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Primer Plano

El 29 de octubre, Neiva vivió su última jornada
del día sin carro del 2021, según el secretario de
Movilidad Elberto Garavito, fue positiva.

Positivo balance del día
sin carro y moto en Neiva
La ciudad de Neiva vivió su último día sin carro del 2021, según el secretario de Movilidad Elberto Garavito, esta jornada fue positiva,
se pudo observar el uso de medios de transporte alternativos no dañinos al ambiente. Asimismo, mediante un informe entregado por la
Secretaría de Ambiente, se evidenció una reducción de la contaminación auditiva.

Neiva vivió su último día sin carro del 2021.

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

A

yer la ciudad de Neiva
vivió su cuarta jornada
de día sin carro, y primera jornada sancionatoria, cabe mencionar, que esta
fue aplazada debido al día sin IVA
que se vivió el pasado 28 de octubre del presente año.
“Tomamos la decisión, debido
a la solicitud de diferentes sectores. Primero habíamos planteado
que se ampliará el comercio hasta

medianoche y reducimos el horario de la restricción dos horas,
pero el Gobierno Municipal no es
intransigente y por eso escuchamos esas solicitudes y replantear
la decisión. Sostuvimos reuniones con estos sectores y con el
Gobierno Nacional y tomamos
la decisión de posponer un día
la jornada”, sostuvo el secretario
de Movilidad Elberto Garavito,
frente al tema de aplazar el día
sin carro.
Cabe mencionar que esta actividad se hizo con el fin de mitigar el impacto de la contamina-

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO
NIT 813.005.295-8

AVISA:
a los terceros que se crean con derecho a reclamar el pago de las cesantías
ante el FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN de INÉS ANDREA
SUÁREZ LUGO (Q. E. P. D.), identificada con la cédula de ciudadanía
36.308.261; ENFERMERA EN SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
(360–08), vinculada desde el primero de octubre de 2003 hasta el 31 de
marzo de 2004; a que presenten solicitud escrita acompañada de copias de
las partidas eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas supletorias que
admite la ley, más una información sumaria de testigos que acrediten quienes
son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres
precisos y la razón de serlo; para que se constituyan en acreedores en los
términos del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos
2.2.32.5 y siguientes del Decreto 1083 de 2015.
SEGUNDO AVISO

Se pudo observar la implementación de medios de transportes alternativos.

ción en el municipio, y generar un
hábito de utilizar este medio de
transporte no dañino para el ambiente, “el día de la bicicleta, por
ende, la idea es que las personas
circulen en medios alternativos,
que dejemos nuestros vehículos
en casa y contribuyamos a cuidar nuestro entorno”, sostuvo el
funcionario.

En horas de la mañana
En las primeras horas de la
mañana el sistema de transporte
público, presentó varios inconvenientes debido a que los usuarios
que decidieron transportarse ese
día en bus, tardaron alrededor de
15 a 20 minutos esperando su

respectiva ruta, cabe mencionar
que esto sucedió en horas pico,
donde la población se dirigía a
sus trabajos.
Mientras tanto los taxis, presentaron también una demora
considerable por la capacidad y
la demanda que se vivió en aquellas horas, “esperamos en el paradero del terminal 30 minutos
y no pasaban colectivos disponibles, todos iban llenos, con gente
parada”, sostuvo Magaly Delgado,
ciudadana.
Las quejas se presentaron por
las diferentes comunas de la ciudad, lo cual creó un caos en esa
determinada hora, sin embargo,
en el transcurso de la mañana se

HEREDEROS DE JOSÉ HERNANDO
JACOBO MARTINEZ
La empresa SURTI AUTOS 2, NIT 1.075.228.309 domiciliada en la
Carrera 5 No. 2 - 46 en el municipio de Neiva, hace saber que el
señor JOSÉ HERNANDO JACOBO MARTINEZ C.C.
17.628.054, falleció en el municipio de Neiva el día 26 de junio
de 2021. Se avisa a quienes se crean con derecho a reclamar las
correspondientes prestaciones sociales del trabajador, que
deberán presentar los documentos que prueben su derecho en la
oﬁcina de la empresa ubicada en el municipio de Neiva o al correo
electrónico surtiautos2@gmail.com, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de esta publicación.

normalizó el transporte como tal.
Es de precisar que el uso de la cicla y medios de transporte alternativos no dañinos para el medio
ambiente por la ciudadanía fue
notorio.

Lo que dijo la ciudadanía
Ante la jornada que se vivió ayer
en la ciudad, Diario del Huila salió a las calles para dialogar con la
comunidad sobre este día de no
motos y no carros, lo cual expresaron lo siguiente.
“Yo creo que el día sin carro de
cierta manera es beneficioso para
el medio ambiente porque son
muchos los autos y motos que
dejan de circular, lo que no pasa
con el comercio que sí ve muy
afectado por que las personas salen muy poco como se ve, incluso
parece un festivo solo salen estrictamente para lo necesario acá no
tenemos esa cultura las calles se
ven súper solas”, sostuvo Ingrid
Losada, ciudadana.
“Tuve la necesidad de utilizar
como medio de transporte el servicio público (el bus) para trasladarme a la oficina donde laboro.
Durante la jornada de la mañana
se evidenció una amplia demanda por parte de los ciudadanos, ya
que, en los respectivos paraderos
se lograba ver gran flujo de personas con la necesidad de abordar el
servicio. Los autobuses recorren sus
habituales rutas con su capacidad
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Durante la jornada del día sin carro se pudo
observar el uso de medios de transporte
alternativos no dañinos para el ambiente.

Primer Plano

Según el secretario de Movilidad, la jornada fue positiva.

máxima de pasajeros, lo cual ocasionó molestia porque no se podía
tomar el transporte y la prioridad
de los vehículos no era la que correspondía en un día donde se esperaba esta fuerte demanda”, añadió Jaime Andrés Perdomo.
“Es un día donde hizo un buen
clima, todo fue favorable creo que
hay que verle el lado positivo a
todo, además, eso solo ocurre 4
veces de 365, entonces es agradable que se promuevan este tipo
de actividades, y que bueno que
la gente entienda y acate las normas”, dijo Catalina Escobar.
“El servicio de taxi no dio abasto para trasladar a todas las personas que requerían el transporte individual, en mi caso solicité
el servicio por vía telefónica para
llegar de forma oportuna a mi
obligación laboral y no fue posible, las empresas prestadoras del
servicio no atendían a las llamadas. De la experiencia que tuve en
la jornada de la mañana puedo
afirmar que las empresas prestadoras de servicio público en general no cuentan con la calidad, eficiencia de atender las necesidades
de los neivanos en un día como
este”, enfatizó Cristina Bermúdez.

El medio ambiente
Con relación a este tema Diario
del Huila, dialogó con el secretario
de Medio Ambiente de la ciudad,
Octavio Cante, donde sostuvo que
la jornada de ayer fue positiva por
diferentes razones, indicó que estas
actividades son una política internacional que se coordina con diferentes países y ciudades donde se
designan dos días obligatorios al
año sin emisión de gases de efecto invernadero que se produce por
los vehículos que están siendo alimentados con combustible, “esto
reduce el volumen de toneladas de
los gases efecto invernadero como
el gas carbón”.
Asimismo, sostuvo que dio la
oportunidad al servicio de transporte y a la comunidad a que
utilicen otro servicio no sólo el
público sino vehículos como las
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El secretario de Movilidad, indicó que existen 2.500 vehículos entre taxis y colectivos, que cubrieron la demanda de la
ciudadanía.

patinetas, las ciclas, y demás, “generando una mayor salud y que
se tome conciencia ambiental
para cuidar el planeta, y reducir las enfermedades pulmonares que se presentan y que se ven
afectadas también por la polución
que produce la transmisión de los
vehículos”.

¿Hubo una reducción en
cuanto a contaminación?
Indica que el Gobierno Nacional junto con demás entidades
competentes sobre el tema, ha
generado y emitido los decibeles
(dB), permitidos en diferentes lugares, ejemplo; una conversación
entre dos personas debe tener 30
dB. El ruido permitido para los
hospitales, centros de paso, escolares y zonas de tranquilidad es
hasta 40 dB.
En zonas industriales, comerciales los decibeles permitidos
son 70 y para lugares residenciales el decibel permitido es 60,
“cualquier decibel que pase de
estos parámetros, está afectando
involuntariamente a las personas,

causándole hacia el futuro pérdida y capacidad auditiva”, indicó
el secretario de Medio Ambiente.
El funcionario, en diálogo con
Diario del Huila, expresó que se
realizaron en 4 estaciones ubicadas estratégicamente, monitoreos con un sonómetro, donde
pudieron emitir una conclusión
con relación a un día sin carro y
con carro.
“Ayer, la Secretaría de Medio
Ambiente, en compañía de la
Secretaría de Movilidad del municipio de Neiva desarrolló una
actividad de medición de ruido
distribuido en 4 puntos de la
ciudad así; C.C Único, C.C Unicentro, C.C Santa Lucía Plaza y
alcaldía de Neiva, donde se tomaron 3 muestras en cada punto
con un intervalo de 5 minutos. Se
evidenció que en el día sin carro
hubo una disminución de contaminación auditiva a comparación con un día transitado normalmente, ya que el resultado de
los 4 puntos críticos de la ciudad
dio dentro de los decibeles permitidos en la resolución 627 de
2006 donde indica que los niveles

son de 65 dB en zona residencial”,
puntualizó el funcionario Cante.
Asimismo, dio un panorama
sobre dicha jornada vivida el 29
de octubre, “pienso que de manera educativa hoy la ciudad de
Neiva se comportó a la altura, y
agradecemos a la CAM, a tránsito y especialmente a todos los
ciudadanos por haber permitido
y compartido esta política pública internacional y reducir toneladas de contaminación que hoy
se hubiera podido producir en el
planeta entero”.

Panorama del día sin carro
El secretario de Movilidad del
municipio Elberto Garavito, le indicó a Diario del Huila el panorama del día sin carro, “podemos
decir que el día de la bicicleta fue
positivo, en donde el horario fue
hasta las 6 de la tarde, tuvo una
acogida realmente significativa, la
mayoría de la ciudad estuvo presta
a aportar y a cumplir la medida”.
Ante la situación que se vivió en
horas de la mañana con relación
al transporte público de Neiva, el
funcionario aseguró que la ciudad

Medición de ruido, en un día con carro y sin carro.

cuenta con un parque automotor
de transporte público con alrededor de 2.500 vehículos entre taxis
y colectivos, “entonces realmente el servicio estaba garantizado,
obviamente hay horarios en los
cuales se tiene mayor dificultad si
se puede decir así, por los temas
de afluencia y más de personas
que van a sus trabajos o van a
hacer alguna labor a mediodía o
en la mañana, pero realmente se
contó con un transporte público
importante donde se puede hacer
esta labor”.
Elberto Garavito, indicó que el
propósito de estas actividades es
empezar a cambiar la perspectiva de la ciudad, donde resaltó la
importancia de los medios alternativos que notablemente se le
aporta al ambiente.
“Necesitamos que cada uno
aporte algo para que tengamos
una ciudad y un mundo mejor, a
veces siempre estamos pidiendo
que el mundo cambie y no cambiamos nosotros, entonces aquí
se trata de empezar a aportar ese
granito de manera que todo sea
para un bien”, dijo.

Comparendos
Según el funcionario, con corte de las 2:00 p.m. del día 29 de
octubre, se había registrado un
total de 150 comparendos y alrededor de 40 vehículos inmovilizados, “realmente no es tanto
para una ciudad que tiene más
de 350,000 habitantes”, añadió
frente a las cifras.
Por último, durante la jornada
del día sin carro, expresó que fue
notable la presencia de personas
en bicicletas, patinetas y demás,
“realmente fue bastante la acogida, vimos por la ciudad a la gente
caminando, en transporte público, etc. Realmente hubo bastantes
personas que usaron medios alternativos, entonces todo fue realmente muy positivo en ese sentido, ya empezamos a coger esa
conciencia de aportar a la ciudad
en una movilidad sostenible”, enfatizó Elberto Garavito.
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UROS una clínica a la
VANGUARDIA:
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Proyecto Centro Integral
de Oncología

Grandes proyectos de
INNOVACIÓN científica
llegan al Huila
La Región Surcolombiana contará con dos nuevas unidades médicas que Clínica
Uros pondrá en el año 2022 al servicio de los huilenses y del país con tecnología
revolucionaria.

Clínica Uros es referente
nacional en calidad
científica ¿A qué se debe
esto?
Clínica Uros es hoy referente
en alta calidad científica gracias
al esfuerzo y la juiciosa aplicación en todos los protocolos y
guías de atención, esto nos ha
permitido ser generadores de
conocimiento y mediante la evidencia científica creamos nuestro Departamento de Investigación a través del cual ya hemos
publicado nuestros estudios en
varias revistas especializadas de
connotación nacional y de alto
nivel internacional.

Una de sus banderas es la
innovación tecnológica
¿Qué los hace superiores
a nivel tecnológico en la
región?
Hemos posicionado al Huila como un eje de atención de
alta complejidad y esto lo hemos logrado a través de algo

Unidad ECMO
dispuesta para
toda la atención
de la población
surcolombiana y
por supuesto del
país.

Trabajan
ustedes en el
fortalecimiento de su
infraestructura ¿Cuáles
son los proyectos más
importantes que adelantan
en este momento?
Los pacientes pediátricos tendrán espacios para entretenimiento

en lo que somos
absolutamente imbatibles:
la innovación
tecnológica, la
cual hemos considerado fundamental para el
mejoramiento de
nuestros procesos
de atención y para
brindar mayor seguridad a nuestros pacientes y por supuesto
a nuestro equipo médico y de especialistas.
Por ello contamos con
el único tomógrafo de
160 cortes de la región,
el angiógrafo más moderno con tecnología 3D,
el microscopio quirúrgico
más avanzado del país, ocho
consolas para terapia ECMO
de las cuales cinco permiten
asistencia ventricular, tecnología con la que muy pocas IPS
del país cuentan y Clínica Uros
es una de ellas.
De esta forma ratificamos
nuestro compromiso con el
mejoramiento de la calidad de
vida, el bienestar y la salud de
nuestros usuarios, la población

Proyecto de construcción Torre E

huilense y nuestro país.

¿Cuál ha sido la mayor
apuesta de la institución
durante los últimos dos
años?

El Centro Integral de Oncología contará con la más alta tecnología

Nuestra apuesta ha sido ser
referentes de atención de alta
complejidad y lo estamos logrando. Hoy el Huila exporta
servicios de salud de alta complejidad a través de Clínica Uros
a otras partes del país, inclusive
a otras partes el mundo.
Hemos hecho más de 30 rescates en otras ciudades a través
de nuestro programa de atención ECMO, convirtiéndonos
en una esperanza de vida para
los más de 60 pacientes que
se vieron beneficiados con la
terapia en un momento tan
difícil y crucial como lo fue
la atención de esta pandemia;
terapia que sigue siendo altamente indicada en pacientes
con falla cardiopulmonar.
Esto impulsó la creación y dio
apertura a la única y exclusiva

Nuestra clínica no se detiene, por eso estamos avanzando
en dos grandes proyectos, que
son la construcción de nuestra
torre E, que estará destinada a
brindar atención en hospitalización adulto y pediátrica con los
más altos estándares de calidad
y en acomodación tipo Hotel.
Con ello concluimos y cerramos
nuestro ciclo de atención en el
Quirinal.
Nuestro otro hermosísimo
proyecto es la construcción del
Centro Integral de Oncología,
una obra bellísima que tendrá
la más alta tecnología para el
tratamiento de todos los pacientes que padecen cualquier tipo
de cáncer. Claramente acompañado de personal experto que
brindará la más alta calidad
científica de la mano de la más
alta calidez humana. Todos estos proyectos son hermosísimos
y muy grandes, que acompañados de una importante inversión han sido pensados para
toda nuestra población.

¿Esto significará brindar
mayor cobertura de
atención a los huilenses?
Así es, uno de nuestros proyectos es torre E. Será una mo-

derna infraestructura de siete pisos que
contará con una capacidad instalada de 142
camas hospitalarias, 27
de ellas serán habitaciones unipersonales tipo
suite, un piso exclusivo para
hospitalización pediátrica de
26 camas, que tendrá un área
destinada para cine y juegos
para hacer mas cómoda y llevadera la estancia de nuestros
pacientes pediátricos en la institución. Todo esto entendiendo
las necesidades de confort de
nuestros usuarios. Ésta moderna infraestructura estará rápidamente dispuesta para la atención de toda nuestra población.

¿Cuál es el alcance de
innovación del nuevo
proyecto oncológico?
A través de nuestro Centro
Integral de Oncología desarrollaremos con seguridad el
que será el mayor y más grande proyecto de responsabilidad
social de nuestra organización.
Hemos adquirido dos aceleradores lineales, uno de ellos llegará a Clínica Uros. Esta nueva
unidad funcional contará con
tecnología de vanguardia en radioterapia, amparados en la experiencia y trayectoria de la casa
inglesa que asistirá técnicamente la puesta en marcha de esta
revolucionaria unidad.
Este equipo comparado con
otras marcas a nivel mundial
es el que permite abarcar mayor número de patologías oncológicas susceptibles a radioterapia, complementado con
un moderno y humanizado
servicio de quimioterapia y
consulta oncológica multidisciplinar, con el que brindaremos mayor oportunidad y accesibilidad a tratamientos que

Neydi Viviana Jaimes Leguizamón,
Gerente General de las Clínicas del
Grupo Empresarial Uros

sin duda, mejorarán la calidad
de vida de todos nuestros pacientes y sus familias.

Entre sus consignas se
resalta que tienen campos
médicos en los que son
expertos y además,
son únicos en la región
surcolombiana, ¿A qué se
debe?
Hemos realizado un esfuerzo
importante en inversión tecnológica durante estos años, lo que
nos ha permitido posicionarnos
como expertos en la atención del
Accidente Cerebrovascular, en Infarto Agudo del Miocardio y en el
manejo del Trauma Mayor.
Hoy contamos con una moderna Unidad Cardiovascular
calificada como una de las cinco mejores del país, somos únicos en contar con especialidades
como otología, retinología, terapia ECMO, asistencia ventricular
y a nivel extramural en el manejo
domiciliario de paciente crónico
con ventilación mecánica.

¿Qué hace diferente a
Clínica Uros?
Con seguridad lo que nos hace
diferentes es la política de humanización en la que enfocamos

cada día el proceso de
atención desde y hacia nuestros pacientes.
A raíz de esta sentida necesidad y objetivo
contamos con un Departamento Nacional de Humanización, que busca transmitir sensibilidad a cada uno de
nuestros colaboradores para volver las situaciones de cada usuario
como propias y de esta manera
poder brindar una mejor pero,
sobre todo, una más humana experiencia de atención, una experiencia que permita mirar a los
ojos y sentir su corazón.
Solo de esta forma podremos
brindar un servicio de salud diferente, entendiendo que la salud
de nuestros pacientes es el tesoro
más preciado y que nuestra responsabilidad es no ser inferiores
a esa expectativa y ser una verdadera solución a sus necesidades,
miedos y angustias.

Hacen ustedes alusión a
su eslogan “Servir con el
Alma”, ¿Cómo trabajan
para que esto sea posible?
Más que un eslogan, servimos con el alma es una filosofía, hace referencia a no perder
la oportunidad de marcar una
huella positiva en cada una de
las personas con las que tenemos contacto como prestadores
de servicios de salud.
A ser capaces de ponernos en
el lugar del otro, a servir honestamente entregando el corazón
por una causa que siendo de otra
persona la asumimos como nuestra, con esta filosofía de servicio
es que nos levantamos día a día
firmes en nuestro propósito de
brindar lo mejor de cada uno de
nosotros en cada atención. En
Clínica Uros, siempre, siempre
estaremos para Servirles con el
Alma.

Remitido Pagado

C

línica Uros es una
de las instituciones de salud de la
región sur de Colombia que se destaca por
su innovación tecnológica y
científica, siendo una de las
pocas a nivel nacional en poder brindar oxigenación por
membrana extracorpórea durante la pandemia, lo que permitió que hoy se cuente con la
única Unidad ECMO del surcolombiano.
Siguiendo esta línea de modernización de servicios de salud, hoy anuncian dos nuevos y
grandes proyectos, que sin duda
impactarán positivamente en el
bienestar de los ciudadanos. En
entrevista con la Gerente General de las Clínicas del Grupo
Empresarial Uros, Neydi Viviana Jaimes Leguizamón, Diario
del Huila pudo conocer el alcance de estas grandes iniciativas.
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Por sexo, en septiembre de 2021, Colombia tuvo
un aumento del 8,7% en mujeres ocupadas y del
6,6% en hombres ocupados en comparación con el
mismo mes del año inmediatamente anterior.

Análisis
DIARIO DEL HILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

E

n septiembre de 2021
hubo 2,99 millones de
personas desocupadas,
con lo que la tasa de desempleo fue de 12,1%, informó el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane),
resultado que significó una reducción de 3,7% frente a la cifra que se registró en septiembre
del año pasado, cuando la tasa
se ubicó en 15,8%. Comparando
los resultados con los de 2019,
las cifras evidenciaron un aumento en la tasa, pues esta pasó de
ser de 10,1% a 12,1%. En total,
hay 461.000 de personas más en
situación de desempleo frente a
septiembre de 2019. Un total de
795.000 personas salieron de la
situación de desempleo frente a
2020. En Neiva la cifra de desempleo fue de 17%, muy inferior
a la registrada el mes de agosto
cuando marco 18,4%.
La tasa global de participación
fue 61,1%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de
2020 (60,1%). Finalmente, la tasa
de ocupación fue 53,7%, lo que
representó un aumento de 3,1
puntos porcentuales comparado
con septiembre de 2020 (50,6%).

Población ocupada
En septiembre de 2021, la población ocupada del país fue
21,7 millones de personas, frente a las 20,2 millones del mismo
mes de 2020, representando así
una variación del 7,4%. Las 13
ciudades y áreas metropolitanas
contribuyeron con 4,3 puntos

Empleo sigue
recuperándose en Neiva
En los últimos 12 meses, 424.000 hombres salieron del desempleo mientras que solo 372.000 mujeres
pudieron salir de esta condición. La tasa de desempleo por sexo fue de 9% para los hombres y 16,4%
para las mujeres, con una brecha de 7,4%. La tasa de desempleo en Neiva fue de 17% presentando una
reducción de 1,4% frente al mes de agosto.
contrario, en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca el
número de ocupados disminuyó
en 125 mil personas para contribuir así con -0,6 p.p. a la variación nacional; Cultivos agrícolas
transitorios aportó -5,2 p.p. al interior de esta rama.
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, Comercio y reparación de vehículos fue la rama de
actividad económica con el mayor aumento de ocupados (204
mil), por lo que aportó 2,1 p.p. a
la variación en este dominio; Comercio al por menor de alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco en establecimientos especializados contribuyó con 2,2 p.p. al
interior de esa rama.
En contraste, Actividades inmobiliarias vio un descenso en 7 mil
personas en el número de ocupados, aportando -0,1 p.p.; en esta
rama resaltó la contribución de
-16,2 p.p. de Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una
retribución o por contrata.

SERVIGAS S.A. E.S.P.
Informa que:
Con base en la fórmula tarifaria definida en la Resolucion CREG 011 de 2003, los siguientes son los cargos a aplicar para la
facturación de los consumos del mes de OCTUBRE DE 2021 , por el servicio publico de distribución domiciliaria de gas natural
para los siguientes municipios en el Departamento del Tolima:
COSTOS DEL GAS
Gm =
Tm =
Cm =
Dm =

$/m 3
825,67
652,79
2.725,63
146,16

VARIABLES TARIFARIAS
0,00125 Meq est 1
0,00106 Meq est 2
% SubEst1
0,03500 % SubEst2
%Contribución
Est.5y6
%Contribucion
Comercial e
Industrial

Xc
Xd
Xt
p

1.811,74
1.879,06
60,0%
50,0%
20%

8,9%
COYAIMA
3
Sector Economico
Mf ($/factura)
Mv ($/m )
Fpc
1,00
Es trato 1
724,70
Cc
0,00
Es trato 2
939,53
Es trato 3
2725,63
1678,24
Es trato 4
2725,63
1678,24
Es trato 5
3270,76
2013,89
Es trato 6
3270,76
2013,89
Com ercial
2968,21
1827,60
Indus trial
2968,21
1827,60
Por el servicio público de distribucion domiciliaria de Gas Natural por redes de tubería para las siguientes poblaciones en el
Departamento del Huila:
COSTOS DEL GAS

$/m 3

VARIABLES TARIFARIAS

Gm (Cruce de Guacirco,
Dindal,San Jorge) =

825,67 Xc

0,00125

Gm (Santa Clara) =
Tm (Cruce de Guacirco,
Dindal,San Jorge) =

197,45 Xd

0,00106

652,79 Xt

-

%Sub Es t1
Cruce de Guacir
co-Dindal-San
Jorge
%SubEs t2Cruce
de GuacircoDindal-San
Jorge
%SubEs t1 STA
CLARA

60,0%

50,0%
58,7%

%SubEs t2 STA

Tm (Santa Clara) =

Cm =

Dm =

652,79 p
Meq est 1(Cruce de
Guacirco,
2.703,79 Dindal,San Jorge) =

656,87

Meq est 1 (Santa
Clara) =

Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge
Sector Economico
Es trato 1
Es trato 2
Es trato 3
Es trato 4
Es trato 5
Es trato 6
Com ercial
Indus trial

Mf ($/factura)

2703,79
2703,79
3244,54
3244,54
2944,42
2944,42

2.451,51

8,9%
1,00
0,00

3

Mv ($/m )
691,68
836,56
1537,94
1537,94
1845,53
1845,53
1674,82
1674,82

79.287 Iva Incluido
121.761 Iva Incluido

8,32
8,32
8,32

porcentuales a la variación nacional (estadísticamente significativa), dominio en donde se presentó una población ocupada de
10,5 millones de personas, 860
mil personas de más en comparación con septiembre de 2020
(9,7 millones).
Los dominios Otras cabeceras y
Centros poblados y rural disperso presentaron un total de 5,5 y
4,5 millones de ocupados, respectivamente, aportando 2,0 p.p. y 0,5
p.p. a la variación nacional. Por su
parte, las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta,
Armenia y Sincelejo registraron 1,2
millones de ocupados, por lo que
contribuyeron con 0,6 p.p.

20%

Santa Clara

Estrato 1
Precio por kilovatio hora equivalente Cruce de Guacirco, Dindal, San Jorge

%Contribución
Est.5y6

%Contribucion
Comercial e
1.673,13 Industrial
Fpc
Cc

3

Precio por kilovatio hora equivalente COYAIMA

50,0%

0,03500 CLARA

Mv ($/m )
Mf ($/factura)
980,60
1225,75
2188,94
2703,79
2188,94
2703,79
2626,73
3244,54
2626,73
3244,54
2383,76
2944,42
2383,76
2944,42

Tarifa revis ion ins talacion interna plan quinquenal Res idencial $
Tarifa revis ion ins talacion interna plan quinquenal Com ercial $
Reconexion $
36.224
Reins talacion $
211.354

Precio por kilovatio hora equivalente Santa Clara

y en los hombres en el mismo
rango de edad (628 mil). En las
13 ciudades y áreas metropolitanas, los hombres entre 25 y 54
años (350 mil) y las mujeres en
ese mismo rango de edad (329
mil) concentraron las proporciones más altas del aumento de los
ocupados.
Por nivel educativo, la población
ocupada del país con educación
media contribuyó con 2,8 p.p. a
la variación nacional (estadísticamente significativa), aquella
con educación básica primaria y
secundaria aportó 1,7 p.p. y las
personas educación técnica profesional y tecnológica lo hicieron
con 1,5 p.p.

Posición ocupacional
Según posición ocupacional y a
nivel nacional, en septiembre de
2021 los trabajadores por cuenta
propia aumentaron en 856 mil
ocupados en comparación con el
mismo mes del año anterior, lo
que motivó una contribución de
4,2 p.p. En cambio, se registró una
caída de 138 mil ocupados como
trabajadores sin remuneración,
aportando así -0,7 p.p.
Por último, el 61,7% de la población ocupada a nivel nacional
trabajó más de 40 horas efectivas a la semana en septiembre
de 2021, el 25,3% lo hizo entre
21 y 40 horas y el 13,1% trabajó
hasta 20 horas. En septiembre de
2020 estas proporciones habían
sido 55,3%, 27,4% y 17,2%, respectivamente.

Actividad económica
Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, en
el total nacional Comercio y reparación de vehículos tuvo la mayor
alza de ocupados en septiembre
de 2021 (359 mil), respecto a septiembre de 2020, contribuyendo
así con 1,8 p.p. (estadísticamente
significativa) a la variación nacional; al interior de esta rama se
destacó Comercio al por menor
en establecimientos no especializados, al aportar 2,2 p.p. Por el

Población desocupada
A nivel nacional, la población
desocupada en septiembre de
2021 se redujo en 795 mil personas frente al mismo mes de 2020,
lo que refleja una variación de
-21,0%, para llegar así a 3,8 millones de desocupados. En las 13
ciudades y áreas metropolitanas,
el total de desocupados fue 2,2
millones, representando una disminución del 27,0%, para aportar
-15,5 p.p. a la variación nacional.
En Otras cabeceras se registró

Colombia tuvo un aumento del 8,7% en mujeres ocupadas y del 6,6% en hombres ocupados en comparación con el mismo
mes del 2020.

Estrato 2

10,40
10,40
10,40

Nota: El cargo variable para los es tratos 1 y 2 aplica s olam ente para los cons um os entre 0 y 20 m 3. para cons um os m ayores
aplica el cargo prom edio m axim o unitario Meq ($/m 3) corres pondiente.

Sexo, edad y educación
Por sexo, en septiembre de
2021, Colombia tuvo un aumento del 8,7% en mujeres ocupadas
y del 6,6% en hombres ocupados en comparación con el mismo mes del año inmediatamente
anterior.
De acuerdo con el rango de
edad, los mayores aumentos de
la población ocupada en el total
nacional se registraron en las mujeres de 25 a 54 años (631 mil)
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La población inactiva del país en septiembre de 2021 fue de 15,7
millones de personas. Esto es una variación de -1,3% (-200 mil
inactivos) con respecto a lo registrado en septiembre de 2020. Las
13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -0,1 p.p.,
dado que el total de inactivos allí fue de 6,8 millones de personas.

Análisis
Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó
en 54,9%, lo que significó un aumento de
5,9 puntos porcentuales frente al trimestre
móvil julio-septiembre de 2020 (49,1%).
En el trimestre móvil julio-septiembre
2021, la proporción de la población ocupada informal en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas fue 46,7%, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,0%.
Esto refleja variaciones de -0,5 p.p. y 0,0
p.p., respectivamente, en comparación con
el periodo julio-septiembre 2020.

Tasa global de participación, ocupación y desempleo

una población desocupada de 755 mil
(-4,3, p.p.). En Centros poblados y rural
disperso se registró una población desocupada de 162 mil (-4,3 p.p.) y en el
conjunto de ciudades conformado por
Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar,
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta,
Armenia y Sincelejo fue de 63 mil (-1,7
p.p.), variación significativa.
Por sexo, la reducción de la población
desocupada en septiembre de 2021 fue
mayor en los hombres (-24,6%) que en
las mujeres (-18,0%). Según los rangos de
edad, esta disminución se focalizó en los
hombres de 25 a 54 años (-396 mil) y en
las mujeres en este mismo rango de edad
(-271 mil), variaciones estadísticamente
significativas.
En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la mayor disminución de la población desocupada también se presentó en
las personas de 25 a 54 años (-459 mil
personas).
De acuerdo con el nivel educativo, las
personas con educación media aportaron
-11,2 p.p. a la variación de la población
desocupada a nivel nacional en septiembre de 2021, mientras que aquellas con
educación universitaria y posgrado contribuyeron con -3,6 p.p.

Población inactiva
La población inactiva del país en septiembre de 2021 fue de 15,7 millones de
personas. Esto es una variación de -1,3%
(-200 mil inactivos) con respecto a lo registrado en septiembre de 2020. Las 13
ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron con -0,1 p.p., dado que el total
de inactivos allí fue de 6,8 millones de
personas.
Así mismo, Otras cabeceras, con un total de 4,0 millones de inactivos, aportaron -0,7 p.p. a la variación nacional. En
Centros poblados y rural disperso fue de
4,0 millones de inactivos con un aporte
de -0,3 p.p. En el conjunto de ciudades
conformado por Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha,
Santa Marta, Armenia y Sincelejo, se reportaron 948 mil inactivos, lo que significó una contribución de -0,1 p.p.
Según rangos de edad y sexo, la población inactiva de hombres disminuyó
2,5% y la de mujeres se redujo 0,6%. La
población de 25 a 54 años concentró la
mayor reducción de las personas inactivas
en el país (-361 mil) en septiembre de
2021, de las cuales -139 mil eran hombres y -262 mil eran mujeres.
Por último, de las 200 mil personas que
salieron de la inactividad en septiembre
de 2021, 572 mil estaban dedicadas a los
oficios del hogar (399 mil mujeres y 173
mil hombres, variaciones estadísticamente significativas).
Variaciones anuales

Tasa de desempleo 23 ciudades y áreas metropolitanas (Julio-septiembre
2021).

La tasa de desempleo nacional del trimestre móvil julio-septiembre 2021 fue
12,9%, lo que representó una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto
al trimestre móvil julio-septiembre 2020
(17,5%).
La tasa global de participación fue
60,9%, lo que significó un aumento de 2,3
puntos porcentuales respecto al mismo
periodo de 2020 (58,6%). Finalmente,
la tasa de ocupación se ubicó en 53,0%,
presentando un aumento de 4,7 puntos
porcentuales frente al mismo trimestre
móvil de 2020 (48,4%).

Población ocupada
La población ocupada a nivel nacional en el trimestre móvil julio-septiembre 2021 fue 21,4 millones de personas,
11,1% más en comparación con el mismo periodo en 2020. Las 13 ciudades y
áreas metropolitanas contribuyeron con
6,4 p.p. a la variación nacional, Otras cabeceras lo hicieron con 3,0 p.p., las ciudades de Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa
Marta, Armenia y Sincelejo contribuyeron
con 0,9 p.p. (variaciones estadísticamente
significativas) y Centros poblados y rural
disperso con 0,8 p.p.
Por sexo y rangos de edad, el aumento
de la población ocupada en el país para
el trimestre móvil julio-septiembre 2021
se focalizó en las mujeres de 25 a 54 años
(804 mil). Según las ramas de actividad
económica, Comercio y reparación de vehículos presentó el mayor aumento de
ocupados (489 mil) en el periodo julioseptiembre 2021, aportando así 2,5 p.p. a
la variación nacional. En contraste, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca redujo su población ocupada en 54 mil
personas, por lo que aportó -0,3 p.p.
Población desocupada
En el trimestre móvil julio-septiembre 2021, el país contó con 3,2 millones
de desocupados, un 22,6% menos que
el mismo periodo en 2020. Las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron
-17,1 p.p. a la variación nacional, y Otras
cabeceras contribuyeron con -2,8 p.p. Estas variaciones fueron estadísticamente
significativas. El rango de edad de 25 a
54 años concentró la mayor disminución
de la población desocupada con 718 mil
personas que salieron de la desocupación,
distribuidas en 396 mil hombres y 322
mil mujeres. Estas variaciones fueron estadísticamente significativas.
Población inactiva e informal
El total de inactivos en el país para el
trimestre móvil julio-septiembre 2021 fue
de 15,8 millones, 708 mil menos (variación estadísticamente significativa) frente
al mismo periodo de 2020; esto significa
una variación del -4,3%. Las 13 ciudades

y áreas metropolitanas contribuyeron con
-1,7 p.p. a la variación nacional y Otras cabeceras lo hicieron con -1,9 p.p.
De las 708 mil personas que salieron
de la inactividad, 432 mil eran mujeres
y 276 mil, hombres. Desde la perspectiva del tipo de actividad, se evidenció que
-720 mil mujeres inactivas en el trimestre
móvil julio-septiembre 2021 se dedicaban
a oficios del hogar.
En el trimestre móvil julio-septiembre
2021, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 14,1%,
lo que representó una disminución de 6,7
puntos porcentuales comparada con el mismo trimestre móvil de 2020 (20,8%). La
tasa global de participación fue 63,9%, lo
que representó un aumento de 2,0 puntos
porcentuales frente al mismo periodo de
2020 (61,9%).

Población joven
La tasa de desempleo de los jóvenes (14
a 28 años) en el trimestre móvil julio-septiembre 2021 fue 20,5%, 5,4 puntos porcentuales (variación estadísticamente significativa) menos que la registrada en el
mismo periodo de 2020 (25,9%). Florencia
registró la tasa de desempleo juvenil más
alta (31,9%), mientras que Bucaramanga
A.M. tuvo la más baja (17,6%).
Los sectores en los que hubo mayor recuperación de puestos de trabajo comparado con septiembre de 2020 fueron los
de comercio y reparación de vehículos; actividades profesionales, científicas y técnicas; y alojamiento y servicios de comida;
que tuvieron incrementos en la ocupación
de 359.000, 235.000 y 235.000 personas
respectivamente. Mientras que solo en el
sector de agricultura se registró una contracción, con la pérdida de 125.000 puestos
de trabajo.
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‘La Playa’ una amplia área en permanente
crecimiento, desde hace varios años, que no
se caracteriza propiamente por la limpieza ni
por el orden urbanístico”.

Ciudad

Los disfraces más populares
en Neiva en el Día de Los Niños
Entre los vestuarios más buscados abundan los clásicos de súper héroes, princesas y personajes de series y películas. Este año no hay
novedades o un traje que imponga la moda.

La oferta es variada en todas las vitrinas de los principales almacenes.

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

C

on la celebración de
Halloween, como se
conoce popularmente
en el mundo, o la noche de los niños y disfraces, en
Colombia, creció la exhibición
y venta de caretas, antifaces,
capas y ropas por parte de los
mayores, arrastrados por pequeños deseosos de divertirse y comer golosinas con los

compañeritos en centros comerciales, colegios, conjuntos
y las propias calles de Neiva.
Y es que infantes y adultos
tienen ganas de festejar, reír y
gozar en la víspera del feriado
de Todos los Santos, después de
que la pandemia del coronavirus impidiera una fiesta normal
de ‘brujas’ el año pasado.
“Con la terminación de los encerramientos y casi se haya ido
el miedo al Covid-19 hemos tenido un importante interés de la

MUNICIPIO DE NEIVA
NIT. 891.180.009-1
INFORMA
Que el día 19 de Marzo de 2017, en la ciudad de Neiva – Huila, falleció la
señora ELSA EDITH GONZÁLEZ NARVÁEZ (Q.E.P.D) quien en vida se
identificó con la Cedula de Ciudadanía numero 36.149.055 expedida en
Neiva Huila. Según Registro Civil de Defunción con indicativo serial No.
09375101, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que a reclamar el pago de la sustitución pensional y/o sobrevivientes, se ha
presentado el señor OMAR ROJAS VARGAS identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 12.099.574 de Neiva Huila, en calidad de Compañero
Permanente.
Quienes se consideren con igual o mayor derecho en esta reclamación deben
hacerlo valer ante la Secretaría de Educación Municipal de Neiva, ubicada en
la dirección Carrera 5. No 9 - 74 Alcaldía de Neiva Segundo piso, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación del Último aviso.

PRIMER AVISO

gente en comprar disfraces a los
niños y jóvenes, principalmente. Los papás hacen un esfuerzo
en medio de la crisis económica
para complacer a los hijos”, comenta Ricardo Peñuela, de un
almacén con trajes en el Centro
Comercial Los Comuneros.

Fecha para el comercio
Y es que la fiesta de Halloween o ‘noche de brujas’ desde años atrás gana más adeptos
en la capital del Huila, distrayendo a las familias y generando ganancias para el comercio
formal e informal.
“Es una buena oportunidad
para mover la economía de
dulces, vestuarios, elementos
y pinturas para hacer disfraces
personales, así como comida y
licor, que se comparte en familia y con amigos”, resalta Tulio
Charry, comerciante de una piñatería, en la calle sexta de con
carrera sexta.
Es claro que no es sólo
de brujas y esqueletos que los
niños se quieren vestir. Entre los disfraces más buscados también destacan personajes de series y películas, así
como de la cultura popular,
cuenta Iván Zapata, mientras
atiende a una pareja con dos
menores.
“Es una noche y día para los

Los superhéroes y los personajes de los dibujos animados preferidos de los
niños.

Para tener en cuenta
Para que la celebración no se convierta en una noche de terror,
las autoridades hicieron una serie de recomendaciones para
padres y niños:
Los menores no deben salir sólo ni menos desplazarse sin compañía. Hacer una tarjeta que contenga el nombre, teléfono, datos
de un adulto responsable y ponérsela al menor.
Tener precaución con el tipo de dulces que van a consumir
sus hijos. Pueden estar expuestos a golosinas mezcladas con
drogas.
Explicar a los menores que no es seguro hablar con extraños y
menos recibirles algún objeto.
Esté atento a cualquier cosa que su niño se meta a la boca cuando están pidiendo dulces. Espere hasta que regresen a casa para
revisar y dividir los dulces.
Intente racionar los dulces para los siguientes días y semanas.
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Mientras sigan circulando carros y dueños con la tarea
de hacerlos andar y embellecer siempre encontrará en
La Playa un ejército de personas atenta a mantenerlos
con lo original o hasta ilegal, de usted depende.

El comercio informal aprovecha para mejorar las ventas

niños. De acuerdo al presupuesto familiar vienen en busca del
disfraz que más les guste o que
en la práctica haya cómo pagar,
porque hay de diversos precios
y tamaños”, comenta Néstor
Morales, vendedor, a la vez que
atiende a una niña que anda
busca de la tradicional Cenicienta.
Su madre, Rocío Prieto, co-

Oferta variada en uno de los almacenes de la carrera
tercera.

menta que los niños salen y
prometen trucos a los que no
les regalen caramelos y dulces.
No les importa el costo, si son
finos o baratos. El objetivo es
la diversión, reunirse, el festejo,
acaparar muchos dulces, como
lo hacíamos nosotros hace unos
años, afirma.
“Los orígenes de la tradición
se pierden en el tiempo y se

OPINES
Sebastián Quimbaya- vendedor: Los trajes que
más piden en esta oportunidad tienen que
ver con los superhéroes, Superman, Batman
y como novedad la máscara del disfraz del
Calamar que está muy de moda. Básicamente
compran disfraces para los niños.
Valentina Carreño- asesora comercial: Lo que más piden es Harley Quinn para las niñas y para los niños los superhéroes. Otros
se deciden por el juego del Calamar, entre otros. Lo clásico para
los menores siempre son los superhéroes.
Yesenia Tovar- administradora: Se trabaja mucha línea nacional e importada. Como primera medida se tienen los disfraces del Calamar,
Casa de papel. Para las niñas hay de princesas,
de animalitos. También existe línea para adultos que realizan sus fiestas y se disfrazan.
María Henao- asistente: Este año esperamos recuperar lo perdido el año pasado. La gente pide
toda clase de accesorios para los adultos y disfraces para los niños. Para estos básicamente
los superhéroes tradicionales y se suma lo de
moda que es el Calamar y Casa de Papel.

mezclan con un poco de religión, mucho de paganismo y
mucho -mucho- miedo”, explica, con risas, el sacerdote Francisco Torres.
Y ya más en serio señala que
la Iglesia católica instituyó
como una de sus celebraciones el Día de todos Los Santos,
en honor de los que “gozan de
la vida eterna en la presencia
de Dios” y que no aparecen
en santorales o no se conoce
su nombre. La celebración en
Colombia será este lunes 1 de
noviembre.

Lo que está de moda
Volviendo al principio de la
historia, en las calles del microcentro, junto a la Iglesia Colonial y en La Plaza Cívica, lo que
más se exhibe son los disfraces
de superhéroe y superheroína,
que no pasan de moda. También los de dibujos animados,
vaqueros, payasos y hasta uniforme de policía.
“En realidad en esta oportunidad no hay grandes novedades. No hay un vestuario que
sobresalga, sigue como pasaba en otros años con Superman, La Mujer Maravilla, Spider Man o Lazy Town. Siguen
siendo los superhéroes los preferidos y quizás la única novedad es el disfraz del Calamar.
Lo cierto es que quedó mucha
oferta del año pasado porque
no hubo celebración”, responde Julio Losada, con un puesto
repleto de ofertas de colores,
máscaras y disfraces.
Y es cierto, los vestidos exhibidos corresponden al usual

Ciudad

Uno de los vendedores atiende la visita de Diario del Huila que conoce de
primera mano la oferta.

superhéroe, princesa, animal
(gato, perro, león, mono…) personajes de la película Batman,
de Star Wars, héroes de Marvel
(X-Men, Avengers), zombie, Tortugas Ninja.
Es un día que la gente de todas las edades celebra. De hecho, muchos eligen llevar los
disfraces clásicos de Halloween
que siempre funcionan: bruja,
vampiro, villano de película de
terror, zombi, piratas, hombres
lobo, fantasmas, o las máscaras
de monstruo, comenta Rogelio
Peña.
“También se llevan los disfraces temáticos para grupos, fami-

lias o parejas. No hay límites al
terror, que siempre gustan. Para
personajes de series o películas.
Hay vestuarios coloridos, pelucas de colores fluorescentes, maquillaje y temperas para rostros.
Siempre gusta darle un tono especial al personaje”, expresa.
Lo que sí parece haber pasado
al cajón del recuerdo son los trajes de marinerito, de El Chavo,
de indio americano, de cavernícola o bebé, responde Luisa
Fernanda Rojas, mientras entrega un vestido de pirata a un
pequeño de 7 años, “A los niños
siempre les gustará la aventura
y los retos”, asegura.

MUNICIPIO DE GARZÓN
NIT: 891.180.022-6 - Código Dane: 41298
SECRETARIA DE HACIENDA

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO GARZON
HACE CONSTAR:
Que el día once (11) de octubre de 2021, falleció en la ciudad de Garzón, el
señor JOSE IGNACIO PIL SIERRA (qepd), quien se identificaba con cedula
de ciudadanía No. 1.630.339, pensionado por la Caja Municipal de
Previsión Social de Garzón, mediante Resolución No. 101 del 21 de octubre
de 1991.
Que mediante oficio de fecha 21 de octubre de 2021, la señora LUZ ESTELA
BAUTISTA, identificada con cedula de ciudadanía No. 26.520.756, en su
calidad de compañera permanente solicita el reconocimiento y pago de la
sustitución de pensión de jubilación que recibía el señor JOSE IGNACIO
PIL SIERRA (qepd), y auxilio funerario.
Quien se considere con igual o mejor derecho para reclamar se deben
dirigir por escrito a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Garzón, a la
dirección Carrera 8 No. 7-74 en el segundo piso, dentro de los quince (15)
días siguientes a la publicación de este aviso.
PAOLA ANDREA TELLO ZAMBRANO
Secretario de Hacienda

PRIMER AVISO
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Muy Personal

Para ella su esposo ha sido su complemento ideal, en
muchos temas, él tiene muchos detalles y cualidades
bonitas. “Es un buen conversador, un buen amigo, es la
persona con la que yo me siento tranquila, es el hombre de
mi vida, la compañía ideal para mi vejez”, señala.

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

Andrea del Pilar considera que sus padres
son la representación de la unidad, el cariño,
el respeto a Dios, han sido su patrón de
referencia frente a la unidad familiar, frente al
proceso de acompañamiento con sus hijos.

acompañamiento con sus hijos.
“Mi papá ha sido
un hombre súper generoso,
mi mamá muy
entregada a
sus hijos, creo
que hicieron
un buen
p a p e l ”,
afirma.

Andrea del Pilar junto a su esposo Julio César Andrade.

DIARIO DEL HUILA, MUY
PERSONAL
Por: Rolando Monje Gómez

“C

uando era niña,
según cuenta mi
mamá, era muy inquieta y en alguna
ocasión, como a los cuatro años
de edad, estábamos haciendo una
visita y de pronto me perdí. Al
poco rato suena un estruendo en
el techo de la casa y todos salieron a mirar qué había pasado.
Yo me había subido al techo y
al pisar una teja pasé derecho y
me caí. Y sorprendentemente caí
de pie”, recuerda Andrea del Pilar
Bautista, quien afirma que siempre ha caído de pie “y le doy gracias a Dios porque las cosas que
yo he tenido en mi vida todas han
sido para mejorar”.
Andrea del Pilar Bautista Perdomo nació en el municipio de
Pitalito, proveniente de una familia muy unida. Su padre, Germán Bautista Serrano, fue toda
la vida empleado bancario y su
madre, Betina Perdomo Quintero,
ama de casa. “Los dos nacieron en
Neiva, pero por asuntos laborales
de mi papá tuvieron que radicarse
allí, donde nacimos parte de los
hijos. Yo soy la cuarta entre cinco
hermanos”.
Las imágenes de su niñez la
muestran como algo espectacular,
los recuerdos que vienen a su memoria son de una niñez feliz, muy
feliz. “Mi padre tenía una finca en
El Higuerón, tuve la dicha de poder estar en el campo, disfrutar de
mis abuelos, ver el proceso de elaborar pan en el horno, la unidad
familiar. Todo se hacía en torno a
la familia”, comenta.
Igualmente afirma que en su
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Muy Personal
Su bachillerato lo terminó en
el Colegio de la Policía, con muy
buenos resultados académicos.
Al graduarse ingresó al Sena
a estudiar secretariado y estuvo en el Banco de la República
como pasante. Un semestre después ingresó a la Universidad
Surcolombiana a estudiar administración financiera. Allí conoció a Julio César Andrade un
joven compañero, que ya tenía
otra carrera a cuestas. En paseo
a Tolemaida los tocó el amor y
seis meses después se casaron.
De so ya han pasado 26 años.
Durante trece años estuvo
vinculada al sector financiero,
inicialmente en el Banco Agrario, “luego pasé a Fosfatos del
Huila donde tengo la posibilidad de conocer todos los cargos de tipo administrativo y
luego acepté la convocatoria para director de Fenalco,
donde estuve cinco años y
se hizo una labor importante. Por un corto tiempo estuvo en la Zona Franca y hoy
desempeña una importante
labor en la Electrificadora
del Huila.

Su familia
Con Julio César Andrade, su
compañero de universidad, con
el que terminó casándose pasados solo seis meses desde aquel

Una soñadora que
siempre cae de pie

paseo a Tolemaida, hoy tiene tres
hijos: María Camila, Julián Andrés
y Valentina y una nieta, Celeste,
que es la adoración de la familia.
“Mis dos hijas estudian derecho y mi hijo que vive fuera del
país, está dedicado al deporte. Julio César, mi esposo, trabaja en
la Usco y es autor de tres libros,
todos enfocados en el tema de finanzas. Somos una familia muy
unida, nos apoyamos entre todos,
somos el uno para el otro, católicos, siempre tratamos de buscar lo mejor para todos y estar
a gusto y en tranquilidad. Tengo
muchos referentes lindos de mi
familia que siempre buscan la
unidad y eso lo replico con mis
hijos”, afirma.
Andrea del Pilar confiesa que
dentro de las cosas que siempre
ha querido hacer está el hablar
inglés, cuenta que ha iniciado
muchos cursos, pero realmente
le ha faltado tomar más decisión
para culminarlos. Eso si afirma
sentirse muy orgullosa de la persona que es, “todo lo he hecho a
pulso, nada me lo han regalado,
siempre doy lo mejor de mí, me
doy al servicio”.
Para ella su esposo ha sido su
complemento ideal, en muchos
temas, él tiene muchos detalles y
cualidades bonitas. “Es un buen
conversador, un buen amigo, es la
persona con la que yo me sien-

to tranquila, es el hombre de mi
vida, protector y responsable, la
compañía ideal para mi vejez”,
señala.
Considera que si tuviera que corregir algo de su vida sería el no
haber sido mamá tan joven, pues
cree que de esa les había entregado más a sus hijos, sobre todo
calidad de tiempo. Para Andrea
en todos los papeles que ha ‘representado’ en su vida se ha sentido a gusto. “Cada uno tiene un
complemento, me siento a gusto sirviendo, cuando yo sirvo lo
hago con total desprendimiento.
No me llama la atención la política, me gusta más el papel de atrás
antes que el protagónico”.
Andrea comenta que de niña
su sueño era ser médico, pero
se fue diluyendo con los años
hasta que se graduó de bachiller, hoy su mayor anhelo es ver
cumplir realizados los sueños de
sus hijos, además viajar un poco
más, tener mucho tiempo para
hacerlo. “También quería ser gerente y ese sueño si lo cumplí”,
afirma.
Finalmente, Andrea del Pilar
Bautista, quisiera que la recordaran como una persona sencilla,
responsable, soñadora, servicial,
por su esencia, como esa niña hiperactiva que cayó del techo, ¿O
del cielo?, siempre de pie, de la
mano de Dios.

Aunque de niña soñaba con ser médico, finalmente se dedicó a la administración y a través de su profesión
ha estado al frente de destacadas empresas del departamento. Andrea del Pilar Bautista es una mujer
sencilla, responsable y soñadora, que adora a su familia. Ella es nuestra invitada hoy a Muy Personal.

Su hija menor Valentina, Andrea del Pilar, su esposo Julio César y María Camila su hija mayor.

adolescencia fue muy feliz, en
Pitalito inició su bachillerato en
el Colegio La Presentación, donde realizó muchas actividades deportivas, académicas, declamaba
y escribía. “Le aprendí a coger
amor a la poesía, a la declamación, se me facilitaba, practicaba
gimnasia olímpica, era bastonera,
hacía parte de todo lo que había
en el colegio. Era muy hiperactiva”, recuerda Andrea del Pilar.
Para esos años eran muchas las
actividades que realizaba, aunque no todo era colegio, también
acompañaba a su mamá en algunos temas religiosos, por lo que
fue catequista. De su infancia cree
que de pronto le faltó continuar
con el tema del deporte, porque
con su familia se trasladó a Neiva
y tuvo que dejarlo a un lado.
Andrea del Pilar considera que
sus padres son la representación
de la unidad, el cariño, el respeto a Dios, han sido su patrón
de referencia frente a la unidad
familiar, frente al proceso de

Sencilla, responsable, soñadora, servicial, por su esencia, así le gustaría que la
recordaran.

De su infancia en Pitalito tiene los mejores recuerdos.
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Zona Franca
El lugar perfecto
Un equipo de estudiantes de la Universidad de los
Andes representará a Colombia en un evento internacional de exploración interplanetaria y ha encontrado en el Desierto de La Tatacoa, en el campamento
interestelar Orión, el lugar perfecto para realizar las
pruebas y test de funcionamiento al robot de fabricación nacional.

Moviendo fichas

Punto de partida
Es la primera de varias visitas planeadas al departamento del huila para la puesta a punto de su ‘Rover Marciano’. La visita se llevará a cabo del 5 al 7 de
noviembre del año en curso y promete ser el punto
de partida para nuestro país en la carrera espacial
que está en su punto cumbre en más de 50 años del
hombre en el espacio. La exploración espacial da sus
primeros pasos en el Desierto de La Tatacoa antes
de llegar a Marte.

Otra coalición
Las elecciones de 2022 parecen tener una característica especial y es la conformación de coaliciones
de todos los colores y sabores. Es así como una nueva
quedó planteada para las elecciones presidenciales,
esta vez la llamada Coalición de la Experiencia propuesta por el exministro y precandidato Juan Carlos
Echeverry, a la cual convocó a personas que saben
dar resultados y que quieran transformar el país.

Los invitados
La invitación fue dirigida explícitamente a Enrique
Peñalosa, exalcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez,
exalcalde de Medellín; y Alejandro Gaviria, extitular
de la cartera de Salud, todos aspirantes a la Presidencia. Eso sí, advirtió que “no es una lista excluyente
y existen muchas más personas valiosas que serían
bienvenidas”.

Experiencia más esperanza
En ese orden la Coalición de la Experiencia se
suma a la Coalición de la Esperanza que agrupa a los
sectores de centro, que conforman la Alianza Verde
y los precandidatos Sergio Fajardo, ex gobernador
de Antioquia; Juan Manuel Galán, exsenador; Jorge
Enrique Robledo, senador; Humberto de la Calle, exvicepresidente y el exministro Juan Fernando Cristo.

Históricos y unidos
Otra coalición es la del Pacto Histórico, que impulsa el senador de la Colombia Humana Gustavo
Petro, y que aglutina a sectores principalmente de izquierda, conformada además por los partidos Unión
Patriótica, Polo Democrático, MAIS y ADA. También
los sectores cristianos acordaron y está andando la
llamada Coalición Nos Une Colombia, de la cual hacen parte los partidos MIRA y Colombia Justa Libres.

Moviendo fichas
Los partidos políticos vienen moviendo sus fichas para armar
las listas a la Cámara de Representantes que le jalonen un buen
número de votos. Uno de éstos es Cambio Radical que desde hace
varias semanas viene estudiando nombres que acompañen al actual representante Julio César Triana.

Un solo nombre
Como están las cosas parece solo resta un cupo para completar
la cuarteta a la Cámara por Cambio. Además de Triana se confirmó el nombre de Tito Murcia, quien viene del conservatismo
y Diana Marcela Molina Argote, quien llega a ser algo más que
la cuota femenina, sino liderando las banderas del sur del Huila,
que aporta mucho en los procesos electorales.

Figura nueva
Diana Molina es una figura joven en la política, reconocida por su
trabajo, especialmente en la Secretaría de Cultura Departamental
donde adelantó una destacada gestión. En el último año estuvo
como directora de Cultura, Recreación y Deportes de Pitalito, lo
que la confirma como un nombre con un actuar positivo que es
lo que están buscando los electores. Seguramente llegará a sumar.

¿Una más?
Sin embargo, se habla de que ya se propone una coalición más,
que será paralela a la de la Esperanza, que inició con nueve exgobernadores colombianos donde está Carlos Julio González, y que ahora
buscarían sumar más líderes políticos con el impulso de la presidenta
del Partido de la Unión por la Gente, Dilian Francisca Toro; y otra en
que estaría trabajando el expresidente César Gaviria, donde estarían
liberales y gente de otros sectores que se ubiquen en el centro político.

Dudas conservadoras
El Partido Conservador logró más de dos millones de votos para la
elección a Senado en 2018 y ahora el dilema es si en 2022 se logra
igualar o superar esta cifra. Algunos dirigentes no son tan optimistas
con lo que tienen, por lo que para mejorar las expectativas hay que
atraer por lo menos tres nombres fuertes que sumen, de otra forma
podrían perder hasta tres curules en los comicios de marzo próximo.

Se mueven los conservadores
Se conoció que Ruth Caicedo, viuda del senador
Eduardo Enríquez Maya, quien falleció por Covid-19, propondrá su nombre para el Senado por
parte del conservatismo, colectividad que estaba
esperando un nombre que tomará las banderas del
congresista nariñense. Otro que se volverá a medir
en las elecciones al Congreso es el exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador, Orlando
Guerra, que busca recuperar su curul para el departamento del Putumayo. Los conservadores lograron
14 curules en el Senado en 2018, pero perdieron
un escaño por el escándalo de Aída Merlano, hoy
prófuga de la justicia.

Dilema rojo
Dentro de las toldas del liberalismo, hay división
entre los que consideran que el partido debería
concentrarse en nombres como los del senador
Luis Fernando Velasco o los de los exgobernadores
Luis Pérez y Eduardo Verano, hay quienes sostienen
que las toldas rojas deberían insistir, en una posible
alianza con el candidato presidencial independiente, Alejandro Gaviria, que sí quiere recibir el apoyo
liberal, pero también tender puentes de alianza con
la Coalición de la Esperanza.

Postulación verde
Desde el jueves pasado el partido Alianza Verde
activó, a través de su página web, el proceso para
que quienes quieran participar como candidatos se
preinscriban. Dentro de los requisitos establecidos
por las directivas, los aspirantes al aval deben asumir los compromisos contemplados en el formato
del “Sello verde”, el cual debe ser incluido en sus
propuestas políticas o en los compromisos y publicidad de la campaña electoral ante la ciudadanía.
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Tito Murcia, en diálogo con Diario del Huila,
manifestó que quiere aportarle al Huila, al
país, con la convicción enorme que a través
del escenario congresional, se pueden hacer
debates que le aporten a Colombia.
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Entrevista

“Vamos a hacer respetar al Huila
en el Congreso de la República”
Jorge Dilson Murcia Olaya, conocido como ‘Tito Murcia’ nació en el municipio de Garzón, es abogado de la Universidad Externado
de Colombia, especialista en Derecho Contencioso Administrativo y en Gobierno Municipal, y magister; lleva más de 25 años como
servidor público y ahora vuelve a aspirar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.
DIARIO DEL HUILA,
ENTREVISTA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez

J

orge Dilson Murcia Olaya,
es un abogado de la Universidad Externado de Colombia, que ha sido profesor universitario en diferentes
instituciones, servidor público
por más de 25 años, desempeñando cargos como contralor
delegado, director de Vigilancia
Fiscal de la CGR, procurador de
dos Tribunales, entre esos el del
Huila, agente delegado en varias
electrificadoras del país, gerente
del Infihuila, consultor del Banco Interamericano y el DNP, entre otros.
Murcia Olaya, animalista 100%,
ha sido candidato a la Alcaldía de
Garzón y hace cuatro años candidato a la Cámara de Representantes, algunos lo califican como
políticamente incorrecto, otros
beligerante, contestatario, temperamental, hasta grosero dicen,
“pero no ratero, creo en Dios y
por supuesto que tengo claro que
el Huila se Respeta, pero con argumentos y con controversia sustentada”, afirma.
Tito Murcia, en diálogo con
Diario del Huila, manifestó que
quiere aportarle al Huila, al país,
con la convicción enorme que a
través del escenario congresional,
se pueden hacer debates que le
aporten a Colombia leyes con las
que se puede cambiar la patria y
responder con acciones y hechos
contundentes.

¿Por qué quiere aspirar al
Congreso de la República?
Hace 4 años dije que veía una
necesidad imperiosa que el departamento del Huila tuviera
voceros en la Cámara de Representantes, voceros que no hagan
mutis por el foro, que no lleguen a guardar silencio, que no
callen ante la triste realidad de
una Ruta 45, un estadio de fútbol
como el de Neiva, un distrito de
riego como el Tesalia-Paicol, un
anillo turístico del Sur, unas vías
como la de Garzón-Caguancito,
Saladoblanco-Oporapa, que se las
han robado y no pasa nada, cero
debates a estos entuertos que nos
golpean y que no producen reacción congresional. Quiero aspirar
al Congreso además, porque hemos presentado y tenemos lista
una agenda legislativa propia para

presentar en los próximos cuatro años, que va desde una
profunda reforma al sector cafetero del Huila y
Colombia, al sector
agrícola, a la parafiscalidad cafetera, a la inercia y olvido
presupuestal
del Gobierno central
con nuestros campesinos y piscicultores,
a presentar
y sacar adelante, porque
constitucionalmente es viable,
una tarifa diferencial del servicio
de energía eléctrica para departamentos
que como el nuestro genera energía y que pagamos una
de las energías más costosas de
Colombia.
Porque creo que a los bancos
y al sector financiero se le deben establecer límites para evitar que continúen saqueándonos
nuestros bolsillos; porque a las
aseguradoras y a la instituciones
que hoy expiden las licencias de
conducción y la tal revisión tecnomecánica, en lo que yo denomino el “kit del atraco” hay que
ponerle límites también; porque
al Congreso hay que llegar a debatir lo que le interesa al Huila y
al país, porque no puede ser que
se elijan congresistas para que vayan a votar en contra de la gente
que los elige.

¿Cuál es el motivo
para dejar el partido
Conservador e ir por
Cambio Radical?
Durante varios meses solicité
respetuosamente al Directorio
Departamental del Conservatismo, del cual, entre otras, formaba
parte, un mínimo de garantías en
la carrera por llegar a la Cámara
de Representantes, lo hice en público como en privado, lo hablé,
lo solicité, pero si en la política y
en la vida no hay un mínimo de
respeto y un mínimo de garantías
en estos procesos, no iba a ser
tan miope de asistir a mi propia
“muerte”. Me iban a aplicar la eutanasia en mi propio Partido y a

Jorge Dilson Murcia Olaya, conocido
como ‘Tito Murcia’.

eso no le jalo, no tengo espíritu de
suicida y menos de kamikaze. En
el conservatismo tenía un diálogo
de sordos y una yunta muy afinada que me iba a avasallar en este
proceso electoral.

¿Con el ‘desprestigio’ de los
partidos tradicionales, por
qué saltar de un partido
‘desprestigiado’ a otro por
el estilo?
Como dicen popularmente,
corrupción hay hasta en el Vaticano, todos los partidos políticos en Colombia están desprestigiados, todos son todos, pero
le devuelvo la pregunta, ¿Acaso
Tito Murcia ha sido corrupto,
bandido, ladrón? ¿Acaso tengo
condena alguna en mi vida pública? Salto de un partido a otro
porque se requiere legalmente
el rótulo, el aval para aspirar,
pero voy a un Partido en donde
mi filosofía y mi proceder conservador jamás se va a desdibujar, los partidos políticos no delinquen, no son corruptos, son
las personas que los representan quienes delinquen, los desprestigios nacen de la actividad
delincuencial de sus miembros,
eso lo tengo claro.

Quiénes han sabido de su
aspiración consideran
que no terminará y
cederá su espacio
a otra persona,
¿Qué hay de
cierto en eso?

con dignidad, a todos los que han
pretendido descontextualizar mi
proceder y mi actuar para llevarlo al escenario meramente
semántico y expresivo, les digo
para que se queden tranquilos
que si soy grosero, no soy ratero,
a Dios gracias.

Que no me
conocen, que
no saben cuál
es mi proceder, que parten de rumores o chismes,
que no tienen
fuente conocida y yo a esos
comentarios sin
sustento no les
respondo. Dios mediante voy a ganar la
credencial de Representante a la Cámara de
la mano de mis amigos conservadores, de Cambio Radical,
liberales, de la izquierda, de la
ASI, de todos los partidos y de
la gente del Huila que cree que
se debe renovar el Congreso entregado a este gobiernito chirriquitico en gestión, pero grande
en corrupción y que saben que
Tito Murcia hará las cosas como
deben ser, haciendo respetar al
Huila, sentando posiciones y haciendo debates frente a temas
que como el Presupuesto General de la Nación que aprobó
este Congreso, le dejaron a nuestros campesinos para el 2022 un
miserable 0.67%. Yo en rumores, chismes, conjeturas no me
detengo.

¿Cuál será la bandera de su
campaña?

En lo que hemos podido
leer en redes sociales,
usted tiene quienes lo
siguen, pero también
muchos detractores, ¿qué
decirles a estas personas?
A los que me siguen, Dios les
pague por tanta bondad, generosidad, compromiso y por creer
en Tito Murcia y a mis detractores les deseo una larga vida para
que vean como defiendo mi departamento, como presento mis
proyectos de ley, como hago los
debates de control político, como
gestiono recursos para nuestra
gente y como denunciamos a
los sinvergüenzas que se roban
nuestro Huila, a ellos una larga
vida para que nos vean triunfar

Vamos a hacer respetar al Huila
con la bandera más importante
que tengo que es mi compromiso permanente con la gente de
mi Huila, mi trabajo legislativo,
los debates de control político y
el buscar el bienestar de nuestros
paisanos sin descanso.

¿Con quienes integrará la
lista a la Cámara?
Hoy está en Cambio Radical el
representante Julio César Triana,
quien por derecho propio forma parte de ella, hasta donde yo
entendí estaría también Víctor
Tovar; una mujer de un sector
cristiano o una mujer del sur de
nuestra tierra y también, ante los
anuncios que han venido haciendo por algunos medios, podría
estar un cafetero importante del
Huila, si Tovar se va para el Nuevo
Liberalismo. Pero lista hay ya casi
que consolidada y este miércoles
estaremos en Bogotá en la Dirección Nacional de Cambio Radical
formalizando la lista, junto con
la de Senado del partido Cambio
Radical, el exministro y exrepresentante David Luna, quien es mi
fórmula al Senado y a quien estoy apoyando decididamente con
mis amigos.

¿Cómo se financiará?
Con mis propios recursos, estoy con mis amigos ofreciendo
unos bonos de apoyo solidario,
con los recursos que me aportarán algunos amigos también, con
los que me aportará el Partido y
por supuesto en el marco de la
legalidad, mis recursos serán declarados como debe ser ante la
instancia competente. Pero yo recursos de sacúdetes, placas huellas, mermelada etc., no tendré,
por eso sigo insistiendo en que
el día que el Estado financie en
su totalidad las campañas políticas habrá igualdad de armas en la
competencia y mucha gente buena podrá aspirar.
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Otra de las escenas que realizaron
los artistas en los semáforos fue para
sensibilizar a la comunidad para que
no mezclen alcohol con gasolina.

Neiva

La actividad fue realizada durante esta semana del mes de octubre y lo realizaron en dieciocho semáforos diferentes.

Durante toda esta semana se desarrolló diferentes actividades por algunos semáforos de Neiva con el fin
de sensibilizar a la comunidad opita sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, de no mezclar
alcohol con gasolina, fueron más de 30 artistas los encargados de hacer escenas alusivas a esta problemática.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

“Estuvimos 30 artistas en escenas en diferentes puntos, con grupos de 10 artistas en cada sitio, conformados por papayera,
bailarines, personas de teatro que vienen haciendo la sensibilización”

or medio de la campaña ‘Soy Neivano, Soy
Orgullo’ la Administración Municipal junto a
la Secretaría de Movilidad buscan a través de acciones positivas promover comportamientos
y hábitos seguros en los que se
protejan la vida personal, familiar y social de los Neivanos,
resaltando los valores como el
respeto, la tolerancia y la solidaridad acogiéndose a las normas sociales de convivencia y
las normas viales.
“Es una campaña de educación vial donde el principal propósito es comenzarle a cambiarle el chip a las personas, para
que nos apropiemos de nuestra
ciudad y de esta manera respetar las normas de tránsito, aquí
nos enfocamos en diferentes actores viales y con el propósito de
que seamos unos buenos ciudadanos, unos buenos actores
viales y nosotros siempre ma-

nejamos el tema de lo que es
la seguridad vial con el único
fin de proteger la vida”, enfatizó
Elberto Garavito, Secretario de
Movilidad de Neiva.
Es por eso que en esta oportunidad un grupo de jóvenes realizaron diferentes actividades de
sensibilización en los algunos
semáforos de la capital opita
con el fin de darle a entender a
la comunidad algunas señales
de tránsito.
Yurley Andrea Candela, la directora de la corporación Múdate de la comuna 8 lideró la
campaña, pero además de esto
también tuvo integrados a otras
agrupaciones en las escenas.
“Estuvimos 30 artistas en escenas en diferentes puntos, con
grupos de 10 artistas en cada
sitio, conformados por papayera, bailarines, personas de teatro
que vienen haciendo la sensibilización a todos los conductores”, indicó Candela.
“Tuvimos dos puestas en escena, el primero es invitando a
que los peatones respeten la ce-

30 y 31 de octubre de 2021

Es por eso que en esta oportunidad un
grupo de jóvenes realizaron diferentes
actividades de sensibilización en los
algunos semáforos de la capital opita.

El objetivo principal de esta campaña fue sensibilizar a los ciudadanos neivanos a que tomen conciencia de que las señales de tránsito deben respetarse.

Campañas de sensibilización
en los semáforos de Neiva

P
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bra peatonal y no se pasen por
medio de los carros y la segunda
es que los vehículos sea carro
o moto respeten el espacio de
la cebra para que los peatones
transiten sin inconvenientes”,
sostuvo la directora.
Otra de las escenas que realizaron los artistas en los semáforos fue para sensibilizar a la
comunidad para que no mezclen alcohol con gasolina porque sabemos las diferentes problemáticas que se ha presentado
en algunos ciudadanos al hacer
esta mezcla.
“Esa es la sensibilización que
se hizo, queremos que la ciudadanía entienda que si va a salir
a compartir con la familia, si va
a una discoteca, que entregue
las llaves y para eso utilizamos
a nuestros personajes autóctonos del departamento que es
San Pedro, el jolgorio lo hace la
pareja de sanjuanero, lo campesino, la campesina y ahí se hace
una invitación del cómo se puede compartir en familia”, explicó
Yurley Andrea.
La actividad fue realizada durante esta semana del mes de
octubre y lo realizaron en dieciocho semáforos diferentes, en
el microcentro de Neiva y en la
zona de las diferentes comunas.
Se intervino cada semáforo durante 25 minutos, realizando la
actividad en 18 semáforos durante el día.
“Durante toda la semana se
desarrolló la sensibilización, se
dio inicio el día lunes y esto
hace parte de una campaña
macro que viene realizando la
alcaldía de Neiva junto con la
secretaria de movilidad”
El objetivo principal de esta

campaña fue sensibilizar a los
ciudadanos neivanos a que tomen conciencia de que las señales de tránsito deben respetarse
y como personas debemos respetar al otro que es donde empiezan nuestros derechos.

Los compromisos
Compromiso del ciudadano
como peatón
• Transitar por los andenes.
• Utilizar los puentes peatonales y zonas demarcadas para
cruzar las vías.
• Respetar las demás normas
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Neiva

Yurley Andrea Candela, la directora de la corporación Múdate de la comuna 8 lideró la campaña.

de tránsito.
• Colaborar con los ancianos,
niños y desvalidos.
• Educar a familiares, amigos
y vecinos para que conozcan las
normas de tránsito.
• Respetar y colaborar con las
autoridades de tránsito.
Compromiso del ciudadano
como pasajero
• Tomar el transporte en los
paraderos demarcados por las
autoridades.
• Educar al conductor para
que no abuse del volante y respete las normas de tránsito.

• Respetar al conductor y a los
demás pasajeros.
• Cederle el puesto a los ancianos, mujeres en estado de embarazo y niños.
Compromiso del ciudadano
como conductor
• Obedecer las normas de
tránsito.
• Admitir las faltas y aceptar
su sanción.
• Respetar y colaborar con las
autoridades de tránsito.
• Ser amable con el pasajero.
• Mantener el vehículo en buen
estado de higiene y seguridad.

• Tolerar a los demás usuarios
de las vías
• Ser prudente con el uso del
pito.
• No conducir si ha ingerido
licor.
Compromiso del agente de
transito
• Ser amable y respetuoso con
los peatones, pasajeros, conductores y demás ciudadanos.
• Ser justo y equitativo en la
apreciación de la contravención.
• Educar a la ciudadanía sobre
la observancia de las normas de
tránsito.

Otra de las escenas que realizaron los artistas en los semáforos fue para sensibilizar a la comunidad para que no mezclen alcohol con gasolina.
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“Una premisa básica para la buena comunicación
es: “Trate a la gente como a usted le gustaría que
le tratasen”. La respuesta mayoritaria fue Sí, pero
lo correcto es NO porque si a una persona le
gusta que lo traten de manera informal.

Botalón

Inteligencia social: como
debemos actuar
La inteligencia social es la capacidad para comunicarse y relacionarse con otros en forma empática y asertiva. Tal la definición de Andrés
Aljure. Pero, ¿qué son la una y la otra? Según definiciones tomadas del Internet.
DIARIO DEL HUILA, EL
BOTALÓN

U

Germán Palomo García

n sencillo ejercicio realizado con los contertulios de El Botalón
nos demostró que las
personas nos comunicamos mal
creyendo que lo hacemos bien,
es decir, aceptamos a priori que
esa es la respuesta que debemos
dar y generamos una pésima comunicación y nuestras relaciones
con los demás no contribuyen al
clima adecuado de interacción.
Este resultado fue dirigido por el
experto Andrés Aljure Saab, un
huilense que recorre el mundo
“ayudando a individuos y organizaciones a entender y aplicar
las ciencias de la comunicación
y la felicidad para cumplir con
sus propósitos” según su presentación. Aljure Saab fue el invitado
de El Botalón para analizar una
problemática que ocurre en todo
el mundo y que genera conflictos que se vuelven, muchas veces,
difíciles de resolver y producen
mal ambiente: No saber comunicarnos. Más de 120 compañías
de alto nivel (nacionales e internacionales) han contado con sus
servicios y por 25 años ha impactado más de 90.000 personas en temas de comunicación
y de felicidad. En momentos en
que se habla más de inteligencia
emocional, inteligencia artificial,
el tema resultó muy oportuno
pues desmontó conceptos considerados inamovibles, “tallados en
piedra” relativos a nuestro comportamiento con los demás.

¿Qué es la inteligencia
social?
La inteligencia social es la capacidad para comunicarse y relacionarse con otros en forma empática y asertiva. Tal la definición
de Andrés Aljure. Pero, ¿qué son
la una y la otra? Según definiciones tomadas del Internet, “La comunicación empática es posible
cuando somos capaces de darnos
cuenta de las diferentes formas
en que la gente siente las cosas
y comprenden la perspectiva del
otro y comienza cuando sabemos
escuchar.
La comunicación asertiva se
basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con
los demás y consiste en expresar
las opiniones y las valoraciones,
evitando descalificaciones, repro-

Como se anotó al comienzo de este artículo, el profesor Aljure Saab escogió un cuestionario de diez preguntas para comprobar como los paradigmas que aplicamos
en nuestra comunicación.

Como se anotó al comienzo de este artículo, el profesor Aljure Saab escogió
un cuestionario de diez preguntas para comprobar como los paradigmas que
aplicamos en nuestra comunicación.

ches y enfrentamientos, es una de
las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre
las personas. El invitado mostró
un ejemplo de lo que no es comunicación empática ni asertiva y que denominó “el efecto Croissant” término acuñado
por el profesor de ESADE de
Barcelona, Ricard San Tomás.
Un cliente se acercó a la vitrina de los croissants y pidió uno
exigiendo que fuese ese exclusivamente. El dependiente lo
cuestionó sugiriéndole que cualquiera era igual pues correspondían al mismo proceso de elaboración. Se generó una innecesaria

discusión pues el argumento de
que todos eran iguales tampoco le
reforzaba la posición del vendedor y sí descalificó al comprador
haciéndole perder su sensación de
control. Seguramente, la tienda
perdió un cliente.

El ejercicio de inteligencia
social
Como se anotó al comienzo de
este artículo, el profesor Aljure
Saab escogió un cuestionario de
diez preguntas para comprobar
como los paradigmas que aplicamos en nuestra comunicación no
son asertivos. De las 10 pregun-

tas, la mayoría fueron respondidas equivocadamente orientadas,
obviamente, por nuestros criterios. A manera de ejemplo, tomamos apenas tres:
En la primera, “Una premisa
básica para la buena comunicación es: “Trate a la gente como a
usted le gustaría que le tratasen”.
La respuesta mayoritaria fue Sí,
pero lo correcto es NO porque si a
una persona le gusta que lo traten
de manera informal, bromeando,
pero el interlocutor no acepta este
tratamiento, por supuesto no lo
puedo tratar como a mí me gusta.
Quien tiene que adaptarse es uno
y no el otro.
Otra pregunta: “Ante una persona que solicita algo con un
comportamiento agresivo en su
comunicación, usted le pediría,
ante todo, que se calme para poder seguir interactuando. 6 dijeron Sí y uno Dijo NO, siendo esta respuesta la correcta. Es
mejor preguntarle a esa persona
si puede colaborarle para superar ese mal rato y recuperar el
control. ¿De qué manera le puedo ayudar? Podría ser una mejor
respuesta.
Finalmente, “Un buen feedback
(retroalimentación) tiene en esencia la intención de hacer notar, en
quien lo recibe, los errores que
comete y sus implicaciones”. Definitivamente esa NO es la intención de una retroalimentación,
pero es lo que siempre hacemos.
El resultado es una clara invitación a revisar nuestro modelo de
comunicación.

Lo que tenemos que
aplicar
El experto Aljure Saab desarrolló el siguiente acróstico con las
competencias de comunicación
que resume los criterios que debemos aplicar en nuestro comportamiento social:
C omprender – Escuchar.
O rientar y dar información.
M anejar situaciones difíciles,
de conflicto y de crisis.
U tilizar apropiadamente los
medios: reuniones, mails, presentaciones, medios masivos
N eutralizar los vacíos y malos
entendidos: Retroalimentar.
I nfluir con su comunicación.
C apturar la atención de su interlocutor.
A fianzar su Imagen y Posicionamiento.
Infraestructura para la Inteligencia social
Todo lo anterior no viene porque sí. Se requiere Educación
(La inteligencia social debe impartirse desde las escuelas aseveró Andrés Aljure); el respeto
a la ley y a las normas de comportamiento comunitario. Como
ejemplo citó que en Neiva no se
respetan los semáforos en rojo
y muchas otras irregularidades
que cometemos los habitantes
de la capital opita. Pero igual
ocurre en el país, lo cual no justifica que no se gestione la inteligencia social como un componente clave de la competitividad
y de la felicidad, un tema que
dará para otra tertulia con el excelente Coach.
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Los veinte Misterios, en los que se reflexiona
a lo largo de sus cuatro partes, así como las
insuperables oraciones que lo componen, son
cátedra de grandes verdades base de una fe.
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Reflexiones

Bendecida cimera reflexión
Asistidos por la Iglesia, madre y maestra de los pueblos, en torno a la Virgen María, Madre del divino Redentor y madre nuestra, somos
invitados a cultivar una práctica piadosa que eleva nuestra fe cristiana relacionada con la  misma Virgen, con su divino Hijo y con Espíritu
Santo.
DIARIO DEL HUILA,
REFLEXIONES
Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez*

¡“

Sube más alto”! es voz que
se da al altruista escalador
en cualquiera de las empresas  humanas, voz que
se ha de repetir a quienes nos empeñáramos en “creflexiones”,  entre las cuales las espirituales están en primera línea. En estas mis
columnas ya nos hemos elevado
a la máxima altura como es el
mismo Dios,  pero, siguiendo en
maravillosas altitudes, tenemos
infinidad de temas cuyo acercamiento da agradable ampliación
a nuestros conocimientos, y gozo
de navegar en un mar de magnificas realidades.
Asistidos por la Iglesia, madre y
maestra de los pueblos, en torno
a la Virgen María, Madre del divino Redentor y madre nuestra,
somos invitados a cultivar una
práctica piadosa que eleva nuestra fe cristiana relacionada con
la  misma Virgen, con su divino
Hijo y con Espíritu Santo: El Santo Rosario. Fueron, Sto. Domingo

Mons. Libardo Ramírez Gómez.

de Guzmán (1122 a 1175) y S.
Raimundo de Peñafort (1175 a
1272), fundadores y miembros
de la Orden Dominica, quienes
difundieron más intensamente el
rezo de esta plegaria, compuesta de 50 Aves Marías, 5 Padres
Nuestros y 5 invocaciones a las

tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad. Se utiliza una cadena de granos para  llevar las
cuentas, que “La camándula” evoca serie de “rosas” de amor y de
confianza.
Gran impulso al rezo del Sto.
Rosario vino desde el Papa S.

Pio V (Antonio Ghislieri), quien,
con su rezo por las calles de
Roma, apoyó el triunfo sobre
los musulmanes en la Batalla
de Lepanto, el 07-10-1571, y
quien enriqueció con indulgencias esta práctica piadosa. Más
adelante los Papas han emitido documentos con estímulo
al rezo de él, como León XII
(1827), S. Paulo VI (1974),  S.
Juan Pablo II (2002), y Francisco.  Desde el inicio de  esta santa
práctica, hacia 1150, se mantuvo
la distribución en tres partes:
Misterios Gozosos, Dolorosos y
Gloriosos. Fuel el 16-10-2002,
cuando el Papa S. Juan Pablo II,
profundamente devoto de María
Stma., agregó otra parte de Misterios, los Luminosos, con una
precisión que todos los Misterios del Rosario van en pos de
Jesús, divino Redentor, ante el
cual es la principal intercesora
su Madre la Virgen María.   
Al rezo piadoso del Santo Rosario en familia, son millones de
hogares los que atribuyen la unidad de ellos, el excelente trato en-

tre todos sus miembros, la afortunada organización de cada uno
de  sus hijos e hijas al hacerse su
futuro, la providencia visible en
tantos aspectos del propio Jesús,
de María Santísima, y de S. José,
solícito padre de la Sagrada Familia y de los hogares que piadosamente los invocan.
Los veinte  Misterios, en los
que se reflexiona a lo largo de
sus cuatro partes, así como las
insuperables oraciones que lo
componen, son cátedra de grandes verdades base de una fe profunda que lleva a una piedad
bien cimentada y orientadora
de vivido y confortante cristianismo. Hermoso el testimonio
de un buen padre de familia, a
quien le preguntaban por sus
éxitos personales y familiares,
y, sacando de su bolsillo la camándula, como llamamos en
Colombia la cadena de granos
para llevar la cuenta de las Aves
Marías, ponía de manifiesto el
rezo diario del Rosario, diciendo
que todo se debía: “al pasar diariamente estas pepitas”.      

La pandemia aumentó la demanda de exorcismos
El sacerdote de la Congregación
de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette, P. Gian Matteo
Roggio, y otros ponentes de un
curso de exorcismos que organiza el Vaticano señalaron que la
demanda por este rito de liberación ha aumentado en la pandemia debido a las dificultades
financieras y problemas de salud
mental.
El P. Roggio indicó que la pandemia ha provocado un aumento
de las solicitudes de exorcismos,
porque ha provocado que las personas “sean más vulnerables a la
idea de que Satanás o alguna entidad maligna se ha apoderado
de sus vidas”.
“La gente ha caído en la pobreza, sufre de ansiedad y depresión.
Sienten que sus vidas ya no están en sus propias manos, sino en
manos de una fuerza maligna. Es
una gran crisis”, señaló.
El sacerdote explicó que los
efectos de una posesión son dramáticos, pero aseguró que los religiosos evalúan a las personas para
determinar si “padecen trastornos psiquiátricos comunes o si
realmente están poseídas por las
fuerzas del mal”.
Las personas endemoniadas

El curso tiene como objetivo dar una respuesta concreta, profunda y profesional al tema del exorcismo, un asunto que
sigue siendo actual a pesar de que con frecuencia es poco conocido.

“hablan en idiomas que no conocen, incluso lenguas antiguas como el arameo, el latín,
el griego y el hebreo. Pueden levitar del suelo o vomitar objetos
como clavos y trozos de vidrio”,
resaltó.
Además, indicó que estas personas llegan a cambiar por completo sus voces, al punto que “una
mujer puede empezar a hablar
como un hombre”, y desarrollan
“una fuerza sobrehumana y se

necesitan cuatro o cinco personas para contenerlos”.
El P. Roggio es ponente en
el Curso sobre Exorcismo y Oración de Liberación que se viene
realizando desde el 25 de octubre en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) y que
culminará el sábado 30.
El curso tiene como objetivo dar
una respuesta concreta, profunda
y profesional al tema del exorcismo, un asunto que sigue siendo

actual a pesar de que con frecuencia es poco conocido.
A lo largo del curso se han realizado ponencias sobre el origen histórico del exorcismo en el
mundo judeo-cristiano, también
sobre el papel del obispo en el
ministerio del exorcismo o los ángeles y los demonios en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de
la Iglesia.
También se habló sobre la sumisión diabólica, la dimensión

eclesial del ministerio del exorcismo o la relación de las posesiones con la filosofía New Age y
las terapias holísticas.
Otros temas que estuvieron
presentes son las fuentes históricas del ritual del exorcismo, los
criterios de discernimiento para
identificar la acción extraordinaria del maligno o la simbología
en los rituales mágico-ocultistas
y satánicos.
Uno de los organizadores del
curso, P. Luis Ramírez, indicó a
The Telegraph que “durante la
pandemia, los sacerdotes de todo
el mundo han recibido más solicitudes de ayuda psiquiátrica de
los feligreses”.
“Hay más conciencia de exorcistas y exorcismos entre los católicos en general”, agregó.
El sociólogo y psicólogo Giuseppe Ferrari, secretario general
del Gruppo Di Ricerca E Informazione Socio Religiosa (GRIS)
de la Diócesis de Bolonia (Italia),
indicó que “los medios de comunicación atraen a los jóvenes a explorar la brujería, el vampirismo,
la magia negra y lo oculto”.
“Es un fenómeno que está creciendo y es realmente preocupante”, lamentó.
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Editorial

Balance del día sin IVA

Un balance positivo presentó la jornada del Día Sin
IVA, desarrollado con muchas expectativas para el sector de comercio, que se vio favorecido porque las ventas
superaron los pronósticos que se tenían por parte de los
gremios de la producción y Fenalco. El éxito favoreció a
los vendedores y compradores que aprovecharon estos
beneficios tributarios, buscando una salida a la profunda crisis social y económica que han padecido desde el
mes de marzo del año anterior por la crisis sanitaria
provocada por el Covid. Se registraron 1,8 millones de
transacciones en todo el país y con ventas que superaron los 8 billones de pesos.
Si bien los días sin IVA programados por el gobierno
nacional, que se encuentran inmersos en la reciente Reforma Tributaria, algunos sectores de opinión han expresado
las críticas por tal medida alcabalera, que afecta a toda la
economía en su conjunto, así no lo quieran aceptar los

miembros del equipo económico del alto gobierno. Por
ejemplo, que la medida no generará nuevo consumo, sino
que simplemente aplazará la decisión de compra y, también, que su impacto en la economía, como un todo, es
muchísimo menor de lo que sus promotores estimaban.
Otra crítica está relacionada con el comportamiento de
los comercios que supuestamente aprovechan estas jornadas para quedarse ellos con todo el ahorro, en perjuicio
del comprador final. Desafortunadamente, en estos días
previos a la primera de las tres jornadas, varias cuentas en
las redes sociales han denunciado el aumento inusitado
de precios en algunos almacenes de cadena.
Es indispensable seguir manteniendo la confianza de los
consumidores para que éstos participen con entusiasmo,
física y virtualmente, en las jornadas. El consumo interno
es crucial en la senda positiva de crecimiento postpandemia y lo será también en la ruta de la reactivación sectorial.

Luego de 16 años vuelve el Congreso
de Historia al Huila
HUGO FERNANDO
CABRERA OCHOA

Aunque Voltaire expresara que “la parte
más filosófica de las historia es hacer conocer las tonterías cometidas por los hombres”, Cicerón dejó escrito que “no saber lo
que ha sucedido antes de nosotros es como
ser incesantemente niños”.
Con el objetivo de retomar eventos académicos de inmensa preponderancia para
el Huila, la Secretaría de Cultura de este
departamento programó el 5to. Congreso
de Historia, el 4to. Simposio del Sur Colombiano y la Mesa de Trabajo sobre la
Obra de Rivera en su Centenario.
Este magnífico encuentro de cultura e
historia, se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, del 28 al 30 de octubre, de
manera presencial y virtual, obviamente
de la mano de la Academia Huilense de
Historia.
El jefe de la cartera de Cultura y Turismo Daniel Sanz Perdomo, da demostrado una inmensa sensibilidad frente
a temas inherentes a la cultura, historia, tradiciones, folclor, e idiosincrasia,
dando una importancia especial a los
protagonistas del quehacer de cada una
de estas líneas, así como a la labor que

durante décadas han venido desarrollando, buscando proteger el legado histórico
heredado por nuestros antepasados.
Durante los días del evento se efectuarán
cuatro mesas de trabajo, una relacionada
con la paz y el conflicto político, social,
armado y ambiental vivido en este departamento durante los últimos sesenta
años; otra relacionada con la paz y conflicto político, social, armado y ambiental
vivido en los departamentos de Caquetá,
Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca y Tolima; una tercera mesa relacionada con la
problemática de la enseñanza de la historia en las instituciones educativas de Básica Primaria, Básica Secundaria, Media y
educación Superior en el país, en el marco
de la globalización y la generalización de
los medios de comunicación.
Asimismo, se efectuará un análisis del
poemario de Tierra de Promisión y de la
novela La Vorágine, de nuestro escritor y
poeta José Eustasio Rivera, desde la perspectiva literaria, lingüística, sociológica y
política.
Seguramente para muchas personas pueda parecer insubstancial o poco relevante
el desarrollo de este evento, no obstante, la
máxima atribuida a diferentes autores tales como Cicerón, Napoleón, Marx, Churchill y Santayana, entre otros, que enuncia que “Quien no conoce su historia está
condenado a repetirla”.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Una recuperación rápida es el objetivo económico para los
próximos meses y el año entrante.
Cuando estas jornadas fueron concebidas, en el marco de
la más reciente reforma tributaria, sus objetivos pasaban
por el estímulo del comercio electrónico y, en general, por
incentivar el consumo de los hogares, uno de los renglones
que más dinamismo mostraban en las cifras de la economía antes de la pandemia. Hoy, a raíz de la nueva realidad
y de lo vivido hace dos días y las dos jornadas que faltan
para el resto del año, se esperan que se siga fortaleciéndose
este listado de manera considerable. Y es que, a la larga, el
día sin IVA en un contexto como el que vivimos terminó
siendo, sobre todo, una prueba de fuego para demostrar
que es posible generar confianza y dinámicas cumpliendo
normas básicas. Justo lo necesario para dar pasos certeros
hacia la nueva normalidad para mayor bienestar de todos.

La proliferación de partidos y de avales
ERNESTO
CARDOSO
CAMACHO

En las democracias consolidadas, es
decir, donde las instituciones políticas
a través de las cuales éste sistema se expresa, los partidos políticos constituyen
un instrumento vital para su correcto y
eficaz funcionamiento.
La ciudadanía define su militancia con
ellos a partir de sus fundamentos ideológicos y programáticos, dirigidos a interpretar sus anhelos y aspiraciones de progreso y bienestar tanto individual como
colectivo.
Existen numerosos ejemplos hoy en el
mundo donde la fortaleza de los partidos
políticos sostienen la tradición democrática, a pesar del desgaste normal del sistema que al mismo tiempo permite los
ajustes necesarios para su continuidad y
permanencia.
Hoy nadie puede poner en duda que la
democracia es el único sistema político
que garantiza los derechos fundamentales del ciudadano como son los de la
libertad, la justicia, la seguridad y la convivencia social; los cuales son inexistentes
o están seriamente restringidos o amenazados en los regímenes autoritarios y
dictatoriales.
En nuestra tradición republicana, justamente a propósito de la efemérides de
la primera constitución de 1.821 que es-

tamos celebrando en éstos días, conviene
recordar que la democracia es producto
del pacto social insertado en la constitución que como norma de normas, establece y garantiza tales derechos para la
satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.
Todo este preámbulo lo traigo a colación con el fin de referirme en sentido
crítico a la nueva explosión de partidos
políticos que la Corte Constitucional está
reviviendo en sus recientes sentencias.
No me cabe la menor duda en que tal
explosión, bajo el prurito muy discutible de estimular o afianzar la democracia
de representación política, es hoy totalmente inconveniente, pero que además,
le hace el juego al clientelismo personalista de nuestros dirigentes o líderes
políticos que se aferran a mantener sus
privilegios e intereses mezquinos, fuente
principal de la galopante corrupción que
hoy padecemos.
Para nadie puede ser un secreto que tales colectividades políticas hoy reivindicadas por la ligereza de la Corte, serán el
instrumento eficaz para el otorgamiento
de avales que se negocian al mejor postor, en el propósito de habilitar listas y
coaliciones de candidatos al Congreso.
Con los que ya tenemos más los movimientos sociales que permiten inscribir
candidatos por firmas, es más que suficiente para que la democracia de participación política funcione a Cabalidad,
aunque como lo estamos viendo y padeciendo.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Opinión
La columna de Toño

P. TOÑO PARRA
SEGURA
padremanuelantonio@hotmail.com

La pregunta que aquel Escriba
bien intencionado le hace a Jesús con el deseo de progresar en
su fe: “¿Cuál es el mandamiento principal?’” bien la podemos
hacer nosotros hoy.
En tiempos de Jesús, los rabinos enumeraban la nada despreciable cifra de 613 preceptos
de la ley, positivos unos y negativos otros.
Y si bien ahora no estamos
bajo ese cúmulo de leyes, sin
embargo disponemos de cier-

La única ley que salva es el amor
to aparato estructural, que nos
hace perder la perspectiva de las
cosas.
También nosotros enumeramos: 10 mandamientos, 5 de
la iglesia, 14 obras de misericordia, 3 virtudes teologales, 4
virtudes cardinales, documentos
del Concilio Vaticano II, que no
leen ni los curas, Catecismo Católico, Documento de Puebla, de
Aparecida, etc. Fuera de eso, los
religiosos y las religiosas tienen
sus propias normas, y dentro de
cada Diócesis hay programas y
disposiciones propias.
De esta manera los cristianos
pueden sentirse un poco acosados por un sistema religioso, amplio y complicado, como
para que a la mayoría le resulte

difícil discernir qué es lo importante y qué tiene un valor
provisional o secundario.
Corremos hoy el peligro de
confundir las cosas: darle más
importancia al Bautismo de los
niños que a su ulterior formación en la fe; más importante a
cumplir con la misa que a ser
justos y sinceros. Una mirada
amplia de la Iglesia Católica nos
permite descubrir demasiadas
cosas a las que se suele conceder
excesiva importancia y así surge
el interrogante: “¿Qué es lo más
y lo único importante para entrar en el Reino de Dios?”.
Jesús nos dio una respuesta
original a la pregunta del Escriba y sólo apeló a la Palabra
de Dios, y en esto radica su ori-

ginalidad: nos invita a dejar todos los criterios humanos y circunstancias acomodaticias para
ceñirnos exclusivamente al criterio de Dios. El amor a Dios y
al prójimo lo abarca todo, los
demás preceptos vienen por
añadidura; no es un recetario
de normas sino un espíritu que
da la vida.
El Evangelista Juan nos dice
que “Dios es amor” y podríamos nosotros añadir que nuestro prójimo también es amor y
lo único que nos hace aceptables ante Dios.
El día del juicio nuestro el Señor no nos va a preguntar por
las encuesta de Aparecida, ni
las definiciones del catecismo;
sí nos preguntará por el vaso de

agua, por el vestido que ofrecimos al necesitado, por el perdón que le dimos y por la caridad que tuvimos con ellos. Ojalá
descubramos a tiempo que el
amor de Dios sin el amor al prójimo es una mentira por más
palabras bonitas que lo adornen.
Ojalá, con este mensaje de hoy
lográramos reducir la vida cristiana a ese único precepto, para
“no estar lejos del Reino de Dios”.
Rescatemos con firmeza el
sentido profundo de la palabra
“Amor”, desfigurado y condenado a quedar como tantas palabras vacías de contenido. Somos
fruto del Amor de Dios y sólo si
lo vivimos ahora lo gozaremos
después en la gloria.

Humor ajeno

La encuesta de Invamer
JORGE
ELISEO
CABRERA
CAICEDO

Según el concepto general de los analistas de las encuestas, la firma INVAMER S.A.S es la que ofrece mayor credibilidad en sus estudios.
Se conoció esta semana el resultado
de una encuesta entre los colombianos
tomada entre los días 8 y 25 de los corrientes, la cual registra algunos aspectos
importantes de la vida nacional.
Ante la pregunta sobre si las cosas están mejorando o empeorando, solamente el 15% respondió que están mejorando y un 77% que están empeorando. En
cuanto a la gestión del Presidente Duque,
un 24% respondió que está mejorando
y un 72% empeorando, lo cual muestra
un marcado pesimismo sobre la situación del país. Recordemos que durante
la gestión del Presidente Alvaro Uribe, la
percepción de mejoramiento fluctuó en-

tre el 70% y 86% y de empeoramiento
entre un 10% y 27%.
Consultada la opinión sobre los principales problemas del país, la corrupción
alcanzó un 27%, el desempleo un 26%,
otros un 21%, el orden público y la inseguridad un 18%, el coronavirus un 1%.
Sobre si se considera que la corrupción está mejorando o empeorando, el
resultado fue alarmante, con un 94%
empeorando y solamente un 4% mejorando. Este porcentaje fue exactamente
igual en cuanto al orden público y a la
inseguridad. Referente al desempleo, el
16% consideró que estaba mejorando y
el 79% desmejorando.
Es lamentable la escasa opinión favorable del Contralor Carlos Felipe Córdoba y del Fiscal Barbosa, ambos con el
2% y desfavorable del 5% y 8% respectivamente. Una indiferencia y desconocimiento total. La Procuradora Margarita
Cabello aparece con opinión favorable
del 6% y desfavorable del 25%.
En cuanto a la gestión de los principales alcaldes, la Alcaldesa de Bogotá registra una aprobación del 37% y

Figura de la semana

desaprobación del 60%, el de Cali una
aprobación del 21% y desaprobación del
76%, el de Medellín con aprobación del
56% y desaprobación del 38%, Barranquilla con 57% de aprobación y 40%
desaprobación. Sobre la situación si se
está mejorando o empeorando, las cifras
son: Bogotá mejorando un 12% y empeorando 86%, Medellín 38% mejorando y 56% empeorando, Cali 15% mejorando y 80% empeorando, Barranquilla
35% mejorando y 57% empeorando.
Las únicas Instituciones que cuentan
con la opinión favorable de la mayoría
de los colombianos son las Fuerzas Militares y la Iglesia Católica con un 55%
y 50% respectivamente. El E.L.N y las
F.A.R.C encabezan la opinión desfavorable con el 92% y 89%, después
siguen los partidos políticos 86%, Sistema judicial 83%, Congreso 82%, Fiscalía 71%, Corte Suprema 66%, Corte Constitucional 61%, Procuraduría
57%, Medios de Comunicación 58%,
Contraloría 53%, J.E.P 50%.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Sebastián Villa

Jugó y marcó gol con la reserva de Boca, pero
no se salvó de las críticas por su desmedida
actuación, el delantero colombiano pidió perdón por sus errores durante este año como profesional en Boca. Sin embargo, su desempeño
tras retornar a las canchas desató controversia
en la prensa argentina.
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Opinión
Es por la educación
JOSÉ
ELISEO
BAICUÉ

Un profesor de la Universidad Nacional de Colombia me dijo que si en estos tiempos resucitara una persona que
murió hace 100 años, se sorprendería
de los bruscos cambios tecnológicos,
culturales, políticos, urbanísticos, ambientales, y de valores que hoy tiene
el mundo.
Y, que lo único que no le sorprendería, sería el modelo de educación existente. Pues, vería que está el mismo
escenario cuadrado del salón, el mismo
tablero, sólo, que ya no es verde, sino
blanco y en acrílico, y que la tiza fue
reemplazada por marcador; la misma
figura del profesor al frente de un grupo de estudiantes, antes tenían un pequeño escritorio, ahora ni siguiera eso;
el mismo modelo impositivo de currículos y líneas temáticas, antes había
cívica, urbanidad, valores, principios;
y los mismos patrones de evaluación.
La irrupción de esta pandemia ha
obligado al mundo entero a cambiar
y a adaptarse a nuevos cambios en todos los campos, desde la salud hasta
la agricultura.
Claro, que también, está generando

“…y lo que fuere menester, sea”

cambios en la educación. La virtualidad se ha convertido en el medio más
inmediato para que la educación pueda
cumplir su misión. Que sea eficiente
o no, es otro tema a tratar. Aunque
hay que decir que se han evidenciado muchas falencias en este modelo
educativo.
A todo esto, se le suma la pésima remuneración de los docentes, las adecuaciones físicas de las instituciones,
los desactualizados laboratorios, las
insuficientes bibliotecas, los presupuestos pírricos, la incompleta cobertura y las pocas garantías de permanencia y graduación.
Y, mientras se van disminuyendo
las cifras de víctimas del Covid, están
surtiendo otras críticas situaciones la
afectación a la salud mental de niños
y jóvenes, el crecimiento del desempleo, una frágil economía, y hasta desabastecimiento de supermercados y
de mercancías varias en entidades de
comercio.
Es urgente invertir ya en potenciar
todos los ejes de la educación. Es el
momento de dinamizar inversiones a
mediano y largo plazo, de tal manera
que permita convertir la tercera década de este siglo en un periodo de crecimiento social.
Hagámoslo. Todos los riesgos por la
educación.

LUÍS ALONSO
COLMENARES
RODRÍGUEZ

Recuerdo el año 1979. Empezaba a ser
ciudadano, terminé bachillerato e ingresé
al Seminario Mayor de Bucaramanga, tierra de mi familia paterna donde descubrí
el sentir santandereano que ha vivido genéticamente dentro de mí. Ese año Luís
Carlos Galán se fue del Partido Liberal,
fundó el Nuevo Liberalismo y alborotó
el país político.   
En 1982 salí del Seminario e ingresé a la
Universidad Autónoma de Bucaramanga
a estudiar Contaduría Pública. Ahí conocí
a Galán porque en varias ocasiones llegó
a exponer sus ideas, y varios directivos,
docentes y estudiantes participaron en la
política con Galán.  
Terminé mis estudios de Contaduría Pública en la Universidad Central en Bogotá,
y seguía las ideas de Galán, me gustaba su
actitud rebelde y reaccionaria contra las
injusticias, el clientelismo, el narcotráfico,
contra la crisis ideológica del partido liberal y los políticos tradicionales, porque
era coherente para defender los “ideales
liberales de democracia, igualdad, libertad
y responsabilidad”.  
También recuerdo la noche del 18 de
agosto de 1989, era viernes, y estaba reu-

nido con unos amigos en el apartamento
donde vivía, en el barrio Galerías de Bogotá. Hacia las nueve de la noche alguien comentó que por televisión estaban pasando
una noticia del atentado contra Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha; y al rato
alguien más confirmó el fallecimiento.  
De ahí en adelante todo lo que pasó lo
conoce el mundo. Gaviria fue elegido presidente. Algunos inocentes fueron responsabilizados del crimen con la intención de
desviar la verdad, pero después los hechos
se fueron aclarando con los años.  
Y el Nuevo Liberalismo se fue quedando
en el olvido por sustracción de materia...   
Ahora vuelve el Nuevo Liberalismo a la
batalla política por decisión de la Corte
Constitucional que en la Sentencia SU257/21 ordenó restablecerle la personería
jurídica, considerando que “la colectividad perdió su oportunidad de ocupar la
jefatura de Estado y, posteriormente, de
participar en nuevas contiendas electorales” con el aniquilamiento de sus líderes. Argumento, más que justo, necesario
y suficiente.  
Esperamos que ahora se abra una
oportunidad para renovar el Congreso
con gente decente, que no tengan rabo
de paja, ni expedientes, ni prontuarios ni
conflictos de interés. Que acabe el mercantilismo porque “Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia”.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Imagen del día
Día de la bicicleta
Volcán Nevado del Ruiz
presentó un aumento
en su actividad sísmica

En Neiva se llevó a cabo el primer día del no carro y no moto sancionatorio, autoridades entregaron un balance positivo respecto a la disminución de la contaminación al medio ambiente, solo vehículos de servicio público y algunas excepciones
podían transitar.

Varias ciudades podrían tener presencia de ceniza en la
atmósfera, el Servicio Geológico
Colombiano (SGC) reportó la
novedad en un comunicado
publicado en sus redes sociales
oficiales. La entidad explicó que
la señal “asociada a una emisión
de gases y ceniza a la atmósfera”
se registró a las 5:14 a.m.

Las brujas Popayan y los recuerdos
AMADEO
GONZÁLEZ
TRIVIÑO
amadegon06@yahoo.com

Se realizan muchos eventos culturales este fin de semana. Nos congratulamos con las actividades del
legado que en su momento rescató
entre nosotros el maestro y teatrero
Jorge Luis Vargas Echeverry en el
Centro Poblado de la Jagua, con la
complicidad de Jaime Bravo Motta.
Fue una tarea dura y difícil pero no

imposible con lo que se llamó en su
momento el Carnaval de las Brujas.
Su tradición busca dejar una huella
en medio de una falsa política de
turismo y de emprendimiento que
debería enfocarse en procesos de
reconstrucción de las lecciones de
los abuelos y de todo aquello que
haga posible la transformación del
entorno hacia un modelo cultural
donde la preservación de la memoria histórica sea su razón de ser,
para que en adelante no nos invadan las fuerzas oscuras del consumismo.
A su vez, Popayán viene celebrando la Feria del Libro, evoca-

mos los tiempos aquellos, en los
cuales esa suma de culturas, propias de una región tan universal,
pero tan compleja, sin cambios a
la vista. Un territorio enriquecido
por el mundo multiétnico: Las negritudes, los indígenas, los blancos,
los patojos y toda una gama de formas de ser, como los guambianos
con su ancestro inca, los paeces con
su forma y su tradición, cada uno
en cosmogonía propia, sui generis, y en suma, pueblo en conflicto
que vive el azote de una violencia
y del narcotráfico que desde el gobierno central se niega a reconocer
y combatir como corresponde, el

Cauca es un pueblo donde crepita
la esencia de las pasiones humanas
y la rebeldía de su raza.
Vamos sumando recuerdos que
vienen y se quedan, recuerdos
que no pueden ser más que expresiones de toda una realidad
social en conflicto, donde los derechos humanos son simple letra
muerta, como sigue siendo, todo
este proceso de reconocimiento de
las culturas y de los pueblos. Quizá no se equivocó nunca el profesor del Colegio San Francisco,
cuando en décimo grado les decía
a sus alumnos por allá en los años
ochenta, que si Colombia, iba a al-

canzar la paz, en todo el territorio
colombiano, ello solo sería posible,
cuando en el Cauca, se lograra pacificar todas las comunidades que
la conforman, cuando en el Cauca, se pueda vivir pacíficamente y
entre todos, haya respeto y solidaridad, Solo cuando ello suceda, el
país tendrá paz.
Y esa imagen del hombre, que
vuelve a lo indígena, al mundo de
la creación del mundo, al hombre
que piensa y analiza el entorno y
lo alimenta del ejemplo con la filosofía de sus ancestros.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Comentarios en redes

La estrategia del desarme
JOSÉ FÉLIX
LAFAURIE
RIVERA
@jflafaurie

El martes pasado, en Tibú, Catatumbo nortesantandereano, más de
600 campesinos cocaleros secuestraron a 180 soldados que erradicaban cultivos ilícitos. Su líder, con
cinismo aprendido, afirmó que no
eran “retenciones” -así llaman las
Farc a los secuestros-, sino un “cerco
humanitario”, pues “son 180 hombres con armas automáticas”.
Esa respuesta -son 180 hombres
con armas automáticas- encierra el
drama de nuestra Fuerza Pública y,
también, la estrategia de la izquierda para neutralizarla. ¿Quién osaría
secuestrar a 180 hombres con armas automáticas? Ni ustedes ni yo,
pero sí un campesino, un indígena
o un vándalo urbano, ideologizado y utilizado por las mafias del
narcotráfico, con las disidencias y
los elenos en primer lugar, y con el
“apoyo logístico” del progresismo
neocomunista en el Congreso y en
las principales alcaldías del país.
Amplío entonces la pregunta:
¿Por qué ellos sí se atreverían a secuestrar soldados con armas auto-

máticas? Fácil; porque saben que
los soldados no pueden usarlas;
porque saben que, si las usan, serán investigados y castigados duramente por la justicia, también ideologizada; llevados ante la CIDH, no
menos ideologizada, y juzgados
mediáticamente como asesinos
por la aplanadora implacable de
las redes de la izquierda.
Esa fue la estrategia detrás del
Paro; la estrategia para neutralizar
y deslegitimar a la Fuerza Pública,
para facilitar el control territorial
del narcotráfico en el campo; la estrategia para neutralizar al ESMAD,
sembrar terror en las ciudades y
culpar al Gobierno, como macabro escalón de la campaña electoral
progresista; la estrategia que tiene
a los soldados en la cárcel y a los
peores delincuentes dando cátedra
de moral en el Congreso e incendiando al país con el odio anacrónico de la lucha de clases.
No es una estrategia de ahora; en
ella se inscriben los paros campesinos instigados por “dignidades”
dudosas, la violencia de la minga y
de los “liberadores de la madre tierra” contra propietarios legítimos,
con historias que se repiten una y
otra vez.
Julio, 2012. Toribio, Cauca. Indígenas insultan y sacan a rastras a
los soldados en el Cerro Berlín.
Enero, 2018. Corinto, Cauca. In-

dígenas que pretenden tomarse
una hacienda azucarera e incendiar su maquinaria, hacen retroceder a los militares y uno de ellos es
amenazado con machete al cuello.
Marzo, 2021. Carmen de Atrato,
Chocó. Nueve militares son retenidos, amarrados y desarmados
por ingresar “sin permiso” a tierras indígenas.
Abril, 2021. Argelia, Cauca. 100
soldados en operaciones contra disidentes de las Farc, son “retenidos”
por indígenas y luego expulsados.
Octubre, 2021, Carmen de Atrato,
Chocó. Siete militares y tres policías
son retenidos, por hechos relacionados con la captura de dos indígenas sindicados del homicidio.
Hay muchas más historias, no
solo en Catatumbo, Cauca y Chocó, sino en todas las 16 regiones
que las Farc arrasaron, escogidas
en el Acuerdo mafioso con Santos para ser circunscripciones a la
Cámara, dizque para las víctimas,
pero controladas hoy por sus narcosucesores. ¿Quiénes creen ustedes
que elegirán a esos parlamentarios?
Cuando, en marzo de 2019, la
minga bloqueó la Panamericana y
un militar fue atacado con machete y otro retenido, escribí en este
espacio, que “estamos ante un colectivo ideologizado.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

“Somos gente de bien”: María
Fernanda Cabal
“Obvio que son “gente de bien”, bien despojadores, bien paracos,
bien hampones”

Diego Camilo Chilatra Sánchez
“Gracias Neiva por sus comentarios... Así es duro contra las ratas
de este gobierno.... Hay que defender este país con la Unión de
todos lo lograremos...”

Melvin Anunnaki
“Gente de bien!!! Claro pero bien jodida”

Nohora Araujo

Preguntas a los motociclistas

ÁLVARO
HERNANDO
CARDONA
GONZÁLEZ
alvarohcardona@hotmail.com

Delitos de sangre

ANÍBAL
CHARRY
GONZÁLEZ

La fundación Paz y Reconciliación ha elaborado un informe donde hace un rastreo de los
precandidatos al congreso, encontrando en este platanal de politiquería y corrupción institucionalizada, que la friolera de 127
tienen graves cuestionamientos
aspirando a ser avalados por los
diferentes partidos políticos que
en su mayoría no tienen ninguna bandera ideológica, sino convertidos en verdaderas mafias de
otorgamiento de avales sin discriminación alguna y verdaderas
asociaciones para delinquir, con
el propósito de enriquecerse ilícitamente con el ejercicio del poder
político asaltando el presupuesto
público.
Nada extraño por supuesto,
cada vez que tenemos elecciones producto de un pernicioso
y contaminado sistema político
electoral que a estas mafias que
se roban 50 billones de pesos al
año no les interesa en absoluto
reformar para no matar la gallina de los huevos de oro del enriquecimiento torticero, que tiene

como instrumento eficaz de permanencia la vigencia aceitada de
clanes familiares, que cuando es
condenado un integrante de los
mismos por corrupción quedando inhabilitado para seguir siendo elegidos a una corporación pública, inmediatamente postulan
su reemplazo como consecuencia
del clientelismo y el fraude, a
otro miembro del clan familiar
de los tantos que tenemos a lo
largo y ancho de la geografía nacional ejerciendo la política como
negocio ilícito, que por supuesto avalan los partidos sin ningún
asco para que continúen con el
siniestro legado electoral.
Por eso tampoco es extraño que
lleguen a coincidir en la cárcel,
o mejor en sitios de reclusión 5
estrellas para mayor vergüenza nacional, padre e hijo como
los Aguilar en el departamento
de Santander, el primero ya condenado por vínculos con el paramilitarismo y corrupción, y el
segundo procesado actualmente
por graves actos de corrupción
contra la administración pública y seguro condenado, que ya
preparan a otro miembro del corrupto clan familiar que será por
supuesto avalado por cualquiera de esos partidos políticos para
que continúe con la saga siniestra, con el cínico y manido argumento de que no hay delitos de

sangre que les impida postularse
y ser elegidos, no obstante el sólido vínculo de sangre del vitando
clan familiar con la corrupción
que también avala ese clientelismo que elige verdaderos bandidos sin ningún escrúpulo electoral para que nos sigan robando.
De ahí que, mientras no haya
una auténtica y masiva reacción ciudadana sin nexos con
ese clientelismo siniestro que se
verá reforzado en las próximas
elecciones con la inconstitucional suspensión de la Ley de Garantías, tendremos elegidos en
cuerpo ajeno pero familiar a esos
mismos corruptos de siempre por
los cuales corre fluidamente en su
sangre el virus letal de la corrupción así no tengamos delitos de
sangre, por lo que le corresponde
al pueblo soberano, especialmente a la juventud independiente, condenarlos definitivamente
en las urnas para que no sigan
delinquiendo con la corrupción
de sangre con grave detrimento
de los intereses nacionales, para
que en la elecciones del próximo
congreso -a mi juicio la más importante para enderezar el torcido rumbo que llevamos-, renovemos integralmente el congreso
aplastando esa corrupción de
sangre politiquera.

Se ha hecho hábito que los
peatones, los automovilistas,
los conductores del transporte
público de pasajeros o carga, los
ciclistas y los definidores de políticas públicas o evaluadores de
estas, siempre echemos la culpa
de la creciente accidentalidad y
desorden vial urbano, a las “motos”. Pero estamos equivocados.
Una motocicleta no se conduce
sola. Por el contrario, el día que
esta lo pueda hacer, las causas
de accidentalidad y desorden,
probablemente cesarán. Ese es
el punto a tratar.
Los responsables de tantas situaciones que están sucediendo
en la movilidad urbana (y ahora incluso intermunicipal) cada
vez más y más en Neiva, Pitalito,
Mocoa, Florencia y tantas ciudades colombianas se debe a los
motociclistas: los seres humanos
que conducen las motos.
A los motociclistas entonces
hay que hacerles muchas preguntas: ¿saben ustedes que son
la mayor causa de accidentalidad vial? ¿Saben ustedes que,
en consecuencia, son ustedes
la mayor casusa de muertes y
lesionados viales en toda Colombia y de los niveles más
altos de la historia? ¿Por qué
ustedes corren tantos riesgos
y ponen a tantas personas en
riesgo? ¿No son conscientes de
que cuando transportan a sus
niños y demás familiares ponen en riesgo a su familia? ¿Por
qué parquean donde no deben,
invadiendo calles, parques,

andenes, ciclovías y cualquier
área de espacio público? ¿Por
qué conducen por la izquierda
cuando eso está prohibido por
su seguridad? ¿Por qué no adelantan por la derecha en calles
de una sola dirección o de doble dirección? ¿Por qué en vez
de usar las calles y avenidas,
ustedes cruzan por encima de
los andenes e incluso, ustedes
frecuentemente circulan por
encima de los andenes? ¿Por
qué casi no usan los semáforos; se cruzan cuando estos están en rojos o doblan donde es
prohibido o el semáforo no lo
permite? ¿Por qué siguen muchos de ustedes prestando un
servicio de transporte ilegal, no
solo porque no está permitido legalmente, sino porque es
prácticamente imposible prestarlo en condiciones razonables de seguridad y salubridad?
Claro, para quienes no son
motociclistas y leen esta columna, inmediatamente se entiende que las conductas anteriores son producto de ausencia
de cultura ciudadana. Esa que
permite entender racionalmente
que estas conductas afectan los
derechos de todos, la movilidad
y seguridad ciudadanas, el medio ambiente urbano o espacio
público, y el orden (el elemento
que cohesiona a las sociedades).
Por eso mismo exhortamos a las
asociaciones de motociclistas a
que hagan el esfuerzo por mejorar la percepción que tenemos
todo sobre quienes usan estas
máquinas. Y con ello, mejorar
nuestras ciudades como hábitats
humanos.
Cada derecho tare consigo
ejercer varios deberes ciudadanos. Nunca lo olvidemos.
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Sociales
Doble celebración

Los patrulleros de la Policía Metropolitana de Neiva, Olga
Artunduaga y Santiago Villa estuvieron de cumpleaños, y sus
compañeros del equipo Coest le celebraron esta fecha tan
especial.

Cumpleaños

Tito Alberto Suarez Caicedo estuvo de cumpleaños y sus
compañeros de la secretaría DECT del municipio de Rivera le
festejaron esta importante fecha.

El cumpleañero.

Los cumpleañeros.

Agasajo

El pequeño David Romeo Peña Gómez cumplió 12 años
de vida, y su familia y amigos le celebraron esta fecha tan
especial.

Junto a ellos los acompañaron la Capitán Silvia, el Intendente Ronald Flórez, el Intendente Alexander Chiquillo, los patrulleros Freddy Gómez, Samir París y demás equipo Coest.

El festejado.

Celebración

15 años

Gloria Cardozo celebró un año más de vida, en este día tan
especial estuvo rodeada de familiares más cercanos.

La cumpleañera.

Alejandra Sofía Rodríguez Saavedra cumplió un año más
de vida, su familia la sorprendió con una fiesta especial y
arreglo de flores.

La cumpleañera.
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Sociales
Quinceañera

Linda Lizeth Quintana Falla cumplió un año más de vida, su
familia y amigos la sorprendieron con una reunión especial.

La cumpleañera.

Un año más

Liseth Alvarado estuvo de cumpleaños y sus amigos más
cercanos le celebraron este día tan especial.

ENCUENTRO FOLCLÓRICO

Ésta semana del 3 al 5 de NOVIEMBRE se desarrollará En Melgar El
Encuentro FOLCLÓRICO & CULTURAL organizado por El MINISTERIO de
EDUCACIÓN .
Nuestro Departamento Participará En TEATRO & NARRACIÓN Con OSCAR
RIOS y MAURICIO SALGADO SÁNCHEZ Del Colegio San Sebastián (La PLATA).
Les Auguramos ÉXITOS

TERCER MES

Laureano
Gómez Martínez
Descansa en paz

Al cumplirse 3 meses de su
fallecimiento: su esposa, hijos,
hermanos, nietos, grandes
amigos. AGRADECEN sus
sentimientos de solidaridad al
ayudar a trascender nuestro ser
Amado para que siga viviendo
entre nosotros su Vida Ejemplar
La homenajeada.

Celebración

Marcela Walles estuvo de cumpleaños y sus familiares y
amigos le festejaron, en este día recibió muchas atenciones.

La cumpleañera.

Cumpleaños de Greicy

Familia y amigos de Greicy Montealegre le festejaron su
cumpleaños en un reconocido sitio de la ciudad de Neiva.

La festejada.
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Avisos Judiciales
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL PALESTINA - HUILA. AVISO DE REMATE

NOTARIA TERCERA DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL Carrera 8

JUZGADO INICO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALESTINA HUIALA Correo

EL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, HACE SABER

No. 7A-29 Tels: (608) 8626222 EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA

Electrónico:j01prmpalpalestlna@cendoj.ramajudiclal.gov.co EDICTO EMPLAZAMIENTO

AL PÚBLICO: Que por auto del veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021),

DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho

El secretario del Juzgado promiscuo municipal de Palestina Huila, por medio del presente

proferido en el proceso Ejecutivo radicado al número 415304089001-2012-00030-00,

a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el

EMPLAZAR a los señores: HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR JOSE RICAUTE

instaurado mediante apoderado judicial por BANCOLOMBIA S.A, contra BERTIL QUINAYAS

periódico, en el trámite de liquidación sucesoral de DIEGO FERNANDO SALAS MORENO,

CABRERA ORTEGA, intervenir dentro del proceso especial de saneamiento de titulación (ley

SAPUYES Y GILBERTO QUINAYAS SAPUYES, se ha fijado el día martes veintitrés (23) de

IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 7.729.737 EXPEDIDA EN

1561 de 2012) identificado con radicado N° 2018-00070-00, propuesto mediante apoderado

noviembre de dos mil veintiuno (2021) a las nueve de la mañana (9:00 A.M), como fecha y

NEIVA, fallecido (a) (s) en Neiva - Huila, el día 17 de Enero de 2020, siendo Neiva el último

judicial por los señores: CONSUELO ECHEVERRY DE CALDERON, CONSUELO CABRERA

hora en que se abrirá la licitación del bien embargado, secuestrado y avaluado en este asunto,

domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,

ECHEVERRI Y JOSE RICAURTE CABRERA ECHEVERRY, para que concurran a hacerlo

consistente en los derechos de cuota y proindiviso que tiene el demandado BERTIL QUINAYAS

se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se publique en periódico

valer a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes después de la publicación

SAPUYES sobre el bien inmueble urbano ubicado en la carrera 24 A 2-12 de la urbanización

de amplia circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de

del presente edicto del siguiente bien: Inmueble localizado en la vereda El Carmen hoy la

Las Acacias del municipio de Pitalito, identificado con matrícula inmobiliaria No. 206-45125

1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez

Esperanza del Municipio de Palestina Huila; cuyos linderos especiales son: POR EL NORTE:

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito; de propiedad del demandado

(10) días. El presente edicto se fija hoy veintinueve (29) del mes de Octubre dos mil veintiuno

del punto M1 al M2 en una extensión de 142,51 Mts, con predios de la RESEVA FORESTAL

BERTIL QUINAYAS SAPUYES. El bien materia de remate corresponde a la cuota parte que le

(2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TERCERA

ACUEDUCTO EL CARMELO, POR EL ORIENTE: del punto M2 al M3 en una extensión de

pertenece al demandado BERTIL QUINAYAS SAPUYES, sobre el bien urbano, construido en

ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA Resolución No. 08806 del 20 de Septiembre de 2021

114,87, Mts, con predios de MEDARDO RUBIANO, POR EL SUR: del punto M3 al M4 en

ladrillo y cemento con piso en cemento liso color amarillo, gretiado, techo en teja de eternit y

expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro Original Firmado y Sellado

una extensión de 179,09, Mts, con predios de la RESERVA FORESTAL ACUEDUCTO A

vigas de madera , consta de sala, comedor, cocina, con una división muro a media altura, con
mesón en cemento, patio de ropa con piso en cemento rústico, alberca en obra negra, batería
sanitaria, lavamanos, sanitario y ducha sin repellar, puertas y ventanas en lámina de hierro y
vidrio, antejardín sin cerramiento, cuenta con servicios públicos de energía y acueducto, el bien
se encuentra en regular estado de conservación, el inmueble se encuentra alinderado de la
siguiente forma: POR EL NORTE: Con el lote No. 2 y mide 15 metros, POR EL SUR: con el lote
No. 1 y mide 15 metros, POR EL OCCIDENTE con la carrera 24 A y mide 6,70 metros, POR EL
ORIENTE con el lote No. 18 y mide 6.70 metros, esta alinderación corresponde a la escritura
pública 2.997 del 20 de diciembre del 2006, otorgada en la Notaría Segunda de Pitalito
Huila. Se encuentra avaluado en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL PESOS ($ 35.590.000) M/CTE, siendo la base de la licitación la suma de
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL PESOS ($24.913,500)M/CTE, que
equivale al setenta por ciento (70%) del avalúo de la cuota parte del bien. El porcentaje para
hacer postura corresponde al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, esto es,
la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($14.236.000)
M/CTE, la que se deberá consignar previamente en dinero a órdenes del juzgado en la cuenta
número 415302042001 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate
o en la oportunidad señalada en el artículo 452 del CGP. El secuestre que mostrará bien el
objeto de remate es el señor HÉCTOR JOAQUIN GUTIERREZ MURCIA, celular 3134307811.
Se elabora este aviso de remate hoy veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), del
cual se expide una copia al interesado para que efectúe la publicación mediante la inclusión
en un listado que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en
la localidad, el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate. MARISOL REYES MENESES, Secretaria. (Hay firma) El presente tiene firma
escaneada y debe dársele validez y autenticidad conforme al artículo 11 del Decreto 491 de
2020 y artículo 11 del Decreto legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020.
AVISO DE REMATE JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO NEIVA HUILA HACE
SABER: Que en el PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO incoado por BANCOLOMBIA S.A.
Nit.890.903.938-8 contra ÁNGEL HUMBERTO CALDERÓN CABRERA C.C.19.351.817, con
radicación 41001310300220130002600, se ha señalado la hora de las DOS DE LA TARDE
(02:00 p.m.), DEL DÍA VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE 2021, para llevar a cabo la
diligencia de REMATE de los siguientes bienes: - APARTAMENTO 103 del bloque No. 5 del
Conjunto Residencial Los Nogales ubicado en la Calle 21 Sur No. 22-63 de Neiva Huila, con folio
de matrícula inmobiliaria No. 200-211430 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
la citada ciudad. El avalúo del bien que corresponde a la suma de $158.499.700. La base de
la licitación es la suma de $110.949.790 que corresponde al 70% de aquel valor. Para hacer
postura se debe consignar en el Banco Agrario de Colombia de esta ciudad el 40% de la suma
inicialmente señalada, esto es, la suma de $63.399.880, y podrá hacerse la postura dentro de

EMPLAZAMIENTO ART 108 Y 293 DEL C.G.P JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL
DE EL PITAL- HUILA El Pital (H). 31- OCTUBRE - 2019 PROCESO: LIQUIDACIÓN
SUCESIÓN CAUSANTE: GABRIEL MEDINA SILVA (Q.E.P.D) DEMANDANTE(S): MARÍA
DAMARIS MEDINA CAVIEDES Y OTROS RADICACIÓN: 41-548-40-89-001- 2019-00171-00
ASUNTO Como quiera que la demanda de sucesión de la referencia, cumpla con los requisitos
contemplados en el Artículo 490 del Código General del Proceso y con ella se acompañan
los documentos a que se refiere el Artículo 489 ídem, se admite y se ordena darle el trámite
respectivo. En consecuencia, el Juzgado, RESUELVE: PRIMERO: - Declarar abierto el
proceso de SUCESIÓN INTESTADA del causante GABRIEL MEDINA SILVA, (Q.E.P.D.) quien
en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 6.234.257, falleció el 19 de Abril
de 2019, y tuvo su último domicilio en este municipio. SEGUNDO: - Reconocer a OFELIA
MEDINA DE CHÁVARRO, NORALVA MEDINA SILVA, AMPARO MEDINA SILVA, MARÍA
DAMARIS MEDINA CAVIEDES, ENITH MEDINA CAVIEDES Y ALVENIS MEDINA CAVIEDES,
como herederos del causante GABRIEL MEDINA SILVA (Q.E.P.D.), las tres últimas en
representación del occiso LUIS ALFONSO MEDINA SILVA (Q.E.P.D.), quien era hermano
del causante de esta sucesión. TERCERO: EMPLAZAR a las personas indeterminadas que
se crean con derecho a intervenir en este proceso, en la forma prevista en el Artículo 108
y 293 del Código General del Proceso. En consecuencia, se ordena la inclusión del sujeto
emplazado, las partes, la clase del proceso y el nombre de este juzgado en un listado que
deberá publicarse por una sola vez en el "Diario del Huiia" o “La Nación". CUARTO: Informar
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad de Neiva, sobre la existencia
del presente juicio con indicación del nombre e identificación del causante y el avalúo total
de los bienes relictos. QUINTO: RECONOCER personería jurídica al profesional del derecho
JAIME RIVERA CELIS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 12.186.068, portador
de la tarjeta profesional 30.703 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actué en
este proceso en representación de la parte demandante, conforme a las facultades del poder
conferido. NOTIFIQUESE y CUMPLASE CAROLINA GOMEZ CERQUERA. Juez (Hay firma

CRISTALINA, POR EL OCCIDENTE: del punto M4 al M1 en una extensión de 119,18, Mts,
con predios de RICAURTE CABRERA VIA VEREDAL LA ESPERANZA AL MEDIO. El anterior
inmueble no forma parte de uno de mayor extensión conocido en la región con el nombre, "EL
VENTILADOR", identificado con el código catastral N° 415300000000000020113000000000,
y folio de matrícula inmobiliaria número 206-50218 de la oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de Pitalito Huila Para fines del numeral 2 del artículo 14 de la ley 1561 de 2012 en
concordancia con el artículo 108 del Código General del Proceso, se elabora el presente edicto,
hoy veintiocho (28) de Octubre de 2021, y se expide el presente edicto para su publicación en
el diario de amplia circulación nacional y local, El Tiempo y/o La Nación un día domingo, y al
registro nacional de personas emplazadas. El presente edicto se entenderá surtido 15 días
después de su publicación, en el registro nacional de personas emplazadas, respecto a las
personas indeterminadas, a esta se les nombrará curador Ad - Litem, quien ejerce el cargo
hasta la terminación del proceso. Palacio de Justicia Calle 1 N° 2- 45 Barrio Juan XXIII - Celular
3102094378 Palestina Huila
AVISO DE REMATE: LA SUSCRITA SECRETARIA AD HOC DEL JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO ASÍS - PUTUMAYO , AVISA AL PÚBLICO: Que
dentro del proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO No. 2018-00499-00 seguido por Bancolombia
S.A. en contra de Jairo Salgado Villegas, mediante auto del 22 de junio de 2021, se ha
señalado el día 17-11-2021,a partir de las 8:00 a.m., como fecha para llevar a cabo la diligencia
de REMATE en pública subasta del bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No.
442-4373 de la Oficina de Registro de IIPP de Puerto Asís (P), inmueble que se encuentra
legalmente embargado, secuestrado, y avaluado dentro del presente proceso cuya área,
descripción y linderos se discriminan así: “Casa lote urbana, ubicada en el barrio el Carmen
del municipio de Puerto Asís (Ptyo), con una extensión superficiaria de doscientos once punto
setenta y cinco metros cuadrados (211.75 M2) donde figura inscrito en el catastro vigente
bajo las cifras; número predial nacional 865680100000000510007000000000 – dirección C 10
25-44 área 0 HAS 0214 M2, registrada bajo matrícula inmobiliaria No. 442-4373 de la Oficina

y sello)

de Registros de Instrumentos Públicos de Puerto Asís – Putumayo. Linderos generales así:

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura

pared propia al medio del bien. OCCIDENTE en 21.60 metros lineales, colinda con predios

JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL SUAZA HUILÄ EMPLAZAMIENTO EL JUZGADO
UNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SUAZA (HUILA), POR MEDIO DEL PRESENTE
EDICTO, EMPLAZA: A LAS PERSONAS DESCONOCIDAS E INDETERMINADAS, que se
crean con cualquier derecho, para que dentro de los quince (15) días contados a partir de la
publicación del presente emplazamiento, se presenten a este Juzgado por medio de apoderado
o personalmente a recibir notificación del Auto admisión de la demanda de fecha doce (12) de
octubre de dos mil veintiuno (2021) y correrle el traslado de ley, a raíz del PROCESO VERBAL
DE PERTENENCIA, radicado en este Juzgado bajo el número 41 770-40-89-001-2021-00145-

ORIENTE en 20.05 metros lineales, colinda con predios de la señora SOCORRO LOPEZ,
del señor MARCO ANTONIO INFANTE VILLARRAGA, pared propia al medio del inmueble.
NORTE en 9.80 metros lineales, colinda con la calle 10 vía pública de la población. SUR
en 10.55 metros lineales, colinda con predios del señor MARCO ANTONIO INFANTE
VILLARRAGA y predios de la Casa Campesina y encierra.” AVALÚO DEL INMUEBLE OBJETO
DE REMATE: $359.943.300M/cte. Matrícula Inmobiliaria 442-4373. La licitación (diligencia de
remate) comenzará el día y hora señalados y solo se cerrará transcurrida una (01) hora desde
su inicio; siendo postura admisible la que cubra el setenta por ciento (70%) del avalúo dado
al(os) bien(es) y previa consignación en el Banco Agrario de Colombia del porcentaje legal

00, propuesto por ALEXANDER ORTEGA. Y para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo

equivalente al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del bien (Art. 451 del C.G del P.). Para

10 del Decreto 806 de 2020, se elabora el presente EMPLAZAMIENTO hoy veintiuno (21) de

efectos del Art. 450 del C. G.del P. se fija el presente AVISO DE REMATE por el término de ley

octubre del año dos mil veintiuno (2021) a fin de que sea publicado en el Registro Nacional de

en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado y se ordena su publicación en los términos de

Emplazados del Consejo Superior de la Judicatura y en el listado que para el efecto elaborará

la precitada norma y demás perceptos legales concordantes, hoy veintisiete (27) de octubre

el Diario "Diario del Huila" o "La Nación", en la edición dominical y en la emisora "Orquídea

de 2021, siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) y se expiden copias para su publicación en

Estéreo" de esta localidad, publicación que deberá hacerse por dos (2) veces con intervalos de

un diario de amplia circulación, EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, DIARIO DEL SUR y, en una

cinco días calendario. YASMIN FERNANDA SAMBONI SALAZAR SECRETARIA HAY FIRMA

radio difusora local, tal como se indicó en el auto que decretó el remate en subasta pública. LA

Y SELLO

SECRETARIA AD HOC, JENIFER PAOLA SINISTERRA RIOS. (Hay firma)

bien a rematar, esto es, la suma de $4.800.000, y podrá hacer postura dentro de los cinco (5)

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TIMANÁ EMPLAZA: A todas las

días anteriores al remate y/o en la hora señalada para la subasta presentando sus ofertas en

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura Republica de Colombia JUZGADO UNICO

personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a

PROMISCUO MUNICIPAL TESALIA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO LA JUEZ UNICO

sobre cerrado la que deberá contener además el depósito que lo habilita para hacer postura.

la publicación del presente EDICTO en el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite

PROMISCUO MUNICIPAL DE TESALIA, HUILA CON FUNCIONES DE CONTROL DE

Infórmese que la auxiliar de la justicia a cargo del bien en calidad de secuestre es la señora

de liquidación de sucesión intestada del causante De iniciación del trámite de liquidación de

GARANTIAS, CITA Y EMPLAZA A LOS SEÑORES: NORBERTO ARNED CABRERA LOPEZ

LUZ STELLA CHAUX SANABRIA, quien puede ser ubicado en la Calle 19 No. 46-80 de Neiva

sucesión intestada del causante MARIA EDITH PEDROZA, quién en vida se identificaba con

identifica con la cedulad de ciudadanía 1.079.508.405 de Paicol, Huila nacido el 22 de

Huila, con número de contacto 315387511, encargado de mostrar el bien objeto del remate.

la cédula de ciudadanía número 26.598.754 expedida en Timaná (Huila).Quién falleció en el

marzo de 1985 en Paicol, Huila, y CARLOS CALDON MEDINA identificada con la cedula de

El aviso que lo publicite se hará un día domingo con antelación no inferior a diez (10) días a la

municipio de Pitalito (Huila), el día ocho (08) de febrero de 2.013, siendo su último domicilio y

Ciudadanía 12.282.150 de la Plata, Huila, nacido el 17 de noviembre de 1974 en Inza, Cauca,

fecha señalada para el remate en los periódicos Diario del Huila o La nación, o en su defecto en

asiento principal de sus negocios el municipio de Timaná (Huila).Aceptado el trámite respectivo

desconociéndose su residencia. Quienes son requeridos popr la Fiscalía Treinta y ocho (38)

la emisora HJ DOBLEK. Agréguese al expediente antes de la apertura de la licitación una copia

en esta Notaría mediante ACTA No. 27 de fecha veintiséis (26) de Octubre de 2.021, se ordenó

Local de Tesalia Delegada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Tesalia Nátaga y

informal de la página del periódico en que se haya hecho la publicación, y un certificado de

la publicación de los edictos en el periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a

Paicol Huila, para correrles traslados del escrito de acusación y continuar con el proceso por

tradición y libertad de los inmuebles, expedidos dentro del mes anterior a la fecha prevista para

lo dispuesto en el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la

el delito de LESIONES CULPOSAS dentro de la investigación radicada bajo el No 41-797-60-

la diligencia de remate. DADO EN NEIVA HUILA, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE

Notaría, por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy veintiséis (26)

99061-2015-00063-00 Su no comparecencia la acarreara la DECLARATORIA DE PERSONAS

2021. KAREM ARÁNZAZU CALDERÓN TORRES Secretaria (hay firma) e-mail: ccto02nei@

de Octubre de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON JOHAN SANCHEZ

AUSENTES /(Art. 127 del C.P.P ) El presente Edicto se libra en Tesalia, Huila, Hoy jueves doce

cendoj.ramajudicial.gov.co

ESPAÑA Hay firma y sello

(12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) LEYDI JOHANNA TRUJILLO LOPEZ juez.

los cinco (5) días anteriores al remate y/o en la hora señalada para la subasta presentando sus
ofertas en sobre cerrado al que deberá agregarse el depósito judicial que lo habilita para hacer
postura. - PARQUEADERO No. 109 del Bloque No. 5 del Conjunto Residencial Los Nogales,
ubicado en la Calle 21 Sur No. 22-63 de Neiva Huila, con folio de matrícula inmobiliaria No.
200-211539 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El bien inmueble fue avaluado
en la suma de $12.000.000. La base de la licitación es de $8.400.000 que corresponde al 70%
de aquel valor. Adviértase que todo aquél que pretenda hacer postura en la subasta deberá
consignar previamente en dinero, a órdenes del juzgado, el cuarenta (40%) del avalúo del
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

$1.400.000

91m2

$900.000
$600.000

155m3
63m2

$550.000

92m2

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

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

$920.000 78m2
$3.500.000 219m2

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

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

$750.000

58m2

$700.000

69m2

$650.000

52m2

$640.000

61m2

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

$950.000

66m2

$1.200.000

84m2

$700.000

68m2

$1.300.000

88m2

SUR

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

CENTRO

$900.000

43m2

$450.000

80m2

01
$800.000
103m2 Raiz
Finca

$550.000
02

ARRIENDO DE BODEGA

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

60m2

Vehículos
$800.000 66m2
03 Venta artículos

CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
$900.000
04
APTO. 301 BL-1 EDIF. LA FLORESTA
$950.000
CARRERA 7 No. 4-25 A
05
APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A # 7-42 $1.000.000
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO CARRERA $1.300.000
8B No.11-12
06

164m2

Animales
104m2

Clasidiario

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

LOCAL Y APTO. B/B/PROVIVIENDA
LAS MERCEDES. GARZÓN
GARZÓN –- HH
APARTAESTUDIO
CASA. COMERCIAL
B/ COOCENTRAL.
GARZÓN
-H –H
LOCAL
B/CENTRO
GARZÓN
CASA.201
B/ PRADO
ALTO. NEIVA
- H –H
APTO.
B/PROVIVIENDA
GARZÓN
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL
COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
LOCAL. B/ RODRIGO LARA. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H

$ 800.000
$350.000
$700.000
$700.000
$550.000
$430.000
$1.800.000
$500.000
$470.000

$420.000

8712458

198m2
Empleos

07
$1.500.000
140m2
Adultos
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2
$1.500.000 140m2

V A LOR

LOTE
VDA. PERESOZO
–H
$110.000.000
CASA.TERRENO,
B/ JUAN PABLO
II. GARZÓN GARZÓN
-H
$130.000.000
CASA
SECTOR
LA JAGUA
$600.000.000
LOTE.LOTE,
B/ DINDAL.
GARZÓN
- H GARÓN – H
$35.000.000
LOCAL
APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH -H
$300.000.000
CASA. Y
URB.
VILLAS
DEL CAFÉ.
GARZÓN
$130.000.000
CASA
$160.000.000
LOTE.URB.
URB.CHUIRÁ
VILLA DENEIVA
LEIVA.–HGARZÓN - H
$280.000.000
LOTE
TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA
2 APTOS.
B/ÁLAMOSPITALITO
GARZÓN- –HH
$180.000.000
CASA.YB/
LOS GUADUALES.
$260.000.000
DOS
LOTES
LOMADE
GARZÓN
APTO.
CONJ.TERRENO
CERRADOB/CASA
AL ORIENTE
NEIVA – H $40.000.000C/U
$550.000.000
CASA
PLANTAS,
B/LOS
SAMANES– –H
$170.000.000
LOTE.DOS
CONJ.
CERRADO
VÍA PALERMO
NEIVA
$130.000.000
CASA
SECTOR
LA JAGUA
GARZÓN –H$130.000.000
$120.000.000
APTO.DOS
101. PLANTAS,
B/ ALTOS DE
SAN NICOLÁS.
NEIVA
APTO.TERRENO,
CONJ. CERRADO.
NEIVA - GARZÓN
H
$550.000.000
LOTE
B/SAN VICENTE
–H
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99534
640-99337
640-99535
640-99456
640-99498
640-99471
640-99487
640-295
640-99533
640-420

Servicios
100m2

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

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99530
640-99381
640-99527
640-99373
640-99523
640-99364
640-99522
640-99363
640-99520
640-99340
640-99491
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-567
640-99322

VIVIENDAS

avisosvarios@diariodelhuila.com

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

ARRIENDO OFICINA

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

$2.500.000

79m2

$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

$140.000.000

96m2

$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

SUR

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

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

ORIENTE

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

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

110m2

OCCIDENTE

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

CENTRO

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

$95.000.000

85m2

$130.000.000

82m2

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

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

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

$295.000.000

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

$210.000.000 100m2

SUR

$165.000.000 103m2

ORIENTE
95m2

$630.000.000 139m2
$300.000.000 113m2

$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

LOCALES/OFCICINAS /BODEGAS/LOTE

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60

$1.750.000.000 1.520m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2

$180.000.000 143m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA

$190.000.000

37m2

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

$260.000.000

52m2

$190.000.000 196m2
$320.000.000

96m2

$1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000 20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
$500.000.000 940m2
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

CONTACTOS:

322 281 00 04 - 314 421 4273

(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

$550.000.000 147m2

CENTRO

CARRERA 7 # 22-36 SUR

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

$65.000.000

32m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO
Nos interesa contratar:
• Veterinario con experiencia en ventas para el
Putumayo
• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos
• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector
Agropecuario,
• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería
dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en
ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje
cafetero - vendedor externo.

Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA Y
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

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

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

319 399 79 07

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

Informes 310 224 9469

ARRIENDO APARTAMENTO

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

312 232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA-LOTE

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

VENDO HERMOSA PARCELA

EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA,
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES,
SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124
SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

Informes: 317 513 3048

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

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

Informes: 313 207 8977

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

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

313 878 50 85

312 4492 739 - 313 593 7364

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

300 554 88 23

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

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

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

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

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

Informes 311 593 2825

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
EDIF. BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO,
BALCÓN PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS, 4ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

SE REQUIERE EN NEIVA

DIRECTOR (A) COMERCIAL

EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES
OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

324 581 70 68

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

314 248 2806

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

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

314 414 1203

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA

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

315 856 6926 - 313 431 3269

TRABAJO SI HAY

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

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

314 293 0946

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

VENDO CASA CONJ.
PACANDE

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

Informes

310 277 7453 - 311 807 1092

30 y 31 de octubre de 2021 / 27 /

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

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)

CASA “LA MANGUITA”
$200 Millones
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA
$140 Millones
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA
$310 Millones
UNA HECTAREA VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA

o
o
o

$950.000
$750.000
$1’200.000

$110 Millones

Informes 300 554 8234

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

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

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO
CASA B/

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

320 838 9781

VENDO FINCA

VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE CLIMA
CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS
SERVICIOS. CARRETERA 300mts.
Informes 320 354 4925

Avisos Judiciales
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente
EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad
conyugal de ISMAEL RODRIGUEZ BALLESTEROS, quien se identificaba con la cédula de
ciudadanía número 12.196.959, fallecido en Garzón, el 01 de marzo de 2020 y aceptado el
trámite respectivo, mediante acta del día 21 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el
artículo 3°, numeral 2°, del Decreto Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del
Código General del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por
él. termino legal de diez (10) días, hoy 22 de octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la
publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ
NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMAY SELLO
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente
EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de LICENIA
CAMPO URIBE, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 55.056.455,
fallecida en Garzón, el 21 de mayo de 2020 y aceptado el trámite respectivo, mediante acta del
día 28 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto
- Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código General del proceso, se fija
el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días,
hoy 29 de octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito
prensa y en una radiodifusora local. HILDA VESGA CALA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA
DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA
CABRERA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON - HUILA C I T A A todas
las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión de los señores:
HERNANDO CARVAJAL CARDOZO y MARIA OLIVA OSSA DE CARDOSO, quienes se
identificaban en su orden con las cédulas de ciudadanía números 4.960.854 y 26.631.408
expedidas en Albania (Caquetá), vecinos que fueron de la ciudad de Neiva (Huila), lugar de su
último domicilio, siendo Garzón (Huila),.el asiento principal de sus negocios; fallecidos en su
orden, en Rivera (Huila), el diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) y, Neiva (Huila),
el primero (01) de agosto de dos mil veintiuno (2021), respectivamente; liquidación aceptada
en esta Notaría mediante Acta de fecha Veintinueve (29) de Septiembre de dos mil veintiuno
(2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (IO)
días y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 del
Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Veintinueve (29) de Septiembre de
dos mil veintiunos (2021), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA
CABRERA
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO NEIVA - HUILA ACTA DE AUDIENCIA
ORAL No 098 RADICACIÓN: 41001-31-10-001-2019-00037-00 PROCESO: J.V. MUERTE
PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO DEMANDANTE: MARTHA JUDITH VIVAS
QUINTERO DESAPARECIDO: DANIEL GUTIERREZ SALAZAR ACTUACIÓN AUDIENCIA Art.
579 C.G.P./S.O. En Neiva (Huila) hoy Treinta (30) de Septiembre de 2021, siendo las ocho
y media de la mañana (08:30 a.m.) se da inicio a la audiencia oral dentro del proceso de la
referencia, la cual se llevó a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams, previa citación
enviada a cada uno de los intervinientes…. PRIMERO: DECLARAR LA MUERTE PRESUNTA
por desaparecimiento del señor DANIEL GUTIÉRREZ SALAZAR, quien se identificaba con
Cedula de Ciudadanía No. 7.688.696, siendo su último domicilio el Municipio de Neiva (H).
SEGUNDO: DECLARAR como día presuntivo de la muerte de DANIEL GUTIERREZ SALAZAR
el día 04 de Agosto de 2014 en el Municipio de Colombia - Huila. TERCERO: Conforme a lo
dispuesto en el numeral 2 del Art. 584 del Código General del Proceso, en armonía numeral
2 del Art. 583 ibidem, y en vigencia del Decreto 806 de 2020, se dispondrá que se registre el
encabezamiento y parte resolutiva de la presente providencia una vez ejecutoriada, un día
domingo en uno de los periódicos de mayor circulación en la capital de la República, puede
ser la república, el tiempo o el espectador, y en un periódico de amplia circulación en el último
domicilio conocido del ausente; es decir, en Neiva, y en una radiodifusora con sintonía en ese
mismo lugar. CUARTO: Oficiar a la Registraduría Municipal de Neiva (H), adjuntando copia
de esta providencia para que proceda a sentar el registro de defunción del declarado muerto
por desaparecimiento, señor DANIEL GUTIERREZ SALAZAR(•••) DALIA ANDREA OTALORA
GUARNIZO JUEZ

NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 EDICTO EMPLAZATORIO LA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el presente EMPLAZA: A todas
las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad conyugal
de GABRIEL BARRERA VARGAS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
1.632.466, fallecido en Suaza, el 30 de mayo de 2021 y GUILLERMINA PARRA DE BARRERA,
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 26.494.127, fallecida en Neiva, el
03 de diciembre de 2018 aceptado el trámite respectivo, mediante acta del día 21 de octubre
de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral 2°, del Decreto Ley 902 de 1988,
en concordancia con el artículo 490 del Código General del proceso, se fija el presente Edicto
en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de diez (10) días, hoy 22 de octubre
de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una
radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DE GARZON
HAY FIRMA Y SELLO
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT:
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 302 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021. A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes NAPOLEON
VASQUEZ VARGAS, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 14.445.079
expedida en Cali Valle y BETTY QUITERIA FERNANDEZ DIAZ, identificada en vida con la
cédula de ciudadanía número 38.975.900 expedida en Cali Valle, 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 167 del 25 de octubre de 2021, se ordena
la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy, a los veintiséis (26) 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)
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 N° 9-66 TELEFAX (608) 8332147 EDICTO
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZÓN HUILA, por el presente
EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia y de la sociedad
conyugal de DARIO MEDINA SANABRIA, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía
número 17.320.598, fallecido en Yopal Casanare, el 21 de Octubre de 2018 y aceptado
el trámite respectivo, mediante ACTA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021, Para los fines
previstos por el Artículo 3, numeral 2, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el
Artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de
esta Notaría, por el término legal de diez (10) días, hoy 29 de Octubre de 2021, Siendo las 8:00
A.M. Hágase la publicación en un medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. HILDA
VESGA CALA NOTARIA PRIMERA DE GARZON
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el
presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de
ROSANA SIERRA DE GUTIERREZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
26.487.832, fallecida en Garzón, el 04 de mayo de 2018 y aceptado el trámite respectivo,
mediante acta del día 21 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral
2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código General
del proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal
de diez (10) días, hoy 22 de octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en
un medio escrito y en una radiodifusora local YANETH OSSA SUAREZ NOTARIA PRIMERA
ENCARGADA DE GARZON HAY FIRMA Y SELLO
NOTARIA PRIMERA DE GARZON CALLE 8 NO 9-66 TELEFAX 8332147 EDICTO
EMPLAZATORIO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GARZON HUILA, por el
presente EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir, dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación del presente edicto; a la Liquidación de la Herencia de
TRINIDAD VILLANUEVA GUEVARA, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número
26.485.577, fallecido en Garzón, el 09 de agosto de 2020 y aceptado el trámite respectivo,
mediante acta del día 21 de octubre de 2021. Para los fines previstos por el artículo 3°, numeral
2°, del Decreto - Ley 902 de 1988, en concordancia con el artículo 490 del Código General del
proceso, se fija el presente Edicto en un lugar visible de esta Notaria, por el término legal de
diez (10) días, hoy 22 de octubre de 2021, siendo las 8:00 A.M. Hágase la publicación en un
medio escrito (prensa) y en una radiodifusora local. YANETH OSSA SUAREZ Notaria Primera
Encargada de Garzón, hay firma y sello.
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AVISO REMATE LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PALERMO HUILA, H A C E S A B E R: Que, dentro del proceso ejecutivo
con título hipotecario de menor cuantía con pretensiones acumuladas, propuesto por
BANCOLOMBIA S.A., hoy REINTEGRA S.A.S., identificado con el Nit. 8909039388 mediante apoderado judicial contra YOHAN GARCÍA y NIRZA GÓMEZ GÓMEZ
identificados con las cédulas de ciudadanía ^7.693.255 y 26.534.562, respectivamente, con
número de radicado 41524-40-89-002-2010-00130-00, mediante acta de remate calendada
el 23 de Septiembre del año 2021, se ha señalado el DÍA MARTES TREINTA (30) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA
MAÑANA (09:00 A.M), para llevar a cabo la diligencia de REMATE en pública subasta del
bien inmueble embargado, secuestrado y avaluado en este proceso, así Se trata del predio
rural denominado la Suiza, ubicado en la vereda la Lindosa, (Inspección de Paraguay
Jurisdicción de Palermo, con un área de 3 hectáreas 2.500 metros cuadrados, con casa
de habitación de construcción en bahareque con techo de zinc y estructura en madera
aserrada, con puertas y ventas en madera, pañetada con barro, pisos en cemento liso y
tierra, con cocina, con dos habitaciones en el primer piso, corredor que sirve de comedor,
con un segundo piso que se accede por escalera en madera, construido en tabla, con
dos alcobas, una de ella con puerta en madera y pisos en tabla, con servicios públicos de
agua, luz eléctrica, lavadero sanitario y ducha, cultivado en café y plátano entreverado,
árboles naturales y rastrojos, el café en mal estado de conservación, determinado por los
siguientes linderos: "por el SUROESTE en 320 metros, colinda con la Finca la Virginia de la
cual segrega; por el SURESTE en 320 metros, con propiedades de ALCIDES PERDOMO
hasta llegar al Río Yaya; por el NOROESTE en 132 metros, con el Río Yaya, y por el
NORESTE en longitud de 40 metros, con propiedades de ANTONIO LAGUNA, zanja de la
Quebrada el Yaya de por medio”., identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 200107984 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva. El anterior inmueble
descrito fue avaluado en la suma de $90.371. 914. La base de la licitación corresponde
al 70% del avalúo, la diligencia de remate es virtual y se iniciará a la hora indicada y no
se cerrará sino hasta después de transcurrida una hora de su inicio. Los interesados en
participar en el remate deberán consignar a órdenes del Juzgado el 40% del avalúo del
bien a rematar, esto es, la suma de $36.148.766 y podrá hacer postura dentro de los cinco
(5) días anteriores al remate y/o en la hora señalada para la subasta presentando sus
ofertas en sobre cerrado la que deberá contener además el depósito que lo habilita para
hacer postura, de manera físico o al correo electrónico del Juzgado j02prmpalpa@cendoj.
ramajudicial.gov.co. El secuestre se llama Valentín Alarcón Quintero reside en la carrera
10 N°9-07 Barrio Centro de Palermo, Huila, Tel. 8783110, quien mostrará el bien objeto
de remate, inmueble ubicado en la Vereda la Lindosa de Palermo. El rematante deberá
consignar el 5% sobre el valor del remate para la aprobación de la diligencia (Artículo 12
de la Ley 1743 del 2014). Para los fines y efectos del artículo 450 del Código General del
Proceso, se expide este AVISO DE REMATE a la parte interesada para su publicación por
una sola vez con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha para el remate y en un
periódico de amplia circulación en el lugar, DIARIO DEL HUILA o LA NACIÓN DE NEIVA.
Agregase al expediente antes de la apertura de la licitación una copia informal de la página
del periódico en el que se haya hecho la publicación y un certificado de Libertad y Tradición
del inmueble, expedido dentro del mes anterior a la fecha prevista para la diligencia de
remate. Palermo, Huila, martes 26 de octubre de 2021. Firmado Por: Ana Maria Rivera
Becerra Secretaria Juzgado Municipal Juzgado 002 Promiscuo Municipal Palermo - Huila
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de
verificación: 35e3820b0247f95f8bdda2f1499f67b57ca46fd9e6863c3565ffce26ad73b85d
Documento generado en 26/10/2021 02:19:37 PM Valide este documento electrónico en la
siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica
JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL PALESTINA - HUILA. AVISO DE REMATE
EL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA, HACE SABER
AL PÚBLICO: Que por auto del cuatro (4) de octubre del dos mil veintiuno (2021), proferido
en el proceso Ejecutivo radicado al número 415304089001-2015-00149-00, instaurado
mediante apoderada judicial por el banco DAVIVIENDA S.A, contra GLORIA ESTELA
ERAZO MORENO, se ha fijado el día martes veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021) a las dos de la tarde (2:00 P.M), como fecha y hora en que se abrirá
la licitación del bien embargado, secuestrado y avaluado en este asunto, consistente
en el predio denominado “EL TABOR”, ubicado en la vereda EL RECREO, de esta
localidad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 206- 82206 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Pitalito ; de propiedad de la demandada GLORIA ESTELA
ERAZO MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.624.655. El bien
materia de remate es el bien inmueble denominado EL TABOR, ubicado en la vereda El
Recreo de este municipio, de topografía pendiente, sin cerramientos, de aproximadamente
1.6 hectáreas, en el cual se encuentran unos seiscientos árboles de café variedad supremo
de aproximadamente tres meses de sembrado a la fecha, el resto del predio en rastrojos.
El predio se encuentra alinderado así: POR EL ORIENTE colinda con predios de ILDE
MORALES; POR EL OCCIDENTE: Colinda con predios de NEVAR ERAZO; POR EL
NORTE: Colinda con predios de EDILMA MUÑOZ y POR EL SUR: Colinda con la quebrada
CAPOSALA. Los anteriores linderos fueron extraídos de la escritura pública Nro. 31124 del
10 de octubre del año 2012, los cuales fueron corroborados o verificados con la persona
que atendió la diligencia señor JORGE MUÑOZ y NEVAR ERAZO. El inmueble objeto del
remate fue avaluado en la suma de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL PESOS ($16.295.000)M/CTE, siendo la base de la licitación la suma de ONCE
MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIESNTOS PESOS ($11.406,500)M/CTE,
que equivale al setenta por ciento (70%) del avalúo del inmueble. El porcentaje para hacer
postura corresponde al cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, esto es, la
suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($6.518.000)M/CTE, la
que se deberá consignar previamente en dinero a órdenes del juzgado en la cuenta número
415302042001 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o
en la oportunidad señalada en el artículo 452 del CGP. El secuestre que mostrará bien el
objeto de remate es el señor JESUS PAUL MUÑOZ MURCIA, celular 3158232549. Se
elabora este aviso de remate hoy veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), del
cual se expide una copia al interesado para que efectúe la publicación mediante la inclusión
en un listado que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación en
la localidad, el día domingo, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada
para el remate. MARISOL REYES MENESES, Secretaria. (Hay firma) El presente tiene
firma escaneada y debe dársele validez y autenticidad conforme al artículo 11 del Decreto
491 de 2020 y artículo 11 del Decreto legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020.

Tendencia
El primer ministro indio, Narendra
Modi, anunció el pasado 1 de
octubre una nueva fase de la misión
“Swachh Bharat” (India limpia) para
impulsar la gestión de la basura.
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India busca eliminar sus miles
de montañas gigantes de basura
Se trata de uno de las más de 3.000 grandes vertederos que salpican las ciudades indias, y que el Gobierno se comprometió
este mes a eliminar con una inversión de 1,4 billones de rupias (unos 16.200 millones de euros), y sustituirlas por plantas de
tratamiento de residuos.
DIARIO DEL HUILA,
TENDENCIA
Efe

U

na veintena de hombres remueven sin tregua los desechos descargados por cientos
de camiones, en busca de un trozo de plástico o de la improbable botella de vidrio que poder
revender, en una masiva montaña de basura en la capital india.
Se trata de uno de las más
de 3.000 grandes vertederos que
salpican las ciudades indias, y
que el Gobierno se comprometió
este mes a eliminar con una inversión de 1,4 billones de rupias
(unos 16.200 millones de euros),
y sustituirlas por plantas de tratamiento de residuos.

25 años de basura
Lachiram descarga hasta cuatro veces al día su camión, cargado con basura procedente de
todo el sur de Nueva Delhi, subiendo con cautela el equivalente a dieciséis pisos de altura del
vertedero de Okhla.
Son veinticinco años de basura acumulada, que dominan
las ruinas del masivo fuerte de
Tughlaqbad del siglo XIV, un
hospital justo a sus pies y un
barrio chabolista cercano.
“Recibimos entre trescientos
y quinientos camiones al día”,
explica a Efe el ingeniero júnior
del vertedero, Ravi Kumar, desde su oficina a la sombra de la
montaña de basura.
Los camiones ascienden a la

cima, vierten toneladas de basura y una veintena de recogedores tratan de encontrar algún
trozo de plástico, aunque según
Kumar su presencia está técnicamente prohibida por orden
de un tribunal especializado en
medioambiente.

Explosión de basura y
baja segregación
Aunque cerca del 70 % de la
población sigue viviendo en el
mundo rural, según el último
censo nacional elaborado en
2011, este país de unos 1.300
millones de habitantes ha experimentado una explosión urbana
en las últimas décadas.
La cantidad de basura genera-

da cada día ha crecido en consecuencia y, según un reciente
informe del CSE sobre el sector
informal de la basura, el país genera 62 millones de toneladas
cada año.
Solo el 19 % de todos los desechos son tratados en plantas
de gestión de residuos, y el resto acaba en alguno de los 3.159
vertederos que según el Gobierno indio acumulan ya más de
800 millones de toneladas de
basura.
“Si nos tenemos que centrar
en el origen de todos los problemas, es porque hay un nivel muy
bajo de segregación de residuos”,
explica Biswas.
A pesar de las leyes en vigor,
los hogares indios y los grandes

productores de basura como la
industria hotelera o las oficinas
mezclan con frecuencia la basura orgánica con elementos reciclables.
Según el experto, “en cuanto
se mezcla la comida con cualquier otro residuo se pierde el
valor de los dos (…) y la única
opción es recolectarlo todo y
verterlo en algún sitio fuera de
la ciudad”.
El Gobierno indio afirma, sin
embargo, que el país “procesa” un 70 % de la basura generada. Pero Biswas lamenta que
se trata de un término mucho
más amplio que la segregación,
un dato que las autoridades han
dejado de compartir desde el
año pasado.

