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En todo 2021 hubo 3,35 mi-
llones de personas desocu-
padas, con lo que la tasa 

de desempleo llegó a 13,7% el 
año pasado, según informó el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), 
resultado que significó una reduc-
ción de 2,2 puntos porcentuales 
frente a la cifra que se registró en 
2020, cuando la tasa se ubicó en 
15,9%. En ese sentido, un total 
de 404.000 personas salieron de 
la situación de desempleo en el 
último año. Neiva entre enero y 
diciembre presentó una variación 
de -8,3% frente al mismo perio-
do de 2020 cuando cerró el año 
con 26,1%, liderando los índices 
de desempleo en el país, mien-
tras que el año anterior registró 
17,8%, mostrando una sustancial 
mejora en las cifras.

Por sexo, 246.000 hombres sa-
lieron del desempleo en los úl-
timos 12 meses, mientras que 
157.000 mujeres pudieron sa-
lir de esta condición. Con estas 
cifras, la tasa de desempleo por 
sexo fue de 10,6% para los hom-
bres y de 18,1% para las muje-
res, con una brecha de 7,5 puntos 
porcentuales. Para el caso de Nei-
va, las cifras de desempleo mues-
tran al 16,8% de los hombres y 
19,1% las mujeres.

En 2021, Colombia tuvo un au-
mento de 5,9% en la ocupación 
para los hombres y de 6,8% para 
las mujeres en comparación con 
el año inmediatamente anterior. 
De acuerdo con el rango de edad, 
los mayores aumentos de la po-

blación ocupada en el total nacio-
nal se registraron en las personas 
de 25 a 54 años (399 mil mujeres 
y 508 mil hombres). En las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, 
los hombres entre 25 y 54 años 
(269 mil) y las mujeres en el mis-
mo rango de edad (237 mil) con-
centraron los mayores aumentos 
en los ocupados.

Es de destacar que el desem-
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Quibdó y 
Cúcuta fue-
ron las que 
registraron 
las mayo-

res tasas de 
desempleo, 

con cifras 
de 20,6% 

y 19,4% 
respecti-
vamente. 
Seguido 

estuvieron 
Riohacha, 
con 19,1%; 

Ibagué, 
con 18,9%; 

Valledu-
par, con 
18,3%; y 

Florencia, 
con 18%. 

Por el lado 
contrario, 

Cartagena, 
Barranqui-
lla y Buca-
ramanga 

registraron 
las tasas 

más bajas, 
con 10,2%, 

10,4% y 
12,4%. 

Neiva redujo el desempleo 
8,3% el año anterior
n Al cierre de 2021 el desempleo en Neiva registró 17,8%, presentando una variación de -8,9% frente al mismo pe-
riodo de 2020. Colombia tuvo un aumento de 5,9% en la ocupación para los hombres y de 6,8% para las mujeres. 
La capital del Huila muestra una brecha de género de 2,3%, al cierre del año anterior, además, junto a otras nueve 
ciudades, aportó 1,1 millones de empleos.

pleo en la población joven de Neiva, entre enero y 
diciembre de 2021, presentó una reducción de 9,0%, 
pasando de 36,8% en diciembre de 2020, a 27,8% 
el año anterior. Donde los hombres representaban 
el 24,9% y las mujeres el 30,2%.

En la desagregación por ciudades, Quibdó y Cú-
cuta fueron las que registraron las mayores tasas de 
desempleo, con cifras de 20,6% y 19,4% respecti-
vamente. Seguido estuvieron Riohacha, con 19,1%; 
Ibagué, con 18,9%; Valledupar, con 18,3%; y Flo-
rencia, con 18%. Por el lado contrario, Cartagena, 

Barranquilla y Bucaramanga re-
gistraron las tasas más bajas, con 
10,2%, 10,4% y 12,4%. Mientras 
que en la capital del país la ci-
fra fue de 16%. Neiva después de 
ostentar el nada honroso primer 
lugar, hoy se ubica séptima con 
17,8%, en el acumulado de 2021.

Por dominios, Otras cabeceras 
presentaron un total de 5,3 millo-
nes de ocupados, aportando 1,7 
p.p. a la variación nacional. Las 
ciudades de Tunja, Florencia, Po-
payán, Valledupar, Quibdó, Neiva, 
Riohacha, Santa Marta, Armenia 
y Sincelejo (10 ciudades) regis-
traron 1,1 millones de ocupados 
y contribuyeron con 0,7 p.p. Cen-
tros poblados y rural disperso re-
gistró un total de 4,5 millones de 
ocupados, aportando 0,4 p.p.

En términos de informalidad, el 
Dane reportó que en 2021 48,4% 
de la población ocupada de las 
23 ciudades principales del país 
trabajó bajo estas condiciones. La 
cifra implica un aumento de 0,4 
puntos porcentuales frente a 2020 
(48%).

Para el 2021, la tasa global de 
participación se ubicó en 60,6%, 
lo que representó un aumento de 
1,4 puntos porcentuales frente al 
2020 (59,2%) y la tasa de ocupa-
ción fue 52,3%, un aumento de 
2,5 puntos porcentuales respecto 
a 2020 (49,8%).

Las ramas que más aportaron 
positivamente a la variación de la 
población ocupada durante el año 
anterior fueron Comercio y repa-
ración de vehículos; Construcción 
y Alojamiento y servicios de co-
mida con 1,7, 0,8 y 0,8 puntos 
porcentuales, respectivamente.

En el total nacional Trabajador 

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

DOCENTE  FALLECIDO
ORLANDO OTALORA CHAVARRO C. C.  4.932.447 expedida en Rivera

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

La tasa de desempleo en los jóvenes era una de las más altas en el país y al cierre de 2021 disminuyó 
considerablemente.

Contribución a la tasa de desempleo según dominio geográfico entre enero y diciembre (2021 - 2020).



en diciembre de 2021 trabajó más de 40 horas efec-
tivas a la semana, el 30,2% lo hizo entre 21 y 40 
horas y el 12,2% trabajó hasta 20 horas. En diciem-
bre de 2020 estas proporciones habían sido 54,2%, 
30,9% y 14,9%, respectivamente.

Por sexo, en diciembre de 2021 las mujeres re-
gistraron una tasa de 14,9%, mientras que la de 
los hombres fue de 8,3%. Con lo anterior, la bre-
cha de género es de 6,6 puntos porcentuales. En 
cuanto a la población ocupada, esta llegó a 21,59 
millones, con un aumento de 0,86% frente al 
número que se registró en diciembre de 2020. 
Mientras que la población que estuvo inactiva fue 
de 16,3 millones.

Población desocupada
A nivel nacional, la población desocupada en di-

ciembre de 2021 se redujo en 634 mil personas 
frente al mismo mes de 2020, lo que refleja una 
variación de -19,2%, para llegar así a 2,7 millones 
de desocupados. En las 13 ciudades y áreas metro-
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Por sexo, 
246.000 
hombres 
salieron 

del desem-
pleo en los 

últimos 
12 meses, 

mien-
tras que 
157.000 
mujeres 

pudieron 
salir de 

esta condi-
ción. Con 

estas cifras, 
la tasa de 

desem-
pleo por 
sexo fue 
de 10,6% 
para los 

hombres 
y de 18,1% 

para las 
mujeres, 
con una 

brecha de 
7,5 puntos 

porcentua-
les. Para 

el caso de 
Neiva, las 
cifras de 

desempleo 
muestran 

al 16,8% 
de los 

hombres 
y 19,1% las 
mujeres.

por cuenta propia, y Obrero, em-
pleado particular fueron las po-
siciones ocupacionales que más 
aportaron positivamente a la va-
riación de los ocupados con 3,6 y 
2,8 puntos porcentuales, respec-
tivamente.

El módulo de migración indica 
que la tasa de desempleo de la 
población migrante en Colombia 
que hace 12 meses vivía en Vene-
zuela para el periodo que va de 
enero a diciembre de 2021 es de 
24,4%, 1,6 puntos porcentuales 
más que la registrada en el pe-
riodo anterior (enero-diciembre 
2020), cuando se ubicó en 22,8%. 
Sin embargo, la tasa de desem-
pleo de la población migrante que 
contestó “no” a la pregunta ¿hace 
12 meses vivía en Venezuela? fue 
13,7%.

Mercado laboral en 
diciembre

La tasa de desempleo en di-
ciembre de 2021 llegó a 11%, 
luego de consolidar los datos 
cuando en diciembre se regis-
traran 2,67 millones de perso-
nas desocupadas. La tasa es infe-
rior en 2,4 puntos porcentuales 
frente a la cifra de diciembre de 
2020 (13,4%), pero es mayor que 
la que se registró en 2019 (9,5%). 
La tasa global de participación se 
ubicó en 59,8%, lo que representó 
una disminución de 1,9 puntos 
porcentuales respecto a diciem-
bre de 2020 (61,7%) y la tasa de 
ocupación fue 53,2%, en el mis-
mo mes del año anterior esta fue 
53,4%.

En el período de estudio, el nú-
mero de personas ocupadas en el 
total nacional fue 21.594 miles 
de personas. Las ramas que más 
aportaron positivamente a la va-
riación de la población ocupada 
fueron Transporte y almacena-
miento; Construcción y Activi-
dades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrati-
vos con 0,8, 0,7 y 0,6 puntos por-
centuales, respectivamente.

Desde la perspectiva de las ra-
mas de actividad económica, en 
el total nacional Transporte y 
almacenamiento tuvo la mayor 
alza de ocupados en diciembre 
de 2021 (185 mil) respecto a di-
ciembre de 2020, contribuyendo 
así con 0,8 p.p. a la variación 
nacional; dentro de esta rama se 
destacó Transporte terrestre pú-
blico automotor, al aportar 10,2 
p.p. Por el contrario, en Indus-
trias manufactureras el número 
de ocupados disminuyó en 172 
mil personas para contribuir 
así con -0,8 p.p. a la variación 
nacional; Elaboración de otros 
productos alimenticios aportó 
-3,3 p.p. al interior de esta rama.

En las 13 ciudades y áreas me-
tropolitanas, Actividades profe-
sionales, científicas, técnicas y 
de servicios administrativos fue 
la rama de actividad económica 
con el mayor aumento de ocu-
pados (140 mil) en diciembre de 
2021, por lo que aportó 1,4 p.p. 
a la variación en este dominio; 
Actividades de limpieza contri-
buyó con 8,2 p.p. al interior de 

esa rama. En contraste, Comercio 
y reparación de vehículos vio un 
descenso en 71 mil personas en el 
número de ocupados, aportando 
-0,7 p.p.; en esta rama resaltó la 
contribución de -6,1 p.p. de Co-
mercio al por menor en puestos 
de ventas móviles.

Según posición ocupacional y 
a nivel nacional, en diciembre de 
2021, los trabajadores por cuen-
ta propia aumentaron en 305 mil 
ocupados en comparación con el 
mismo mes del año anterior, lo 
que motivó una contribución de 
1,4 p.p. En cambio, se registró 
una caída de 174 mil ocupados 
en empleados del gobierno, apor-
tando así -0,8 p.p.

Por último, el 57,6% de la po-
blación ocupada a nivel nacional 

politanas, el total de desocupados 
fue 1,3 millones, representando 
una disminución del 27,7%, para 
aportar -15,6 p.p. a la variación 
nacional.

En Otras cabeceras se registró 
una población desocupada de 800 
mil (-1,7 p.p.). En Centros pobla-
dos y rural disperso se registró 
una población desocupada de 320 
mil (-1,0 p.p.) y en el conjunto de 
ciudades conformado por Tunja, 
Florencia, Popayán, Valledupar, 
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa 
Marta, Armenia y Sincelejo fue 
de 202 mil (-0,9 p.p.).

Por sexo, la reducción de la po-
blación desocupada en diciembre 
de 2021 para el total nacional fue 
mayor en las mujeres (-19,4%) 
que en los hombres (-18,9%). 
Según los rangos de edad, esta 
disminución se focalizó en los 
hombres de 25 a 54 años (-142 
mil) y en las mujeres entre los 10 
a 24 años (-176 mil). En las 13 
ciudades y áreas metropolitanas, 
la mayor disminución de la po-
blación desocupada también se 
presentó en las personas de 25 a 
54 años (-269 mil personas: -183 
mil mujeres y -87 mil hombres).

De acuerdo con el nivel educa-
tivo, las personas con educación 
media aportaron -8,3 p.p. a la va-
riación de la población desocupa-
da a nivel nacional en diciembre 
de 2021, mientras que aquellas 
con ningún nivel educativo con-
tribuyeron con -0,9 p.p.

Los inactivos
La población inactiva del país 

en diciembre de 2021 fue de 16,3 
millones de personas. Esto es una 
variación de 6,2% (+955 mil in-
activos) con respecto a lo registra-
do en diciembre de 2020. Las 13 
ciudades y áreas metropolitanas 
contribuyeron con 3,6 p.p., dado 
que el total de inactivos allí fue de 
7,4 millones de personas.

Así mismo, Otras cabeceras, con 
un total de 4,1 millones de inac-
tivos, aportaron 1,6 p.p. a la va-
riación nacional. Centros pobla-
dos y rural disperso reportaron 
3,9 millones de inactivos, con un 
aporte de 1,0 p.p. En el conjun-
to de ciudades conformado por 
Tunja, Florencia, Popayán, Valle-
dupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, 
Santa Marta, Armenia y Sincelejo, 
se contabilizaron 977 mil inacti-
vos, aportando 0,1 p.p.

Según rangos de edad y sexo, 
la población inactiva de hombres 
aumentó 7,1% y la de mujeres 
5,8%. La población de 55 años y 
más concentró el mayor aumen-
to de las personas inactivas en el 
país, 558 mil, en diciembre de 
2021, de las cuales 340 mil eran 
mujeres y 218 mil, hombres.

Por último, de las 955 mil per-
sonas que entraron a la inactivi-
dad en diciembre de 2021, 602 
mil estaban dedicadas a Otra ac-
tividad, que incluye las categorías 
incapacitado permanente para 
trabajar, rentista, pensionado o 
jubilado y personas que no les 
llama la atención o creen que vale 
la pena trabajar (254 mil mujeres 
y 348 mil hombres).

Población desocupada entre enero diciembre (2021 - 2020).

Tasa de desempleo 23 ciudades y áreas metropolitanas (Enero-Diciembre 2021).

Tasa de desempleo población joven (14 a 28 años) 23 ciudades y áreas metropolitanas (Enero-
Diciembre 2021)
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do 24 de agosto de 2021, nos han dado respuesta 
oportuna”

“En dos años no se consiguió dotación”
Así mismo, Álvaro Ramos Burbano quien hace 

parte del Consejo de Padres de Familia de esta ins-
titución educativa, indicó que las entidades corres-
pondientes tuvieron tiempo de sobra para dotar el 
colegio y exigir ahora el retorno a clases presenciales.

“En el 2020, año en que comenzó la pandemia no 
entregaron el colegio a tiempo, se puedo terminar en 
el 2021 y se suponía que ese año se iba a entregar 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Durante todo el 2021, los 
más de 1700 estudiantes 
de la Institución Educati-

va ‘Gustavo Torres Parra’ de Nei-
va, recibieron sus clases de modo 
virtual. A mediados de año les 
anunciaron que podían ir al cole-
gio, pero entonces se encontraron 
con que la sede carecía de servi-
cios básicos como agua potable y 
energía eléctrica, además de otras 
necesidades. Esto impidió que el 
estudiantado pudiera asistir a las 
aulas de clase.

Ya cuando por fin este año es-
trenan una notable infraestruc-
tura, se encontraron con que sus 
inconvenientes no terminaron 
ahí. Todavía no cuentan con la 
dotación de pupitres para recibir 
las clases con normalidad.

La personera estudiantil Wendy 
Dayana Silva Chacón, mencionó 
la problemática por la que están 
pasando. “En la mayoría de los 
salones, por no decir todos, esta-
mos sin pupitres, hoy nos tocó ir 
los grados de secundaria y media, 
y nos tocó sentarnos en el piso a 
recibir instrucciones. Encontra-
mos una infraestructura grande, 
que por fin después de tanta lu-
cha y tantos años, hoy estamos 
estrenando, pero sin pupitres, no 
tenemos dónde sentarnos.”

Mencionó además que la ins-
titución educativa no cuenta con 
dotación para los laboratorios, 
ni tienen dotaciones deportivas. 
“Hemos solicitado que nos techen 
las canchas de baloncesto y de 
futbol porque a la hora de des-
canso los rayos solares nos afecta, 
solo tenemos ese lugar para pasar 
el descanso, nos toca estar en los 
pasillos o en los salones”. 

La representante de los estu-
diantes se refirió también a otra 
gran dificultad, y es la falta de 
transporte. “A la hora de la salida 
se hace un trancón inmenso por-
que no tenemos una vía de salida 
que nos prometieron y nada que 
la hacen. Varios compañeros va-
mos al colegio en bicicleta y nos 
toca caminar un gran pedazo para 
poder salir del colegio. Son cosas 
que desafortunadamente no han 
cumplido y que las necesitamos. 
Otra de las grandes dificultades 
que tenemos es la falta de trans-
porte, porque para allá solamente 
pasan dos rutas de colectivo, la 28 
y la 29 y la verdad son demoradas 
y por algunos barrios no pasan, 

hay muchos compañeros que te-
nemos dificultades para llegar al 
colegio por eso. Los que nos tie-
nen bicicleta, vehículo, un medio 
de transporte privado para poder 
llegar les toca esperar entre 40 y 
60 minutos para poder que pase 
una de estas rutas”.

Y concluyó la estudiante, “No es 
una educación digna para un co-
legio que se ha destacado por ser 
uno de los mejores aquí en Neiva 

y el Huila. Nos faltan diez docen-
tes para que el colegio pueda que-
dar con jornada única como fue 
anunciado, no nos han enviado 
los profesores nuevos. Pedimos 
que nos terminen de dotar el co-
legio para poder estudiar en pre-
sencialidad. Ni siquiera con inter-
posición de incidente de desacato 
contra la secretaría de educación, 
ante el incumplimiento a la or-
den de tutela impartida el pasa-

“No es una 
educación 
digna para 
un colegio 
que se ha 

destacado 
por ser uno 
de los mejo-
res aquí en 
Neiva y el 

Huila”.

“Ya iniciamos la entrega de 
pupitres”: SecreEducación de Neiva
n En la Institución Educativa Claretiano ‘Gustavo Torres Parra’, mejor colegio público en Pruebas Saber de Neiva, 1.700 estu-
diantes han tenido que iniciar a recibir clases presenciales en el suelo porque no hay dotación en los salones, ni en laborato-
rios, ni restaurante escolar. El secretario de Educación de Neiva anunció que ya se empezó a subsanar esa dificultad de falta de 
pupitres.

Los estudiantes de la Institución Educativa Claretiano ‘Gustavo Torres Parra’ reciben sus primeras semanas de clase en el suelo, a falta de pupitres 
en los salones.

Dotación para laboratorios y funcionamiento de restaurante escolar para el colegio, aún quedan pendientes por resolver.



todo el colegio con los muebles y 
enseres pertinentes para el buen 
funcionamiento de la institución 
en forma presencial, pero como 
se ha manifestado, en el presente 
año no llegó esa dotación, no lle-
garon pupitres, no llegaron table-
ros. El Gobierno está exigiendo 
que los profesores y las institucio-
nes educativas entren con norma-
lidad porque están todas las con-
diciones dadas para tenerla, pero 
en el caso que nos toca, como es 
una institución no nueva pero si 
la sede, no tiene la dotación ade-
cuada. No sabemos realmente a 
quién se le está presentando el 
inconveniente, si es a la alcaldía 
de Neiva, o al gobierno nacional, 
pero de todas maneras este in-
conveniente no se tenía que es-
tar presentando, porque se tuvo 
todo 2020 y 2021 para terminar 
y adecuar la institución educativa, 
y comenzamos el 2022 y no tiene 
la adecuación pertinente”, señaló.

Colegio itinerante
El Claretiano ‘Gustavo Torres 

Parra’ es un colegio con una tra-
yectoria histórica itinerante. Ini-
cialmente funcionó en la sede 
del colegio privado Claretiano en 
la jornada adicional de la tarde. 
Tras romperse el convenio con los 
claretianos, la alternativa fue en-
viarlo al colegio INEM también 
en la jornada de la tarde. En este 
recorrido, la administración mu-
nicipal de turno decidió construir 
una planta atípica nueva, obra 
que ejecutó a través de un conve-
nio con una firma constructora 
de Colpatria. 

A mediados del 2021, la actual 
Administración tomó la decisión 
de que la institución educativa 
Claretiano no continuara en el 
INEM sino que avanzara hacia 
sus nuevas y propias instalacio-
nes. Sin embargo la obra no es-
tuvo el 100% terminada. El go-
bierno local actual ha dedicado 
gran parte de recursos para la ter-
minación de esta obra inconclu-
sa. Parte de ello, para garantizarle 

servicios públicos, y ahora se pro-
yecta hacerle el encerramiento y 
las cubiertas a los polideportivos 
que está necesitando. Así lo ase-
guró el secretario de Educación, 
José Paúl Azuero.

Por el momento, el funcionario 
anunció que ya se está haciendo 
entrega de los pupitres, y explicó 
en qué ha consistido la demora. 
“Iniciamos un proceso de licita-
ción pública en el marco de la 
ley 80 para la adquisición de pu-
pitres. Por supuesto que en ese 
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“Ya inicia-
mos hoy 

la entrega 
de los 

pupitres 
que se ad-
quirieron, 

estamos 
afanan-

do al 
contratista 

para que 
la haga lo 

más pronto 
posible y 
ubicarlos 

en los 
salones 

para que 
podamos 

garantizar 
la norma-
lidad y la 

presencia-
lidad”.

recorrido hay una dotación que no sabemos dónde 
está, vamos a buscarla en los inventarios, se ha or-
denado una comisión que revisemos qué ha pasado 
con la dotación que históricamente debería ser del 
Claretiano. 

“Por ahora ya iniciamos hoy la entrega de los pu-
pitres, están llegando ya los que se adquirieron, la 
idea es que podamos contar con ellos dentro del 
proceso de entrega que hace el contratista, estamos 
afanándolo para que la haga lo más pronto posible 
y ubicarlos en los salones para que podamos garan-
tizar la normalidad y la presencialidad. Quedan por 
supuesto otras tareas que son las que ahora estamos 
subsanando y son otras dotaciones que hacen parte 

de la institución, como el tema de 
los laboratorios, vamos a revisar 
también el tema del restaurante 
escolar. Realmente ha sido un es-
fuerzo que hemos hecho, inicial-
mente de terminar el colegio en 
la parte de infraestructura para 
garantizar la seguridad, y unas 
obras complementarias que se 
van a contratar, para adecuar las 
vías, el entorno de la institución 
educativa”.

El Secretario advirtió que se 
debe obrar conforme a las leyes 
que le rige en contratación públi-
ca. “No podemos adquirir direc-
tamente los elementos, hay que 
hacerlo en el marco de la norma, 
haciendo esfuerzos con recursos 
propios y con recursos también, 
aunque son muy pocos, del sis-
tema general de participación. 
Lo importante ahora es fortale-
cer esta institución en el tema de 
dotación”.

En cuanto a la dificultad en el 
transporte, el Secretario indicó, 
“debemos sentarnos con Movili-
dad y establecer unas rutas nue-
vas. Pero el colegio queda para 
ese sector, que es un sector en 
desarrollo y que demanda ese 
tipo de ofertas. Si hay la sufi-
ciente demanda estamos miran-
do la necesidad de ampliar unos 
grupos en la jornada de la tar-
de, pero necesitamos finiquitar 
el tema de pupitres, el tema de 
docentes”.

Neiva, ciudad de obras 
inconclusas en colegios

La Institución Educativa Clare-
tiano ‘Gustavo Torres Parra’, no es 
la única en Neiva que presenta di-
ficultades. Casi todas las 36 insti-
tuciones educativas del municipio 
presentan problemas de infraes-
tructura, más cuando durante dos 
años se les dejaron de hacer man-
tenimiento y reparaciones.

El megacolegio Rodrigo Lara, 
por ejemplo, una obra que es re-
lativamente nueva, la actual ad-
ministración está subsanándo-
le daños que frecuentemente le 
aparecen. Ahora le surgieron da-
ños en las bombas de agua, para 
lo cual la administración debió 
transferir recursos por más de 
$150 millones para su arreglo, 
así como también de las baterías 
sanitarias. Según indicó el secre-
tario de educación, se adelanta la 
consulta jurídica para hacer efec-
tivas las pólizas en el reclamo de 
garantías de esta obra.

Otro ejemplo se da con la sede 
El Rosario, donde inicialmente se 
contrató en el 2019 unas obras 
que no correspondían a la nece-
sidad ni a la realidad de la insti-
tución educativa. 

Pero también están las otras 
obras que quedaron contratadas 
desde el 2019 y nunca arranca-
ron, como son las del colegio El 
Caguán, el Cacique Pigoanza, el 
Cuarto Centenario, y otras que 
dejaron los contratista práctica-
mente abandonadas como las 
obras del colegio Cándido Leguí-
zamo, que corresponden a conve-
nios vencidos que quedaron del 
gobierno anterior.Secretaría de Educación de Neiva, confirmó que ya se está realizando la entrega de los pupitres.

Uno de los trancones que se forma a la entrada del colegio, por no tener vía de acceso.
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n El 40% de estas empresas tienen mujeres dentro de su planta de personal y el 9% tiene mujeres ocupando cargos directi-
vos. Entre los sectores más dinámicos en creación de empleo se encuentran comercio, alojamiento y servicios de comida, 
industrias manufactureras, actividades profesionales, científicas y técnicas y construcción, los cuales explican el 76,5% de la 
participación total del número de nuevas empresas empleadoras.

Se destaca 
la marcada 
participa-

ción feme-
nina, pues 

del total de 
las nuevas 
personas 
naturales, 

el 61,3 % 
fueron 

mujeres, 
mientras 

que el 38,7 
% fueron 
hombres. 

Por el lado 
de las so-
ciedades, 

el 23,2 % de 
las creadas 

tiene una 
participa-

ción media 
- alta de las 
mujeres en 

el capital.

Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19
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n El Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de 3 personas en el departamento del Huila por causa del virus.
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DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

La Sala de Análisis del Ries-
go para la vigilancia epide-
miológica del evento repor-

tó 197 casos nuevos de Covid19 
en 19 municipios distribuidos así: 
164 casos en Neiva, 6 en Pitalito, 
5 en Rivera, 3 en Garzón, 3 en Pa-
lermo, 2 en El Pital, 2 en La Plata, 
1 en Gigante, 1 en Altamira, 1 en 
Guadalupe, 1 en Tello, 1 en San 
Agustín, 1 en Aipe, 1 en Santa 
María, 1 en Nátaga, 1 en Tesalia, 
1 en Timaná, 1 en Acevedo y 1 
en Oporapa.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  64% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 79%, en el municipio de 
Pitalito del 32%,  en Garzón del 
34% y 35% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 697 
casos se registran activos, de los 
cuales, 122 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 56 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 519 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-

do 97.346 casos positivos de Co-
vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 92.916.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.323, luego que 
el Ministerio de Salud confirmara 
tres casos de mortalidad así:

Una persona de sexo masculino 
de 86 años de edad en el munici-
pio de San Agustín, con comorbi-
lidad por hipertensión, enferme-
dad cardiovascular y enfermedad 
pulmonar obstructiva.

Una persona de sexo masculino 
de 89 años de edad en el munici-
pio de Campoalegre, con comor-
bilidad por hipertensión y enfer-
medad cardiovascular.

Una persona de sexo femenino 
de 85 años de edad en el muni-
cipio de Pitalito.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este lunes 31 
de enero de 2022, 15.284 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 46.409 pruebas de las 
cuales 28.745 son PCR y 17.664 
de antígenos.

El informe también señala que 
221 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 134.300 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 5.887.261 contagios, de los 
cuales 71.863 son casos activos y 

5.661.163 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 5.504 contagiados, se-
guido de Antioquia con 1.455 
contagios y en tercer lugar San-
tander con 1.013.

Hay 204 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-

nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

A la fecha se han diagnosticado 97.346 casos positivos de Covid-19 en el Huila, de 
estos se han recuperado 92.916.

La cifra de personas fallecidas en el 
departamento por causa del SarsCov2 
llega a 3.323.
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El fenóme-
no de las 
remesas 

les permite 
a algunos 

países deri-
var buena 

parte de 
sus ingre-

sos de ellas 
gracias a 

los impues-
tos que 

les gravan 
pues hay 

países cen-
troame-

ricanos y 
del Caribe 
en donde 

estas repre-
sentan has-

ta el 35% 
del PIB. En 
el caso de 
Colombia 
su peso en 

el PIB es 
del 2,5%.

Economía

n  Los colombianos en el exterior volvieron a enviar una nueva cifra récord de remesas al país con 8.597 millones 
de dólares, confirmando que esa mano de obra, al igual que la de otros países, se ha convertido en una impor-
tante fuente de recursos. Como hecho particular, en diciembre llegó el mayor monto del año pasado, con 830,8 
millones de dólares. La cifra del año pasado representa un crecimiento del 24,4 por ciento frente a la registrada en 
2020.

Al Huila entraron más de 
US$65 millones por remesas

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Los colombianos residen-
tes en el exterior volvie-
ron a enviar, por segun-

do año consecutivo, una cifra 
récord de remesas al país. En 
total ingresaron 8.597 millo-
nes de dólares, especialmente 
de Estados Unidos, confirman-
do que la mano de obra de na-
cionales en otros países se ha 
convertido en una importan-
te fuente de recursos para Co-
lombia. La cifra del año pasado 
representa un crecimiento del 
24,4% frente a la registrada en 
2020, cuando por este concep-
to ingresaron al país US$6.908 
millones.

Diciembre fue el mes del año 
cuando más giros se recibieron 
por un monto de 830,8 millo-
nes de dólares. La segunda cifra 
más alta de envío de remesas se 
dio en 2019, antes de la pande-
mia, cuando el monto por este 
concepto llegó a 7.086 millones 
de dólares.

En el departamento del Hui-
la, con cifras reportadas has-
ta el primer trimestre de 2021, 
los huilenses con familiares en 
otros países habían recibido 
por concepto de remesas 65,01 
millones de dólares, siendo 
Estados Unidos y España los 
mayores remitentes de dine-
ro. Frente al mismo periodo de 
2020 las remesas se incremen-
taron 19,75%, recibiéndose el 
año anterior 12,84 millones de 
dólares más que en el periodo 
previo.

En promedio, cada hora lle-
gaba a Colombia US$1 millón 
por concepto de esas rentas de 
trabajo, US$23,6 millones dia-
rios, siendo esta una manera de 
explicar la cifra récord de 2021.

Impacto positivo
Sergio Olarte, economista 

jefe de Scotianbank Colpatria, 
considera que dado que países 
como Estados Unidos, donde 
ya no hay planes de estímulo 
monetario a la gente y además 
el empleo está recuperándose 
rápidamente, se pensaba que 
los envíos de recursos se iban 
a moderar, pero esto no suce-
dió, dada la magnitud del cre-
cimiento registrado en el caso 
de Colombia.

La recuperación de la econo-
mía estadunidense ha tenido 
también un impacto positivo 
en algunos países de Latinoa-
mérica, que se ven influencia-
dos por dinámica. Olarte dice 
que de todas maneras las reme-
sas de otros países y regiones, 
como Europa también se están 
recuperando. Además, dijo que 
ante la incertidumbre política 
en Colombia muchos planes de 
inversión se mantienen a la es-
pera y la Inversión Extranjera 
Directa crece con menor diná-
mica, pero los colombianos no 
dejan de mandar recursos a sus 
familias. 

Por concepto de remesas, los 
principales países de origen 
fueron Estados Unidos, Espa-
ña y Chile, según el Banco de la 
República. Países como Chile, 
el más desarrollado de la re-
gión y a donde ha llegado un 
importante flujo de migrantes 
colombianos, se ha convertido 
en uno de los sitios de origen 
de esos recursos.

En Estados Unidos está cerca 
del 50% de la población mi-
grante colombiana y con los 
millonarios planes de ayuda a 
los desempleados, los migran-
tes se vieron favorecidos y con 
ello el envío de parte de esos 
recursos a Colombia.

La cifra nunca antes vista, 
favorecerá el consumo de los 
hogares y la reactivación de la 
economía en general. Tan solo 
en noviembre del año pasado, 
el país recibió 817.19 millones 
de dólares por cuenta de estas 
transferencias, lo que significó 
un incremento de más de 30% 
comparado con la cifra del mis-
mo mes de 2020. Fue también 
la cifra más alta de los primeros 
11 meses.

Así, el Banco de la República 
dará a conocer la cifra oficial de 
remesas para 2021  y no obs-
tante, existen cifras cercanas a 
los datos esperados: el de las 
transferencias netas de la ba-
lanza cambiaria, que en todo 
2021 sumaron 10,691 millones 
de dólares.

Sin embargo, al estar enfren-
tando mayor inflación a nivel 
global, “algunos trabajadores 
en el exterior podrían moderar 
el envío de recursos a sus paí-
ses de origen, pues su costo de 
vida puede estar aumentando 

La cifra que reciben los huilenses por cuenta de sus familiares en el extranjero es bastante 
representativa para la economía regional.



de acceso, flexibilidad horaria 
y ahorro, uno de los principales 
deseos de los consumidores es 
que el monto enviado sea real-
mente el que reciba su familiar.

Colombia es uno de los países 
de América Latina que más está 
necesitando servicios financie-
ros a gran escala. Global66 es 
totalmente consciente de este 
panorama y apuesta por hacer-
le la vida más fácil a los colom-
bianos en este 2022.

Según el Banco de la Repúbli-
ca, las remesas comprenden las 
transferencias corrientes reali-
zadas por los emigrantes a su 
país de origen, ya sea en dine-
ro y/o en especie y hacen parte 
de las transferencias corrientes 
registradas en la Balanza de Pa-
gos de Colombia.
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En el 
departa-

mento 
del Huila, 
con cifras 

reportadas 
hasta el 
primer 

trimestre 
de 2021, los 

huilen-
ses con 

familiares 
en otros 

países 
habían re-
cibido por 
concepto 

de remesas 
65,01 

millones 
de dólares, 

siendo 
Estados 

Unidos y 
España los 

mayores 
remitentes 
de dinero. 

en su país de trabajo. Otro de 
los efectos del incremento en 
las remesas es la disminución 
en el déficit de cuenta corriente 
de la Nación.

La pandemia y sus efectos so-
bre las economías de los países 
en desarrollo han estado gene-
rando que las remesas globales 
presenten incrementos soste-
nidos y el Banco Mundial es-
timaba en un estudio que en 
2021 estas crecerán un 7,3%, 
hasta alcanzar los US$589.000 
millones, impulsadas por la su-
bida del 21,6 % de los envíos 
destinados a América Latina y 
el Caribe.

El fenómeno de las remesas 
les permite a algunos países 
derivar buena parte de sus in-
gresos de ellas gracias a los im-
puestos que les gravan pues hay 
países centroamericanos y del 
Caribe en donde estas repre-
sentan hasta el 35% del PIB. En 
el caso de Colombia su peso en 
el PIB es del 2,5%.

Evolución de los envíos
El dinero que envían los co-

lombianos residentes en el 
exterior a sus familiares en 
Colombia es un ingreso tan re-
levante en la economía nacio-
nal como lo es la exportación 
de petróleo, café y carbón, por 
lo que frente a este panorama, 
es indiscutible la necesidad de 
contar con herramientas que 
faciliten el flujo de recursos y la 

conexión de migrantes con sus 
ciudades de origen, especial-
mente porque la razón princi-
pal de estos envíos es cubrir los 
gastos básicos de los hogares 
colombianos, según informes 
de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y la Banca 
de Oportunidades.

Envíos por correo, a través de 
intermediarios o con agencias 
de giros internacionales son al-
gunos de los primeros métodos 
que suelen conocerse para ha-
cer transferencias de dinero al 
extranjero. Limitaciones como 
los desplazamientos físicos, 
tiempos de espera u horarios 
hábiles, dificultan la necesidad 
de inmediatez y eficiencia que 
demandan los consumidores 
modernos.

Ya hay empresas que han 
basado sus servicios en herra-
mientas que garantizan la efec-
tividad en el momento o lugar 
que se requiere al ser 100% di-
gitales. Esto se traduce en pasar 
de depender de horarios esta-
blecidos, agentes u oficinas fí-
sicas para recibir o hacer los 
envíos a lograr hacer todo eso 
en cuestión de segundos desde 
un computador o celular. 

Los bancos se consolidan 
como el siguiente grupo de ju-
gadores que entraron a parti-
cipar en el negocio de los en-
víos internacionales de dinero. 
Aunque le tomaron ventaja a 
los métodos tradicionales por 

Economía

temas de tecnología y facilidad de retiro, la poca 
flexibilidad en cuanto a requisitos, la aplicación 
de tarifas adicionales y la demora en la recep-
ción de los envíos, pusieron sobre la mesa la ne-
cesidad de nuevas alternativas que fueran más 
accesibles a todas las personas.

Para enviar o recibir dinero por medio de su 
plataforma, no son necesarios extensos formu-
larios o cumplimiento de cláusulas, solo se re-
quiere la creación de una cuenta en su platafor-
ma web, lo cual se puede hacer desde cualquier 
dispositivo móvil o de escritorio  Además, los 
dolores de cabeza por costos adicionales tam-
bién son cosa del pasado, el usuario visualiza en 
todo momento el costo real de la transacción y 
no verá incrementos en la medida en que avan-
ce en el proceso.

Por temas de distancia o cambio de divisas se 
puede llegar a creer que la naturaleza misma de 
los envíos internacionales en la actualidad sigue 
demandando altos costos y prolongados tiempos 
de espera. Además de ventajas como facilidad 

Ingresos de remesas de trabajadores en Colombia, periodicidad trimestral 2020-
2021.

La forma de recibir los giros ha evolucionado en el último año, haciéndolos más ágiles.
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“Muy 
contento 

de ver este 
escenario 
tan bonito 
que están 

termi-
nando de 
construir 

en esta 
ciudad, 

creo que 
Neiva 

ameri-
taba un 

escenario 
con estas 
caracte-
rísticas 

técnicas, 
indicó el 
directivo 
antes de 

partir.

José 
Acevedo, 

presidente 
de la Fe-

deración 
Colom-

biana de 
Patinaje, 

estuvo de 
visita en 

Neiva para 
conocer el 
avance de 
las obras 
de cons-
trucción 

del patinó-
dromo. 

n Con la visita del presidente de la Federación colombiana de patinaje, José Acevedo, se conoció el avance 
de las obras del patinódromo en Neiva, obra en la que se han invertido más de $9.000 millones de pesos. Si se 
mantiene el cronograma de trabajo la obra se espera sea entregada antes de finalizar este año. 

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

El presidente de la Fede-
ración de Patinaje visitó 
Neiva y las obras que se 

adelantan de la fase dos del pa-
tinódromo, en donde se han in-
vertido más de 9.000 millones de 
pesos.

José Acevedo, presidente de la 
Federación Colombiana de Pa-
tinaje, estuvo de visita en Nei-
va para conocer el avance de las 
obras de construcción del patinó-
dromo, además articulará y res-
paldará el trabajo institucional 
y se buscará realizar eventos de 
magnitud en la ciudad.

La fase dos del patinódromo de 
la ciudad avanza por buen cami-
no y, en pocos meses, se espera 
entregar la obra que por más de 
seis años los patinadores, padres 
de familia y directivas han espe-
rado.

La expectativa grande la tienen 

los deportistas, padres de fami-
lia, técnicos y presidentes de los 
clubes al igual que la presidenta 
de la Liga en el Huila, Zaida Gon-
zález, quien expresó que le han 
venido haciendo seguimiento a la 
construcción del escenario con el 
que está segura el Huila se podrá 
mostrar como potencia de esta 
disciplina deportiva. 

“El escenario lo hemos veni-
do visitando, la semana pasada 
estuvimos aquí con el Secretario 
viendo el avance de la gradería, 
importante la visita del presi-
dente de la Federación, empeza-
mos a tener contacto para traer 
eventos nacionales e internacio-
nales para la ciudad de Neiva, sa-
bemos que es una gran ventana 
para promocionar la ciudad y, ya 
que esto atrae más de mil perso-
nas en cada evento y ochocientos 
deportistas, sería importante traer 
un interligas este año o eventos 
internacionales, una de ellas es 
el Grand Prix que reúne muchos 

deportistas”, manifestó 

El escenario en 
construcción 

Con la visita del presidente de 
la federación se tiene la certeza 
que las obras que estuvieron pa-
ralizadas por cerca de nueve años, 
serán una realidad.

La felicidad es para toda la fa-
milia del patinaje, integrada por 
más de 800 deportistas de 23 clu-
bes afiliados a la Liga en el Huila. 

El escenario además de una pis-
ta de 400 metros con todas las 
especificaciones técnicas para la 
realización de eventos internacio-
nales, cuenta con gradería para 
aficionados cómodamente sen-
tados, portería, camerinos, par-
queaderos, zona administrativa y 
tres pistas de entrenamiento para 
patinaje de carreras y hockey. 

Actualmente, se está culminan-
do la segunda fase del proyecto y 
se tiene garantizada la tercera y 
definitiva que están financiados 
con recursos del Ministerio del 
deporte, conoció Diario del Huila.  
Para la tercera fase están asegu-
rados 3.500 millones de pesos 
aportados por el Ministerio del 
Deporte e incluye el componente 
eléctrico, iluminación moderna y 
todo lo que tiene que ver con el 
funcionamiento de las instalacio-
nes en la zona sur de la ciudad, 
cerca de Mercaneiva.

“Estamos esperando con ansias 
esta obra que comenzó a cristali-
zarse hace más de nueve años, ha 
tenido toda clase de tropiezos, por 
el tema burocrático, pero gracias 
a Dios, todo parece indicar que 
ahora si vamos a ver hecha reali-
dad la culminación del escenario 
que reclaman nuestros hijos, que 
han demostrado que en el Hui-
la hay talento, solo falta apoyo 
permanente”, dice Jairo Polanía 
padre de familia de uno de los in-
tegrantes de un club en la ciudad. 

La visita del presidente de 
la Federación 

Con la visita del presiden-
te de la Federación colombia-
na de patinaje, José Acevedo, 
se buscó conocer de un lado el 
avance de las obras con base en 
el acompañamiento que hacen 
como ente rector de esta disci-
plina deportiva que de ser de-
clarada deporte Olímpico mete-
ría a Colombia en los primeros 
lugares de las justas que se rea-
lizan cada cuatro años. Y el otro 
punto tiene  que ver con la 

inclusión de Neiva como sede de 
eventos del calendario nacional, 
con proyección a ser tenida en 
cuenta como sede de eventos del 
orden internacional. 

Por ello, y en busca que la capi-
tal huilense sea escenario de ta-
lla nacional e internacional del 
patinaje, se recibió la visita del 
presidente de la Federación Co-
lombiana de Patinaje. 

El gran objetivo es continuar 
apoyando la masificación del de-
porte en la ciudad y que los niños 
y niñas se interesen en entrenar 
en mejores condiciones, “bajo la 
consideración de los contratistas 
de obra de interventoría estamos 
mirando la bitácora, queremos 
entregar en el mes de mayo o 
junio la fase dos del escenario, 
continuamente tenemos la pro-
yección y eso es gracias al cofi-
nanciamiento que tenemos con 
el Ministerio del Deporte, con lo 
que se va a lograr toda la ilumi-
nación y entregar así todo este 
escenario en el mes de octubre”, 
dijo Jesús Tejada vocero de la ad-
ministración 

Al patinódromo hasta el mo-
mento se le han invertido más 
de 9 mil millones de pesos, la ad-
ministración actual ha hecho una 
inversión de 2.700 millones de 
pesos y viene realizando un co-
financiamiento para la fase tres 
con el Ministerio del Deporte.

Sobre el escenario y los avances 
el directivo nacional se pronunció 
en términos positivos: 

 “Muy contento de ver este es-
cenario tan bonito que están ter-
minando de construir en esta ciu-
dad, creo que Neiva ameritaba un 
escenario con estas características 
técnicas, lo único que me queda 
es felicitar a la administración, a 
las autoridades de la ciudad que 
se han preocupado por construir 
un escenario tan bien dotado téc-
nicamente,  seguramente, será la 
base para el desarrollo de la ma-
sificación y lo más importante los 
buenos resultados del patinaje, 
no solamente en Neiva sino en el 
departamento del Huila”.

El presidente también dijo 
que, con la entrega total del es-
cenario, la ciudad podría aportar 
con talentos e incluso desarro-
llar eventos de gran magnitud, 
en un deporte que cuenta con 
más de 28 ligas en el país, 100 
mil deportistas en 11 distintas 
modalidades, “vine a observar 
este escenario y poder planificar 
una vez sea entregado, segura-
mente en el segundo semestre, 
estaremos revisando el calenda-
rio nacional con la posibilidad 
de inaugurarlo con un nacional 
de gran calibre o un internacio-
nal, me voy con el compromiso 
de hacer un evento que amerite 
una gran inversión por la cons-
trucción de este escenario”, ex-
plicó Acevedo.

El escenario tiene capacidad 
para más de 600 espectadores 
y su ejecución genera más de 
100 empleos entre directos e in-
directos.

Patinódromo de Neiva a 
punto de ser una realidad

Con una inversión de más de $9.000 millones de pesos avanzan obras del patinódromo en Neiva. 

Las obras avanzan a buen ritmo, dentro del cronograma establecido.

Visual de los carriles de la pista. Neiva podrá ser incluida en pruebas del calendario nacional e internacional. 

Registro de la visita del presidente de la federación al escenario. 
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Crónica

Susana 
Ortiz de 

35 años y 
su esposo 

Andrés Lo-
sada de 42, 
trabajan en 

el cultivo 
de bonsáis, 
técnica que 

aprendió 
primero 

el esposo, 
con base 

en la expe-
riencia e 

investigan-
do.

n Susana Ortiz y Andrés Losada, es una pareja que vive de la comercialización de bonsáis (árboles pequeños), que ellos mis-
mos cultivan en un vivero que tienen en compañía con un amigo en Fusagasugá, Cundinamarca.  En Neiva se les ve de lunes a 
sábado en la mañana en la carrera quinta entre calles 9 y 10. 

En búsqueda de arraigar el 
cultivo del bonsái en Neiva

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Susana Ortiz de 35 años y 
su esposo Andrés Losada 
de 42, trabajan en el cultivo 

de bonsáis, técnica que aprendió 
primero el esposo, con base en la 
experiencia e investigando. Los 
conocimientos se los trasladó a 
ella que es enfermera de profe-
sión, pero que, a raíz de la pande-
mia, con lo del encierro, tomaron 
la decisión de dedicarse a trabajar 
en el que llaman su pequeño em-
prendimiento. 

Los arbolitos los cultivan en un 
vivero que tienen en Fusagasugá, 
para luego salir a comercializar. 
Escogieron Neiva por los nexos 
de Susana con Neiva y el Huila, 
ya que su progenitora y su familia 
son de origen opita.

“La decisión de dedicarnos a 
esta técnica de origen oriental, 
la tomamos a raíz de la pande-
mia, mi esposo fue el primero en 
aprender, luego me invitó a unir-
me al proyecto y aquí estamos 
en esta aventura en la que nos ha 
ido bien gracias a Dios”, sostiene 
Susana.

“Mi esposo tiene un vivero en 
Chinauta en sociedad con un 
amigo, lo que queremos es que 
la ciudad se llene de árboles, que 
haya conciencia sobre la impor-
tancia de tener un árbol o una 
planta en nuestras casas ya que 
eso es oxígeno para nosotros”, 
agrega. 

La pareja se conoce hace diez 
años, casi el mismo tiempo que 
llevan juntos, de cuya unión tie-
nen dos pequeñas hijas, Clau-
dia y Luciana que viven en Fusa 
con la abuela, estudian prima-
ria, mientras los padres viajan 
a Neiva en donde esperan esta-
blecerse. “La idea es tener una 
sede del vivero en Neiva, ahora 
llevamos ya tres meses en esta 
ciudad, por lo que la proyec-

ción es trabajar la técnica bon-
sái aquí”, comenta Susana. 

El proceso bonsái
“Las semillas son especiales, 

se compran, se siembran y a los 
seis meses de vida de la pequeña 
planta, se trabaja básicamente en 
la raíz, teniendo en cuenta que 
toda planta tiene una raíz prin-
cipal y unas secundarias, se in-
tervine la principal para obtener 
el árbol pequeño. Ya se podan, 
se arreglan, se abonan con pro-
ductos orgánicos”, relata Susa-
na como lo básico de la técnica 
bonsái. 

Aunque se trabajan naranjos, 
limones y mandarinos como ár-
boles frutales, en su mayoría son 
arboles maderables o de som-
bra los que se plantan; pinos, 
guayacán, cauchos que son los 
que más se dan y adicional ar-
boles florales como el veranero, 

la guinea y otros.
Mientras Susana se va a atender a una posible 

clienta, llega su esposo Andrés Losada quien co-
mienza por relatar cómo le surgió el gusto por las 
plantas, en especial por los bonsáis. “Un amigo que 
tiene su vivero, con criadero de bonsáis, me invitó, 
me fui involucrando, me fue gustando, fui apren-
diendo, me fui instruyendo. Realmente es algo muy 
gratificante, sembrar una semillita, ver surgir una 
planta, verla crecer, cuidarla, es algo muy especial”, 
sostiene. 

Sobre la manera como obtiene la planta, dice que 
“más que semillas utiliza una técnica que se llama 
enraizar que es tomar una parte de la misma plan-
ta, básicamente una rama, se aplica la técnica y a 
esta le sale raíz”. 

El proceso según la planta puede durar entre seis 
meses y un año para sacarlo al mercado indica, An-
drés. Claro que hay bonsáis especiales que duran tres 
y hasta cuatro años en su proceso de crecimiento, 

que es lo que los valoriza, agrega. 
En torno a la acogida, este pe-

queño empresario de las plantas, 
sostiene que en Neiva les ha ido 
bien, porque han llegado personas 
que comercializan a gran escala, les 
venden el arbolito y no los vuelven 
a ver. Lo de nosotros es darle una 
garantía, hacerle seguimiento, tra-
tamiento a los arbolitos. “He tenido 
clientes que se les seca el bonsái, 
yo se lo recibo en garantía, se lo 
cambio por otro, para recuperarlo, 
le hago un tratamiento especial y 
lo recupero”, afirma. 

“Para mí y para mi esposa esto 
no es tanto un negocio, sino una 
manera de crear conciencia que 
las plantas son vida, la impor-
tancia que en nuestros ambientes 
haya plantas para purificar el aire 
que respiramos. Por lo del virus la 
gente se ha concientizado, por lo 
que la demanda ha aumentado”, 
adiciona.

Ha sido tal la acogida que han 
comenzado a llamarnos para ha-
cer mantenimiento en los con-
juntos, además tenemos garan-
tizado trabajo hasta junio aquí 
en Neiva, ya que se tiene previs-
ta una feria en la Plaza Cívica y 
quieren que yo sea uno de los ex-
positores con plantas.

Finalmente, corrobora lo dicho 
por Susana, su compañera de la-
bores sobre establecer un punto 
de venta fijo en Neiva, así sea en 
la casa en donde vivan. Un cria-
dero se establece en una pequeña 
área de la vivienda, en eso esta-
mos, concluye. 

Actualmente, se dan a conocer 
además por Facebook, como Bios  
decoplanmed y atienden los pe-
didos en el vivero en Fusa, Bios 
decoración, medicinal

¿Qué es el bonsái?
El bonsái es más que un árbol pequeño, es una for-
ma viva de arte que requiere un tiempo y técnicas 
concretas, así como necesarias para su correcto cul-
tivo, sólo así es posible alcanzar un resultado óptimo 
en su crecimiento y vida. El arte de su cultivo se basa 
en aptitudes de elección de árbol adecuado al tiem-
po y cuidado que se le pueda dedicar; conviene ini-
ciarse por ejemplares pequeños o medianos, pero 
hay quien alimenta de manera recíproca su pasión 
por este arte, lo que le llevará a elegir ejemplares de 
mayor tamaño y que requerirán otras técnicas em-
pleadas en el mundo del bonsái.

Susana Ortiz y Andrés Losada cultivan bonsáis 

Esperan abrir una sede del vivero que tienen en Fusagasugá



rregimientos del Municipio”, añadió el funcionario.

Tenencia responsable
Reiteró Cante que es fundamental la aplicación 

de la responsabilidad que tiene el municipio de la 
tenencia responsable de los animales, que significa 
el seguimiento que se le hace al dueño del felino 
o el canino. Es de recordar que implica ya multas, 
sanciones y hasta la cárcel para quien le cause mal-
trato o muerte a un animal. 

“La mayoría de los caninos y felinos e Neiva tienen 
dueño, solo cuando lo accidentan, se llena de enferme-
dades porque no le suministra vacunas y medicamen-
tos, o se pierden de la casa, ahí sí no tienen dueño. Pero 
está comprobado que la mayoría de los animales en 
Neiva tienen dueño”; sostuvo el funcionario.

Diariamente, se vienen haciendo intervenciones 
con cinco veterinarios. Son numerosas las quejas 
que se reciben de maltrato a animales por parte de 
las personas, el abandono, es la principal.
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Ciudad

Infieren que 

quienes rea-

licen este ser-

vicio deben 

ser personas 

con corazón 

sensible por 

los animales, 

y que no se 

convierta en 

un contrato 

superficial, 

sino que brin-

den un trato 

humanizado 

y la iniciativa 

tenga ese va-

lor agregado.

n   La iniciativa surge como solución de dar atención primaria a perros y gatos de Neiva, que sufren abandono y otra clase de 
maltratos por parte de sus dueños. El vehículo completamente equipado para este fin, estaría rodando por todos los rincones 
de Neiva a partir del mes de junio de este año.

Ambulancia medicalizada, la 
opción para los animales de calle

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: suministradas

Desde el año pasado se ve-
nía organizando la pro-
puesta de una ambulancia 

medicalizada que haga constante 
atención primaria a perros y ga-
tos de los sectores de los estratos 
1, 2 y 3. Y así es como fue radi-
cado por parte de la Alcaldía de 
Neiva en el Banco de Proyectos 
una alternativa para este fin, y 
que demanda una inversión de 
alrededor de $475 millones. El 
mandatario local hace un apor-
te de $275 millones y la gober-
nación del Huila hace un cierre 
financiero de los $200 millones 
restantes para tener así el 100% 
de la financiación del proyecto de 
la ambulancia medicalizada.

La ambulancia estará dotada 
de todo el material instrumental 
que amerita para tener dos salas 
de operación dentro del automo-
tor, material quirúrgico y medica-
mentos que se requiere para que 
veterinarios y zootecnistas reali-
cen en el sitio la atención prima-
ria de vacunación, esterilización y 
desparasitación de perros y gatos.

Una propuesta que ha sido bien 
recibida en el tema de avance de 
la protección animal. El año pasa-
do, según datos de la Secretaría de 
Medio Ambiente de Neiva, el año 
2021 se logró realizar 1.000 este-
rilizaciones en la ciudad. Y con 
esta ambulancia se busca lograr 
que todos los días se cumpla con 
esta noble función y se multipli-
que el número de esterilizaciones 
y de las demás atenciones a los 
animales.

Atención con amor
De parte de los animalistas en 

la ciudad, la propuesta, que ha re-

conocido este proyecto, es poner a 
su consideración las hojas de vida 
de los profesionales que estarán 
en esta ambulancia, para darles 
su visto bueno. Infieren que quie-
nes realicen este servicio deben 
ser personas con corazón sensi-
ble por los animales, y que no se 
convierta en un contrato super-
ficial, sino que brinden un trato 
humanizado y la iniciativa tenga 
ese valor agregado.

La adquisición de la ambulan-
cia la hará la Secretaria de Con-
tratación a través de una licitación 
pública y abierta, en la que las di-
ferentes empresas pueden propo-
ner sus cotizaciones. “El proyecto 
es una realidad, ya teniendo los re-
cursos, debe salir este año por plan 

de caja. Yo espero que en el mes de 
junio ya se esté entregando el vehí-
culo por parte del Alcalde de Nei-
va”, aseguró el Secretario de Medio 
Ambiente, Octavio Cabrera Cante.

“En muchas ciudades del país, 
se han construido centros de 
bienestar animal que no han 
funcionado porque se llenan de 
animales y se vuelven unos alber-
gues. Esta práctica atenta contra 
la vida del animal, la ley dice que 
no se puede tener animales más 
de dos meses encerrados porque 
raya en el maltrato animal. Es por 
eso que la atención se debe apo-
yar en una ambulancia para po-
der prestar el servicio en el sitio, 
que será en las diez comunas de 
la ciudad de Neiva y en los co-

La idea surge para poder hacer atención médica a los animales en el sitio. El Proyecto ya cuenta con la financiación de $470 millones, y en junio 
de este año estaría rodando por todos los rincones de Neiva,

Así son los requerimientos que tiene la ambulancia medicalizada para la atención primaria de animales.
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Editorial

Nuestro futuro: las abejas

Latinoamérica en el ojo del huracán

El enfrentamiento entre Esta-
dos Unidos y Rusia por motivo de 
Ucrania, está tomando el aspecto 
de una guerra fría que puede lle-
gar a involucrar a gran parte del 
mundo.

Algunos analistas políticos con-
sideran que, si los enfrentamien-
tos empeoran, podrían convertirse 
en el preámbulo de una Terce-
ra Guerra Mundial. Sin duda, en 
este momento existen muchos de 
los síntomas que existieron cuan-
do ocurrieron las confrontaciones 
mundiales del siglo XX. Hay un 
amenazante descontento genera-
lizado, un incremento del hambre 
y la pobreza causadas por la pan-
demia y un peligroso desgaste de 
la democracia. 

En este momento ya se están 
alineando los poderes y confor-
mando los bandos que serán alia-
dos o enemigos. Por un lado, USA 
y las naciones europeas que con-
forman la NATO, han sido rela-
tivamente claros en que respal-
daran a Ucrania como nación 
independiente. 

Por otro lado, Rusia insiste en 
tener control sobre Ucrania, o por 
lo menos, una participación real en 
su gobierno. China ha declarado 
que no permitirá la intervención 
de Estados Unidos, o la NATO en 
el asunto. 

¿Qué significa esto para Latino-
américa? Muy sencillo: que esta-
mos abocados a quedar en el ojo de 
este peligroso huracán. Bien sabe-
mos de la amistad que ha existido 
entre Vladimir Putin y Venezue-
la, amistad que viene desde antes 

de la muerte de Chávez y que hoy 
continúa con Nicolas Maduro. Hoy 
esta amistad está tomando carac-
terísticas, que se podrían llamar 
“belicosa”. 

En enero 13, Sergei Ryabkov, vi-
ceministro de exterior ruso, ase-
guró que “no podía confirmar ni 
excluir la posibilidad de que Rusia 
establezca una infraestructura mi-
litar en Cuba y Venezuela”, conti-
nuó diciendo: “todo depende de 
las acciones de nuestros homólogos 
estadounidenses”. 

Más recientemente, el embajador 
de Rusia en Venezuela reiteró la 
propuesta de cooperación militar 
entre Moscú y Caracas.  El motivo 
que da el Kremlin para hacer tal 
oferta es que el poder de la NATO, 
que ellos consideran “agresor” para 
la seguridad de su nación, se ha ex-
tendido en Latinoamérica a través 
de la amistad de Colombia, nación 
vecina de Venezuela, con Estados 
Unidos. 

Colombia tiene, en el momento, 
cerrada su frontera con Venezuela. 
Uno de los motivos de tal situa-
ción es la protección, que el régi-
men de Maduro da a grupos nar-
coguerrilleros colombianos, como 
las disidencias de las Farc y el ELN, 
los cuales efectúan sus fechorías 
en Colombia y, luego, incólumes, 
pasan la frontera y se refugian en 
el vecino país. 

Sospechosa y coincidencial-
mente, en los últimos días, en 
pueblos colombianos de Arauca 
al otro lado de Apure, Venezue-
la, se han presentado sangrien-
tos ataques en Saravena, Fortul, 
Tame y Arauquita, contra la po-
blación civil y las fuerzas milita-
res colombianas que han dejado 
un alto saldo de muertos, heridos 
y desplazados.  

El hambre, los colectivos y el poder popular

Es paradójico que un marxista 
como el candidato Gustavo Petro, 
hable del hambre, cuando sus co-
rreligionarios más connotados a ni-
vel mundial  en la historia, impul-
saron ese flagelo, como forma de 
dominación de los pueblos, porque 
no hay que olvidar que Pol Pot, Sta-
lin, Ho chi Minh, Lenin, Mao Tse 
Tung, Fidel Castro y ahora Nicolás 
Maduro en Venezuela, han usado  
el hambre para someter a los ciu-

dadanos, con lo que se cumple la 
premonición del libertario Bakunin 
cuando desenmascaró al totalitario 
Karl Marx en el siglo XlX, plantean-
do que para que  se consolidará la 
dictadura comunista era necesario 
la miseria absoluta de las masas.

El senador Petro al mencionar el 
hambre que existe en el país, se le 
olvida que uno de los factores que 
ha incidido profundamente en esa 
situación, es el conflicto armado 
propiciado por el comunismo con 
sus guerrillas para la toma del poder 
desde hace 60 años; advirtiendo que 
ese conflicto nos ha costado más de 
300 mil millones de dólares, dinero 
que en buena parte hubiera servido 

para fortalecer la educación, la sa-
lud, la agricultura y sobretodo el de-
sarrollo  integral  de la producción 
nacional, que generaría  empleo,  y 
cuando hay empleo se erradica el 
hambre, que es contrario al popu-
lismo marxista de Petro, que busca 
envilecer a las masas.

Además el aumento del hambre 
en el mundo es también culpa del 
Partido Comunista de China, que 
permitió la expansión  del Covid- 
19, lo cual ocasionó un incremen-
to en la tierra de 118 millones de 
personas hambrientas en com-
paración con el año anterior a 
la pandemia, según datos  de las 
agencias de la ONU (FAO,-FIDA-

UNICEF-PMA-OMS) siendo la 
demostración palmaria de que al 
comunismo poco le interesan los 
sufrimientos de los seres humanos 
y, de ahí que en Colombia el dis-
curso demagógico de la denomi-
nada izquierda sobre el hambre es 
una simple treta,  para descrestar 
a un electorado mal informado.

Así  que dentro de la monserga co-
munista, de la misma manera que 
se usa la sensiblería con el hambre, 
se ocultan los otros métodos con los 
que se pretende subyugar al pueblo 
colombiano en un eventual régimen 
de Gustavo Petro, en donde a la de-
nominada Primera Línea que parti-
cipó durante el paro del año pasado 

con  actos de sabotaje y terrorismo 
atacando a la población, se le dará 
el carácter de Colectivos en Defen-
sa de la Revolución como lo hace 
el chavismo en Venezuela o  los Co-
mités en Cuba, que son iguales a los 
Guardias Rojos en China que fueron 
movilizados  por Mao Tse Tung entre 
1966 y 1967, durante la Revolución 
Cultural,  en contra de las personas 
que no fueran afectas a la dictadura 
comunista.

Con ese misma estrategia perver-
sa las guerrillas comunistas de las  
Farc y el Eln se convertirán en el 
“Poder Popular”.

Para la sociedad colombiana es claro que los 
cultivos de frutas y verduras de los que depende 
la dieta de los colombianos no llegarían a nues-
tras mesas sin la tarea silenciosa de polinizadores 
como abejas, polillas o murciélagos. Ante el grave 
riesgo de extinción que corren por la transforma-
ción de sus hábitats, es destacable la labor que 
vienen emprendiendo las Corporaciones Autó-
nomas Ambientales con la puesta en marcha de 
la política pública de fomentar los polinizadores.  
Cerca de 90 cultivos en el país como el café, el 
mango, el cacao o el tomate necesitan de la po-
linización, que a su vez permite la provisión de 
alimentos. Es tan crucial su rol para la seguridad 
alimentaria que la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) estima que tres de cada cuatro cultivos para 
consumo humano dependen, en cierta medida, 
de los polinizadores.

Para conocer la importancia del papel que des-
empeñan las abejas en la preservación de los seres 
humanos, hay que entender la polinización que 
desarrollan estos insectos. Se trata del proceso 
de reproducción de las plantas que implica el 
traspaso de los granos de polen de los estambres 
(parte masculina) al estigma (parte femenina) 
de la propia planta o a otra de la misma especie. 
Los óvulos fertilizados se convierten en la semilla 

o el fruto. Al contrario de lo que sucede con los 
mamíferos y, por ende, con los seres humanos, el 
proceso de reproducción de las plantas necesita 
de un intermediario. Como no se pueden mover 
de su lugar, tiene que ser un agente externo el que 
realice la labor de polinización. 

Para los expertos ambientalistas es bien cono-
cido, el uso masivo de ciertos pesticidas ha traído 
consigo la disminución, aterradora por su función 
vital como polinizadoras, del número de colme-
nas de abejas en el planeta. Colombia no ha sido 
ajena al problema. En todos los departamentos se 
ha detectado un fenómeno de mortandad masiva 
de abejas por esta misma causa. Las evidencias de 
la ciencia y las campañas de cientos de activistas 
lograron, por ejemplo, que la Unión Europea pro-
hibiera el año anterior, el uso de tres insecticidas 
en cultivos al aire libre. Desestimar la crisis de los 
polinizadores, en medio de una estrepitosa pér-
dida de la biodiversidad global, es irresponsable.

En Colombia, aún no se han concretado los 
proyectos de Ley que buscan controlar y limitar 
el uso de ciertos insecticidas a favor de la existen-
cia de las abejas. Sin duda, esa tarea pendiente se 
tendrá que cumplir en los próximos años, cuando 
las regulaciones internacionales también presio-
nen mejores prácticas en la agricultura nacional 
para cumplir con estándares más sustentables. 
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Alerta de la 
procuraduría por 
incremento inusual 

en inscripción de cédulas
“Y empezaron los juegos de 
los clanes políticos para no 
soltar el poder”
Claudia Yinneth Puerta Skinner

“Ahora si se alerta, pero 
no lo hacen cuando los 
fallecidos votan o reciben 
subsidios. O peor cuando la 
registraduria pone el presi-
dente”
José Lizardo Muñoz Hernández

“Pero no hablan de los 
incrementos en los puestos 
creados por la procuradu-
ría. Tenaz cierto.”
Andres Felipe Calderon Lemus

Dora Cadavid
Se confirmó la muerte 
de la actriz a sus 84 años. 
Recordada por su papel de 
‘Inés Ramírez’, o ‘Inesita’, la 
modista de Hugo Lombardi 
en la serie ‘Yo soy Betty, 
la fea’, también se des-
empeñó como locutora y 
cantante, acumulando así 
más de 60 años de carrera 
artística.

Un mundo carcomido por la 
desigualdad I

Neiva ciudad In-Sostenible Los extremos

El mundo en el que vivimos está 
plagado de dificultades para las 
gentes de trabajo. En las inmensas 
mayorías las carencias están al or-
den del día. No hay que hacer mu-
cho esfuerzo a fin de notar fenóme-
nos como la pobreza y su secuela la 
indigencia, el desempleo y su carnal 
el salario precario, el hacinamiento 
en ciudades y el abandono en los 
campos, la insalubridad, la desnu-
trición y los disminuidos servicios 
de salud, etc.

La insatisfacción está provocando 
a diario protestas generalizadas y 
cada vez más violentas en todos los 
confines del planeta. La inestabili-
dad política es la constante de sur 
a norte, de este a oeste. Ni las gran-
des potencias se escapan a la crisis. 

La gran pregunta es ¿por qué está 
sucediendo esto?

Por estos días se están publicando 
los estudios sobre desigualdad que, 
año a año diferentes centros de in-
vestigación realizan para tratar de 
entender un rasgo de la sociedad 
que, ha terminado por explicar una 
de las causas del desajuste social en 
todo el planeta.

Uno es el tradicional de Oxfam, 
una ONG que entre sus objetivos 
se ha propuesto hacer patente los 
grados extremos de desigualdad en 
la sociedad moderna. También la 
Ocde y el Banco Mundial con sus 
sesgos propios le han metido mue-

la al tema. 
Pero el que me interesa comentar 

en este artículo es el World Inequali-
ty Report 2022 realizado por el La-
boratorio de Desigualdad Mundial 
liderado por el economista francés 
Thomas Piketty, acompañado por 
Emmanuel Saez, Gabriel Zucman 
y Lucas Chancel entre otros.

Los datos son impresionantes: 
“En cada gran región del mun-
do con la excepción de Europa, 
la participación del 50% inferior 
en los ingresos totales es inferior 
al 15% (menos de diez en Amé-
rica Latina, África Subsahariana 
y la región del Medio Oriente y 
África del norte, mientras que la 
participación del 10% más rico 
supera el 40% y en muchas de 
las regiones, más cerca del 60%. 
Pero lo que quizás sea aún más 
llamativo es lo que está sucedien-
do con la riqueza. La participación 
del 50% inferior del mundo en 
la riqueza global total es del 2% 
según sus estimaciones, mientras 
que la participación del 10% su-
perior es del 76%.”

En la alta concentración de 
los ingresos y de la riqueza está 
la explicación de los problemas 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales de la sociedad mun-
dial. Con falacias contenidas en el 
ideario neoliberal se crearon las 
condiciones para que el gran ca-
pital se pudiera acumular hasta 
el infinito, mientras se negaban 
o limitaban a las mayorías traba-
jadoras sus ingresos a niveles de 
supervivencia.

La imagen del día
Una babilla, dos boas y una familia de zarigüeyas fueron 

liberadas en el Huila

Neiva viene afrontando diver-
sas problemáticas desde hace bas-
tante tiempo. Temas como la in-
seguridad, el crecimiento urbano 
desordenado, la falta de cultura 
ciudadana, el deterioro por des-
gaste y falta de mantenimiento de 
las redes de acueducto y alcanta-
rillado, la desidia con los bienes 
públicos, entre otros, son proble-
mas que vienen dejando en la ciu-
dad una huella de desidia y falta 
de gobernanza desde hace más de 
dos décadas lo que nos hace pen-
sar que una Neiva así resulta una 
ciudad in-sostenible.

La ciudad no ha encontrado el 
camino para que los gobernantes 
adopten con seriedad y respon-
sabilidad medidas de largo plazo, 
ha sido gobernada y planificada 
desde el corto plazo con el aval de 
los gremios, no han ido más allá 
del cuatrienio de cada mandata-
rio, por esta razón necesita cuanto 
antes adoptar una estrategia de 
largo plazo, con el objetivo de de-
sarrollar la ciudad de manera más 
integrada, equitativa, sostenible y 
resiliente, para los próximos 30 

años al menos. 
En nuestra columna anterior 

mencionamos el inicio de la dé-
cada de la acción, la necesidad 
urgente de sintonizarnos con la 
Agenda 2030 y los 17 ODS, eso 
implica para una ciudad sosteni-
ble una serie de variables que se 
deben de implementar en el corto, 
mediano y largo plazo. Un sector 
estratégico es el de la construcción 
en su ciclo completo, edificios y 
ciudadelas con consumo eficiente 
de energía nutriéndose de energías 
limpias, criterios de adaptación y 
mitigación del cambio climático, 
medidas de prevención frente a 
riesgos y desastres, electromovi-
lidad en el sistema de transporte 
público y particular, uso eficien-
te del recurso hídrico, gestión de 
residuos sólidos, nuevos sistemas 
constructivos que nos lleven a una 
ciudad más verde e inclusiva. 

Afortunadamente podemos evi-
denciar que aún en medio de esta 
crisis sanitaria, económica y so-
cial, encontramos con esperanza 
algunas expresiones de actitudes 
responsables y visionarias con la 
ciudad que han tenido en cuenta 
estos aspectos.  Profeso admira-
ción por Diego Ospina y su legado 
a la ciudad por lo desarrollado a 
través de “Neiva la Nueva”.

A seis semanas de las eleccio-
nes para elegir el Congreso de 
Colombia, sigue el desfile de 
opulencia y demostración de 
poder de algunos candidatos a 
Senado y Cámara, que deam-
bulan por todo el territorio de-
partamental exhibiendo carros 
blindados y de alta gama, es-
coltas y asistentes, conducto-
res y lambericas que en cada 
tramo tienden la alfombra roja 
del próximo ungido por la de-
mocracia y seguros arribistas a 
la chibchombiana tradicional.

Lo anterior pasaría desaper-
cibido si no fuera porque ese 
comportamiento al estilo de 
la mafia, demuestra no solo 
la intención de intimidar y 
de poner una línea imagina-
ria de clasismo entre el elec-
tor o asistentes a reuniones, es 
una forma de decirle al candi-
dato competidor “que soy más 
que él, que conmigo hay dine-
ro y trabajo, así sea pasajero”, 
sino porque fastidia y genera 
incomodidad. Bastaría pensar 
que es solo por la inseguridad 
que viven nuestras ciudades, 
pero no, es el comportamiento 
aprendido de elección en elec-
ción y se magnifica cuando los 
que hacen uso de esa tozuda 
práctica son apenas primípa-
ros en el juego electoral, para 
no entrar en el detalle ya de 
quienes han estado haciendo 
leyes o no haciéndolas por in-

asistencia, que de alguna forma 
tienen un estatus y un derecho 
a ser protegidos, pero insisto 
sin exageraciones y extremos.

Por el otro lado están los que 
andan en carros del común, sin 
escoltas y sin tanta bobería, 
pero también son varios que 
como los opulentos y osten-
tosos que andan con su cabe-
za sin ideas concretas y viables 
para servirle al país y a su so-
ciedad, solo se están quedan-
do en recorridos y reuniones 
insulsas sin materia gris y la 
gente creyendo que van a ele-
gir el mesías huilense y a su 
hueste celestial que juega como 
niños a la política sin medir 
riesgos y respeto por la ley, y 
que dicen que ya escribieron 
el nuevo mapa político regio-
nal donde ya se repartieron el 
poder sin considerar a los vo-
tantes, lo cual eso ya no ocurre 
mis amigos.

Bueno para concluir esta co-
lumna está claro señor lector 
que poco de donde escoger, por 
el lado del pacto histórico todo 
está como empezó sin bríos y sin 
entusiasmo y con reuniones de 
acople y con asistencia de muy 
pocas personas, es decir están 
comenzando la campaña del 
2026; por el lado de los libera-
les rescato el caso de Flora Per-
domo, que como mujer es mode-
rada y jamás se le ha escuchado 
a ella y al equipo que pertenece 
escándalos de corrupción; por el 
lado de cambio radical ya usted 
señor lector conoce sus integran-
tes y entonces conoce sus ante-
cedentes; por el lado conserva-
dor mucha farándula criolla, los 
demás no existen.

Tras haber sorprendido a los vecinos de un conjunto residencial en el norte de la capital 
huilense fue devuelta a su medio natural al norte del departamento. Así como este ani-
mal silvestre de 75 centímetros de longitud, fueron liberados en espacios con condicio-
nes ideales para las especies, dos boas (boa constrictor) de 13 y 27 kilogramos, una familia 
de siete zarigüeyas (Didelphis marsupialis) y una serpiente corredora (Dendrophidion 
bivittatus). 
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Internacional

n El traslado de los ciudadanos del vecino país se realizaría con regularidad, bajo la orden de salud pública del Título 42, im-
plementado desde el gobierno de Donald Trump para mitigar el covid-19.

EE.UU comenzó la deportación de 
ciudadanos venezolanos a Colombia

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

Este 31 de enero se conoció 
que Estados Unidos co-
menzó el traslado a Co-

lombia de migrantes irregulares 
venezolanos. Así lo informó la 
cadena de Noticias CNN, citan-
do a dos funcionarios del De-
partamento de Seguridad Na-
cional (DHS) de ese país, y lo 
corroboró un documento del 
DHS.

Los migrantes expulsados se-
rían los detenidos en la zona 
fronteriza con México, que pre-
viamente hayan residido en Co-
lombia, dada la imposibilitad 
de deportarlos a Venezuela por 
la ruptura de relaciones diplo-
máticas entre este país y los Es-
tados Unidos.

“El 27 de enero de 2022, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional devolvió a dos ciuda-
danos venezolanos a Colom-
bia, donde habían residido an-
teriormente, de conformidad 
con la orden de salud pública 
del Título 42 de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés). Nos 
comprometemos a garantizar 
que cada migrante encontrado 
sea procesado de manera segu-
ra y humana”, informó el DHS.

Lo cierto es que el traslado de 
los ciudadanos del vecino país 
se realizaría con regularidad, 
bajo la orden de salud públi-
ca del Título 42, implementa-
do desde el gobierno de Donald 
Trump para mitigar el covid-19 
en Estados Unidos, según el ex-
mandatario. Bajo esta política, 
el Servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en 
inglés) puede expulsar de inme-
diato a los migrantes ilegales.

“Después de conversaciones 
con Colombia, DHS ha comen-
zado a expulsar a ciudadanos 
venezolanos a Colombia que 
anteriormente residían allí, 
bajo la orden de salud públi-
ca del Título 42 de los CDC. Si 
bien las leyes y políticas varían 
de un país a otro con respecto 
a la aceptación de ciudadanos 
extranjeros que anteriormente 
tenían estatus, el DHS también 
ha expulsado a otros migrantes 
a terceros países en la región en 
la que anteriormente residían o 
tenían estatus”, añadió el De-
partamento de Seguridad Na-
cional de los Estados Unidos.

En diciembre de 2021, el 
CPB documentó más de 

13.000 adultos solteros de Ve-
nezuela en la frontera sur de 
los Estados Unidos, en com-
paración con los 96 de diciem-
bre de 2020, aunque el total 
de migrantes venezolanos en 

dicha zona es de 24.819. Lo 
que se desconoce es si hay un 
censo de cuántos de ellos re-
sidieron en Colombia antes de 
arribar al país norteamericano.

De la llegada de unos 6.000 

ciudadanos venezolanos pro-
venientes de la frontera esta-
dounidense se habló desde el 
pasado de diciembre en Co-
lombia, aunque en ese enton-
ces el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a través de un co-
municado oficial lo negó. Aun-
que hoy no existe certeza de 
cuántos van a llegar, ya es una 
realidad.

“El Ministerio se permite in-
formar que no es cierto que 
6.000 venezolanos vayan a re-
gresar a Colombia deportados 
de Estados Unidos. En este mo-
mento, los gobiernos de ambos 
países están estudiando la posi-
bilidad de manera coordinada, 
priorizando la seguridad y los 
protocolos de salud, a aceptar 
la deportación desde Estados 
Unidos de aquellos venezola-
nos regularizados o que se en-
cuentran registrados en Colom-
bia en el Estatuto de Protección 
Temporal y que fueron reteni-
dos queriendo cruzar de manera 
irregular hacia Estados Unidos”, 
informó.

En ese entonces la Cancillería 
también dio cuenta de que “no 
se había acordado ni fecha ni 
el número de venezolanos dado 
que las conversaciones con Es-
tados Unidos están en su eta-
pa preliminar”, pero este 31 de 
enero, luego de que se conociera 
los primeros traslados, la Can-
cillería no se ha pronunciado.

Este 31 de enero se conoció que Estados Unidos comenzó el traslado a Colombia de migrantes irregulares venezolanos.

Lo cierto es que el traslado de los ciudadanos del vecino país se realizaría con regularidad, bajo la orden de salud pública 
del Título 42.
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Actualidad

n Se identificó que 13 entidades Territoriales Certificadas presentaron los mayores fallos relacionados a cobertura, oportuni-
dad y logística.

Contraloría reveló que durante 
2021 faltó implementar un 25,6 
% del PAE
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

Las autoridades en educa-
ción y los entes de control 
de Colombia están alertas 

en este nuevo inicio del calenda-
rio escolar para que se les garan-
ticen los derechos a los menores 
de edad del país. Además de ve-
rificar que las condiciones para el 
regreso a la presencialidad estén 
dadas, se continuará verificando 
la implementación del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), 
que el año pasado tuvo fallas im-
portantes.

En un informe publicado por la 
Contraloría General de la Nación 
este 31 de enero se evidencia que 
en 2021 el PAE se cumplió en un 
74,4 %, lo que significa que un 
cuarto del programa quedó pen-
diente por ejecutar. Se identifi-
có que 13 entidades Territoriales 
Certificadas (ETC) presentaron 
los mayores fallos relacionados a 
cobertura y logística.

“Putumayo, Popayán, Amazo-
nas, Pitalito, Nariño, Magdalena, 
Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, 
Ibagué, Villavicencio y Vaupés 
presentaron fallas en la oportuni-
dad, cobertura, calidad, logística, 
entre otros aspectos, proyectando 
un riesgo alto para la ejecución 
del programa en el año 2022 en 
dichos territorios”, indicó la Con-
traloría.

En cuanto a la cobertura del 
programa, llama la atención que 
en 13 ETC no se habrían supe-
rado el 50 % de la cobertura de 
2021. En esta lista están Sole-
dad y Malambo, en Atlántico, 
Bello y Sabaneta, en Antioquia, 
Pereira (Risaralda), Valledupar 
(Cesar), Pitalito (Huila), Saha-
gún (Córdoba), Sucre, Casana-
re, Guaviare, Montería, y Ama-
zonas.

Al analizar si el PAE fue imple-
mentado en la fecha correcta, que 
es la misma en la que las institu-
ciones públicas del país entran a 
clases, se evidenció que 35 ETC 
incumplieron con esta variable. 
Además, se tiene en cuenta que se 
haya prestado el servicio durante 
al menos 180 días hábiles de los 
194 días hábiles del calendario 
académico.

Los casos más graves se repor-
tan en Popayán, que tuvo un re-
traso superior a cinco meses y 
Putumayo no proporcionó ali-

mentación escolar durante el pri-
mer semestre de 2021.

La Contraloría resalta con pre-
ocupación que hay ETC donde 
hay más días de retraso en la im-
plementación del PAE que días 
en los que este estuvo activo. El 
promedio de atención de los mu-
nicipios fue de 166 días (de los 
194 del calendario escolar), pero 

43 territorios no alcanzaron la 
media. Incluso, en Putumayo y 
Chocó las autoridades no llegaron 
a prestar el servicio de alimenta-
ción por más de 100 días.

“Se identificó que el promedio 
de atención en las 96 ETC fue 
de 166 días del calendario aca-
démico, llamando la atención el 
comportamiento de 43 ETC que 

no habrían alcanzado este pro-
medio. Incluidas 2 ETC que no 
contaron con atención superior 
a los 100 días: Putumayo que no 
atendió en todo el primer semes-
tre, y Chocó que atendió parcial-
mente en primer semestre y par-
cialmente en el segundo”, informó 
la Contraloría.

Teniendo en cuenta estos in-
cumplimientos, la Contraloría, a 
través de la delegada para la Par-
ticipación Ciudadana y las Ge-
rencias Departamentales, reali-
zará seguimiento a los recursos 
dispuestos para el PAE en 2022. 
El objetivo es que todos los niños, 
niñas y adolescentes de colegios 
públicos del país puedan acceder 
al plan de alimentación para así 
motivarlos y evitar la deserción 
escolar.

Aunque de acuerdo con los 
ejercicios de planeación se ha-
bía identificado que 93 ETC 
podrían tener un inicio opor-
tuno del PAE este año, en las 
primeras dos semanas de inicio 
de calendarios académicos (17 y 
24 de enero de 2022), 61 ETC 
iniciaron clases, de las cuales 25 
ETC iniciaron sin implementar 
el programa de alimentación. 
Preocupa principalmente el caso 
de ocho territorios que inicia-

rían 2022 con incumplimientos 
a los lineamientos establecidos. 
En esta lista están Caldas, Ca-
quetá, Chocó, Huila, Neiva, Pie-
decuesta, Pitalito y Sucre.

“La Contraloría hace un lla-
mado a las 96 ETC, para que 
den cumplimiento las disposi-
ciones emanadas desde el Go-
bierno Nacional, con el fin de 
que el programa opere con efi-
ciencia sin interrupciones du-
rante la totalidad del calenda-
rio escolar y con este informe se 
puedan hallar soluciones a las 
deficiencias encontradas para 
que lleguen los alimentos co-
rrectamente a los estudiantes”, 
indicó el ente de control.

Es de mencionar que el PAE es 
financiado por parte del Sistema 
General de Regalías, el Sistema 
General de Participación y el Pre-
supuesto General de la Nación, 
razón por la cual organismos de 
control como la Contraloría y la 
Procuraduría le hacen un segui-
miento estricto a los recursos y su 
ejecución. Solo para 2022, a través 
del Conpes, el Gobierno nacio-
nal dejó por sentado que este año 
destinará $ 1.129.389.762.130 en 
el PAE para que más de 6 mi-
llones de estudiantes puedan ali-
mentarse correctamente.

En un informe publicado por la Contraloría General de la Nación este 31 de enero se evidencia que en 2021 el PAE se cumplió en un 74,4 %.

Es de mencionar que el PAE es financiado por parte del Sistema General de 
Regalías, el Sistema General de Participación y el Presupuesto General de la 
Nación.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

 640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $730.000.000
640-99526 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99423 FINCA.  VEREDA  EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99478 APTO. 101.  CONJ. ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99364 CASA.  URB.  CHUIRÁ.  NEIVA  -  H $160.000.000

640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99548 CASA.  B/ BOSQUES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.00
  

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

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

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTO 
COMERCIAL L LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR  # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 B/SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

 Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador 
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero, 

Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector 
solidario, con disponibilidad de viajar.

Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  EL 
SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE 
NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de la causante MARIA NUR DAZA vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 
principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No.26.499.836, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 

copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. 
La fijación se hace hoy veinticinco (25) de Enero del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado  
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante ROSA MARÍA 
SARMIENTO DE MARÍN vecina que fue del municipio 

de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.432.695, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación 
se hace hoy veintiocho (28) de Enero del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto 
de Neiva Original Firmado y Sellado 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI 
MORA Primer piso de  140m2.  Segundo piso 

de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO. 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS 

ÁREAS DE SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO 
TECHADO.  B/LAS MERCEDES CERCA AL C/C 

ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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