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El Huila solo reportó 3 
casos nuevos de Covid-19 
n Neiva sumó nuevos contagios y Garzón un caso de fallecimiento por coronavirus.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 3 casos nuevos de 
contagio del virus SarsCov2 

en el municipio de Neiva.
El porcentaje de ocupación de 

Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 45% y en la ciudad de 
Neiva en 60%, en atención hospi-
talaria permanecen  5 personas, 1 
en unidad de cuidados intensivos 
y 4 en hospitalización.

Según el informe 148 personas 
diagnosticadas con el virus se en-
cuentran con atención asistida en 
casa, 153 casos se reportan como 
activos, el departamento acumula 
88.303 casos de los cuales se han 
recuperado 84.694.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud reporta 1 
caso de fallecimiento en el mu-
nicipio de Garzón, acumulando 
el departamento 3.142 muertes 
por causa del virus.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este mar-
tes 12 de octubre, 1.075 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 41.685 pruebas de las 
cuales 17.861 son PCR y 23.824 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 37 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 

manera, el país llega a un total 
de 126.692 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 
4.974.400 contagiados de los 
cuales, 13.596 son casos acti-
vos y 4.817.951 corresponden a 

casos positivos que ya lograron 
superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 243 contagiados, 
seguido de Bogotá con 143 y en 
tercer lugar Valle del Cauca con 
132.

Hay 433 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 10 de 
octubre ya se habían aplicado en 

Colombia un total de 43.007.509 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-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 15.122.384 personas, 
mientras que 3.471.409 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Adicionalmente, se aplicaron 
30.584 dosis de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una baja leve en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 121.977 
dosis, de las cuales 69.366 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otra 22.923 
fueron monodosis.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 3 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2 en el municipio de Neiva.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 45% y en la ciudad 
de Neiva en 60%.

El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud reporta 1 caso de fallecimiento 
en el municipio de Garzón.
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El Auditorio Empresarial 
de la Cámara de Comercio 
del Huila, fue el escenario 

para reconocer al mejor conce-
jal de Neiva y al mejor diputado 
del Huila, luego de la evaluación 
realizada por la alianza de control 
social, Concejo Visible y Asam-
blea Visible, iniciativa de la que 
son aliados la academia, los me-
dios de comunicación, el sector 
cooperativo y ciudadano.

El seleccionar al Concejal y al 
Diputado Visible, es una forma 
de reconocer anualmente a quie-
nes se han destacado durante el 
año en su ejercicio y por la im-
plementación de buenas prácticas 
dentro de las corporaciones. Este 
reconocimiento se ha convertido 
en una buena estrategia para mo-
tivar a los cabildantes e integran-
tes de las corporaciones públicas 
de Neiva y el Huila, a destacarse 
realizando su mejor trabajo.

En esta oportunidad la alianza 
de la que hacen parte la Cámara 
de Comercio de Neiva, Corhuila, 
Universidad Cooperativa de Co-
lombia, Universidad Surcolom-
biana, Diario La Nación, DIARIO 
DEL HUILA, Sistema Inrai, con 
sus emisoras HJ Doble K y Cris-
talina Stereo; Asocoph y Club 
Rotario Neiva Las Ceibas y con 
el respaldo de Transparencia por 
Colombia designó como concejal 
visible 2020 a Leyla Marleny Rin-
cón y como diputada visible 2020 
a Tatiana Patricia Méndez Ramos.

Concejal Visible
La concejal Leyla Marleny Rin-

cón se destacó al “mantener una 
posición coherente entre su dis-
curso y sus actuaciones tanto 
dentro como fuera del cabildo. Se 
opuso abiertamente al proyecto 
de alumbrado público, el endeu-
damiento de 60 mil millones sin 
destinación específica y la moder-
nización administrativa que ter-
minó ampliando el número de 
secretarías y la contratación en 
la administración central. Ella es 
docente y defensora permanen-
te del medio ambiente”, señala 
Yilber Leandro Saavedra, direc-
tor del Observatorio Asamblea y 
Concejo Visible en su exposición 
de motivos.

Dentro de los debates de con-

trol políticos adelantados por la 
concejal Leyla Rincón destacan: 
Sesión Especial, Plan de Desa-
rrollo 2020 – 2023. Estatuto de 
Oposición, Festividades sampe-
drinas en medio de la Pandemia, 
Secretaría de la Mujer, violencia 
de género, EPN Las Ceibas, Elec-
trificadora del Huila. Costos tari-
farios; Secretaria de Salud Muni-
cipal, estrategias contra el Covid 
– 19, Actos administrativos so-
bre compensaciones ambientales 
años 2019 y 2020 y Seguridad y 
convivencia ciudadana en Neiva.

Dentro del grupo de conceja-
les, junto a la exaltada, estuvie-
ron. Faiber Tamayo y Juan Diego 
Amaya, Johan Steed Ortiz Fer-
nández y Jaime Unda Celada.

Diputado Visible
Dentro de la labor realizada 

por la diputada Tatiana Patricia 
Méndez Ramos, el Director de 
la alianza ciudadana destacó la 
presentación de proyectos como: 
Modificación Fondo de Educa-
ción ‘Jenaro Díaz’, crear la comi-
sión legal para la equidad de la 
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Política

La concejal 
Leyla 

Marleny 
Rincón y la 

diputada 
Tatiana 
Patricia 
Méndez 
Ramos 
fueron 

exaltadas 
como las 
mejores 
en cada 

una de las 
respectivas 

corpora-
ciones que 
represen-

tan, por 
parte del 

obser-
vatorio 

ciudadano 
Concejo y 
Asamblea 

Visible.

n En dos mujeres recayó la designación que hace anualmente el observatorio ciudadano Concejo y Asamblea Visible. Los 
reconocimientos fueron entregados anoche en ceremonia especial. De la alianza hacen parte importantes instituciones del 
departamento como DIARIO DEL HUILA.

Leyla Rincón y Tatiana Méndez, 
las mejores en el Concejo de 
Neiva y la Asamblea

mujer en la Asamblea Departamental del Huila, 
establecer los lineamientos de la política pública 
de tenencia responsable de animales de compañía 
y de producción, creación de la Tasa Pro Deporte y 
Recreación, Ley 2023 de 2020, este junto a Camilo 
Ospina y Jorge Andrés Géchem y la modificación 
parcial del Reglamento Interno de la Asamblea De-
partamental; Creación de la Comisión para la Equi-
dad de la Mujer, junto a Karol Ortigoza y Sandra 
Hernández.

Así mismo convocó a los siguientes debates de 
control político: Conversatorio feminicidio - Maltra-
to a la mujer y Acciones frente al Covid-19, los dos 
junto con Karol Ortigoza, Rodrigo Amaya, Virgilio 
Huergo. También al Programa de Atención Escolar, 
al Inderhuila, junto con Orlando Ibagón, Camilo 
Ospina y Sandra Hernández y proposiciones per-
manentes de reclamación sobre el estado de vías.

Junto a la diputada Méndez Ramos fue tenida en 
cuenta la labor de los diputados Camilo Ospina 
Martínez, Sandra Milena Hernández Rincón, Virgi-
lio Huego Gómez y Karol Vanessa Ortigoza Vargas, 
quien fueron bien calificados por los integrantes 
del Observatorio.

El observatorio ciudadano Concejo Visible crea-
do en 2008 y Asamblea Visible que inició en 2012 
es una iniciativa de control social, que la logrado 
posicionarse y legitimarse ante la opinión públi-
ca y comunidad en general, haciendo un ejercicio 
ciudadano de seguimiento, monitoreo y acompa-
ñamiento a las corporaciones Concejo de Neiva y 
Asamblea del Huila, aportando en la cualificación 
de su trabajo, en la credibilidad y utilidad de estas 
instituciones, y en el despertar de la participación 
ciudadana de una manera crítica y constructiva, 
enfocado al interés colectivo y el desarrollo de la 
ciudad y la región, contando con el respaldo de 
una alianza de importantes instituciones del de-
partamento.

La concejal Leyla Marleny Rincón y la diputada Tatiana Patricia Méndez Ramos fueron exaltadas como las mejores en cada una de las respectivas corporaciones que 
representan.

El Auditorio Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila, fue el escenario 
para reconocer al mejor concejal de Neiva y al mejor diputado del Huila.
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Capturado 
en flagrancia 
por el 
delito de 
receptación
n Durante el operativo fue recuperada una mo-
tocicleta la cual había sido hurtada.

 

 
EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS AGUAS Y ASEO DEL 
MACIZO S.A.S. E.S.P.  

NIT. 900395462-9  

MUNICIPIO DE ISNOS 
HUILA   

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

NUEVOS COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO DE LA EMPRESA 
AGUAS Y ASEO DEL MACIZO SAS ESP 

 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la resolución CRA 853 de 2018, por la 
cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones.  
 
Así las cosas, la empresa AGUAS Y ASEO DEL MACIZO SAS ESP, en calidad de prestador del servicio público 
domiciliario de aseo, estructuró el estudio de costos y tarifas que regirá a partir del periodo de facturación del mes 
de diciembre de 2021 y el cual se describe en las siguientes tablas: 

 
Tabla No 1. Costos y tarifas del servicio público de aseo. 

CÁLCULO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO 

Tipo de 
Suscriptor 

Costo de 
Comercialización 

CCS 
CBLUS 

Costo de 
recolección 
y transporte 

Disposición 
y 

Tratamiento 
Lixiviados 
CDF/CTL 

Costo de 
Tratamiento 

- CT 
CFT CVNA TRN CVA TRA COSTO DE 

REFERENCIA     
SUBSIDIOS 

Y 
CONTRIB. 

TARIFA  

Estrato 1 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 -0,70 4.701,94 
Estrato 2 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 -0,40 9.403,89 
Estrato 3 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 -0,15 13.322,17 
Estrato 4 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,00 15.673,14 
Estrato 5 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,50 23.509,72 
Estrato 6 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,60 25.077,03 
P. Industriales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,30 20.375,09 
P. Comerciales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,50 23.509,72 
P. Oficiales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0632 141.450,88 0,00 15.673,14 0,00 15.673,14 
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Tabla No 2. Costos y tarifas para inmuebles desocupados. 

TARIFA PARA INMUEBLES DESOCUPADOS 

Tipo de 
Suscriptor 

Costo de 
Comercialización 

CCS 
CBLUS 

Costo de 
recolección 

y 
transporte 

Disposición 
y 

Tratamiento 
Lixiviados 
CDF/CTL 

Costo de 
Tratamiento 

- CT 
CFT CVNA TRN CVA TRA COSTO DE 

REFERENCIA     
SUBSIDIOS 

Y 
CONTRIB. 

TARIFA  

Estrato 1 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 -0,70 1.931,40 
Estrato 2 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 -0,40 3.862,80 
Estrato 3 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 -0,15 5.472,30 
Estrato 4 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,00 6.438,00 
Estrato 5 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,50 9.656,99 
Estrato 6 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,60 10.300,79 
P. Industriales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,30 8.369,39 
P. Comerciales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,50 9.656,99 
P. Oficiales 1.650,11 4.787,88 80.110,10 66.015,68 0,00 6.438,00  146.125,78  0,0000 141.450,88 0,00 6.438,00 0,00 6.438,00 

 
Tabla No 3. Costos y tarifas sin servicio puerta a puerta. 

 
TARIFAS DEL SERVICIO DE ASEO SIN SERVICIO PUERTA A PUERTA 

Tipo de 
Suscriptor 

Costo de 
Comercialización 

CCS 
CBLUS 

Costo de 
recolección 

y 
transporte 

Disposición 
y 

Tratamiento 
Lixiviados 
CDF/CTL 

Costo de 
Tratamiento CFT CVNA TRN CVA TRA COSTO DE 

REFERENCIA     
SUBSIDIOS 
Y CONTRIB. TARIFA  

Estrato 1 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 -0,70 4.550,05 
Estrato 2 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 -0,40 9.100,11 
Estrato 3 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 -0,15 12.891,82 
Estrato 4 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,00 15.166,85 
Estrato 5 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,50 22.750,27 
Estrato 6 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,60 24.266,96 
P. Industriales 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,30 19.716,90 
P. Comerciales 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,50 22.750,27 
P. Oficiales 1.650,11 4.787,88 72.099,09 66.015,68 0,00 6.438,00  138.114,77  0,0632 133.439,87 0,00 15.166,85 0,00 15.166,85 

 
 
 
 

LUZ ADRIANA GONZALEZ LOSADA

 
GERENTE

 

La Policía Nacional en desarro-
llo del Plan Choque “Constru-
yendo Seguridad” y la estrategia 
CERCO, pone al descubierto una 
nueva modalidad para camuflar 
y transportar estupefacientes. 

De esta forma unidades del 
cuadrante 33 del CAI Palmas, 
en la Calle 21-61 del  barrio 
Las Palmas, lograron la cap-
tura de un hombre de 27 años 
de edad, residente en el mismo 
barrio, a quien mediante dili-
gencia de registro preventivo se 
le hallaron 71 cápsulas plásti-
cas de color azul y blanco con 
bazuco al interior de las mis-
mas, al parecer listas para su 
expendio. 

Es de anotar que este indivi-
duo quién es señalado por la co-
munidad de ser el responsable 
de comercializar sustancias estu-
pefacientes en pequeñas y gran-

des cantidades, presenta anota-
ciones por el mismo delito. 

Esta persona, fue dejada a dis-
posición de autoridad competente 
por el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, donde 
un juez de garantías definirá su 
situación jurídica.

La Policía Nacional invita a de-
nunciar a través de la línea 167 
antidrogas cualquier sitio o per-
sonas dedicadas al expendio, al-
macenamiento y fabricación  de 
sustancias estupefacientes que 
afecten la seguridad y conviven-
cia ciudadana.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en cum-
plimiento al plan Choque 
“Construyendo Seguridad” 

y dando continuidad a la estra-
tegia CERCO, logró la captura de 
un sujeto quien momentos antes 
se movilizaba en una motocicle-
ta hurtada. 

De esta forma, uniformados 
del cuadrante 28 del CAI Alpes,  
mientras realizaban actividades 
de patrullaje y control observan 
sobre la carrera 30F con calle 1C 
del barrio Panorama, a un suje-
to de 24 años de edad, el cual es 
abordado por los uniformados y 
al verificar los antecedentes tanto 
de él como de la motocicleta en 
la que se movilizaba, está arro-

ja positivo, con denuncia vigente 
por el delito de hurto de fecha 22 
de septiembre del año en curso, 
correspondiente a la motocicleta 
de marca Suzuki de la línea Vivas 
de color  Azul.

Por tal motivo está persona fue 
dejado a disposición de autori-
dad competente por el delito de 
receptación, donde un juez de 
control de garantías le definirá 
su situación judicial.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
evite dejar abandonados o mal 
estacionados sus motocicletas, de 
igual forma recuerda las líneas de 
emergencia habilitadas 123 o con 
la patrulla del cuadrante más cer-
cano.

Es de anotar que este individuo es señalado por la comunidad de ser el 
responsable de comercializar sustancias estupefacientes en pequeñas y grandes 
cantidades.

Detenido con estupefacientes en Neiva

Por tal motivo está persona fue dejado a disposición de autoridad competente 
por el delito de receptación.
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Ante la 
recomen-

dación que 
realizó La 

Asociación 
Nacional 
de Insti-
tuciones 
Financie-
ras, frente 

al uso 
obligatorio 
del tapabo-
cas, Cesar 

Polanía, 
secretario 
de Salud 
del Huila, 
sostiene 

que no se 
puede ni 
siquiera 

empezar a 
determi-
nar que 

abandonen 
el uso del 

tapabocas, 
porque la 
vacuna-

ción no se 
ha comple-

tado.

Primer Plano

n Ante las recomendaciones que hizo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, frente a la flexibilización de las 
normas Covid y contemplar el retiro del uso obligatorio de tapabocas al aire libre, Cesar Alberto Polanía, secretario de Salud 
del departamento, sostiene que no se puede ni siquiera empezar a determinar que abandonen el uso del tapabocas, porque la 
vacunación no se ha completado.

“El tapabocas no se puede 
eliminar, no hay inmunización 
de rebaño aún”

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

El uso de tapabocas, se im-
plementó desde el año pa-
sado a inicios del mes de 

marzo por consecuencias de la 
actual pandemia derivada por el 
Covid-19, en Colombia y el mun-
do. Sin embargo, hace unos pocos 
días, la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (ANIF), 
recomendó al Gobierno Nacional, 
ampliar la flexibilización de las 
medidas restrictivas por lo que 
sugirió ampliar los aforos y con-
templar el retiro del uso obliga-
torio de tapabocas al aire libre.

Mauricio Santa María, presiden-
te de la ANIF, señaló que el país 
empieza a retornar a los niveles 
pre pandemia, pues completó 3 
meses en tendencia “descendente-
estable” de los casos notificados 
de Covid-19, según los datos epi-
demiológicos del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS).

“De manera interesante, ese 
descenso ha ocurrido cuando los 
indicadores de movilidad reto-
man el nivel previo a la cuaren-
tena, incluyendo el de movilidad 
dentro de zonas residenciales. Lo 
anterior refutaría las estrategias 
de mitigación que, sin evidencia 
sólida, se han sostenido sobre la 
premisa de que, a mayor perma-
nencia en casa, menos contagios 
pues no hay correlación notable”, 
se observó en un informe publi-
cado por ANIF.

Ante lo expresado por la enti-
dad, Diario del Huila, dialogó con 

el secretario de Salud del depar-
tamento del Huila, Cesar Alberto 
Polanía Silvia, sobre dicho tema y 
si era prudente el tema de flexi-
bilizar las restricciones entre ellas 
el uso obligatorio del tapabocas 
a nivel nacional, lo cual enfati-
zó que actualmente hay variantes 
existentes como la Delta y que 
en el Huila como a nivel nacio-
nal existe una cantidad impor-
tante sin aplicarse la dosis contra 
el virus.

“Es aún más necesario el uso 
del tapabocas, teniendo en cuen-
ta que existen diversas variantes 
de la enfermedad, como la Delta, 
que son más transmisibles, y que 
aún existe un porcentaje amplio 
de la población que no está va-
cunada, es importante recordar 
que de un buen uso depende su 
efectividad para prevenir conta-
gios”, añadió.

Asimismo, sostuvo la importan-
cia que tiene este elemento ac-
tualmente en la vida de cada ser 
humano, “el tapabocas resulta ser 
una herramienta muy útil para 
minimizar la posibilidad de con-
tagios por Covid-19 y la clave está 
en usarlo de la manera correcta, 
como un acto de responsabilidad 
y cuidado contigo mismo y con 
los demás”.

¿Se podría decir ‘adiós’ al 
tapabocas en Colombia y 
el Huila? 

Frente a esta pregunta, el fun-
cionario expresó lo siguiente, 
“desde el comienzo de la pande-

mia, el uso de tapabocas fue un 
tema de debate internacional. En 
algunos países, incluso, la discu-
sión de llevarlos o no tuvo visos 
políticos, mientras que en otros 
fue un tema de desobediencia, 
que le dio más de un dolor de 
cabeza a las autoridades sanita-
rias”, enfatizó.

“Pero ahora, a medida que algu-
nos países vacunan a una impor-
tante proporción de sus habitan-
tes, los Gobiernos están relajando 
su uso. El primero en hacerlo fue 
Israel, líder en vacunación en el 
mundo. Con la mayoría de la 
población ya inmunizada, el Go-
bierno de ese país quitó la norma 

de uso obligatorio de tapabocas al aire libre, seguido 
de Estados Unidos. El Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés) dictaminó que quienes habían comple-
tado el esquema de vacunación podían quitarse sus 
tapabocas en espacios abiertos, excepto en aquellos 
multitudinarios”, sostuvo Cesar Polanía.

 Es por ello que afirmó que el departamento del 
Huila necesita aumentar su porcentaje de población 
vacunada con un esquema completo y mantenerse 
en la búsqueda activa de casos para evitar que las 
cifras vuelvan a subirse. “Si se cumple con eso, en 
un futuro sí se podría pensar en el retiro del uso 
obligatorio de la mascarilla”.

¿Esencial?
Indica que la decisión de estos países no solo obe-

dece a cierta inmunidad de rebaño gracias a la va-
cunación, sino también a que la ciencia hoy conoce 
mucho más acerca de la probabilidad de contagio 
en espacios cerrados y abiertos, “y cada vez la evi-
dencia apunta más a que es seguro estar sin tapa-
bocas al aire libre”.

Es por eso, que Cesar Polanía afirma que se debe 
seguir con esta medida, debido a que la inmuniza-
ción de rebaño no está completa, para poder generar 
cierta seguridad a la hora de quitar esta medida, que 
es el tapabocas.

“Las medidas de bioseguridad tienen que seguir 
siendo obligatorias, no se puede ni siquiera empezar 
a determinar que abandonen este tipo de medidas 
como el uso del tapabocas, porque la vacunación no 
se ha completado para poder garantizar que la po-
blación esté totalmente inmunizada. Por lo pronto, 
Colombia y por ende el Huila, debe seguir con el 
uso de estos, pues, “el palo no está para cucharas”, 
puntualizó.

“Es aún más necesario el uso del tapabocas, teniendo en cuenta que existen diversas variantes de la 
enfermedad, como la Delta”

ANIF, recomendó al Gobierno Nacional, ampliar la flexibilización de las medidas restrictivas por lo que sugirió el retiro del 
uso obligatorio de tapabocas al aire libre.
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Análisis

Del total 
del reporte 

de casos 
por violen-
cias fatales, 
entre ene-

ro y agosto 
de 2021, en 

2.146 las 
víctimas 

eran 
adultos 

mayores 
de 60 años, 

represen-
tando el 
12,68% 
de los 

registros. 
De estos, 

379 fueron 
homici-

dios, 862 
eventos de 

transpor-
te, 597 

muertes 
clasifica-

das como 
accidentes 
y 308 suici-

dios. 

n El 16% de los adultos mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico o sexual. 
En los casos de violencia intrafamiliar, usualmente el adulto mayor desea proteger al agresor de las consecuen-
cias de sus actos, mucho más si son familiares.

Violencia contra adultos mayores, 
una realidad nada oculta

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

La pandemia, y con esta el 
confinamiento, agudizó la 
tasa de violencia intrafami-

liar en el mundo, según la Orga-
nización de las Naciones Unidas, 
siendo las mujeres y los menores 
de edad las principales víctimas, 
pero hay otra población que su-
fre los violentos tratos de sus cui-
dadores e incluso familiares: los 
adultos mayores.

Al llegar a la edad adulta, mu-
chas personas mayores terminan 
afrontando inseguridad económi-
ca, ruptura de vínculos familia-
res y abandono que los expone 
a situaciones de mayor vulnera-
bilidad, por lo que la Defensoría 
del Pueblo alertó sobre la violen-
cia contra las personas mayores y 
pidió tomar medidas y acciones 
para eliminar y sancionar las vio-
lencias, abusos y discriminación 
individual y colectiva contra esta 
población.

Según un estudio de la Organi-
zación Mundial de la Salud del 

2017 el 16% de los adultos mayo-
res de 60 años han sufrido aban-
dono y abuso psicológico, finan-
ciero, físico o sexual. Aunque hace 
cuatro años eran otras las condi-
ciones sociales con la pandemia, 
la casa pasó a ser el lugar donde 
más maltrato recibe una persona 
mayor, siendo los familiares, en 
la mayoría de los casos, quienes, 
tal vez por no tener las capacida-
des adecuadas para cuidar a una 
persona mayor, pueden abusar 
o maltratar a estas personas por 
desconocimiento del buen trato 
hacia ellos.

En la pandemia las personas 
mayores se confinaron y el vi-
rus los afectó en dos dimensio-
nes: por un lado, el Covid-19 
representó un mayor riesgo en 
la población mayor a hospitali-
zaciones y muertes, y, por otro 
lado, pensando en la prevención 
al contagio el adulto mayor fue 
confinado en casi todos los paí-
ses del mundo y esto llevó a que 
se aumentaran las cifras de mal-
trato.

Aunque las autoridades han en-
tregado algunas cifras, éstas no 
han recogido las cifras oficiales 
que den cuenta de los casos de 
maltrato hacia el adulto mayor, 
lo cierto es que ha habido un in-
cremento en estos, siendo la falta 
de cultura hacia el envejecimien-
to poblacional la principal razón 
de maltrato en Colombia y en el 
mundo.

A partir de la Encuesta Nacio-
nal de Salud Bienestar y Enve-
jecimiento (SABE Colombia) se 
pudo conocer que los adultos 
mayores son más mestizos que 
de otra raza, viven en las ciuda-

des, han trabajado muchísimo (36 años en pro-
medio) y, casi 6 de cada 10, están entre los 60 y 
69 años. Para la mayoría, la primaria fue la única 
educación a la que tuvieron acceso.

El 63% de los adultos mayores viven en casa pro-
pia, el 18 % viven en arriendo, 12 % en vivienda de 
propiedad familiar y 11 % viven en hacinamiento. 
Mientras el 95 % de las viviendas de la zona urbana 
disponen de servicio de alcantarillado, solamente el 
25 % de la zona rural lo poseen.

Tan solo un 12% en el área rural recibe una pen-
sión y poco más de 1 de cada 3 (34 %) la recibe en 
las áreas urbanas. En términos generales, las per-
sonas adultas mayores reciben soporte de los hijos, 
de otras personas con quienes viven y de familias y 
amigos que no conviven con ellos.

Se destaca además el 12,9% de las personas ma-

Según un estudio de la OMS el 16% de los adultos mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico o sexual.

Porcentaje muertes violentas según manera, año 2021 (enero a agosto). Muertes violentas según grupo de edad y manera de muerte, año 2021 (enero a agosto).



violencia con lesiones no fatales representando, fren-
te a las cifras nacionales, el 2,1%, mientras que del 
total de los reportes presentados en la capital hui-
lenses, la violencia intrafamiliar y la violencia inter-
personal suman el 75,2%.

Las cifras de violencia intrafamiliar reportadas 
por Medicina Legal, dan cuenta que entre enero y 
agosto de 2021 el número de casos registrados fue 
de 31.539, de los cuales 1.087 son contra un adulto 
mayor (3,45%), presentando un incremento frente 
al año anterior en un 10,13% donde se presenta-
ron 500 casos en hombres (incrementó del 6,7%) 
y 587 mujeres (11,3% más que el 2020). En Neiva 
se reportaron un total 19 casos de violencia contra 
adultos mayores, representando el 2,8% de los ca-
sos en Colombia.

Denunciar casos de maltrato
Todo acto de maltrato, cualquiera que sea su natu-

raleza, debe ser denunciado ante la Policía Nacional 
(línea 123) y también a través de las comisarías de 
familia y en caso de presentarse una agresión física 
se puede acudir ante Medicina Legal.

El Código Penal, establece que este tipo de mal-
trato puede llevar a la pérdida privativa de la liber-
tad entre cuatro a ocho años según el caso. Además, 
no solo el maltrato, sino también actos como el 
abandono al adulto mayor, son considerados como 
un delito.

Es importante que toda la sociedad entienda que 
este maltrato es importante corregirlo, eso es lo úni-
co que nos permitirá ser mejores.
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Muchos 
adultos 

mayores 
evaden 

denunciar 
estos casos 

por la 
vergüenza 
o deshonra 

que signi-
fica para 

ellos que al 
interior de 
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lias estos 

hechos 
ocurran, 

e incluso, 
pueden lle-

gar a nor-
malizar los 
maltratos 
creyendo 

que son 
‘normales’.

yores habrían sufrido algún tipo 
de maltrato, siendo maltrato psi-
cológico el de mayor recurrencia 
(12,3%), seguido por el maltrato 
físico (3,4%), el financiero (1,5%) 
y el sexual (0,3%). El 13 % de las 
personas adultas mayores reportó 
haber sufrido maltrato, más fre-
cuente en las mujeres y a mayor 
edad, en estratos socioeconómi-
cos bajos y en la zona rural.

La mayoría de adultos mayo-
res afirma que la sociedad los 
discrimina y tiende a volverlos 
“inútiles” cuando no lo son. En-
tre ellos mismos, la pérdida de 
las capacidades funcionales es lo 
que marca ese punto en donde 
aceptan que ya no son lo mis-
mo. La pérdida de la autonomía 
financiera tal vez sea uno de los 
aspectos que más les preocupa.

Cifras de maltrato
Entre enero y agosto de 2021 

ocurrieron 1.852 muertes vio-
lentas de personas mayores en 
todo el país, durante ese tiempo 
fallecieron 739 en accidentes de 
tránsito, 518 en otro tipo de ac-
cidentes, 322 fueron asesinadas y 
otras 273 se suicidaron, según la 
Defensoría.

El Instituto Nacional de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses, 
por su parte reportó 1.673 ca-
sos de violencia interpersonal, 
1.207 de violencia intrafamiliar 
y 36 reportes por presunto abuso 
sexual a personas mayores. Los 
suicidios son los que presentan 
el mayor aumento con un 27%: 
entre enero y julio del 2020 ocu-
rrieron 237 y en el mismo lapso 
del 2021 fueron reportados 273. 
En cuanto a homicidios ocurrie-
ron 262 en 2020 y aumentó a 322 
(22% más).

En los casos de violencia in-
trafamiliar, usualmente el adulto 
mayor desea proteger al agresor 
de las consecuencias de sus actos, 
mucho más si son familiares. Los 
adultos mayores en condición de 
dependencia no quieren compro-
meter su cuidado y por eso evitan 
la denuncia; en otros casos al in-
terior de la familia hay amenazas 
de enviarlos a hogares geriátricos 
o alguna institución.

A pesar de que pareciera que 
los anteriores comentarios no 
tienen ninguna consecuencia, en 
el nivel psicológico y en su auto-
estima hay grandes repercusio-
nes y se tipifica como maltra-
to psicológico. Muchos adultos 

mayores evaden denunciar estos 
casos por la vergüenza o des-
honra que significa para ellos 
que al interior de sus familias 
estos hechos ocurran, e inclu-
so, pueden llegar a normalizar 
los maltratos creyendo que son 
‘normales’, ante lo que sus fami-
liares les hacen ver que es ‘una 
supuesta corrección’.

Según datos de Medicina Le-
gal, los casos de violencias fatales 
entre enero a agosto de 2021 se 
reportaron 16.915 casos, de los 
cuales 14.883 correspondieron a 
hombres y 2.029 a mujeres, pre-
sentando un incremento frente al 
mismo periodo del año anterior 
del 28,6% en los casos totales, 
donde el número de hombres en 
casos de violencia creció 29,4%, 
mientras que el de mujeres se in-
crementó 23%. Los homicidios 
representan el 47,4% del total de 
los casos.

Del total del reporte de casos 
por violencias fatales en 2.146 
las víctimas eran adultos ma-
yores de 60 años, representando 
el 12,68% de los registros. De 
estos, 379 fueron homicidios, 

862 eventos de transporte, 597 
muertes clasificadas como acci-
dentes y 308 suicidios. En Neiva 
el número de casos por muertes 
violentas fue de 147.

De otra parte, las lesiones no fa-
tales entre enero y agosto de 2021 
fueron en total 96.131, siendo los 
hombres protagonistas en 43.588 
casos y las mujeres 52.543. Com-
parado con el mismo periodo del 
año anterior se registró un incre-
mento de 3,41%, donde los ca-
sos de hombres subieron 3,92% 
y en las mujeres 2,98%. La vio-
lencia interpersonal e intrafami-
liar representan el 73% del total 
de casos. 

Los mayores de 60 años se han 
visto involucrados en 4.409 casos 
del total de 96.131 incidentes re-
portados a nivel nacional entre 
enero y agosto, representando el 
4,6%, siendo la violencia inter-
personal con 1.983 registros el 
que presenta mayores casos, se-
guido de la violencia intrafamiliar 
con 1.428. Entre los dos suman 
el 77,4% de los casos donde se 
han visto involucrados adultos 
mayores.

Neiva registró 1,236 casos de 

El 12,9% de las personas mayores habrían sufrido algún tipo de maltrato, siendo maltrato psicológico el de mayor recurrencia.

Porcentaje Violencia Intrafamiliar según contexto, año 2021 (enero a agosto). Variación porcentual de Violencia Intrafamiliar según contexto, año 2021 (enero a agosto).
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Contexto

La ley 
determina 

que existen 
unos bene-
ficiarios de 
la pensión 
de sobre-
vivientes 

y este 
punto es 

de vital im-
portancia, 

porque son 
quienes 

realmente 
disfrutarán 

la presta-
ción, sin 

embargo y 
por circuns-

tancias de 
facto, la 

norma ha 
incluido 
algunas 

reglas y ex-
cepciones 
especiales.

La pensión de sobreviviente 
no es solo de viudez

n Tanto el matrimonio como la unión marital de hecho aplican para recibir el beneficio; hijos y padres también 
podrían acceder a ella. La pensión de sobrevivientes está contemplada en la Ley 100 de 1993. La sustitución pen-
sional busca evitar que las personas allegadas al fallecido queden desprotegidos.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez

El sostenimiento de las per-
sonas que sobreviven al 
pensionado o al afiliado 

activo es la función fundamen-
tal de la pensión de sobrevivien-
tes, dentro del sistema general de 
pensiones de la Ley 100 de 1993.

A mediados de agosto la Corte 
Suprema de Justicia dictó nue-
vas disposiciones con relación a 
la obtención del beneficio de la 
pensión de sobrevivientes si un 
cónyuge probaba una relación 
marital de hecho durante al me-
nos cinco años, tema que ha sido 
una constante en la agenda de las 
altas cortes.

La Sala Laboral de la Corte Su-
prema aseguró que una demanda 
por alimentos no es justificable 
para reclamar la pensión de so-
breviviente, pues se debe probar 
una convivencia mínima de me-
dia década. Tanto el matrimonio 
como la unión marital de hecho 
aplican para recibir el beneficio; 
hijos y padres también podrían 
acceder a ella.

La pensión de sobrevivientes 
está contemplada en la Ley 100 
de 1993 y “es la pensión a la que 
tienen derecho ciertos familiares 
que les sobreviven al pensionado 
que ha fallecido”, donde la prio-
ridad para obtener el beneficio 
económico es el cónyuge y los hi-
jos del pensionado fallecido. Los 
hijos resultantes de la relación, 
en un rango de 18 y 25 años, que 
estudien y no trabajen o depen-
dan económicamente del falle-
cido también podrán acceder al 
derecho del beneficio.

También tienen derecho los hi-
jos de cualquier edad que tengan 
una invalidez o discapacidad que 
les impida trabajar; los padres de 
la persona fallecida podrían acce-
der si económicamente depen-
dían de la persona.

Los beneficiarios
La sustitución pensional busca 

evitar que las personas allegadas 
al trabajador y beneficiarias del 
producto de su actividad laboral, 
queden por el simple hecho de su 
fallecimiento en el desamparo o 
la desprotección.

Por esta razón, los requisitos 
que se piden a los beneficiarios 
son un mínimo de semanas que 
no suple el equilibrio financiero 
del sistema (50 semanas dentro 
de los últimos tres años), tam-
bién existe un beneficio en caso 
de que el afiliado tenga una 

densidad de cotizaciones alta si-
milar a la de la pensión de vejez 
donde se le otorga un porcentaje 
alto de la pensión hacia la que 
iba encaminado (el 80 %). Solo 
aplica para las personas que no 
adquirieron en vida su condi-
ción de pensionados.

La ley determina que existen 
unos beneficiarios de la pensión 
de sobrevivientes y este punto es 
de vital importancia, porque son 
quienes realmente disfrutarán la 
prestación, sin embargo y por cir-
cunstancias de facto, la norma ha 
incluido algunas reglas y excep-
ciones especiales.

Un requisito fundamental es 
que el compañero permanente 
superviviente, tiene que acreditar 
que estuvo haciendo vida marital 
con el causante hasta su muerte y 
haya convivido con el fallecido no 
menos de 5 años continuos con 

anterioridad a su muerte, esto implicó un cambio 
legislativo, de otorgar una pensión de sobrevivientes 
diferencial para mujeres que tengan más de treinta 
años y las que tengan menos de treinta.

El factor determinante fueron los matrimonios de 
mujeres menores u hombres menores con personas 
mayores de edad a los que en la mayoría de casos los 
sucedían en una pensión cuantiosa. En el caso de la 
mujer menor de treinta años, entonces la pensión no 
se concede de forma vitalicia, sino únicamente por 
veinte años y el beneficiario deberá continuar coti-
zando como independiente o asalariado. Se presu-
me la mala fe de la persona que convivió o contrajo 
nupcias con el afiliado.

El requisito de los cinco años de convivencia antes 
del fallecimiento del afiliado, es remediable incluso 
para las personas menores de treinta años y aquí se 
privilegia a los menores de edad.

Otro aspecto es cuando un afiliado tiene vínculo 
matrimonial vigente y está separado de hecho, la 
compañera o compañero podrá reclamar la pensión 
en porcentaje proporcional al tiempo convivido (mí-
nimo 5 años). La otra parte corresponderá al cón-
yuge. En caso de que la convivencia simultánea de 

un afiliado con un cónyuge y con 
compañera o compañero perma-
nente se prefiere al cónyuge, y 
por ende si la convivencia es su-
cesiva, se repartirá la pensión de 
forma proporcional a los tiempos 
de convivencia. El requisito de los 
cinco años se mantiene.

Cónyuges inocentes del 
divorcio

En el Congreso un proyecto 
de Ley, que busca dar una cuota 
de sostenimiento con cargo en 
la pensión del cónyuge culpable 
del divorcio a favor del inocente. 
La propuesta pretende apoyar a 
las personas, principalmente mu-
jeres, que no pudieron cotizar al 
sistema pensional por hacer las 
labores del hogar y cuidar de los 
hijos matrimoniales.

Una cifra que destaca el docu-
mento del proyecto es que, según 
estadísticas del Departamento 
Administrativo Nacional de Es-
tadística (Dane), las mujeres de-
dican 2,3 veces más el número 
de horas al trabajo doméstico y 
sin remuneración, lo que las pone 
en desventaja competitiva en el 
campo laboral.

En caso de ser aprobada, la ley 
exigiría garantizar una cuota de 
sostenimiento al cónyuge que 
se haya encargado de las tareas 
del hogar por 20 años o más y 
que no haya realizado aportes al 
sistema de seguridad social en 
pensiones. No obstante, se re-
quiere también que la persona 
que quiera acceder a este bene-
ficio no haya sido culpable de la 
disolución marital.

Un requisito fundamental es que superviviente beneficiario, tiene que acreditar que haya convivido con el fallecido no menos de 5 años antes a 
su muerte.

La sustitución pensional no solo beneficia a la pareja sobreviviente, en algunos casos también lo 
hacen otras personas cercanas al fallecido.



tienen dos hijos, Didier, ingeniero Industrial, y 
Cristian, estudiante de ingeniería eléctrica.

El ciclismo 
Recuerda que cuando muchacho, trabajando en 

la universidad, compró una bicicleta por deporte 

y correr a nivel recreativo con 
pedalistas como Fabio Quimba-
ya, Óscar Iván Carvajal y otros 
nombres que sobresalieron en 
la época.

“Pero tuve la mala fortuna que 
me robaron la cicla, entonces se 
acabó el ciclismo competitivo. 
Alcancé a ganar una clásica de la 
Surcolombiana, estuve en juegos 
comunales de Neiva y en clási-
cas de la radio”, recuerda. 

En esa evolución, cuando te-
nía listo ser secretario de la Liga 
de Fútbol, apareció la idea de 
acompañar a Antonio Forero, 
hermano del campeón del pe-
dal el ‘Zipa’, Efraín, era el pre-
sidente de la Liga de Ciclismo, 
pero estaba muy enfermo. Lo 
acompañó seis meses y pasó a 
asumir el cargo casi diez años.

“Hacer ciclismo en ligas po-
bres es muy difícil porque ape-
nas se consigue lo justo para ir 
a las carreras”, afirma, y a con-
tinuación destaca su agradeci-
miento porque gracias a este de-
porte pudo conocer gran parte 
de Colombia.

“Antes de ser presiente, ya era 
oficial de carrera de la Federa-
ción y por eso fui a Vueltas a 
Colombia, clásicos y vueltas re-
gionales. Tuve muchas satisfac-
ciones”, indica, satisfecho. 

Otros buenos recuerdos como 
dirigente están porque surgieron 
ciclistas como Duber Quintero, 
que alcanzó a estar cuatro años 
como profesional en Europa; Ca-
milo Aroca que también era muy 
bueno, dice; y Carlos Osorio, de 
Gigante. El técnico era Carlos Pé-
rez, resalta, haciendo memoria.

Insiste en que el ciclismo sin 
recursos es muy difícil, porque 
en el Huila no hay empresas 
grandes y menos patrocinado-
res. No se puede hacer un segui-
miento a los procesos, explica. 

Sin ánimo de crear polémica, 
dice que el ciclismo lo encarecie-
ron los propios ciclistas recrea-
tivos que son los dueños de las 
empresas y tienen los recursos. 

“El ciclista raso no tiene para 
una buena bicicleta y al ver la di-
ferencia se desmotiva”, comenta.

Y manifiesta que hace falta el 
apoyo de los gobiernos locales, 
“que le metan un poco más de re-
cursos al deporte y adicional que 
se direccionen bien los recursos. 
Aquí hay recurso humano, gente 
capaz, pero necesitan que los re-
conozcan y los apoyen”.  

Actualmente, Gustavo apoya 
en el Comité Ejecutivo al presi-
dente de la Liga, Jaime Acevedo, 
en organizar eventos grandes, 
en lo que pueda y en lo que lo 
requieran porque siempre vive 
con pasión y amor todo lo rela-
cionado con el caballito de ace-
ro, que es parte de su vida. 

El apela-
tivo de 

Aquaman, 
que no le 
disgusta, 

más bien lo 
enorgulle-
ce, y por el 
que le gus-

taría ser 
recordado, 
lo recibió 

cuando 
entró a 
laborar 

en la Uni-
versidad 

Surcolom-
biana.
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Crónica

Aquaman del ciclismo en el Huila
n Gustavo Ramírez, deportista y administrador educativo, ha sido además juez y presidente de Liga. A sus 61 
años espera pensionarse y volver a sus orígenes, el campo. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Aquaman, en español, 
hombre acuático, es 
un superhéroe de histo-

rietas como rey de la Atlántida, 
de los mares y el agua. Pero el 
Aquaman de la siguiente histo-
ria es todo lo contrario: es crio-
llo, una persona del común, do-
cente y vinculado al ciclismo.   

Se trata de Gustavo Ramírez 
Herrera, fue presidente de la 
Liga de las bielas en el Huila. 
Nació en Neiva hace 61 años 
y se crio en la vereda Medio 
Oriente del municipio de Tello, 
en donde la familia tenía finca.

El apelativo de Aquaman, que 
no le disgusta, más bien lo enor-
gullece, y por el que le gustaría 
ser recordado, lo recibió cuando 
entró a laborar en la Universi-
dad Surcolombiana. Era el en-
cargado del mantenimiento de 
la piscina. 

“Hasta en la casa me dicen 
Aquaman y la verdad es que 
muchos preguntan por Gustavo 
Ramírez y nadie da razón, pero 
por el apodo todos me conocen”, 
cuenta, sonriendo.

Del campo a la ciudad
Sus padres, don Ignacio Ramí-

rez y doña Soledad Herrera, eran 
gente de campo, por lo que sus 
primeros años los vivió en el am-
biente de la finca que tenían sus 
progenitores, quienes se propu-
sieron y lograron que todos los 
hijos fueran profesionales. 

“Somos 10 hermanos, todos 
profesionales, administradores de 
empresas, contadores, abogados, 
hay otros en la educación, como 
en mi caso, soy administrador 
educativo”, comenta con orgullo.

Y consiguieron los objetivos 
porque desde pequeños se le in-
culcó el estudio y la disciplina 
del trabajo. “Madrugábamos a 
ordeñar o a recoger café. Siem-
pre había actividades y labores 
que hacer, todos colaborábamos, 
todos aportamos, era una her-
mosa familia campesina”, dice, 
y se le ilumina la cara. 

Los estudios secundarios los 
realizó en Bogotá y Neiva. Ins-
tituciones como el colegio La 
Amistad y el nocturno Manuel 
Ascencio Tello sirvieron para 
terminar el bachillerato. 

Posteriormente, Gustavo sa-
lió egresado de la Usco, don-
de luego ingresó a laborar en 
la parte administrativa hace 43 
años. Curiosamente, comenta 
con humildad, aunque su te-
sis fue laureada no ha ejercido 
como administrador educativo, 
“pero si se da la oportunidad 
cualquier momento estoy pre-
parado”, aclara. 

En la vida sentimental ha te-

nido dos compañeras: Gloria 
San Miguel con quien tuvieron 
una hija, Lorena, que tiene 41 
años y es educadora. Tiempo 
después conoció a Elsa Farfán, 
su actual compañera, con la que 

Fue presidente de la liga de ciclismo del Huila por cerca de diez años. 

Gustavo Ramírez un hombre vinculado al ciclismo desde siempre



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

Desde el pasado jueves 7 de oc-
tubre y a ritmo de Sanjuanero 
huilense, fueron recibidas las 24 

candidatas de los diferentes departa-
mentos, que están compitiendo por el 
título a la corona de Miss Universo Co-
lombia (MUC), y que en el mes de di-
ciembre representará al país en Israel en 
el concurso más importante del planeta 
de belleza en su 70.ª edición.

Durante estos días de estadía en el 
departamento del Huila, el ramillete de 
candidatas ha realizado diferentes acti-
vidades, como sociales, culturales, turís-
ticas, y propias del concurso MUC, que 
tiene como propósito resaltar de manera 
positiva la región en diferentes aspectos.

En diálogo con Natalie Ackermann, 
presidenta de MUC, sostuvo que la aco-
gida por parte de seguidores, como de 
la comunidad en general ha sido signi-
ficativa e importante para el concurso, 
ya que, en los diferentes eventos se ha 
notado la admiración que tienen hacia 
las candidatas.

“Definitivamente el Huila es de mu-
cho calor, pero mucho calor humano, 
de verdad nos han acogido de 
una manera 
tan hermosa, 
estamos felices 
de estar aquí 
para poder 
aportar reac-
tivación 
eco-

nómica empresarial de todos los em-
prendedores, de verdad que lo que que-
remos es apoyar e irnos más que nada 
solo con los buenos recuerdos, buenas 
memorias que estamos construyendo 
juntos con Neiva y con el departamento 
del Huila”, añadió Ackermann.

Asimismo, afirmó y reiteró que la des-
centralización del concurso, es debido a 
que, en Colombia, hay diferentes lugares 
exóticos que se deben resaltar mediante 
este concurso de belleza y que, además, 
espera que año tras año, se realice en 
diferentes departamentos.

“Porque Colombia somos todos, Co-
lombia no es solo una ciudad, tenemos 
1.118 ciudades repartidas en 32 depar-
tamentos y yo siempre he querido resal-
tar que Colombia definitivamente tiene 
mucho que mostrar al mundo y sobre 
todo el turismo aquí en el Huila, es pre-
cioso, ustedes tienen muchísimas cosas 
que hay que mos-
trarle al mundo 
que nunca an-
tes se había 
hecho, enton-
ces vamos cada 
año, ojalá a otra 
c i u - dad 

a otra región en Colombia para poder 
mostrar eso”, expresó.

Comentarios de las 
candidatas

Las candidatas durante su esta-
día en el Huila han vivido diferen-
tes experiencias, cabe mencionar que 
han visitado sitios turísticos como La 
Mano del Gigante, Parque Arqueo-
lógico de San Agustín, monumentos 
emblemáticos como La Cacica Gaita-

na, y demás. Es por ello que Diario 
del Huila, dialogó con algunas de 

ellas, sobre sus ac-
tividades y cómo 
se han sentido 
en el departa-
mento.

“Ha sido her-
mosa la calidez 
humana, creo 

que todas hemos 
estado hablando 

de esto, de qué es 
un departamento 

cálido, pero no solo 
por su temperatura sino 

por la calidez de su gente, 
eso nos ha hecho sentir en casa y es-
tamos muy emocionados de seguir re-
corriendo todo el departamento. Esto 
ha ido mucho más allá de nuestras 
expectativas, yo llegué con la idea de 
conocer un territorio nuevo, pero sin 

saber muy bien que me es-
peraba, y pues esto ha sido 
una sorpresa la forma en 
que las personas nos ha 
acogido, la temperatu-
ra del ambiente ha sido 
maravillosa”, expresó 

María Alejandra Camargo Jiménez, 
señorita Santander.

Por otra parte, la candidata por Car-
tagena, Valeria María Ayos indicó que, 
“la verdad me ha encantado toda la 
generosidad y amabilidad de las per-
sonas, he comido achiras, asado hui-
lense, mejor dicho, he comido delicio-
so, así que bueno me la he disfrutado 
con todas y con todo el pueblo del 
Huila. Claro que mis expectativas se 
han superado han ido mucho más allá 
porque me han recibido con mucha 
energía positiva y eso lo valoro mu-
cho y me impulsa a seguir con 
este proceso que tengo de Miss 
Universe Colombia”.

Valentina Macías Ortega, 
añadió que, “la hospitali-
dad en el departamento 
me ha encantado, me 
ha parecido especta-
cular como la gente a 
cada una de nosotras 
nos trata y nos da-
mos amor en cada 
sitio que visitamos. 
Todas las expectati-
vas se han cumplido 
y muchísimo más, 
he aprendido muchas 
cosas que no sabía de 
este departamento y 
cada uno me ha dado ese 
pedazo de amor que me 
encanta”, candidata por el 
departamento de La Guajira.  

Mientras la candidata Hilsse Ol-
mir Barrios, por Casanare, sostuvo 
que ha sido acogedora la visita por 
el departamento, “muchísimas gra-
cias realmente a todas las opitas, por 

todo el amor que nos han dado, el 
cariño y la euforia, por enseñarnos 
pues toda esa resiliencia que tienen 
y en esa reactivación económica, qué 
bonito es ver tanto emprendimiento. 
Yo creo que la expectativa más grande 
era conocer porque no había tenido 
la oportunidad y de ahí en adelante 
han sido puras cosas maravillosas así 
que he cumplido esas expectativas”, 
expresó.

“Es un departamento que nunca an-
tes había tenido la oportunidad de co-
nocer, estoy muy feliz de estar aquí, la 
acogida ha sido inmensa ha sido gra-
tificante, hemos conocido lugares del 
departamento junto con mis compa-
ñeras y con la organización. Y espero 
seguir compartiendo con todos”, pun-
tualizó la señorita Meta, Laura Caro-
lina Linares Ardila.

Actividades
Desde el mismo día de llegada, las 

candidatas realizaron una actividad 
social con adultos mayores y perso-
nas discapacitadas, conocieron expe-
riencias y relatos de los mismos. Dis-
frutaron de igual forma de cenas, de 
muestras gastronómicas y culturales 
propias de la región.

En la mañana del 8 de octubre, las 
24 aspirantes al título de MUC, die-
ron inicio a la segunda fase del mural 
de la toma, donde la temática sería 
la biodiversidad, asimismo, en horas 
de la tarde realizaron un desfile con 
marcas patrocinadoras en un centro 
comercial.

El 9 de octubre, realizaron una pasa-
rela, donde hicieron promoción a las 
marcas locales de la ciudad de Neiva, 
y en horas de la noche en el Teatro 
Pigoanza se realizó la elección de la 
mejor piel, dónde Norte de Santan-
der, Lizeth Carolina Bunzel Ospina, 
se llevó el título.

Mientras que el 10 de octubre, en 
horas de la mañana realizaron acti-
vidades turísticas, conociendo el río 
Magdalena por la Ruta de Achira y 
en horas de la noche en el evento lla-

mado Noche Real Miss Universo Co-
lombia 2021, las candidatas tuvieron 
la oportunidad de desfilar con el traje 
del Sanjuanero huilense así como en 
traje de baño, junto a ritmos autócto-
nos de cada región.   

Igualmente visitaron el destino tu-
rístico de la Mano del Gigante, don-
de pudieron apreciar la biodiversidad 
ambiental que el departamento tiene. 
Y es que, en la noche del mismo lunes, 
se pudo observar por diferentes redes 
sociales y medios de comunicación, la 
acogida que tuvieron en el municipio 
de San Agustín, e incluso con carrozas 
y comparsas fueron recibidas, a la ca-
pital arqueológica del Huila, por pro-
pios y turistas que se encontraban allí.

Lo cual según el alcalde de San 
Agustín, Luis Fernando Llanos, la co-
munidad lo disfruto al máximo.

“La población ha estado muy con-
tenta, por ejemplo, con el desfile que 
hubo ayer (lunes) apreciaron a las 
candidatas se unieron a la actividad y 
hay muy buenos comentarios en este 
sentido y estamos satisfechos porque 
el pueblo en general también estuvo 
contento con esta actividad e involu-
crado que es lo más importante”. 

Asimismo, ante la llegada del rami-
llete de las 24 candidatas, el alcalde, 
añadió que el arribo de estas mujeres 
fue muy importante, “acá le estamos 
apostando al tema de la reactivación 
económica y esta visita nos sirve como 
promoción de San Agustín como des-
tino turístico, las candidatas y la ac-
tual reina de Miss Universe Colom-
bia, pues han estado muy contentas 
fueron recibidas por un majestuoso 
desfile con unas carrozas muy bien 
elaboradas y diseñadas, por parte del 
gremio, asociaciones y la administra-
ción municipal”. 

“El recibimiento fue espectacular, la 
gente se volcó a las calles a recibirlas 
muy contentos pues porque también 
fue un acontecimiento inédito e his-
tórico en el municipio, hoy estuvieron 
en los sitios turísticos como, por ejem-
plo, el Parque Arqueológico”, sostuvo 
el alcalde de San Agustín, Luis Fer-
nando Llanos. 

Por otra parte, en la noche de ayer 
se realizó un banquete solidario, 

donde las candidatas desfila-
ron con el único fin de ayu-

dar al adulto mayor. 
“Es una actividad 
donde desfilaron en 
un banquete  donde 
el único fin era un 
bono solidario que 
se distribuye com-
pletamente y eso es 
para beneficio de 
la Casa Hogar del 
Adulto Mayor aquí 
en el municipio San 
Agustín”, expresó 

Fernando Llanos. 
Cabe mencionar 

que las aspirantes por 
el título a la corona de 

MUC, estarán hasta el 
próximo 14 de octubre en 

el Huila, donde también visi-
tarán municipios como Garzón y 

Pitalito. Por último la noche de vela-
da y elección de la nueva representan-
te de los colombianos será el próximo 
18 de octubre en la ciudad de Bogotá.  
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Las candi-
datas por 
la corona 

de Miss 
Universe 

Colom-
bia, han 

realizado 
diferentes 
activida-
des por 

ahora en 
los muni-
cipios de 
Neiva, Gi-

gante y San 
Agustín, 

con el pro-
pósito de 

reactivar la 
economía, 
exhibir los 

distintos 
puntos 

turísticos y 
demás.

La acogida 
de los 

seguido-
res del 

concurso, 
como de la 
misma co-
munidad 

en general, 
según las 

candidatas 
ha sido sig-
nificativa e 
importan-

te, debido a 
que este es 
un impulso 

y motiva-
ción para 

ellas.

n 3El plantel educativo día a día trabaja con el fin de supe-
rar el impacto de la pandemia, la virtualidad, las marchas 
y protestas y fortalecer la seguridad interna. Diario del 
Huila recorrió la universidad para conocer un poco el 
panorama.  

El recorrido de Miss
     Universo por el Huila

Laura Olascuaga y las candidatas portando el vestido del San Juanero.

‘El calor humano ha sido significativo’

Candidatas en el atractivo turístico, La 
Mano del Gigante.
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Comunidad

Con la 
siembra de 

240 árbo-
les en una 

gran jorna-
da por la 

naturaleza 
y el medio 
ambiente 
Neiva y el 

Huila se 
vincularon 

ayer a la 
celebra-
ción del 
Día Na-

cional del 
Árbol.

n Con motivo de la celebración del Día del Árbol, Diario del Huila acompañó la jornada en Parque Ronda Río Las 
Ceibas para destacar el valor que tienen para el agua, el oxígeno y la protección de las personas. 

Sembratón en el Día Mundial 
del Árbol para resaltar la 
importancia de los bosques

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Con la siembra de 2400 ár-
boles en una gran jornada 
por la naturaleza y el me-

dio ambiente Neiva y el Huila se 
vincularon ayer a la celebración 
del Día Nacional del Árbol.

Diario del Huila acompañó la 
Sembratón2021 en el Parque 
Ronda Río Las Ceibas de la ciu-
dad de Neiva con la participación 
de autoridades locales y regiona-
les y ambientalistas en el propó-
sito de hacer conciencia sobre la 
defensa y protección de los árbo-
les y resaltar la importancia de 
los bosques.  

“Los árboles son los mejores 
aliados, pues captan y recargan 
las fuentes de agua, liberan el 
oxígeno y capturan el dióxido de 
carbono, por esa razón hay que 
promover una conciencia de pro-
tección, conservación y restaura-
ción de los bosques, haciendo un 
buen uso de los recursos natura-
les”, comentó Ramiro Melo, quien 
estuvo presente y participó en la 

actividad comunitaria y social. 
Sobre la siembra de árboles, 

manifestó Laura Cortés, estu-
diante de la Universidad Cor-
huila, que simboliza varios ele-
mentos que están ligados a la 
planificación y al bienestar que 
el árbol y los ecosistemas urbanos 
deben proporcionar a los habi-
tantes de las ciudades. 

“Hay muchas razones, como el 
bienestar que se genera a partir 
de una serie de servicios ambien-
tales como la belleza paisajística, 
la regulación térmica y acústica, 
la regulación hídrica, la captura 
de CO2 y la emisión de O2 y la 
generación de hábitat, especial-
mente para la avifauna”, explicó 
la joven que hizo su propia labor 
ambientalista. 

Siembra un árbol
El material vegetal que fue 

plantado en Neiva y en otros mu-
nicipios huilenses en articulación 
con las autoridades locales y la 
Cam son parte de la meta del go-
bierno nacional de sembrar 180 
millones de árboles en los próxi-

Autoridades y ambientalistas unidas en el día del árbol.

La ribera del río las Ceibas en el parque ronda fue el lugar en Neiva para sembrar árboles. 



parque del barrio Rodrigo Lara Bonilla en la ribera 
del río las Ceibas en el parque del mismo nombre 
en donde la comunidad se ha encargado de mante-
ner en buen estado el lugar.

Fernando Trochez presidente de la Junta del Ro-
drigo Lara se mostró complacido por la visita de 
las autoridades y agradeció este tipo de actividades 
que fortalecen lo que vienen haciendo desde la co-
munidad.

“Nosotros nos hemos encargado no de ahora 
sino desde hace años venimos trabajando en la 
cuenca del río la Ceibas, en la recuperación de la 
propia cuenca, sembrando árboles, limpiando el 
parque, no arrojando basura o escombros y pro-
tegiendo la fauna y el medio ambiente”, refirió.

Como reflexión la denominada Sembraton, deja la 
necesidad de trabajar de manera articulada comuni-
dad y autoridades en la recuperación y conservación 
del medio ambiente. El parque ronda río las Cei-
bas es un gran laboratorio en la ciudad en donde al 
tiempo que avanza la canalización del afluente en 
la ribera se establece un entorno que da paso a un 
parque natural.
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“En el de-
partamen-

to del Huila 
en esta 

campaña 
que viene 
liderando 

el gobierno 
nacional 

sobre 
siembra de 
árboles en 
Colombia, 

estamos 
cumplien-
do, ya lle-

vamos más 
de 914.000 

árboles 
sembra-

dos, y 
vamos a 

seguir em-
pujando 
fuerte”.

mos cuatro años en todo el terri-
torio nacional.

Jorge Torres comentó que no 
es necesario esperar una celebra-
ción especial para sembrar un ár-
bol.  Se puede consultar con las 
autoridades correspondientes qué 
tipo de especie puedes sembrar 
y en qué zonas protegidas pue-
des hacerlo. Esto evitará la tala 
de árboles.

“Adopta tu árbol. Después de la 
siembra, no olvides a tu árbol, se-
guramente, necesitará de tus cui-
dados al inicio”, destacó. 

“La obligación de sembrar un 
árbol debería ser parte de cada 
uno de los seres humanos, como 
actividad innata que persigue 
perpetuar la vida misma. Así 
que, aprovechamos este día para 
invitar a todos los colombianos 
a participar voluntariamen-
te, sembrando y manteniendo 
un árbol como una forma de 
ayudar a frenar el deterioro de 
nuestro medio ambiente, señaló 
Duperly Gómez, de una asocia-
ción pro naturaleza. 

“En el país en general, y en lo 
que respecta a nuestra ciudad 
Neiva, el establecimiento y man-
tenimiento de los árboles debería 
ser una actividad permanente de 
toda la ciudadanía en el tiempo 
con acciones específicas como los 
mecanismos de desarrollo limpio 
y la protección de cuencas hidro-
gráficas”, señaló Gloria Rojas. 

“Neiva es una ciudad muy ca-
liente por esa razón hay que pro-
mover una conciencia de protec-
ción, conservación y restauración 
de los árboles, de los bosques, 
haciendo un buen uso de los re-
cursos naturales”, comentó el edil 
Jorge Torregrosa. 

“Aprovechamos hoy la oportu-
nidad para hacer la reflexión de 
los servicios que prestan los ár-
boles ante situaciones ambienta-
les que afectan a la humanidad, 

caso específico del calentamiento 
global y la disminución de la ca-
lidad y cantidad de agua, que día 
a día muestran sus efectos negati-
vos para los seres humanos”, dijo. 

Reforestación 
Tanto la autoridad ambiental y 

la administración se comprome-
tieron a cumplir con la propues-
ta que nació a nivel nacional y es 
llegar a cero deforestaciones en 
el 2030.

“En el departamento del Huila 
en esta campaña que viene lide-
rando el gobierno nacional sobre 
siembra de árboles en Colombia, 
estamos cumpliendo, ya llevamos 
más de 914.000 árboles sembra-
dos, y vamos a seguir empujando 
fuerte.  Hay compromiso de dife-
rentes grupos poblacionales, pú-
blicos y privados de seguir avan-
zando en esta dirección”, subrayó 
el mandatario regional.

Teniendo en cuenta la impor-
tancia que tienen los árboles 
como generadores de oxígeno, 
restauradores de suelos, captura-
dores de dióxido de carbono, pro-
ductores de alimentos, protecto-
res de fuentes hídricas, entre otros 
tantos beneficios para el medio 
ambiente, fue conmemorado este 
día con una sembratón en varios 
puntos del departamento.

Entre tanto la autoridad am-
biental con el director de la Cor-
poración Autónoma Regional del 
Alto Magdalena Camilo Augusto 
Agudelo, reiteró el compromiso 
de vincularse a la que llamó una 
gran fiesta, “la conmemoración 
del día del árbol”.

“En el departamento ayer se 
sembraron cerca de dos mil ár-
boles, e hizo una reflexión en tor-
no a lo que son nuestros árboles y 
manifestó “que se suman los cerca 
de dos mil árboles a los novecien-
tos mil que se han plantado desde 
el año 2018 como parte de la es-

trategia que se ha propuesto 
como sociedad desde los muni-
cipios, la fuerza pública, los am-
bientalistas para la recuperación 
de áreas estratégicas ambientales 
de nuestro departamento”, señaló 

Sobre la especie más amenaza-
da en el departamento se refirió al 
roble negro como la especie endé-
mica que solo existe en Colombia 
y las principales áreas están pre-
cisamente en el Huila. 

“Tenemos una gran responsa-
bilidad porque la viabilidad de 
estas poblaciones de roble negro 
está supeditadas a la gestión con-
junta institucional y comunitaria 
para su conservación”, indicó

Presidente del barrio 
Rodrigo Lara Bonilla

La jornada de siembra de árbo-
les en Neiva se llevó a cabo en el 

La policía ambiental también se sumó a esta campaña. Los anfitriones, la Junta de Acción comunal del barrio Rodrigo Lara Bonilla. 

La familia fundamental con ambientalistas en la protección del medio ambiente.



 / 14 / Opinión M ié rcole s 1 3 de oc t u b re de 2 02 1  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Preparémonos para los días sin IVA

José Eustasio Rivera: un cantor del trópico
Panorámica actual

“La poesía huilense goza de buena 
salud”: así lo testifican algunos escri-
tores y críticos literarios desde fuera. 
La identidad, nuestras identidades 
culturales y literarias, son más visi-
bles desde el otro lado de la comarca. 
“Los árboles no dejan ver el bosque”, 
dirán algunos. Para tener una noción 
más clara de ese valor se hace nece-
sario que la poética huilense se vea 
confrontada a diario. Y, para ser fran-
cos después de José Eustasio Rivera 
pasaron muchos años para que se go-
zara de excelente salud y hubiese una 
confrontación permanente.

El Huila existe, desde ayer y desde 
el después, gracias a Rivera. Ningún 
político, ningún deportista, ni un solo 
empresario tiene la resonancia supra-
espacial que tiene Rivera. Y cuando 
digo supraespacial, me refiero a ese 
tiempo donde no hay pasado, presen-
te o porvenir. Me refiero al presente 
lineal, perpetuo, estacionado, donde 
el rostro de José Eustasio se instala 
como un tótem, como un icono para 
la panorámica colombiana. Gracias 
a Rivera el Huila existe, deja de ser 
el departamento donde lo único que 
cuenta, según los medios de infor-
mación, es nuestra pasada cercanía 
a la extinta zona de distensión, los 
permanentes secuestros y la incur-
sión guerrillera -por primera vez- al 
espacio-territorio urbano.

Rivera dejó de ser huilense para 
convertirse en un referente nacional 
y latinoamericano. En eso consiste la 
pericia y el talento de los escritores, 
verdaderos escritores. Balzac, Zola, 
Flaubert, Maupassant, Baudelaire, 
para nombrar sólo un puñado, hace 
mucho tiempo dejaron de ser fran-
ceses para convertirse en escritores 

de Europa, escritores del siglo XIX, 
creadores universales. Lo propio su-
cede con Rivera. José Eustasio es un 
creador de Latinoamérica, el poeta del 
trópico, el cantor de lo macro.   

Después de Rivera, ¿qué?
Después de la muerte de José Eusta-

sio, acaecida en Nueva York en 1928, 
pasarían muchos silencios y muchos 
días antes de que una voz se levan-
tara de nuevo. La ciudad de Neiva y 
el Departamento del Huila, que por 
aquel entonces contaba con sólo 23 
años de creado, estaban estacionados 
en unos imaginarios poco elocuentes 
para las artes. Nuestra realidad agro-
pecuaria, esa noción de lo bucólico, 
amparados en nuestro pasado pasto-
ril, confinaban la actitud-aptitud del 
hombre opita hacia lo comercial pro-
ductivo. Eso daba poco espacio para 
lo creativo, para lo imaginativo, para 
lo que va más allá, lo que se ubica 
por encima de los sentidos y lo in-
mediato. No obstante, esta constan-
te, esta dinámica adversa a las artes 
no fue obstáculo para que surgieran 
hombres de suma valía como Ricardo 
Borrero Álvarez o Gustavo Andrade 
Rivera. Rivera fue el padre de ellos, el 
rayo de luz que escanció la copa. Lue-
go llegarían Humberto Tafur Charry, 

Isaías Peña Gutiérrez, Benhur Sán-
chez Suárez, Guillermo Martínez 
González, Antonio Correa Lozada, 
Ademir Agudo, Jader Rivera Monje, 
Heider Rojas Quesada, Gerardo Me-
neses Claros, Betuel Bonilla, Esmir 
Garcés Quiacha, Margarita Lozada, 
Marisol Bohórquez . Rivera fue un 
derrotero, brújula, espejo. Gracias a 
Rivera la poética local salió de la os-
curidad y comenzó a brillar con luz 
propia, permanente.

Mientras que en otros países de 
América Latina existían creadores de 
la talla del peruano César Vallejo, los 
chilenos Vicente Huidobro.

The Pandora Papers

“Calumniad, calumniad que de 
la calumnia algo queda”. Ese pare-
ce ser el lema de la prensa inves-
tigativa moderna. El International 
Consortium for Investigative Jour-
nalists (“ICIJ”), que agrupa perio-
distas de todo el mundo, incluyendo 
la BBC y El Espectador, ha levan-
tado una polvareda con los llama-
dos Pandora Papers, cuyo nombre 
de por sí implica que es una caja 

que se abre y de la que sólo salen 
cosas malas.

Se trata de nombres de personas, 
desde políticos (la Reina Isabel de 
Inglaterra, Putin, el rey de Jorda-
nia, Guillermo Lasso, presidente 
de Ecuador; Sebastián Piñera, de 
Chile, Luis Abinader, de República 
Dominicana, César Gaviria, Pastra-
na, Marta Lucía Ramírez y muchos  
más), personajes de la farándu-
la (Julio Iglesias, Shakira, Elton 
Young, Miguel Bosé, Ringo Starr, 
Claudia Schiffer y otros), deportis-
tas (Di María, Mascherano y más), 
millonarios (en Colombia los Char, 
Luis Carlos Sarmiento, los Gilins-

ky, los Santo Domingo) que tienen 
o han tenido cuentas en el exterior, 
bien en los llamados paraísos fis-
cales (Islas Vírgenes Británicas, Pa-
namá, Belice, Chipre, Emiratos Ára-
bes Unidos, Singapur y Suiza) o en 
otros sitios. Al director de la Dian 
se le acusa de tener una cuenta en 
Miami que vale poco más de USD 
10.000 a nombre de una compañía 
de Delaware.

Los “paraísos fiscales” son aque-
llos sitios en los que las regulacio-
nes, especialmente las que se refie-
ren al control de compañías, son 
laxas, como la Isla de Man en las 
costas británicas. Esos lugares han 

sido usados, por supuesto, para 
evadir impuestos y, probablemen-
te, ocultar fortunas ilícitas, pero eso 
no significa que todo el que los haya 
usado sea un delincuente o un eva-
sor. Hay gente que recibe ingresos 
del exterior y, forzosamente, tiene 
que manejar cuentas afuera. Y otros 
que les temen a gobiernos venales 
y usurpadores.

El presidente Duque dijo que en 
Colombia no es delito tener cuen-
tas o bienes en el exterior. La in-
fracción es no declararlos ante la 
Dian porque eso significa evasión 
de impuestos. Pero los Pandora Pa-
pers asumen que siempre es un de-

lito y condenan al propietario sin 
haberlo oído y vencido en juicio. No 
sé cómo manejan sus asuntos fisca-
les los demás gobiernos del mundo 
y supongo que la persecución en 
Chile a Piñera no tiene un origen 
político, aunque no estoy tan seguro. 
Pero en Colombia hay que respetar 
la ley y esa permite tener bienes en 
el exterior.

Si yo fuera millonario, confieso 
que trataría de sacar parte mi for-
tuna (declarándola a la Dian) por 
si algún día personajes como Petro, 
enemigo de los ricos, llega al poder.

Winston 
Morales 
Chavarro

Rafael 
Nieto 
Navia

A medida que avanza la recuperación lenta 
de la dinámica económica del país y con la 
disminución de las cifras de contagios y falle-
cimientos por Covid en todo el país, se empieza 
vislumbrar un panorama positivo para volver a 
los indicadores que se tenían antes de la pan-
demia, inclusive con expectativas positivas de 
superarlos. Los resultados promulgados por el 
Dane recientemente sobre el buen desempeño 
de la economía en el país reflejan un signifi-
cativo repunte del dinamismo empresarial. Al 
crecimiento del PIB semestral de 2021 de 17,6 
por ciento, a pesar de las protestas sociales, se 
sumó hace pocos días el Indicador de Segui-
miento de la Economía (ISE) correspondiente 
a agosto. Las actividades económicas en Co-
lombia aumentaron un 14,3 por ciento en el 
séptimo mes del año, en comparación con el 
dato del mismo período del 2020. 

Igualmente, el anuncio del gobierno nacional, 
que se cristalizó en la reforma tributaria que fue 
aprobada por el Congreso de la República y san-
cionada por el presidente Iván Duque Márquez, 
marca un sendero optimista porque se incluyeron 
nuevamente tres jornadas diarias sin IVA, para 
que los consumidores tengan la posibilidad de 
acudir masivamente a través de las redes sociales 
para adquirir bienes a bajos costos. 

Los sectores que saldrán beneficiados serán el 
textil, comunicaciones y tecnología, hogar, depor-
tivo, entretenimiento, agropecuario, entre otros 

renglones económicos, beneficiando con ello al 
comercio que ha sido muy afectado por la pan-
demia del Covid y por los paros y bloqueos ocu-
rridos en otrora.

Es importante que las personas eviten ir direc-
tamente a los centros comerciales, con el fin de 
evitar las aglomeraciones y prevenir riesgos in-
necesarios en cuanto al cumplimiento de las nor-
mas sanitarias establecidas por las autoridades de 
salud. Las grandes superficies han estructurado 
el fortalecimiento de las plataformas tecnológi-
cas, para que los usuarios desde sus viviendas 
puedan adquirir cómodamente los bienes que 
están exentos de IVA, como lo estableció la nue-
va reforma tributaria, aprobada por el Congreso 
de la República y sancionada por el presidente 
de la República.

Se espera que, en las fechas programadas del 28 
de octubre, 19 de noviembre y el 3 de diciembre 
del presente año, contribuyan a fortalecer el sen-
dero de crecimiento que ha venido presentando 
la economía durante el presente año, después 
de la más profunda crisis social y económica 
que padeció la sociedad colombiana, el año an-
terior, producto de la pandemia del Covid. Vale 
la pena apostarles a estos grandes desafíos que 
ha planteado el gobierno nacional para buscar 
el crecimiento económico del país. No obstante, 
la reactivación de la economía con empleos es-
tables y la reducción de la pobreza siguen siendo 
inmensos retos para Colombia.   
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En la lengua de Castilla el gé-
nero califica al sustantivo. Por 
ejemplo, si decimos una casa y 
le queremos dar un adjetivo ca-
lificativo para indicar el color, 
decimos entonces: casa blanca; 
obvio, el adjetivo blanca, califica 
al sustantivo femenino casa. El 
género, no dice relación al sexo. 
El sexo es masculino o femeni-
no. Se ha metido en el colecti-
vo cultural, haciendo carrera, la 
mal llamada igualdad de género, 
equidad de género, etc., aplicado 
al sexo de la persona, masculino 
o femenino. Los sexos, no son 
iguales; varón y mujer son dis-
tintos fisiológicamente hablando, 
así lo quiso el Creador. Iguales so-
mos como personas humanas, cla-
ro que sí; pero el varón y la mujer 
no somos iguales: cada uno tiene 
sus características propias desde 
el punto de vista físico y síquico. 
Igualarlos es ir contra la ley natu-
ral, por ende, contra el Creador. 
Ser varón o mujer no hace a la per-
sona más o menos; simplemen-
te la hace distinta, con sus carac-
terísticas propias, eso es todo. La 
tal igualdad de género que tanto 
se cacarea es un sofisma de dis-
tracción; es distraer a la opinión 
pública para que no afronte los 
graves problemas que padece el 
país. El congreso de la república 
en cambio de dedicarse a buscar 
porcentajes del tan mal llamado 
género en la planta burocrática 
de las entidades del Estado, debe 
dedicarse más bien a establecer 
leyes que combatan la corrup-
ción; buscar mecanismos para 
salir de la pobreza y terrible des-
empleo, hacer un país más pro-

ductivo, mejorar la conectividad 
vial en el país: sin conectividad 
vial no seremos competitivos. 
Por favor, dedíquese a mejorar 
los servicios públicos, la salud, 
la educación. Por favor, reduz-
can ese alto número de parla-
mentarios y por favor legislen, 
esa es su tarea. Los colombianos 
gastamos mucho dinero en el 
sostenimiento de la planta bu-
rocrática de las dos cámaras, con 
una cámara es suficiente: bastan 
cien parlamentarios para legislar 
este país. -por favor, veamos el 
ejemplo de los países nórdicos-. 
Son discusiones bizantinas de-
dicarnos a discutir el porcenta-
je de mujeres en las entidades 
del Estado. A mí y, en general al 
colombiano que trabaja de sol 
a sol, no le interesa si quien lo 
atiende es varón o mujer, bas-
ta que sea eficiente, eso es todo. 
Si hasta en las últimas décadas 
han llegado varias damas a ocu-
par cargos en la alta dirección 
del Estado no es porque antes 
no eran capaces, sencillamente 
porque los parámetros cultura-
les eran otros, eso es todo. Ser 
varón o mujer no da ningún de-
recho o privilegio, ambos tienen 
la misma dignidad. Por favor, su-
peremos esos complejos ridículos 
y trabajemos hombro a hombro 
por sacar a esta nuestra patria de 
la pobreza y miseria en que vive. 
¡Qué tristeza, un país tan rico y 
tan pobre! Por favor, hagamos lu-
cha frontal contra la corrupción. 
¡Ah, si los impuestos que pagamos 
los colombianos trabajadores, se 
invirtieran con honestidad y efi-
ciencia! Hace décadas hubiésemos 
salido del subdesarrollo. Seguimos 
llorando la leche derramada y no 
salimos del atolladero que hemos 
creado. Por favor, no más llantos, 
demos soluciones. Afrontemos 
con trabajo productivo los ver-
daderos problemas que padece 
nuestro país. No sigamos bus-
cando distractores. 

En otra época, ayer se debía ce-
lebrar el “Día de la Raza y la His-
panidad” en Colombia. Pero no, la 
conmemoración del 12 de octu-
bre será el próximo lunes 18.  La 
culpa es de la Ley Emiliani (ley 
51 de 1983), llamada así porque 
se la “inventó” el político y juris-
ta cartagenero Raimundo Emi-
liani Román. Esta norma ordena 
mover algunos días feriados, así 
caigan un domingo, al próximo 
lunes de la fecha original, lo que 
automáticamente transforma esos 
tres días en “puentes”, como se les 
llama popularmente. Emiliani 
Román argumentó su propuesta 
como una manera de darle mayor 
productividad al país y facilitar 
el desarrollo del turismo. Decía 
que era una forma de apoyar las 
fiestas patronales en las regiones. 
Lo preocupante es que dicha Ley 
nos ha convertido en uno de los 
países con mayor número de 
días festivos en Latinoamérica y 
el mundo, con un total de 19 días 
feriados en 2021. No sé si el palo 
esté para cucharas y se deba revisar 
esa Ley. En el año 1990, los parla-
mentarios Carlos Vives y José Ra-

món Navarro, intentaron refor-
marla presentando un proyecto 
de Ley para que los lunes festivos 
se trabajen y se paguen en dinero, 
porque consideraban que tantos 
puentes afectan la producción y 
era preferible cambiarlos por ma-
yores ingresos. En ese momento 
agremiaciones del turismo como 
Anato, Cotelco, el comercio in-
formal y otras entidades del sec-
tor se hicieron sentir en contra de 
la propuesta con argumentos que 
surtieron efecto. Es lógico que el 
tema tiene dos lecturas, mientras 
para los beneficiados, los famosos 
“puentes” no afectan la economía 
del país, otros sectores consideran 
lo contrario. Mientras no se legis-
le al respecto, el día del descubri-
miento de América se celebrará 
como en este año un lunes 18, 
así los demás países que han sido 
partícipes de la cultura hispano-
americana lo conmemoren en 
la fecha correcta, aunque con 
nombres diferentes. Raimundo 
Emiliani falleció en octubre de 
2005 y pasó a la historia como 
el gestor de la Reforma Laboral 
que lleva su nombre. En su hoja 
de vida dice que esta iniciativa 
no sólo fortaleció el turismo na-
cional, sino también estimuló la 
actividad laboral.

Lo cierto es que nos acostum-
bramos a “puentear” y ya a nadie 
le interesa un cambio al respecto. 
¿O sí?
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Deshojando Margaritas

Un 12 de octubre al revés

Detenido terminó 
‘Retazos Clown’, en 
medio de los desmanes 
que se registraron el en 
el Plazas Alcid

“Este señor antes era creíble 
todo lo q decía ahora solo 
hace crear desmanes y dice 
y hace cosas solo para su 
beneficio propi”
María Vargas

“Pedimos a los jueces con-
tundencia contra estos 
personajes”
Hernan CM
“No hay pruebas de que lo 
cargaron, pero si hay prue-
bas de que salió de su bolso, 
se confió que no lo iban a 
requisar más y téngale.”
Jorge Enrique Villarreal Pena-
gos

John Jairo Rivas 
El huilense de catorce años 
de edad se destacó en el 
preámbulo del Festival de 
la Leyenda Vallenata en la 
categoría juvenil, ocupando 
el segundo puesto.

Género y sexo

La inversión de la realidad

Existe una tendencia generaliza-
da de los que han detentado el po-
der con maniobras fraudulentas, 
a mantenerse en esas conductas 
y hasta hacer de ellas, por todos 
los medios, hacer del fraude, hoy 
“jugaditas”, de las cosas mal habi-
das, el itinerario a seguir de una 
sociedad.

A intervenir en la deformación 
de la verdad, haciendo de la men-
tira la ratio decidendi, y lo peor, 
reiterándola en formas grotescas, 
atendiendo al supuesto “aforismo” 
de que las mentiras repetidas se 
convierten en verdades.

Falsa ilusión, poco exquisita, por 
cierto. Y peor aún, esa reiterada 
forma de hacer de la mentira, ver-
dad, ha hecho del cinismo la nor-
ma de conducta de los patrocina-
dores de esas ilusiones.

Pero lo más grave de todo, es que 
hay personas que han caído en ese 
ejercicio, eso demuestra los niveles 
tan bajos de la educación nuestra; 
y lo peor, la mayoría de los colom-
bianos sabemos los males endé-
micos de nuestra sociedad y los 
dirigentes políticos poco o nada 
se preocupan por solucionarlos 
debidamente.

Peor aún, han entrado en un da-
ñado y punible ayuntamiento, en 
un maridaje corrupto con quie-
nes promueven esos endemonia-
dos males, para hacer de la socie-
dad en crisis, el caldo de cultivo 

de sus riquezas mal habidas, para 
financiar campañas políticas con 
el dinero de la podredumbre, que 
le llamamos corrupción.

Pero es la clase política la pro-
motora de todos los males endé-
micos nuestros, para enriquecerse 
y poderse mantener en sitios de 
privilegio del Estado, y consecuen-
te con ello, mantener a la sociedad 
en esos niveles de subyugación, 
propios de la ignorancia y ausen-
cia de conocimiento.

Es triste ver el protagonismo 
cínico, de quienes han destroza-
do la ética y todos los valores que 
alimentan moralmente al indivi-
duo, hablando contra la corrup-
ción, y hasta con refrendos po-
pulares para hacerse elegir, y han 
hecho de esa misma corrupción 
la fuente de sus riquezas.

Triste aún más, que sea la mis-
ma sociedad asteada de tanto ci-
nismo, de tanta incapacidad en 
todos los órdenes del poder pú-
blico, sigan amamantados di-
recta e indirectamente de esas 
ubres, y en medio de las cerve-
zas, chichas y otras bebidas aro-
máticas, viven maldiciendo al 
Estado, a los gobiernos de tur-
no, negándole el alimento a sus 
familias, porque ya solucionaron 
todos los problemas, incluido, la 
próxima elección.

Los únicos coherentes por lo 
que veo hasta ahora, todos los 
sabemos, es que los grandes be-
neficiarios de la corrupción, y to-
dos los males, como la no fumiga-
ción, son los que descaradamente 
se han enriquecido.

La imagen del día
Decomisan cerca de 100 botellas de licor de contrabando en la vía Aipe - Neiva

Durante un operativo las autoridades pertenecientes al Grupo de Rentas de la Secretaria de 
Hacienda del Huila, lograron incautar en el Paje de Aipe, 97 botellas de licor entre whisky, 
tequila, aguardiente y ron, que representan un valor comercial cercano a los $4.6 millones.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo
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Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Los coletazos de la pande-
mia de covid-19 conti-
núan a lo largo del terri-

torio nacional, donde un alto 
porcentaje de las personas han 
visto afectados sus ingresos eco-
nómicos, han pasado tempora-
das de hambre y han registrado 
afectaciones a la salud mental. A 
estas preocupaciones se agrega 
la alta percepción de inseguri-
dad que experimentan en sus 
centros urbanos.

Esa es parte de los resultados de 
una encuesta liderada por la Red 
de Ciudades Cómo Vamos, (que 
reúne a 16 programas Cómo Va-
mos) y la Fundación Corona, que 
desde agosto de 2021 consulta-
ron a 38 mil personas habitan-
tes de 37 ciudades y municipios 
del país.

La encuesta analizó la autoper-
cepción de pobreza de los encues-
tados y evidenció que ha regis-
trado aumentos desde julio de 
2020 a agosto de 2021. Los jóve-
nes fueron quienes vieron prin-
cipalmente afectada su situación 
económica en un 43,8% de los 
encuestados.

Respecto a la situación eco-
nómica, el 64% de las personas 
manifestó que no había logrado 
recuperar o encontrar un nuevo 
empleo luego de haberlo perdido 
en la pandemia (45%). La mayor 
dificultad para encontrar nuevo 
trabajo es entre menores de 25 
años y mayores de 55 años de 
edad.

“Para las ciudades capitales, el 
resultado más desfavorable se 
presentó en Barranquilla, don-
de el 57,6% de los encuestados 
afirmó haber perdido su empleo 
a causa de la pandemia y de los 
cuales el 73,6% al momento de 
la encuesta no había encontrado 
un nuevo empleo ni recuperado 
el anterior”, señalaron los respon-
sables de la encuesta.

Otro de los resultados que arro-
jó la medición es respecto a las 
personas que pasaron hambre 
durante el último año. De acuer-
do con los resultados, el 32% afir-
mó haber comido menos de tres 
comidas diarias, por lo que tres 
de cada 10 personas habrían teni-
do dificultades para alimentarse 
adecuadamente.

En cuanto a la salud mental, 
los resultados señalan que con-
tinúa en niveles críticos en las 
ciudades. La percepción de buen 

estado se presentó por debajo 
del 40%. El 36% de las mujeres 
manifestó tener un buen esta-
do de salud mental, apenas tres 
puntos por encima del 33% del 
año pasado. Así mismo, solo el 
32% de los jóvenes aseguró te-
ner una mejoría.

La encuesta también consultó 

por la educación escolar, que de-
bido a la pandemia ha sido una 
de las actividades más afectadas 
al mantener las actividades de 
manera virtual la mayor parte 
del tiempo. El 54,8% manifes-
taron que no estaban satisfechos 
con la educación. Así mismo, el 
41% de la población de estratos 

bajos manifestó que no estaba te-
nía satisfacción con la educación 
superior.

La sensación de inconformidad 
también va ligada a la situación 
de las ciudades, pues según los 
resultados de la encuesta apenas 
el 20,7% de los ciudadanos se 
muestra optimista frente al rum-

bo que toman las principales ca-
pitales del país.

“La única ciudad capital en la 
que aumentó de manera signi-
ficativa la percepción de que la 
ciudad va por buen camino, fue 
Cúcuta, pasando del 11,3% en 
julio de 2020 a 26% en agosto de 
2021. En contraposición, en Bue-
naventura y Cartagena se presta-
ron caídas en el optimismo de 
más de 20 puntos porcentuales 
entre las dos mediciones”, seña-
laron las organizaciones.

La inseguridad se ha visto am-
pliamente deteriorada en el país, 
según la encuesta apenas el 15% 
manifestó sentirse seguro en su 
ciudad y el 25% en su barrio. El 
76% asegura que en su ciudad 
existe delincuencia y el 56% sien-
te falta de fuerza pública para ga-
rantizar la seguridad.

La situación de inseguridad es 
tal que el 30% de las personas 
manifestó haber sido víctima de 
algún delito durante el último 
año, cifras que aumentan en la 
capital del Chocó, Quibdó, y en 
Bogotá, donde 4 de cada 10 per-
sonas fueron víctimas de acciones 
delincuenciales.
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Enfoque

Tres de cada 10 colombianos 
informaron haber pasado 
hambre en el 2021

n De acuerdo con una encuesta liderada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, la misma cantidad 
de personas, 3 de cada 10, aseguró haber sido víctima de actos delincuenciales durante el último 
año, cifra que aumenta en Bogotá.

Los coletazos de la pandemia de covid-19 continúan a lo largo del territorio nacional, donde un alto porcentaje de las personas han visto afectados sus ingresos 
económicos.

La encuesta analizó la autopercepción de pobreza de los encuestados y evidenció que ha registrado aumentos desde julio 
de 2020 a agosto de 2021. 
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Informe

n Durante el día Internacional de la Niña, la Fundación Plan reveló un informe que asegura que en el país, entre 2015 y 2021, 
han sido asesinadas 244 niñas y ocho de cada diez han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual.

Colombia ocupó el cuarto lugar en 
feminicidios en América Latina

DIARIO DEL HUILA, INFORME 

El informe de feminicidios 
contra niñas en la región 
de las Américas y el Ca-

ribe que presentó la Fundación 
Plan en el marco del Día Inter-
nacional de la Niña, revelo unos 
datos muy importantes y preo-
cupantes sobre la situación que 
viven las niñas en el país, según 
los datos entregados, entre 2015 
y 2021 han sido asesinadas 244 
niñas y ocho de cada diez han 
sido víctimas de violencia se-
xual son niñas. Lo que convier-
te a Colombia en el cuarto país 
con mayor incidencia de femi-
nicidios.

Frente a las cifras que se pre-
sentaron en el 2020 hubo 1.579 
menores que desaparecieron, el 
70 % de estos fueron niñas, lo 
que deja ver que en un solo día 
tres niñas en algún lugar de Co-
lombia podrán desaparecer, esto 
porque no se les está brindando 
la atención necesaria y no hay 
una política pública que las pro-
teja de este tipo de violencias.

Uno de los casos que tam-
bién señala el informe, es que 
existe una problemática frente 
a las relaciones sentimentales 
que están llevándose a cabo a 
temprana edad. Nueve de cada 
diez menores que están en una 
relación muy temprana están 
casadas con hombres muy ma-
yores. El 89 % de las actividades 
del hogar y limpieza recaen en 
las niñas de 13 a 19 años que 
están unidas o casadas, la ma-
yoría de estas sufre de violen-
cia en el hogar por parte de sus 
parejas o viven en condiciones 
no dignas.

“La situación de pandemia ha 
dejado alrededor de 2 o más mi-
llones de niños que no han vuelto 
a la escuela, y esto quiere decir 
para las niñas convertirse en la 
persona que hace las funciones 
del hogar”, declaró Ángela Anzola, 
presidenta ejecutiva de la Funda-
ción PLAN.

Pero la violencia también es 
virtual, la Fundación también 
aseguró que las redes sociales 
han sido fuente de acoso para 
las niñas entre los 13 y los 19 
años en las regiones, un 57 %, 
de este tipo de población confe-
só haber sido víctima de algún 
tipo de violencia.

Precisamente, la situación en 
material de explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes au-
mentó en niveles significativos 
durante la pandemia, esto por-
que los menores pasaron mucho 
más tiempo en sus computado-
ras. Según la línea de reporte ‘Te 

Protejo’, en lo corrido del 2021 se 
han recibido 14.938 reportes de 
agresiones digitales, de los cua-
les, el 51,4 %, 6.818corresponde 
a contenidos sexuales en los que 
obligaron a los menores a hacer 
actos que ellos no querían.

Los reportes también dejaron 

ver que las niñas entre los 4 y 
los 13 años constituyen el 84 % 
(5.744) del total de casos de con-
tenidos sexuales autogenerados.

Carolina Piñeros, directora Eje-
cutiva de Red PaPaz, aseguró a 
Radio Nacional que estas cifras, 
de solo el 2021, demuestran que 

aún faltan muchas acciones pre-
ventivas y de control para avanzar 
en la prevención de la violencia 
sexual por medio de redes socia-
les o internet.

“Creemos que debemos ha-
cernos nuevas preguntas y reco-
mendaciones a familias y colegios 

como: instar a que quien reciba 
una imagen de una niña, niño o 
adolescente en una situación eró-
tica, por ejemplo, nunca la alma-
cene; el que seamos conscientes 
que seguramente quien nos pide 
que hagamos algo en cámara lo 
está grabando y alguien lo puede 
usar luego, es este nuevo concepto 
de los ‘cappers’ del que poco se ha 
hablado en Colombia”, aseguró a 
Radio Nacional.

Según la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), las mujeres y 
niñas son las principales víctimas, 
con el 50 % y el 20 % de los ca-
sos, respectivamente.

Cabe señalar, que la ONU seña-
la que el ciberacoso puede llegar 
a cualquier persona, en cualquier 
lugar y a cualquier hora, lo cual 
puede dejar a la víctima en es-
tado de ansiedad constante. De 
acuerdo con el documento “An 
Everyday Lesson” de Unicef, las 
víctimas de acoso son más pro-
pensas a abandonar sus estu-
dios, consumir alcohol y sustan-
cias psicoactivas. Sumado a esto, 
su rendimiento escolar se puede 
ver afectado junto con su auto-
estima.

El informe de feminicidios que presentó la Fundación Plan en el marco del Día Internacional de la Niña, revelo unos datos muy importantes y preocupantes.

Frente a las cifras que se presentaron en el 2020 hubo 1.579 menores que desaparecieron, el 70 % de estos fueron niñas.
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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 

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
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
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

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 APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 202  CARRERA 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. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 26-02 $650.000 65m2
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   CAR. 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. 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
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
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 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
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 
AGIOSTO $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

CALLE2 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 APTOS
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
APTO. 1501 T-4   ET-2   CAR  2  AV. 
SURABASTOS 26-02  CONJ. PORTAL 
DEL RIO

$113.000.000 65m2

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 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
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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

 Informes 300 554 8234 

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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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 O VENDO CASA

CENTRAL B/ALMENDROS 
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente
320 254 4109 - 300 473 5124

SE VENDE CASA-LOTE EN 
ACEVEDO-HUILA Ubicación 

central. Lote para parqueadero o 
para construir. Informes:

 312 449 27 39 - 313 593 73 64

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REQUIERE 
CONDUCTOR CON EXPERIENCIA  SUPERIOR DE  5 
AÑOS, PREFERIBLEMENTE ENTRE 25 Y 40 AÑO DE 
EDAD. CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE  Y 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUERA DE LA CIUDAD  
Favor enviar hoja de vida al correo

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23VENDO 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

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.
310 331 2529

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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

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
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NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 
55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO ENCARGADO DEL 
CIRCULO DE NEIVA - HUILA EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE FLAVIO 
CLEMENTE GAITÁN  quien en vida se identificaba 
con la cedula de ciudadanía número 1.621.614 
expedida en Campoalegre - Huila, vecino que fue 
de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su 
último domicilio y asiento principal de sus negocios, 
fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día 
DIECISIETE (17) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE (2.020) que se tramita en esta 
Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- 
Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy,  
ONCE (11)  DEL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO (2.021), Siendo las ocho 
de la mañana (8:A.M). EL NOTARIO SEGUNDO 
ENCARGADO JOSE ALBERTO MOSQUERA 
BARREIRO Resolución No. 09395de 04-10-2021 
Hay Firma y Sello
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 
7-46 TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO 
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA  HACE SABER CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que quieran oponerse a la 
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos 
como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite 

notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO 
DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 79 #1D-
24 DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, ¡nmueble(s) identificado(s) con el(los) 
folio(s) de matrícula inmobiliaria No(s). 200-159825 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás 
especificaciones se encuentran determinados en la 
escritura pública No. 4206 de fecha 29-12-2008 de 
la Notaría Quinta de Neiva; trámite iniciado por el(la 
los) señor(a es) MAGNOLIA CEBALLOS FIRIGUA, 
identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 
26.423.988 y JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ 
MANRIQUE identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía No 93.086.784; para los fines indicados 
en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena 
la publicación de este edicto en periódico de amplia 
circulación local, y se fija en lugar público de la 
Notaría a mi cargo, por el término de quince (15) 
días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito 
Notario deja constancia que el presente edicto se 
fijó el día 11-10-2021, siendo las 08:00 A.M. EL 
NOTARIO QUINTO DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE Original Firmado y Sellado
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 
– 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante SALVADOR 
VANEGAS VANEGAS vecino que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 4.889.623, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 

presente edicto en la cartelera de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
Primero (01) de Octubre  del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 
08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 287 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021. A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral de la causante 
EVANGELINA BURGOS DE CRUZ, identificada en 
vida con la cédula de ciudadanía número 26.570.231 
expedida en Saladoblanco Huila, fallecida el día 
24 de diciembre del 2020, en el municipio de 
Saladoblanco Huila, siendo el último domicilio y 
asiento principal de los negocios en el municipio 
de Pitalito Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número 159 del 11 de 
octubre del 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 doce (12) días del mes de octubre 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) 

V I V I E N DA S
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