y va creciendo.

trabajar”.
“Si se democratiza el dónde, 

el con qué y el saber se puede 
convertir a millones de colom-
bianos y colombianas en em-
presarios, pero tenemos que sa-
lir de una economía raquítica y 
anacrónica que se ha construi-
do en treinta años alrededor del 
petróleo y el carbón”, expresó el 
precandidato Petro durante su 
encuentro con los periodistas.

Café y arroz
Gustavo Petro se refirió 

igualmente a los sectores arro-
ceros y cafeteros de la región 
huilense, afirmando que “yo 
voy a pedirle a Duque que sal-
ve la caficultura del Huila, que 
tiene unos cien mil hogares, 
convirtiéndose en el depar-
tamento cafetero del país, la 
gracia es que los cafeteros hui-
lenses puedan disfrutar de los 
altos precios. En el caso de los 
insumos la idea es construir 
un fondo de compensación 
que permita que se les pueda 
vender los insumos regulados 
y subsidiados si se quiere”. 

Por su parte considera que el 
problema del arroz, entre va-
rios, es que “se importa arroz 
y ésta muchas veces da arro-
ces más baratos que los que 
se pueden producir en Colom-
bia. Si uno quiere proteger el 
trabajo en Colombia hay que 
subir los aranceles a la impor-
tación, no solo al arroz sino 
a todos los alimentos, toda la 
producción de confecciones, 
toda la industria alimentaria”.

Señaló que “el contrabando es 
una corrupción de la Dian, el 
contrabando nace allí, la Dian 
debe responder para defender 
a la industria nacional”.

Fake news vs propuestas
Así mismo el candidato de la 

Colombia Humana se refirió a 
la serie de informaciones falsas 
que circulan a diario en los dife-
rentes medios de comunicación 
y el cómo los están contrarres-
tando. 

“Nosotros estamos argumen-

Antes de iniciar el encuentro dejó testimonio de la asistencia al evento. Gustavo Petro es el candidato de la Colombia Humana al Pacto Histórico.

Momentos en que se desarrollaba el encuentro de Petro con los empresarios.

Gustavo Petro durante su encuentro con periodistas de la región.



 / 4  /

Análisis

De las per-
sonas de 5 

años o más 
que residen 

en las zo-
nas rurales, 
las mujeres 

tienen 
mayor par-
ticipación 
en niveles 

educativos 
más altos 

que los 
hom-

bres, por 
ejemplo, el 
7,9% de las 

mujeres ru-
rales tienen 
educación 
superior o 
posgrado, 
y el 21,4% 

educación 
media.
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La asistencia escolar de las 
mujeres rurales es superior 
a la de los hombres

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Tenacidad y resiliencia son 
sinónimos de lo que sig-
nifica ser mural rural y 

atender sus necesidades y lo-
grar llevarle la educación virtual 
o presencial para fomentar sus 
emprendimientos debería ser 
un compromiso del Estado. Las 
mujeres con un bajo nivel edu-
cativo que viven en áreas rura-
les constituyen el grupo menos 
conectado, por lo tanto, llevar 
el conocimiento digital es una 
gran oportunidad para mejorar 
el acceso de las mujeres rurales 
a este recurso y promover su 
empoderamiento económico y 
social.

En cuanto a la educación, la 
principal razón de deserción 
escolar está relacionada con el 
cuidado. El porcentaje de las 
mujeres que se dedica a las acti-
vidades domésticas no remune-
radas se incrementa a medida 
que hay mayor número de hijos, 
realidad que prevalece más en 
zonas rurales.

En la ruralidad, al tener una 
tasa de natalidad más alta por 
familia y que la mayor parte de 
los niños permanecen con sus 
padres, se incrementa la carga 
de cuidados para las mujeres, 
hecho que se relaciona directa-
mente con la barrera para acce-
der a un trabajo formal y tener 
una pensión, ya que cuando se 
dedican a estas labores, histó-
ricamente feminizadas, se re-
fuerzan aún más los obstáculos 
socioeconómicos.

Según los resultados de la En-
cuesta Nacional de Calidad de 
Vida, ECV 2020, el 10,6% de 
las mujeres rurales de 5 años o 
más no sabe leer y escribir y el 
89,4% sí sabe hacerlo, mien-
tras que en las zonas urbanas 
el porcentaje de mujeres de 5 
años o más que no sabe leer y 
escribir es de 4,1%; lo que evi-
dencia una brecha de 6,5 pun-
tos porcentuales.

De las personas de 5 años 
o más que residen en las zo-
nas rurales, las mujeres tienen 
mayor participación en niveles 
educativos más altos que los 
hombres, por ejemplo, el 7,9% 
de las mujeres rurales tienen 
educación superior o posgrado, 

y el 21,4% educación media. 
Por su parte, para los hombres 
rurales estos porcentajes son 
5,6% y 18,3% respectivamente.

Entre las mujeres rurales de 
60 años o más el 26,2% no tie-
ne ningún nivel educativo, la 
proporción más alta entre los 
diferentes grupos de edad. Por 
su parte, las mujeres rurales de 
19 a 29 años registran la mayor 
proporción con educación me-
dia (43,9%) y educación supe-
rior (18,2%).

El 76,5% de los hombres y el 
74,2% de las mujeres rurales 
de 6 a 21 años se encontraban 
estudiando en 2020; mientras 
que en las zonas urbanas estos 
porcentajes son 80,7% y 80,3% 
respectivamente. Adicional-
mente, la asistencia escolar de 
mujeres rurales es ligeramen-
te superior a la de los hombres 
rurales en los diferentes grupos 
de edad, exceptuando el grupo 
entre los 15 a 18 años.

Por otro lado, el principal mo-
tivo por el que las mujeres ru-
rales entre 6 y 21 años no estu-
dian es encargarse de los oficios 

n El 7,9% de las mujeres rurales tienen educación superior o posgrado, y el 21,4% educación media. Por su parte, para los hom-
bres rurales estos porcentajes son 5,6% y 18,3% respectivamente. En la ruralidad, se incrementa la carga de cuidados para las 
mujeres, hecho que se relaciona directamente con la barrera para acceder a un trabajo formal.

Las labores del hogar y la crianza de los hijos son la razón principal para no continuar con la educación.

Distribución de la población de 5 años o más por sexo, según si sabe leer y escribir Total zonas urbanas 
y rurales.

Población de 5 años o más por sexo, según máximo nivel educativo alcanzado. Total zonas rurales.



te (mujeres de 15 a 19 años) se 
observa que, al igual que la tasa 
de fecundidad infantil, es más 
alta en las zonas rurales que en 
las urbanas. En 2020 la tasa de 
fecundidad adolescente de las 
zonas rurales fue 99,1, es de-
cir, 43,8 puntos mayor que la de 
las zonas urbanas y 2,3 puntos 
menor que la registrada en las 
zonas rurales en 2019.

En cuanto a la tasa de fecun-
didad adolescente según do-
minio geográfico, se evidencia 
que, tanto para el total nacional 
como los centros poblados, al-
gunos departamentos presentan 
tasas superiores a 100, ejemplo 
de esto son Guaviare, Guainía 
y Vaupés quienes además re-
gistraron las tasas de fecundi-
dad más altas de adolescentes 
en sus zonas rurales, con va-
lores de 155,0, 153,0 y 149,2, 
respectivamente, lo que quie-
re decir que en promedio por 
cada 1.000 mujeres ha habido 
155 nacimientos en ese grupo 
de edad, esto para el caso de 
Guaviare. Para el Huila fue de 
106,4.

Esta situación es similar a la 
observada en la Tasa Global 
de Fecundidad en donde estos 
mismos departamentos fueron 
los que presentaron las mayo-
res tasas. Por otro lado, San An-
drés, Cauca y Bogotá registraron 
las menores tasas de fecundi-
dad adolescente, con valores 

de 57,9, 76,0 y 77,0, respecti-
vamente. Así mismo, es de re-
saltar que entre 2019 y 2020 se 
observa una ligera disminución 
en las tasas departamentales.

Características 
demográficas

De acuerdo con las proyeccio-
nes poblacionales basadas en el 
Censo Nacional de Población y 
Vivienda, para 2021 en las zo-
nas rurales de Colombia se ubi-
ca el 23,8% de la población del 
país, es decir 12.150.647 per-
sonas. De la población rural, el 
48,2% son mujeres (equivalen-
tes a 5.851.880 personas) y el 
51,8% son hombres (equiva-
lentes a 6.298.767 personas). 
Esta distribución se diferencia 
del promedio nacional, donde 
la mayoría de la población son 
mujeres (51,2%).

Las personas que habitan las 
zonas rurales se concentran en 
los grupos etarios de corta edad: 
el 37,1% de las mujeres (equi-
valente a 2,2 millones de perso-
nas) y el 36,9% de los hombres 
(equivalente a 2,3 millones de 
personas) son menores de 20 
años, concentrados principal-
mente en niños y niñas de 0 a 
4 años (9,5% de la población 
rural).

Con respecto a la distribución 
de las mujeres rurales en los di-
ferentes momentos del ciclo de 
vida, para 2021 el 22,8% de 
ellas se encuentra en la infancia 
(11 años o menos), el 10,8% en 
la adolescencia (12 a 17 años), 
el 17,5% en la juventud (18 a 
28 años), el 20,6% son adultas 
jóvenes (29 a 44 años), el 15,1% 
son adultas maduras (45 a 59 
años) y el 13,2% son adultas 
mayores (60 años o más). En 
este sentido, se destaca que en 
las zonas rurales el porcentaje 
de mujeres menores de 29 años 
(51,1%) es 8,3 p.p. mayor que 
el de las zonas urbanas.

Las mujeres rurales se con-
centran principalmente en los 
departamentos de Antioquia, 
donde reside el 11,3%, segui-
do de Cauca con el 8,1%, Na-
riño con el 7,8%, Córdoba con 
el 7,4% y Cundinamarca con 
el 6,9%. Adicionalmente, las 
mujeres son minoría en las zo-
nas rurales de todos los depar-
tamentos, exceptuando el Ar-
chipiélago de San Andrés y La 
Guajira, donde las mujeres son 
el 51,7% y 50,4% de la pobla-
ción rural, respectivamente. En 
el Huila, por su parte, se con-
centran entre 3,1-4,5%.

De forma general, de acuer-
do con los resultados de la ECV 
2020, en Colombia el 26,4% de 
las personas de 15 años o más, 
se identifican subjetivamente 
como campesinas. Por su parte, 
en las zonas rurales el 75,3% 
de las mujeres de estas edades 
(equivalentes a 3,2 millones 
de mujeres) y el 78,6% de los 
hombres de este grupo de edad 
(equivalentes a 3,5 millones de 
hombres) se identifican subjeti-
vamente como campesinos.

del hogar (23,7%), seguido de 
falta de dinero o costos edu-
cativos elevados (19,8%), por 
embarazo (9,6%) o porque 
no le gusta o interesa estudiar 
(9,6%).

Por su parte, los principales 
motivos por los que los hom-
bres rurales de 6 a 21 años no 
estudian son: no le gusta o no le 
interesa estudiar (23,0%), ne-
cesita trabajar (22,5%) y falta 
de dinero o costos educativos 
elevados (18,7%). Igualmente, 
el 11,3% de los hombres y el 
8,4% de las mujeres de zonas 
rurales entre 6 y 21 años que 
no se encontraban estudian-
do, aseguraron que dejaron sus 
estudios a raíz de la pandemia 
por coronavirus.

Uniones tempranas
Al momento del Censo Nacio-

nal de Población, en Colombia 
el 1,8% de las niñas de 10 a 14 
años y el 12,3% de las adoles-
centes de 15 a 18 años estaban 
o habían estado alguna vez ca-
sadas o unidas. Esta proporción 
es mayor en las zonas rurales, 
pues el 2,5% de las niñas de 10 
a 14 años y el 19,2% de las ado-
lescentes de 15 a 18 años esta-
ban o habían estado casadas o 
unidas, mientras que estos por-
centajes son de 1,6% y 10,0% 
en las zonas urbanas.

Al observar las cifras de las 
zonas rurales por departamen-
to, se evidencia que 11 depar-
tamentos se encuentran por en-
cima de la media de las zonas 
rurales a nivel nacional del por-
centaje de niñas de 10 a 14 años 
casadas o alguna vez unidas; 
entre ellos los mayores porcen-
tajes se registraron en Vicha-
da (7,1%), Amazonas (6,5%), 
Chocó (6,0%) y La Guajira 
(5,4%). En el Huila este por-
centaje es del 1,6%.

En cuanto al porcentaje de 
adolescentes de 15 a 18 años 
casadas o alguna vez unidas, 
16 departamentos se encuen-
tran por encima de la media de 
las zonas rurales a nivel nacio-
nal (19,2%). Los departamen-
tos con mayores porcentajes 
son Vaupés (28,5%), Bolívar 
(28,3%), Vichada (28,2%), 
Magdalena (28,0%) y Cesar 
(27,9%), mientras que el menor 
porcentaje se registró en San 
Andrés y Providencia (7,2%), 
seguido de Boyacá (10,2%), 
Cundinamarca (10,7%) y Na-
riño (11,2%). El porcentaje de 
mujeres en el Huila, dentro 
de este grupo de edad, es de 
16,15%.

Fecundidad
La Tasa Global de Fecundi-

dad (TGF) por mujer en las zo-
nas rurales fue de 2,6, en 2020, 
presentando una ligera dismi-
nución (0,1 p.p.) con respecto 
a 2019. Así mismo, es preciso 
decir que en las zonas rurales 
es mayor a la registrada tan-
to a nivel nacional como en las 
zonas urbanas, presentado bre-
chas de 0,8 p.p. y 0,9 p.p., res-
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El porcen-
taje de 

adolescen-
tes de 15 

a 18 años 
casadas o 

alguna vez 
unidas, 16 
departa-

mentos se 
encuentran 
por encima 
de la media 

de las zo-
nas rurales 

a nivel 
nacional 

(19,2%). En 
el Huila, 

dentro de 
este grupo 
de edad, es 
de 16,15%.

pectivamente.
A nivel departamental se evidencia un compor-

tamiento similar al observado en la tabla anterior, 
es decir que las zonas rurales presentan mayores 
tasas de fecundidad que las zonas urbanas para 
todos los departamentos, a excepción de San An-
drés y Providencia.

En 2020 los departamentos con tasas de fecun-
didad más altas en las zonas rurales fueron Vau-
pés (6,9), Guainía (5,4) y Guaviare (5,0). Además, 
destaca una leve reducción de las tasas en compa-
ración con 2019. Por su parte los departamentos 
con tasas de fecundidad más bajas en las zonas 
rurales fueron San Andrés y Providencia (1,9), 
Nariño (2,1) y Cauca (2,1), Huila (2.8); en estos 
departamentos también se evidencia una reduc-
ción en comparación con 2019.

En cuanto a la tasa de fecundidad infantil (mu-
jeres de 10 a 14 años), tanto para el año 2019 
como para el 2020, se observa que las mayores 
tasas se ubican en las zonas rurales. En 2020 la 
tasa de fecundidad infantil en las zonas rurales 
fue 18,4, presentando una disminución de 3,2% 
respecto al 2019. Sin embargo, la tasa en las zo-
nas rurales en 2020 es 8,6 puntos mayor que la 
de las zonas urbanas.

A nivel de departamentos, La Guajira registra 
las tasas de fecundidad infantil (10 a 14 años) 
más altas, tanto en 2019 como 2020 y para todos 
los dominios geográficos.

La Guajira fue 29,7%, mientras que en las zo-
nas urbanas fue 25,6%. Por su parte, en San An-
drés y Providencia se presenta la menor tasa de 
fecundidad infantil en zonas rurales, siendo de 
8,8% para 2020. Sobre este último, es el único 
departamento que presenta tasas de un digito en 
las zonas rurales. En el Huila, en las zonas ru-
rales fue de 20,15 mientras que en las urbanas 
fue de 12,3%.

En cuanto a la tasa de fecundidad adolescen-

Porcentaje de personas de 6 a 21 años que se encuentran estudiando. Total zonas rurales. 2020

Personas de 6 a 21 años que no estudian por sexo, según razón para no hacerlo. Total zonas rurales.
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Neiva

Estudian-
tes de la 

CORHUILA 
realizaron 
un plantón 

debido a 
que au-

mentaron 
4 niveles 

más de 
inglés y no 
los cubre la 
matrícula.

Plantón por inconformidad 
estudiantil en la Corhuila  

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

En la sede del barrio Qui-
rinal de la Corporación 
Universitaria del Huila 

(CORHUILA), estudiantes de 
diferentes carreras realizaron un 
plantón pacifico para expresar su 
inconformismo frente a unos te-
mas puntuales que se viven en el 
interior de este plantel educativo 
del departamento.

Allí mediante arengas y pancar-
tas con frases como: “Exigimos 
que nos escuchen y que exista 
un consejo estudiantil que par-
ticipe en las decisiones adminis-
trativas y académicas”, estuvieron 
los estudiantes quienes desde las 
6:30 a.m. acordaron realizar este 
plantón.

La problemática 
Diario del Huila dialogó con 

Isabel Valencia Ramírez, una de 
las promotoras de esta actividad 
y estudiante de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de segundo 
semestre de dicha Corporación, 
quien sostuvo que dentro de las 
instalaciones se han venido pre-
sentado una serie de inconformi-
dades con la administración y al-
gunas medidas que han tomado 
como, por ejemplo, el incremento 
de número de cursos de inglés a 
tomar.

“El detonante de esto es el in-
cremento en el costo de la matrí-
cula, ya que, añadieron a la asig-

natura de inglés 8 niveles, antes 
eran 4 ahora son 8. Antes estaban 
dentro del pensum ahora están 
por fuera, pagamos $400,000 por 
nivel y $150,000 por un libro que 
además es virtual y no lo tenemos 
físico y tiene miles de fallas”, ex-
presó Valencia Ramírez.

Ante esta situación la intencio-
nalidad por la cual estuvieron ahí 
desde tempranas horas del día era 
hablar y llegar a unos acuerdos 
con las directrices.

“No han dicho nada, yo le envíe 
una carta junto con mis compa-
ñeros y la firmamos casi 100 es-
tudiantes, exponiendo todos estos 
puntos, le enviamos al consejo di-
rectivo y jamás recibimos una res-
puesta ha pasado un mes y ellos 
tienen 15 días hábiles para res-
ponder y jamás me respondieron, 
eso pasa siempre, se le escribe al 
rector no responde, se les escribe 
a los decanos responden evasiva-
mente y así sucesivamente”, ma-
nifestó la estudiante.

Según añade Isabel esta deci-
sión los perjudica bastante eco-
nómicamente, debido a que 
actualmente el presupuesto eco-
nómico se ha visto perjudicado 
como la mayoría de ciudadanos 
por la pandemia derivada del Co-
vid-19, “para que ellos vengan y 
nos pongan a pagar $550,000 de 
más de $ 2,700,000 en un semes-
tre eso nos perjudica bastante”.

“En cuanto al anfiteatro que no 
tiene nada, no nos facilita una 

n Estudiantes de la Corhuila realizaron un plantón pacifico en las instalaciones de la sede del Quirinal debido a que las directi-
vas tomaron la decisión de implementar a los primeros semestres 4 niveles más de inglés, los cuales no estaban en el pensum 
y no los cubre la matrícula. La comunidad pide ser escuchada y tenida en cuenta con las decisiones que se toman en el plantel 
educativo.

Estudiantes de la CORHUILA decidieron realizar un plantón por múltiples inconformidades. Sostienen que no son escuchados.

“Muchos de nosotros no tenemos los recursos suficientes para estos cursos”.
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Los estu-
diantes 

piden ser 
escucha-
dos y que 
sus dudas 
e inquie-

tudes sean 
resueltas.

educación de verdad que nosotros 
digamos fui allí aprendí esto por-
que eso está lleno de información, 
las instalaciones están en mal es-
tado donde nosotros venimos a 
estudiar pasamos la mayoría del 
tiempo nos afecta obviamente”, 
sostuvo Isabel.

Asimismo, se encuentran preo-
cupados por la gran demanda que 
significa el aumento de 4 niveles 
más de inglés, lo cuales es de pre-
cisar que no estaban en el pen-
sum y haría según los estudiantes 
alargar el proceso de culminación 
de carrera si no se empieza tem-
prano este curso.

“Si usted pierde inglés le toca 
repetir y seguir, eso a la larga lo 
que hace es dilatar el proceso 
educativo, en lo personal yo me 
siento bastante saturada con las 
materias de la carrera que es lo 
normal y entiendo, pero además 
ahora le sumamos el hecho que 
dejamos de hacer trabajos por 
entrar a una clase que dura dos 
horas y que además a veces son 
aburridísimas”, enfatizó.

Michel Sofía Murcia, estudian-
te de la Universidad, expresó que 
participó en este plantón por la 
razón que no comparte la deci-
sión de pagar 8 niveles de inglés, 
sostiene también que cuando rea-
lizó el proceso de matrícula en 
ningún momento mencionaron 
este tema.

“Cuando realizamos la matrí-
cula ellos debieron haberlo dicho 
y fue una publicidad engañosa, 
nunca nos quisieron decir nada 
desde el principio, duramos dos 
semanas de clase y después nos 
dijeron que teníamos que hacer 
ocho niveles de inglés y pues nos 
parece algo injusto”, manifestó 
Michel Murcia.

Sostuvo que algunos estudian-
tes no tienen los recursos nece-
sarios para pagar estos nuevos 
niveles y que era necesario imple-
mentar estrategias nuevas, “hay 
muchos de los que están ya por 
finalizar las carreras que prácti-
camente vieron niveles gratis y 
a nosotros los de primer, segun-
do y tercer semestre nos lo están 
cobrando”.

Y que, además debido a esto se 
incrementa la estadía en la uni-
versidad cosa que no ve con bue-
nos ojos, por eso recalco que la 
idea de realizar este plantón fue 
para dialogar y que el rector tome 
una mejor decisión al respecto, 
“no queremos ver esos ocho nive-
les de inglés o si lo vemos que sea 
gratuitamente dentro del pensum 
que ya se pagó”, destacaron.

Cabe mencionar que en esta ac-
tividad participaron estudiantes 
de carreras como ingeniería am-
biental, mecatrónica, de sistemas, 
medicina veterinaria, y demás. 
Asimismo, para que su voz fuera 
aún más escuchada tomaron la 
decisión de taponar esta impor-
tante calle y dar paso cada cinco 
minutos a motos, carros y servicio 
de transporte público.

Luisa Fernanda Zuluaga estu-
diante de 6 semestre de la COR-
HUILA, fue otra de las partici-
pantes en este plantón donde 

le expuso al Diario del Huila su 
punto de vista sobre esta situa-
ción y le hizo un llamado al ac-
tual rector de escuchar a toda la 
comunidad universitaria y a rea-
lizar una asamblea donde puedan 
expresar sus puntos de vistas y 
estas sean respondidas.

“En realidad nosotros queremos 
es que nos escuchen a todos no-
sotros, entonces estamos tratando 
de hacer que el rector hable, lle-
vábamos aquí desde las 6:30 de 
la mañana protestando”, añadió 
Luisa Zuluaga.

“La comunidad pide por favor 
que la voz de los estudiantes sea 
escuchada porque nosotros es-
tamos protestando con respe-
to, esperamos que nos brinden 
espacios para ser escuchados, y 
atienda nuestras solicitudes y que 
nos dé un alivio”, postularon otros 
estudiantes.

Por último, sostuvo Luisa Fer-
nanda que algunos estudiantes de 
todos los semestres se reunieron 
allí debido a que era por un bien 
común, hizo un llamado y recalcó 
que todos los estudiantes estaban 

dispuestos a hablar.
“A todos nos corresponde porque quién sabe más 

adelante que vayan a implementar, a nosotros nos 
gusta que nos den y digan las cosas claras porque 
incluso estudiantes de primer semestre que se matri-
cularon no les dieron las instrucciones, no le dijeron 
que toca pagar adicional que tenían o no la posibi-
lidad de homologar en inglés”, manifestó.

Finalmente, Diario del Huila  se comunicó con la 
Corporación Universitaria del Huila, pero no hubo 
respuesta oficial, debido a que esta situación hasta el 
cierre de esta edición fue de análisis y debate entre 
las directivas para así emitir a la comunidad estu-
diantil las posibles soluciones frente a esta situación 
por el cual protestaron. 

El detonante fue que aumentaron 4 niveles más de inglés los cuales serán cobrados por aparte.

Plantón realizado en horas de la mañana.
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“Es una 
persona, 

un ser 
humano, 
siempre 

con dispo-
sición de 

colaborar 
y satisfacer 
las necesi-
dades de 
otro. Con 
una gran 
vocación 
de servi-
cio, con 

sentido de 
la solida-

ridad y un 
accionar 

desintere-
sado”.

n Un hombre humilde y servicial que ha dedicado la vida al trabajo gremial, a colaborar en asociaciones de veedores, padres 
de familia y al Consejo Departamental de Planeación. 

Vocación de servicio y liderazgo 
gremial definen a Zoilo Chaux 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Calidad humana, liderazgo, 
compromiso, humildad, 
servicio social y senti-

do comunitario son las pala-
bras que mejor definen a Zoilo 
Chaux Jaramillo, según comen-
tan amigos y conocidos que lo 
distinguen tras los varios años 
de acompañarlo y verlo traba-
jar en diversas asociaciones y 
agremiaciones con el propósito 
de ayudar al bienestar general. 

Nació en Garzón, en el hogar 
de Zoilo Chaux Cuéllar, traba-
jador del Ministerio de Obras 
Públicas, de donde se pensionó, 
y Julia, que atendía el hogar en 
el que se criaron nueve hijos. 

“Es una persona, un ser hu-
mano, siempre con disposición 
de colaborar y satisfacer las ne-
cesidades de otro. Con una gran 
vocación de servicio, con sen-
tido de la solidaridad y un ac-
cionar desinteresado”, lo define 
Sara Torres.

Los primeros años de vida 
del pequeño Zoilo en la Ca-
pital Diocesana los pasó en 
el barrio Nazareth, después, 
en El Obrero y El Carmel, 
en una casa que le adju-
dicaron a su padre en el 
desaparecido Instituto 
de Crédito Territorial.

Los estudios los cursó 
en la Escuela Central de 
Varones, en Garzón, y el 
bachillerato en el colegio 
Simón Bolívar. De esa época 
de estudiante recuerda espe-
cialmente la decisión de casar-
se, siendo muy joven, “con una 
dama muy hermosa, Estela Ló-
pez Casanova”.  

Era el año 1970. Él tenía 17 
años y ella 15. A manera de 
anécdota cuenta que el suegro, 
cuando se enteró de la decisión 
de los muchachos, prohibió a 
todos los de la casa ir al matri-
monio. “Quien vaya debe salir 
de una vez con ropa y todo. Por-
que no vuelve a entrar”, mani-
fiesta, riendo. 

Para completar, los amigos, 
que veían la ´locura´ que co-
metían, “nos decían que íbamos 
hacer era la primera comunión. 
Y pensar que llevamos 51 años 
casados. Juntos, en las buenas y 
en las malas”, afirma, con visible 
orgullo el hombre de baja estatu-
ra, ojos claros, piel blanca, buen 
conversador y, sobretodo, amable 
y servicial con la gente. 

De la unión, nacieron cuatro 
hijos, Juan Carlos, fallecido hace 
18 años, confiesa, con profundo 

do - lor y 

tristeza porque no ha podido superar la perdida.
Se quedó con tres lindas niñas: Myriam Estela, 

Olga Ximena y Patricia. Y en reemplazo del joven  
que se adelantó en el camino, la familia ha reci-

bido tres nietos.
“Lady Carolina, Carlos Andrés, ingeniero de 

petróleos y Félix Andrés, el único colombiano 
que está en Shanghái terminando un doctora-
do que se ganó por su capacidad intelectual”, 
expresa con satisfacción.

Trabajo y servicio
De su nutrida y larga vida de trabajo y ser-

vicio social, Zoilo empieza por contar que la-
borando como administrador de la plaza de 

mercado de Garzón le propusieron trabajar en la 
Asociación de Microempresarios del Huila.

“No tenía idea de qué era, pero insistieron y me 
nombraron Secretario Ejecutivo. Ya son 27 años lu-
chando en estas actividades de tipo gremial”. En el 
año 1995 ayudó a crear la Asociación de Empresa-

rios Unidos de la Microempresa, 
Asomeun. 

Se pensionó en la gobernación 
del Huila después de pasar por 
varios cargos en las Secretarías de 
Hacienda y Fomento Agropecua-
rio. En 1980 fue alcalde de Teruel 
por designación del gobernador 
Álvaro Sánchez Silva, auditor de 
la Contraloría Departamental y 
asistente de la Asamblea 8 años, 
“fueron tiempos muy productivos 
y agradables”. 

Destaca haber contribuido a 
constituir veedurías al transporte 
escolar, el Programa de Alimen-
tación Escolar, en salud, a Cor-
posanpedro, a la Secretaría de 
Cultura, entre otras, con el firme 
propósito de vigilar el transpa-
rente destino de los recursos pú-
blicos y el éxito de los programas, 
enfatiza.

Asociación de padres 
Uno de los perfiles más desta-

cados de Zoilo son las organiza-
ciones que ayudó a constituir en 
su labor social y gremial como la 
Asociación de Padres de Familia 
de los Colegios Públicos y Pri-
vados. 

“El proceso lo iniciamos en 
el 1998 con Carlos Ballesteros, 
Chaves del Valle y padres de fa-
milia de Risaralda, entre otros”, 
recuerda.

“No ha sido fácil porque en es-
tas asociaciones no se gana un 
peso y, por el contrario, se ganan 
problemas y dificultades. Hace 
años hemos estado buscando 
quién nos reemplace porque vie-
ne el desgaste y es tiempo de dar 
espacio a que las nuevas gene-
raciones asuman el liderazgo de 
asuntos tan necesarios para la co-
munidad”, confiesa.

En cuanto a la microempresa 
responde que es distinto porque 
se generan recursos que sirven 
para los gastos a través de acti-
vidades. La organización es una 
de las pocas veces en que un mi-
croempresario no es trabajador de 
la asociación, se presta es una ase-
soría. Cada quien hace sus vuel-
tas, explica. 

Zoilo Chaux, que vive en el ba-
rro Cámbulos, piensa y expresa 
que en el inmediato futuro estará 
consintiendo los nietos, en com-
pañía de la señora, las hijas y el 
primer bisnieto, “que es lo más 
lindo que tengo, Juan Carlos Silva 
Conde, el soporte de toda la fa-
milia”, concluye la historia de un 
hombre sencillo y luchador, de-
clarado creyente de Dios, “quien 
es el camino y guía de nuestras 
vidas”.

Crónica

Zoilo Chaux con vocación de servicios gremial y social 

La familia es el pilar fundamental de Zoilo Chaux 

Son 51 años de feliz matrimonio, dice 
este líder gremial. 



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

El maltrato hacia la mujer en 
el departamento del Huila 
sigue siendo un hecho sin 

control, según reportes emitidos 
por la oficina de la Mujer, Infan-
cia, Adolescencia y Asuntos So-
ciales, en la región aún existen 
muchos casos relacionados con 
la violencia intrafamiliar donde 
es más frecuente los hechos vio-
lentos hacia las mujeres que hacia 
los hombres.

“La violencia intrafamiliar en 
la que se ve involucrada la mu-
jer son cifras que nos preocupa 
y sobre las cuales hemos venido 
trabajando de manera muy arti-
culada con todos los actores de 
la ruta de Atención de Violencia 
y con nuestra Secretaría de Sa-
lud como actor que hace parte 
integral de esta ruta”, dijo Claudia 
Marcela Maya Perdomo, jefa de la 
oficina de la dependencia.

Esto ha generado que las au-
toridades competentes prendan 
las alarmas y realicen diferen-
tes acciones para combatir dicha 
problemática. Según la funciona-
ria cuando una mujer está sien-
do violentada puede acercarse a 
cualquiera de los actores que ha-
cen parte de la Ruta de Atención 
Contra la Violencia de la Mu-
jer que está definida por la ley 
1257, y que tiene como finalidad 
la atención inmediata a estas pro-
blemáticas expuestas.

“En el departamento del Hui-
la están las comisarías de familia 
también la Fiscalía, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Fami-
liar para nuestras niñas y ado-

lescentes, está Medicina Legal y 
por supuesto todo el sistema de 
salud, cualquiera de ellos puede 
recibir y puede atender a una mu-
jer que está siendo violentada y 
otros de los actores que partici-
pan es la Policía quien de manera 
articulada con cualquiera de los 
demás actores ofrece la atención 
inmediata frente a estos sucesos 
violentos”, sostuvo.

Asimismo, las mujeres que se 
sientan en riesgo pueden dirigir-
se a diferentes entidades y expre-
sar su queja a múltiples entidades 
como medios de comunicación, 
universidades, centros comercia-
les, supermercados, estaciones de 
servicio y demás, esta medida se-
gún autoridades ha ayudado a las 
mujeres en el departamento del 
Huila, a que cuando se sientan 
inseguras ellas mismas pueden 

activar un plan de ruta.
Se observa que estos casos de 

intolerancia hacia dicho grupo 
persisten en un rango de edades 
donde se ven involucradas las 
adolescentes, es decir a partir de 
los 14 años y llegan hasta la adul-
tez oscilando entre los 40 y 45 
años de edad, donde las mujeres 
de 28 años tienden a ser violen-
tadas física y sexualmente.

Cifras del primer semestre 
del año

Según los reportes emitidos, 
contra la mujer existen diferen-
tes tipos de violencia y maltrato 
como lo es; la violencia física, por 
negligencia de abandono, la se-
xual, psicológica, pero se determi-
na también que la violencia patri-
monial es una de las más fuertes 

 / 9  /Viernes 19 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Contexto

Acciones para mitigar la 
violencia contra la mujer
n En el departamento del Huila la violencia de género sigue presente, autoridades competentes han ejecutado diferentes 
acciones para mitigar estos hechos, asimismo, hicieron un llamado a que denunciaran. En el primer semestre del año se repor-
taron más de 3.000 casos de violencia contra la población femenina.  

En el depar-
tamento 
del Huila 
las auto-
ridades 

competen-
tes siguen 

generando 
accio-

nes para 
mitigar la 
violencia 

de género. 

y que también afecta demasiado a este grupo y que 
consiste en la transformación, destrucción y limi-
tación de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesidades.

En articulación con las entidades competentes 
sobre el tema, se ha determinado que, en el primer 
semestre del año 2021, se han presentado en el de-
partamento del Huila alrededor de 3.115 casos de 
violencia y de los casos expuestos el 42% corres-
ponden a la física.

“A través del sistema de vigilancia tenemos un 
registro de las violencias físicas, las de negligencia, 
la sexual y la psicológica, la violencia que más se 
presenta en las mujeres es el maltrato físico, de los 
3.115 casos con que cerramos el mes de junio el úl-
timo reporte que saca la Secretaría, el 42% corres-
ponde a la violencia física y el 32% a la violencia 
sexual”, expresó.

En Neiva
En el municipio de Neiva para mitigar cualquier 

posibilidad de violencia para este grupo se ejecutó 
una iniciativa del Gobierno Nacional y que, junto 
con la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescen-
cia, Fenalco, Policía Metropolitana, Cámara de Co-
mercio y Asobares, se implementara la estrategia 
“pregunta por Ángela”.

Esta busca que cualquier mujer que se encuentre 
en una situación de riesgo pueda preguntar a los 
trabajadores del establecimiento por ‘Ángela’ como 
señal de auxilio, y estos a su vez le brinden el apoyo 
necesario y activen una ruta de emergencia.

“El objetivo es capacitar a propietarios y personal 
de establecimientos nocturnos acerca de la estrategia 
y pautas de atención para las mujeres en situación 
de vulnerabilidad, riesgo de acoso, violencia física, 
psicológica y sexual. La capacitación será acompa-
ñada por un profesional de nuestra Secretaría de la 
Mujer Infancia y Adolescencia, a través del programa 
Mujer y Equidad de Género” dijo Camila Ortega, 
secretaria de La Mujer.

Por último, Neiva es el municipio que más casos 
reporta con relación a violencia de género, esto ha 
hecho que las autoridades pongan la lupa frente al 
tema.

En Neiva se ejecutó una iniciativa, la cual consiste en preguntar por ‘Angela’, en cualquier sitio. “La violencia intrafamiliar en la que se ve involucrada la mujer son cifras que nos preocupan y sobre 
las cuales hemos venido trabajando”.

Se han ejecutado diferentes acciones para mitigar estos hechos.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La ciudad de Neiva empezó a alis-
tarse para engalanarse con un 
hermoso colorido navideño en la 

época de fin y principio de año para 
atractivo y felicidad de los residentes y 
los turistas. 

A partir del 7 de diciembre, 15 puntos 
claves de la capital del Huila se llena-
rán de luces y decoración para alegrar 
la Navidad. El proceso de instalación 
de bombillas y claves ya inició por la 
administración municipal, con la deno-
minación “Neiva: Vida y Paz, te ilumina 
en esta Navidad”.

La idea es hacer de la luz y los colo-
res parte de la vida de los neivanos en 
el cierre de año y brindar la oportuni-
dad de recorrer la ciudad en los puntos 
engalanados que la muestren en reac-

tivación, integral, amable, pluricultural, 
segura, cívica, innovadora y divertida. 

La iluminación se embellecerá con lu-
ces led, generará más de 100 empleos 
y decorará 15 puntos estratégicos de-
terminados que harán que al igual que 
otras ciudades de país sea destino turís-
tico para observar el alumbrado dentro 
del marco de un ambiente navideño.

“Siempre me ha gustado ver las luces 
de la navidad que invitan a la unión y 
al retorno familiar. Es una mezcla de 
alegría y nostalgia al sentir que están 
pasando los años, pero está el recuerdo 
de cuando éramos niños y solo espe-
rábamos que llegara la navidad”, dice 
Clara Peralta una vendedora de frutas. 

Espíritu navideño
“Me parece muy positivo el proyecto. 

Así la ciudad se viste de luces de co-
lores para la alegría de los neivanos y 

visitantes”, comentó Jorge Tapia, fotó-
grafo del Parque Santander, en el micro 
centro de la capital, que ya empezó a 
ser vestido con cables, bombillas y fi-
guras navideñas decorativas. 

“Comparto que se esté enalteciendo 
la belleza de nuestra ciudad, su gen-
te, su cultura, su tradición. Damos la 
bienvenida a la temporada navideña”, 
comentó la secretaria de una oficina, 
Laura Cortés. 

La Empresa de Servicios de Ilumi-
nación Pública y Desarrollos Tecno-
lógicos, ESIP, inició el ensamblaje de 
las luminarias. El Parque Santander y 
la Catedral de la Inmaculada Concep-
ción son los primeros de los 15 puntos 
estratégicos intervenidos. 

“Una obra importante para la ciudad 
que este año cuenta con dos compo-
nentes. Uno, tecnológico, que implica 
instalar luminarias led en cada una de 

las decoraciones que tendremos. Y el 
segundo, el social, que tiene que ver 
con la generación de empleo a más de 
100 personas”, indicó Alex Mauricio 
González Quintero, gerente de ESIP.  

Sin embargo, Diario del Huila tam-
bién encontró personas que no están 
muy convencidas del gasto navideño 
atendiendo la crisis económica y la 
pandemia. 

“Los costos que se pagan por estos 
eventos e instalaciones valdría la pena 
invertirlos en otros temas como recu-
perar empleo, ayudar a las familias po-
bres, mejorar la educación, la salud, el 
transporte y las calles”, se quejó Jorge 
Tinjacá, vendedor ambulante de mú-
sica y películas. 

El alumbrado navideño del Muni-
cipio se encuentra desde un princi-
pio dentro de las responsabilidades 
que ESIP asumió con la operación del 

alumbrado público de Neiva, razón por 
la cual no generará un costo extra en 
las facturas de la energía de los neiva-
nos, ni un gasto adicional para el Mu-
nicipio, respondió González Quintero.  

Sitios adornados
En el Malecón del Río Magdalena, 

junto al monumento Cacica Gaitana, 
se podrá disfrutar de un ‘barco’ cargado 
de luces y regalos de navidad.

Un imponente árbol de 30 metros de 
altura se podrá disfrutar en el Parque 
Andino y dos kilómetros de la Aveni-
da La Toma se adornarán con luces y 
‘peces’ de colores. 

También la carrera tercera y quinta 
serán protagonistas en la ciudad. Mien-
tras, en los corregimientos de El Ca-
guán, Fortalecillas y el sector de San 
Antonio de Anaconia en Vegalarga y 
algunas otras zonas cercas a la ciu-

dad,  también llegará la magia de la 
navidad a través de estas luces, se in-
formó.

“Vamos a llegar a iluminar lugares 
en los que anteriormente no se hacía, 
prácticamente duplicando el número 
de sectores del año anterior, con el pro-
pósito de convertir a Neiva en un punto 
de referencia del sur colombiano, que 
permitan reactivar el turismo y la eco-
nomía”, puntualizó el Gerente de ESIP.

Generación de empleo 
La ornamentación contará con piezas 

nuevas y la restauración de varias figu-
ras del año 2020 que se encontraban 
almacenadas. Aproximadamente, más 
de 100 personas de la región fueron 
contratadas para hacer la labor “y se 
benefician directamente gracias a este 
proyecto, con un trabajo formal”. 

El gerente de ESIP, le contó a Diario 

del Huila que se están vinculando nei-
vanos de diferentes sectores sociales, 
como en situación de discapacidad o 
vulnerabilidad, adultos mayores, mu-
jeres cabezas de hogar y artesanos. 

La vinculación laboral es por un pe-
riodo de cerca de cuatro meses ya que 
muchos de ellos están laborando des-
de el mes de octubre y sus contratos se 
prolongarán hasta enero del próximo 
año, indicó el funcionario. 

Lo cierto es que al caminar por el 
centro en el parque Santander, la ca-
rrera quinta, el monumento a la Gai-
tana, el malecón del río Magdalena y 
otros sectores de la capital del Huila, 
se puede observar a los obreros que 
están en el proceso de instalación de 
las luces de la navidad que se encen-
derán el siete de diciembre, en la no-
che de las velitas y en la víspera de la 
fiesta de la Inmaculada Concepción, 

patrona de Neiva para la Iglesia Ca-
tólica. 

Al igual que el año pasado la navidad 
llega en un momento de reactivación 
económica después de la pandemia, 
pero con el virus aún activo. 

Los diferentes sectores esperan que 
esta temporada sea mejor que la an-
terior teniendo en cuenta que las me-
didas restrictivas, aunque se mantie-
nen ya permiten mayor movilidad y 
realización de actividades con mayor 
presencia de público en el caso de los 
espectáculos como fiestas y eventos 
masivos. 

La conclusión la entrega Juan Carri-
llo un adulto mayor ya pensionado que 
manifiesta, “ojalá la noche de las velitas 
nos llene del espíritu de la navidad y 
sirva para recuperar el optimismo fren-
te a la vida, que termine la pesadilla 
que nos azota hace dos años”. 
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La ciudad 
de Neiva 

empezó a 
alistarse 
para en-

galanarse 
con un 

hermoso 
colorido 

navideño 
en la época 

de fin y 
princi-
pio de 

año para 
atractivo 

y felicidad 
de los re-

sidentes y 
los turistas. 

Práctica-
mente se 
duplicará 
el número 

de sectores 
del año 

anterior, 
con el pro-
pósito de 
convertir 

a Neiva en 
un punto 

de referen-
cia del sur 
colombia-

no, que 
permitan 
reactivar 

el turismo 
y la econo-

mía. 

n A partir del 7 de diciembre, 15 puntos claves de la ciudad se llenarán 
de luces y decoración para alegrar la época de final de año. El proceso de 
instalación de bombillas, figuras y claves ya inició por el municipio.   

Alumbrado 
iluminará la 
Navidad de 
los neivanos y 
turistas

El parque Santander es uno de los primeros sitios a intervenir. Luminarias en forma de globos serán la novedad en esta oportunidad. La base de los árboles se iluminará para dar alegría.  

La recuperación de figuras de temporadas anteriores está dentro del proceso. Iglesia colonial al fondo en medio de la iluminación.  El parque Andino será otro sitio que tendrá luces navideñas. 
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Regional

n La reciente versión que se llevó a cabo en Pitalito reunió a 165 artesanos de toda Colombia y contó con  18  mil visitantes.

Ventas en Feria Nacional Artesanal 
2021 superaron expectativas

Con un buen balance con-
cluyeron los cinco días 
de la Feria Nacional Ar-

tesanal de Pitalito , la cual fue 
denominada “El Reencuentro”, 
porque con ella se devolvió la 
presencialidad en los eventos.  

“Reencontrarnos significó vol-
vernos a ver, juntarnos y reco-
nocernos, gracias a todos quie-
nes hicieron posible este evento 
En primera medida a nuestros 
artesanos y  nuestro aliados gra-
cias  por seguir creyendo y apos-
tándole a nuestra feria artesanal 
de Pitalito que hoy nuevamente 
retoma la presencialidad para 
beneficio de todos los artesanos 
que ven ella un espacio ideal 
para fortalecer su proceso co-
mercial”, puntualizó Clara Inés 
Triviño, Directora Seccional Pi-
talito de la Cámara de Comercio 
del Huila.

El certamen considerado el 
más importante de la región sur 
del país, contó con la participa-
ción de los mejores artesanos 
de Colombia,  representando 
las diferentes expresiones pro-
ductivas como la artesanía, arte 
manual, manufactura y gastro-
nomía.

En cada uno de los salones y 
pabellones de los 7 mil metros 
cuadrados del recinto ferial, se 
pudieron contemplar muestras 
artesanales de los departamen-

tos de Cauca, Putumayo, Cun-
dinamarca, Caldas, Antioquia, 
Tolima, Guajira, Córdoba,  entre 
otros,  quienes con el mayor es-
mero, dedicación y profesiona-
lismo muestran y explican mi-
nuciosamente a los visitantes, 

los alcances y la forma como a 
través de este reconocido evento 
buscan mejores estándares en su 
calidad de vida y fortalecimien-
to de sus unidades artesanales. 

Los expositores reportaron 
ventas por más de 380 mi-

llones de pesos,  representados 
en negocios y ventas cerradas 
durante la feria,  sin cuantificar 
los que a futuro puedan mate-
rializarse.

“Me pareció una excelente or-
ganización,  en lo personal me 

fue muy bien. Para mí estar en 
los 55 años es muy importante, 
y muy agradecida con la Cámara 
de Comercio por esta magnífi-
ca oportunidad”, expresó Erika 
León, Joyera de Pereira, quien 
participó por segunda vez en la 
feria.

Para Ximena Cora, del depar-
tamento del Putumayo, “fue una 
muy buena experiencia como 
expositora, pues su producto 
tuvo buena aceptación al ser 
elaborado en madera,  el cual 
manejó productos como más-
caras, collares en mostacilla y 
accesorios para carteras.

Para velar por la seguridad de 
expositores y visitantes, se cum-
plió de manera rigurosa con los 
protocolos de bioseguridad esta-
blecidos, como mantener el uso 
permanente del tapabocas, con-
servar el distanciamiento físi-
co, así como el lavado frecuente 
de manos. Además, se tuvo en 
cuenta la exigencia del certifica-
do de vacuna al ingreso y dispo-
sición de puntos de vacunación.

Este año la entidad durante 
la feria realizará un diagnóstico 
que le permitirá a partir de los 
resultados obtenidos, plantear 
las acciones y el plan de mejo-
ramiento a implementar para 
celebrar la versión número 56 
que se llevarán a cabo en el año 
2022. 

Información institucional 

Los expositores reportaron ventas por más de 380 millones de pesos,  representados en negocios y 
ventas cerradas durante la feria,  sin cuantificar los que a futuro puedan materializarse.

Con un buen balance concluyeron los cinco días de la Feria Nacional Artesanal de Pitalito , la cual fue 
denominada “El Reencuentro”.

La reciente versión que se llevó a cabo en Pitalito reunió a 165 artesanos de toda Colombia y contó con  18  mil visitantes.
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La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-

to Covid-19 reportó 7 contagios 
nuevos en 2 municipios distri-
buidos así: 4 casos en Garzón y 
3 en Neiva.

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%; 13 personas 
se encuentran en servicio de 
atención hospitalaria 6 en sala 
general y 7 en atención de cui-
dados intensivos.

De acuerdo con el reporte 64 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 77 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.716 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.150 personas.

El Ministerio de Salud reportó 
este jueves un caso de falleci-
miento por SarsCov2 en el mu-
nicipio de Neiva, el virus cobró 
la vida de una mujer de 61 años 
de edad, la estadística de dece-
sos se eleva a 3.150.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este jue-
ves 18 de noviembre, 2.121 
casos nuevos de covid-19 en 
Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 47.296 
pruebas de las cuales 19.605 
son PCR y 27.691 de antígenos.

El informe también señala 
que 51 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 127.963 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.040.665 
contagiados, de los cua-
les 13.260 son casos activos 
y 4.879.456 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, An-
tioquia lidera con 473 con-
tagiados, seguido de Barran-
quilla con 338 y en tercer 
lugar Bogotá con 267.

Hay 412 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-

ra, Caldas, Caquetá, Cartage-
na, Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamar-
ca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaral-
da, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Va-
lle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que hasta las 11:59 p. m. del 

16 de noviembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 52.322.683 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 18.582.749 personas, 
mientras que 4.532.274 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
652.123 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 to-
tal de 367.635 dosis, de las cuales 
98.268 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
27.119 fueron monodosis.
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Panorama

n En 2 municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

El Huila reportó 7 casos nuevos 
y 1 fallecimiento por Covid-19 

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 7 contagios nuevos en 2 
municipios.

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%.

El Ministerio de Salud reportó este 
jueves un caso de fallecimiento por 
SarsCov2 en el municipio de Neiva.
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Editorial

Petro en el Huila

La hora de la verdad 

Esta semana se hundió la de-
cimotercera iniciativa que bus-
caba regular la eutanasia en 
Colombia, lo cual demuestra 
el grado de egoísmo y la falta 
de pantalones que ha tenido 
el Congreso Colombiano a la 
hora de coger al toro de la eu-
tanasia por los cachos. Egoís-
mo, porque como legislador, 
uno tiene que está en la capaci-
dad de entender que en el país 
existe una profunda diversidad 
de credos y formas de enten-
der la vida, la enfermedad y la 
muerte. La falta de pantalones 
ha llevado a que sean los jue-
ces, en sede de tutela quienes 
hayan tenido que “legislar” du-
rante todos estos años sobre el 
tema, llevando a que forzosa-
mente nos preguntemos ¿para 
qué tener un legislador que no 
es capaz de legislar sobre temas 
espinosos?

Quiero aclarar tres cosas. Pri-
mera, que el hecho de que se 
legisle y regule la eutanasia en 
Colombia no implica que esta 
se aplique de forma masiva y 
obligatoria a todo enfermo ter-
minal. Lo que realmente im-
plica es que las personas ma-
yores de edad, de una manera 
libre y plenamente informada, 
puedan decidir si terminan o 
no con el sufrimiento causa-
do por una enfermedad ter-
minal, por medio de un pro-

cedimiento técnico. Segunda, 
que con esta columna no estoy 
haciendo apología a la eutana-
sia. Lo que realmente quiero 
es invitar a reflexionar sobre 
la importancia de poder ver 
y sentir más allá de nuestras 
propias creencias y formas de 
ver la dualidad vida – muerte. 
Y tercero, que las ideas aquí 
expuestas son hechas a título 
personal. 

Dicho lo anterior, también 
me gustaría a invitarlos a leer 
con detenimiento y con sentido 
crítico, el proyecto de ley que 
acaba de hundirse. Esto, con el 
fin de que puedan apreciar la 
arquitectura jurídica y técnica 
que lo sustenta. En concreto, el 
grado de técnica legislativa uti-
lizada para regular un tema tan 
sensible, puede verse reflejado 
en la claridad y en las garantías 
consagradas, tanto a favor del 
personal médico (especialmen-
te para el ejercicio de la obje-
ción de conciencia), como para 
los pacientes, procurando que 
sea la voluntad del paciente y 
la de nadie más, la que preva-
lezca. Pues es solo el paciente 
quien realmente siente y pa-
dece el dolor y es solo el quien 
debe realmente decidir. 

Sé qué estos temas son sensi-
bles, sin embargo, debemos te-
ner la fortaleza, como sociedad, 
de legislar sobre la materia, con 
el fin de ofrecer condiciones 
que garanticen una vida y una 
muerte digna a todos los co-
lombianos.  

En tema USCO el Consejo de Estado tiene la palabra 

El editor estadounidense Jose-
ph Pulitzer, altamente conocido 
a nivel mundial por los premios 
periodísticos que llevan su ape-
llido, expresó la siguiente frase, 
“Ojo a las situaciones inespera-
das, en ellas se encierran a veces 
las grandes oportunidades”.

No cabe duda que la Univer-
sidad Surcolombiana, el alma 

mater más reconocida e impor-
tante del sur del país ha venido 
afrontando situaciones comple-
jas debido al interés permanente 
de personas que se han empeci-
nado en generar crisis que al fi-
nal solamente les ha favorecido 
a ellas.

Pienso que la salida de la se-
ñora Nidia Guzmán Durán de la 
rectoría de esta universidad le ha 
hecha mucho más mal que bien 
a la institución, pues esta ines-
tabilidad administrativa no ha 
permitido que muchas acciones 
avancen libremente, sino que, 
por el contrario, algunas cosas 
se estanquen o se retrasen.

Es claro que en este largo pe-
riodo de interinidad ha habi-
do académicos que han obrado 
de manera honesta y con suma 
responsabilidad en su encargo 
como rectores, pero con los li-
mitantes que esta figura genera, 
pues es muy complicado que en 
tres o seis meses se logren con-
cretar temas; no obstante, la 
USCO no se ha estancado del 
todo y continúa cumpliendo con 
sus ejes misionales.

Luego de que la Corte Consti-
tucional, institución de la Rama 
Judicial del Poder Público, crea-
da con el fin de salvaguardar la 
integridad y supremacía de la 

Carta Política, impartiendo jus-
ticia, libró un fallo en el que or-
denó el reintegro de la profesora 
Nidia Guzmán a la rectoría de 
la universidad, la pelota quedó 
en poder del Consejo de Estado, 
quien debía definir la posible fe-
cha de reintegro de la menciona-
da docente, quien fuera elegida 
democráticamente en elecciones 
internas de la misma institución.

Acatar el sentido del fallo de la 
Corte Constitucional y ser asu-
mido con responsabilidad por 
parte del Consejo de Estado, es 
una cuestión de suma importan-
cia para la universidad, la cual se 
encuentra inmersa en el proceso 

de renovación de la acreditación 
institucional, asunto trascenden-
tal para la misma, pero, además, 
es fundamental generar a ésta 
una estabilidad administrativa 
que logre sacarla de esa angus-
tia organizacional en que se en-
cuentra.

El Consejo de Estado se pro-
nunció en torno a este tema el 
día de ayer dado que ya se vencía 
el plazo ordenado por la Cor-
te. Ojalá este fallo sea definitivo 
para que se resuelva de una vez 
por todas este asunto y el cen-
tro de estudios vuelva a su nor-

A solo seis meses y medio de las elecciones 
presidenciales, empiezan a visitar los precandi-
datos presidenciales al Constituyente primario 
en las diferentes regiones del país. Desde el día 
anterior, se encuentra el candidato de la Co-
lombia Humana, Gustavo Petro, atendiendo la 
invitación de algunos sectores de la oposición 
en territorio huilense. Presidió reuniones públi-
cas en Pitalito y en la ciudad de Neiva, con la 
presencia de distintos sectores de la izquierda.

Actualmente se encuentra liderando las en-
cuestas en los diferentes sondeos de opinión, 
cuando apenas se está estructurando las dife-
rentes coaliciones que se están conformando en 
los sectores de la derecha, centro e izquierda. 
Es un momento preelectoral que apenas em-
piezan a vislumbrar cuáles serán los precandi-
datos que participarán en las consultas que se 
tienen previstas el 13 de marzo próximo. Ahí 
empezará el verdadero pugilato para llegar a la 
Casa de Nariño en el mes de mayo, cuando se 
desarrollen las votaciones finales, que defini-
rá el próximo presidente de los colombianos.

A medida que avanza este proceso político 
bastante polarizado, la opinión pública empie-
za a escuchar las diferentes propuestas progra-
máticas que piensan a plantear a sus electores. 
Lo importante es mantener el respeto por el 
pensamiento del contrario. No podemos llegar 
a esos extremos por defender una determinada 

ideología. El país presenta grandes problemas 
sociales, políticas, económicas y de todo orden 
institucional, lo cual requiere de soluciones ra-
dicales para contrarrestar el avance de la pobre-
za, las carencias de las familias, las inequidades 
sociales y económicas, sin tener que acudir a 
escenarios de confrontación que tiene hastiada 
a la sociedad colombiana.

Cordura y mucha mesura para escuchar los 
diferentes planteamientos de todos los pre-
candidatos que seguirán llegando a la ciudad, 
en búsqueda de adeptos a sus propuestas. Esta 
es una fraternal invitación que hace esta casa 
editorial para buscar una ecuanimidad en las 
opiniones que se forjen cuando lleguemos a las 
urnas. Seamos sensatos, hay que votar por el 
que creamos que es el mejor para solucionar las 
dificultades que presenta la sociedad colombia-
na. A grandes problemas, grandes soluciones. 
No podemos ser inferiores ante la verdadera 
realidad que nos aqueja. 

Este es un momento histórico, que no pode-
mos desaprovechar. La avalancha de protes-
tas sociales ocurridas en meses anteriores, nos 
dejan una gran lección. Hay un avance signifi-
cativo de la pobreza en el país y no podemos 
ocultar esta realidad ante los escenarios inter-
nacionales. Bienvenido al Huila Gustavo Petro. 
Igualmente serán recibidos los demás precan-
didatos que en los próximos días nos visitarán. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Estudiantes de la 
Corhuila, protestan 
exigiendo la 
renuncia del rector

“Esos problemas son de asam-
blea estudiantil dentro de la 
universidad!!!”
Cesar Melo

“Otra cosa, muchos estudiantes 
de veterinaria han salido, de 
manera voluntaria, a apoyar 
campañas de vacunación y 
esterilización de mascotas en 
muchas zonas de Neiva, he-
mos apoyado una labor social 
necesaria”
Brenda Calderón Peña

“Ahora sí nos comprenden a los 
de la usco? En igual condiciones 
vivimos los de universidades 
públicas y por eso son los tro-
peles y por reclamar nos dicen 
vagos.”
Cristian Camargo

Gustavo Petro
El precandidato presidencial 
estuvo en el departamento del 
Huila, visitó Pitalito y Neiva, 
donde en diferentes escenarios 
expuso sus ideales. 

Cumbre sobre reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos

Tutela e independencia judicial

La Mojana, una región en riesgo

En reciente informe del Ins-
tituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales - 
IDEAM-, publicado por la revista 
Semana, se prenden las alarmas 
por las condiciones oceánicas y 
atmosféricas que evolucionan 
desde septiembre de este año 
hacia los cambios de condicio-
nes del fenómeno de La Niña, 
el cual finalizará entre marzo y 
mayo del año 2022, que dejan en 
inminente riesgo la vida, la inte-
gridad y el bienestar de los habi-
tantes de La Mojana, una región 
vital para la economía nacional.

La Mojana se ha convertido en 
un territorio de escepticismo, de 
los mandatarios regionales y de 
la comunidad afectada por varias 
décadas de emergencias por las 
asiduas inundaciones, debido a 
que se encuentra ubicada sobre 
variados humedales permanen-
tes y ocasionales que, a la fecha, 
arroja, aproximadamente, 9.162 
damnificados, y por las prome-
sas incumplidas de las distintas 
autoridades que año tras año le 
prometen una solución sin que 

se haya materializado y, contra-
riamente, nos encontramos con 
informes que el problema de gris 
a oscuro, como el que presentó 
el Fondo de Adaptación respec-
to del Macroproyecto La Mojana, 
que cobija 11 municipios, 4 de-
partamentos, 405 mil habitan-
tes y 1.100.000 hectáreas, que no 
cuenta con recursos necesarios 
para las obras no esenciales que 
comprenden la construcción de 
infraestructura adaptada, pro-
gramas de desarrollo producti-
vo y el fortalecimiento territorial 
equivalentes a un total de $2.471 
billones, teniéndose financiados 
tan solo $859 mil millones con 
una desfinanciación de $1.612 
billones.

Esta eterna crisis amerita la in-
tervención urgente del gobierno 
nacional, desde lo presupuestal, 
para satisfacer el cumplimiento 
de las obras desfinanciadas, por-
que se reitera la flagrante omisión 
ante una tragedia que podría cos-
tar vidas humanas.

 Hace algunos días, el gobernador 
de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa 
Oliver, reportaba que los municipios 
afectados gravemente son San Be-
nito, Guaranda, San Marcos, Sucre 
y Caimito.

Llama poderosamente la aten-
ción la noticia de que “el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNU-
MA) y el Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca del Gobier-
no de Argentina  organizaron para  
los días 17 y 18 del presente mes 
la Segunda Cumbre sobre Reduc-
ción de Pérdidas y Desperdicios 
de Alimentos  PDA,  a fin de crear  
un espacio de diálogo e intercam-
bio de experiencias entre el sector 
público y privado que permitiría  
acelerar la implementación de 
una agenda de reducción de pér-
didas y desperdicios de alimentos 
(PDA) en toda la región”.  

Continúa el BID que  “En Amé-
rica Latina y el Caribe se pierde y 
desperdicia anualmente la tercera 
parte de todos los alimentos que 
se producen para consumo huma-
no. Solo en las primeras fases de 
la cadena, entre la producción y 
el procesamiento, se pierden 220 
millones de toneladas de alimen-
tos. Muchas más en las etapas de 
comercialización y consumo. Este 
fenómeno acontece en un contex-
to donde más de 60 millones de 
personas sufren de inseguridad 
alimentaria severa”.  

La Cumbre fue promovida 
por la Plataforma #SinDesper-
dicio, que desde el 2018 trabaja 
en coordinación son socios priva-
dos, en resolver esta problemática 
a través de cuatro ejes de acción: 
innovación, política pública, co-
nocimiento y la promoción del 
consumo y producción respon-
sables. Se espera que la Cumbre 
haya definido las prioridades en 
las cuales trabajar en el media-

no (2025) y largo plazo (2030) en 
materia de reducción de PDA en 
la región, las cuales se volcarán en 
una nota de política que se desa-
rrollará con coordinación con los 
socios de la plataforma.   

Esperamos que  se hayan presen-
tado estrategias e instrumentos para 
manejar  el problema, así como in-
novaciones y casos de éxito a nivel 
de sector privado contra el desper-
dicio, incluyendo acciones en cen-
trales de abasto y plazas de merca-
do,  igual se espera  generación de 
capacidades en materia de cuanti-
ficación de pérdidas y desperdicio 
de alimentos y  cómo disminuir los 
costos económicos de la pérdida y 
el desperdicio de alimentos, que 
se estiman, a nivel global en el or-
den del 1.6 billones de dólares por 
año ($700 mil millones en costos 
ambientales y unos $900 mil mi-
llones en costos sociales). El costo 
ambiental de este fenómeno tam-
bién es enorme. Más del 8% de las 
emisiones globales de gases de efec-
to invernadero tiene su origen en el 
desperdicio de alimentos.  

Estaremos pendientes de las 
conclusiones de esta Cumbre que 
debe interesar sobremanera a go-
bernantes, candidatos e innova-
dores sociales para ser incluidas 
en sus agendas de trabajo. En el 
país, la Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia ABACO, 
considerado el movimiento social 
contra el hambre más grande, es-
tima que el 54.2%de los colom-
bianos padecen de inseguridad 
alimentaria y 560.000 niños y 
niñas sufren actualmente de des-
nutrición crónica; y si queremos 
más cifras, en Colombia se des-
perdician 9.7 millones de tonela-
das de alimentos al año.

Escuchemos a ABACO: “En Co-
lombia el hambre se nos volvió 
paisaje. En nuestras manos está 
cambiar esta realidad. Ayúdanos 
en la lucha contra el hambre” .En 
una próxima entrega hablaremos 
de las diversas formas innovado-
ras en la lucha contra el hambre.  

La imagen del día
Petro en Neiva

En el sistema jurídico colombia-
no, subsisten dos regímenes para 
la investigación  criminal; el lla-
mado inquisitorio,  regulado en la 
Ley 600 del 2000, que todavía se 
aplica a las investigaciones y juz-
gamiento que se adelantan en la 
Corte Suprema de Justicia para los 
llamados aforados constituciona-
les, donde  la investigación y el 
juzgamiento está a cargo de jueces;  
y, el  que se conoce como siste-
ma penal acusatorio, introducido 
por Acto Legislativo  03 de 2002 
y desarrollado en la Ley  906 de 
2004, donde la Fiscalía Investiga y 
los jueces juzgan,   régimen que se 
aplica a todos los demás.

Cuando alguna persona goza de 
fuero, por su investidura; dice la 
Constitución, que sí termina en 
el cargo, por vencimiento del pe-
riodo o por renuncia, en princi-
pio, también cesa el fuero; por 
ello, observamos que algunos 
parlamentarios que eran inves-
tigados por la Corte Suprema de 
Justicia, cuando renuncian, pa-
san al sistema acusatorio.  Viene 
entonces una situación jurídica 
que toca con el debido proce-
so; que pasa con lo surtido en 
la Corte Suprema, ¿se pierde? 
¿La Fiscalía arranca en ceros o 
tiene lo cumplido en la Corte, 
como una actuación equivalente 
a la correspondiente en el siste-
ma acusatorio?  Es un vacío que 
existe y el problema jurídico que 

se debe resolver  y sobre el cual 
se acaba de pronunciar la Corte 
Constitucional negando la tute-
la  que presentó el Expresidente 
Uribe en contra de la decisión 
tomada por el Juzgado Cuarto 
penal del Circuito de Bogotá, el 
pasado 6 de noviembre de 2020,  
que  consideró que, como en la 
Corte Suprema  se había adelan-
tado la etapa de indagatoria, ello 
equivalía en el sistema acusato-
rio a la imputación.

Como antecedente jurispru-
dencial, ya la Corte Suprema de 
Justicia, en varias ocasiones,  se 
había pronunciado en el sentido 
que, lo adelantado en la Corte 
no se perdía, y que había que 
entender el proceso en el punto 
de una equivalencia institucio-
nal, considerando que la etapa 
de indagatoria equivale a la de 
imputación.

Con esta interpretación po-
demos estar o no de acuerdo;   
el problema que tenía la Corte 
Constitucional, no era saber si 
era la correcta, sino establecer si 
era razonable; porque de confor-
midad con su misma la jurispru-
dencia,  cuando la interpretación 
a un vacío como éste, es razona-
ble, no se viola derecho funda-
mental, así  se comparta o no el 
criterio adoptado.     La decisión 
acogida indica que la interpreta-
ción que se ha venido dando de 
adecuar la actuación procesal, a 
la equivalencia entre los dos sis-
temas, no luce antojadiza o arbi-
traria, es razonable y no se violan 
derechos fundamentales como el 
del debido proceso.

El candidato a la presidencia Gustavo Petro estuvo en la capital opita donde reunió una multitudinaria 
población en el Parque Santander donde expuso sus propuestas. 

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

Carlos Delgadillo, el artista, Ligia Parra y Eduardo Barón.

La festejada.

La cumpleañera.

Inés Perdomo, la cumpleañera, Fabiola Sierra e Hilda Sierra.

Carlos García, Jésica Guzmán, Eduard Díaz, Marisol Díaz, Mónica Macías, Wilson Díaz, Jac-
keline Díaz, Ana Polanco, Gloria Serrato, los esposos y Neidy Díaz.Los nuevos esposos con Marisol Díaz, Marta Torres y Edison Tejada.

Exposición 
En el municipio de San Agustín se celebró  Expomasaya, con la 
apertura de la obra pictórica  del maestro, Frazier Chinchilla, 
con invitados, clientes y familiares, una copa de vino 
acompañó el cóctel. 

Cumpleaños 
Stefanía Gamboa celebró su cumpleaños en un reconocido 
sitio de la ciudad de Neiva, amigos y familiares la 
acompañaron en esta fecha.

Un año más
La comunicadora social y periodista Velcy Trujillo estuvo 
de cumpleaños y su familia y amigos más cercanos la 
acompañaron en esta importante fecha para ella.

Celebración
Gilma Perdomo celebró su cumpleaños, familiares y amigos 
cercanos la atendieron en esta fecha tan importante. 

Matrimonio 
Familia y amigos de Jorge Luis Méndez y Laura Torres los acompañaron en esta importante fecha, la ceremonia la realizaron en el 
municipio de Pitalito.  



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, 
confirmó que desde este 

viernes 19 de noviembre comen-
zará la aplicación de la tercera do-
sis o de refuerzo contra el corona-
virus, para los mayores de 50 años 
en todo el territorio nacional.

“Es otra medida importante 
para seguir garantizando la pro-
tección de la vida y seguir acom-
pañando la reactivación segura 
de nuestra economía”, declaró, 
al término de la 55 Convención 
Bancaria.

El Jefe de Estado también res-
pondió al interrogante de los me-
dios de comunicación sobre qué 
postura tiene el Gobierno Nacio-
nal acerca del debate mundial so-
bre la obligatoriedad de la vacuna 
contra el covid-19.

“Ya hablamos del tema lo su-
ficiente el año pasado. ¿Qué di-
jimos nosotros? El principio del 
programa de vacunación contra el 
covid no se rige por la obligatorie-
dad, sino por la persuasión. Hoy, 
como colombianos, debemos 
sentirnos orgullosos de ver que 
ya se han aplicado 52 millones de 
dosis y que estamos próximos, en 
pocos días, a llegar al 70% de la 
población con una dosis puesta y 
el empuje final, de aquí a final de 
año, para lograr el 70% con vacu-
nación completa”, precisó.

Reiteró su llamado a los colom-
bianos que tienen la primera do-
sis a que acudan a ponerse la se-
gunda, así como a lograr que más 
jóvenes estén yendo a vacunarse.

“Por eso, el certificado de vacu-
nación es una medida de carácter 
persuasivo para que, si queremos 
estar en ambientes de amplia 
convivencia, de amplia interac-
ción, debemos tener ese certifica-
do. Y lo voy a decir de una forma 
muy clara: la vacunación es gra-
tuita, segura y masiva. No existe 
un argumento para no vacunarse”, 
puntualizó.

Ampliación de 
emergencia sanitaria

El Jefe de Estado confirmó que 
la emergencia sanitaria decreta-
da en Colombia, y que finaliza 
el próximo 30 de noviembre, será 
extendida por tres meses más. 
“Mientras exista la declaratoria 
de pandemia a nivel mundial, la 
emergencia sanitaria en Colom-
bia se mantiene”, dijo.

Agregó que con la nueva am-

pliación se seguirá trabajando 
con alcaldes y gobernadores para 
acompañar las normas de orden 
público que trae esa medida y 
siendo rigurosos con la exigencia 
del carné de vacunación. 

Circular que cobija a 
servidores públicos

El Presidente Duque también 
confirmó que será expedida una 
circular que cobijará a los servi-
dores públicos para que cuenten 
con la vacunación y porten el car-
né o certificado.

“Será una circular que estare-
mos emitiendo en los próximos 
días, porque hay que estimular 
desde la óptica del sector públi-
co a que todos los funcionarios 
estén vacunados y que lleguen a 
su lugar de trabajo con el certifi-
cado de vacunación. Hay que re-
tomar esa presencialidad con la 
responsabilidad de tener los cer-
tificados de vacunación. Ese tie-
ne que ser un propósito de país, 
porque ayuda a la reactivación y 
para tener un mejor entorno so-
cial”, concluyó.
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Actualidad

n La emergencia sanitaria que finaliza el 30 de noviembre será extendida por tres meses más. A su 
vez el mandatario de los colombianos anunció la expedición de una circular para que los trabajado-
res del nivel central del Estado estén vacunados y porten el carné de vacunación.

Desde hoy se aplicará dosis 
de refuerzo contra el covid-19 
a mayores de 50 años

El Jefe de Estado confirmó que la emergencia sanitaria decretada en Colombia, y que finaliza el próximo 30 de noviembre, será extendida por tres meses más.

El Presidente Duque también confirmó que será expedida una circular que cobijará a los servidores públicos para que 
cuenten con la vacunación y porten el carné o certificado.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
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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
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MANZANA D CONJUNTO 
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO  CRA. 15 
# 23A - 41  $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301  T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

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

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2

APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

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

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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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 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN 
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS 

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 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 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Avisos Judiciales
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 LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE AQUILEO SILVA ARÁNZAZU y CENOBIA VARGAS DE SILVA, quienes en 
vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía números 1.634.504 expedida en Gigante - Huila y 26.558.217 
expedida en Rivera - Huila, vecinos que fueron de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvieron su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, fallecidos el primero en el Municipio de RIVERA - HUILA, el día TRES (03) DEL 
MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (1.986), y la segunda de las citadas, falleció en la ciudad 
de NEIVA - HUILA, él día VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2.015) 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, DIECISEIS (16) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello

EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE PALERMO 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 doble Intestada de GABRIEL AMEZQUITA 
QUINTERO, fallecido el día 01 de Agosto de 1986 en el municipio de Palermo - Huila, poseedor(a) (es) de la (s) cédula 
(s) de Ciudadanía número (s) 1.643.961 de Palermo - Huila y ENCARNACION CABRERA DE AMEZQUITA, fallecida 
el día 25 de Mayo de 1999 en el municipio de Palermo - Huila, poseedor(a) (es) de la (s) Cédula (s) de Ciudadanía 
número (s) 26.532.224, de Palermo - Huila y siendo su ultimo domicilio el municipio de Palermo (H). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y 
en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 08 
de Noviembre de 2021, siendo las 8:A.M EL NOTARIO, VÍCTOR RAÚL POLANIA FIERRO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE PALERMO HUILA Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA  NOTARIO 
SEGUNDO DEL CÍRCULO 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: FABIO PEÑA MORENO quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 12.110.982 expedida en Neiva 
(Huila), vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de Neiva (Huila), el cinco (05) de Mayo de dos mil dieciocho (2.018); liquidación aceptada en 
esta Notaría mediante ACTA DE FECHA DIECIOCHO (18) 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 Diecinueve (19) 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

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 341 DEL 18 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante GUSTAVO FACUNDO 
NUÑEZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 1.648.300 expedida en Pitalito Huila, fallecido el día 07 
de octubre de 2021 en el municipio de Pitalito Huila y donde fue su último domicilio y asiento principal de los negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 189 del 18 de noviembre de 2021, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los diecinueve (19) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el 
periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sociedad conyugal y de sucesión simple e intestada 
del causante señor EVER ORTEGA TORO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 76.220.110 
expedida en Bolívar. Quien falleció el día trece (13) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el Municipio de San 
Agustín, Huila; siendo su domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS (42), de fecha dieciséis (16) de 
Noviembre de dos mil veintiuno (2021), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy diecisiete (17) de Noviembre de dos mil veintiuno 
(2021); siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA, ENCARGADA. GLORIA ENEIDA 
OBANDO MORALES, Notaria Única del Círculo de San Agustín-Huila, Encargada. (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 
No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 338 DEL 16 DE NOVIEMBRE 
DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes AMELIA ROJAS 
DE HOYOS, identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 26.544.853 expedida en Pitalito Huila, fallecida 
el día 30 de abril de 2021 en el municipio de Pitalito Huila y GRATINIANO HOYOS PENAGOS, identificado en vida 
con la cédula de ciudadanía número 1.651.227 expedida en Palestina Huila, fallecido el día 28 de marzo de 2003 en 
el municipio de Pitalito Huila, último domicilio y asiento principal de los negocios de los causantes y el trámite de la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal y hacer las adiciones y aclaraciones demás a que haya lugar. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 188 del 16 de noviembre de 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 
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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

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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