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ficiará a 4,1 millones de familias, la extensión del 
subsidio a la nómina hasta diciembre de 2021 que 
ayudará a 60 mil micro y pequeñas empresas y 400 
mil empleados, el pago de la matrícula para 695 mil 
estudiantes, entre otros.

El proyecto fiscal nació del consenso entre dife-
rentes sectores políticos, sociales y económicos, con 
el objetivo de sanar las finanzas del Estado y man-
tener el apoyo monetario a los más afectados por 
la pandemia, un objetivo que se mantiene, a pesar 
del incremento de artículos en su contenido, indicó 
el Ministerio de Hacienda.

Los artículos aprobados
Por este artículo, el gobierno tiene hasta el 31 de 

diciembre de 2021, para expedir un decreto para 
ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal, 
PAEF hasta el 2022. El cual estará disponible única-
mente para los potenciales beneficiarios, que hayan 
registrado menos de 50 empleados.

Estos artículos fueron aprobados e incluyen la 
extensión del subsidio a la nómina hasta diciem-
bre de 2021, que se contempla para hasta 60 mil 
microempresas, que incluirá hasta compañías con 
mínimo dos trabajadores.

El incentivo para la creación de nuevos empleos 
fue aprobado y busca financiar los costos laborales 
como los pagos a seguridad social y parafiscales para 
empresas que contraten nuevos trabajadores. Si los 
empleos son para jóvenes, las empresas recibirán el 
equivalente al 25% de un salario mínimo.

Colombia Mayor e Ingreso Solidario
El subsidio se extiende y quedó establecido que 

deberá “incrementarse gradualmente hasta alcan-
zar un monto equivalente a la línea de pobreza 
extrema nacional calculada por el Departamento 
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Así quedó la reforma tributaria 
luego de la conciliación
n El proyecto de ‘inversión social’ fue aprobado de manera simultánea en Senado y Cámara de Representantes en menos de 
13 horas. La conciliación también fue aprobada y pasa ahora a sanción presidencial. El texto final quedó conformado por 65 
artículos.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Rolando Monje Gómez 

El Congreso de la República 
aprobó la conciliación del 
texto de la Reforma Tribu-

taria luego de la aprobación en el 
Senado y la Cámara de la ponen-
cia para segundo debate. Por el 
lado del Senado la plenaria apro-
bó con 70 votos a favor y ocho en 
contra el texto definitivo, con la 
salvedad de que varios senadores 
de la oposición manifestaron su 
inconformidad con el proyecto y 
se retiraron del recinto y no lo 
votaron.

Por el lado de la Cámara de Re-
presentantes el texto conciliado 
recibió 132 votos afirmativos y 
22 negativos. El articulado final 
quedó conformado por 65 artí-
culos, y ahora pasará a sanción 
presidencial.

El articulado pasó de original-
mente 35 artículos a 65, entre 
modificaciones y nuevas propues-
tas, pero, se mantuvo el propósito 
original. El mismo consiste en un 
amplio y robusto componente so-
cial para atender a los más afec-
tados por la pandemia.

Este apartado contiene, entre 
varias medidas, la extensión del 
programa de Ingreso Solidario 
hasta diciembre de 2022, con el 
que se beneficiará a cerca de 4,1 

millones de hogares en todo el 
país. 

Asimismo, se mantiene el Pro-
grama de Apoyo al Empleo For-
mal (PAEF) hasta diciembre de 
2021 beneficiando a cerca de 60 
mil micro y pequeñas empresas. 

Adicionalmente, también que-
dó en firme un apoyo del 15 % 
de un salario mínimo para todos 
los empleadores que contraten 
mujeres y de un 25 % de un sa-
lario mínimo para quien contra-
te a jóvenes entre 18 y 28 años 
y reglamentó la gratuidad en la 
matrícula universitaria para los 
jóvenes de estrato 1, 2 y 3.

El mayor peso del recaudo espe-
rado con nueva reforma tributaria 
que es de $15,2 billones lo llevará 
el sector empresarial, con recur-
sos cercanos a los $10,6 billones. 
En este proyecto, como se había 

anunciado por parte del Gobier-
no no se contempla un impacto 
para el bolsillo de la clase media.

La Asociación Nacional de Em-
presarios (ANDI), indicó que es-
pera que una vez las condiciones 
actuales generadas por la pande-
mia hayan cambiado y las finan-
zas públicas hayan sido saneadas 
lo suficiente, “se pueda regresar 
a la senda de la competitividad, 
reconociendo que esta es una va-
riable fundamental en el desarro-
llo de la producción de valor y el 
empleo”.

Con los $15,2 billones que se 
recaudarán a través de acciones 
contra la evasión, planes de auste-
ridad del gasto público y el aporte 
de las empresas con impuestos 
como renta y el ICA, se financia-
rán los programas como Ingreso 
Solidario hasta 2022 que bene-

Días sin IVA
Se encuentran exentos del impuesto sobre las ven-
tas -IVA, sin derecho a devolución y/o compensa-
ción, los bienes corporales muebles señalados en 
el artículo siguiente, que sean enajenados dentro 
del territorio nacional dentro de los periodos que 
defina el Gobierno nacional mediante decreto. Los 
periodos de la exención en el impuesto sobre las 
ventas -IVA podrán ser hasta de tres días al año y 
se regirán por la hora legal de Colombia.

El Congreso de la República aprobó la conciliación del proyecto de reforma tributaria que surtió trámites este martes 7 de septiembre en Senado y Cámara de Representantes. La iniciativa 
espera ahora la respectiva sanción del proyecto.
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ras tendrán una sobretasa de 3% 
adicional. Se reduce también el 
descuento del impuesto del ICA 
de 100% a 50%.

Asimismo, también quedó re-
glamentada la medida especial 
del día sin IVA, los bienes que 
quedan exentos de este impues-
to y se incluyó el efectivo como 
método de pago.

Otros artículos polémicos
Un tema que genera ruido en-

tre la opinión pública es el IVA 
que deberán pagar las compras 
por internet menores a USD 200 
provenientes del exterior, com-
pras que actualmente no pagan 
impuestos, privilegio que seguirá 
en firme para aquellas compras 
provenientes de países con los 
cuales se haya suscrito un TLC.

Aunque Fenalco valora la in-
clusión de este apartado, gene-
ró polémica porque no se exige 

el origen, lo que no impedirá la 
triangulación de productos pro-
venientes de terceros países con 
los que no haya acuerdos comer-
ciales, lo que va en detrimento 
del comercio y la industria con 
operación en Colombia.

Otro artículo que ha generado 
comentarios es el nuevo impuesto 
a la normalización tributaria que 
permitirá que los contribuyentes 
que tengan declarados activos por 
un valor inferior al de mercado, 
actualicen su valor incluyendo las 
sumas adicionales como base gra-
vable del impuesto.

Con esto se plantea que “la 
normalización de activos realiza-
da en cualquier tiempo no dará 
lugar, en ningún caso, a la per-
secución fiscal o penal, a menos 
que se acredite el origen ilícito de 
los recursos por cualquiera de los 
delitos contemplados en el Códi-
go Penal”.

Administrativo Nacional de Esta-
dística -DANE, o el instrumento 
de medición que haga sus veces. 
Este aumento estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal”.

Definido como una “renta bá-
sica”, el beneficio se extende-
rá hasta diciembre de 2022. “El 
Gobierno nacional en diciembre 
de 2022 podrá evaluar el progra-
ma y, conforme con los resulta-
dos obtenidos, podrá establecer 
su continuidad, e incorporar, de 
manera justificada, la exigencia 
de condiciones para el acceso al 
mismo, con el objeto de generar 
mejoras en su impacto, así como 
establecer la forma en la que se 
articulará y complementará con 
los otros programas de transfe-
rencias económicas existentes”.

Matrícula cero e IVA
El Gobierno Nacional destinará 

anualmente recursos para aten-
der las necesidades de los jóve-
nes de las familias más vulne-
rables socio-económicamente de 
los estratos 1, 2 y 3, mediante el 
pago del valor de la matrícula de 
los estudiantes de pregrado de las 
instituciones de educación supe-
rior públicas

Entre algunos de los elementos 
que incorpora el proyecto se en-
cuentran alivios a las empresas 
que resultaron afectadas por el 
paro nacional de mayo y a aque-
llas dedicadas al sector restauran-
te y bares para que no cancelen 
IVA ni impoconsumo hasta 2022, 
únicamente cuando pertenezcan 
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al Régimen de Tributación Simple y desarrollen ac-
tividades de expendio de bebidas y comidas.

Son las empresas las que se llevan la mayor carga 
tributaria, al establecerse un incremento del impues-
to a la renta del 35% desde el 2022, presentando un 
aumento del 5%. Además, las entidades financie-

Matrícula Cero
Una de las propuestas que se acaba de materializar con la refor-
ma tributaria tiene que ver la gratuidad en la matrícula de los 
estudiantes vulnerables de estratos 1, 2 y 3 que estudian en Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) públicas para el segundo 
semestre de 2021. 
La reforma atiende las necesidades de los más vulnerables, ge-
nera oportunidades de educación y empleo encaminadas a for-
talezcan la reactivación económica y fomentar la confianza in-
versionista a través de la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
La implementación de la gratuidad en la Educación Superior ya 
es una realidad. Para ello, se suscribieron acuerdos con las 63 IES 
públicas del país y las cuales avanzan en el reporte de los cerca 
de 695.000 estudiantes de estratos 1,2 y 3 que recibirán el bene-
ficio durante este semestre. Con la reforma, adicionalmente se 
garantizan los recursos para hacer permanente esta política de 
gratuidad favoreciendo a los jóvenes de las familias vulnerables 
del país. 
La financiación de esta política incluye los recursos ya dispues-
tos a través de programas del Gobierno Nacional para el acce-
so y permanencia como Generación E, en su componente de 
Equidad, creado en 2018; los recursos asignados desde el Fondo 
Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legis-
lativo 662 de 2020, y los aportes solidarios de gobernaciones y 
alcaldías. 
Adicionalmente, con la reforma se lleva al Icetex a crear progra-
mas de estímulos y alivios financieros para sus usuarios que se 
traducirán en mejores condiciones y más oportunidades para 
los jóvenes y padres de familia. 
Así se materializan acciones concretas que contribuyen a la 
equidad y la transformación social de los territorios y se ratifica 
el compromiso del Gobierno con los jóvenes y la Educación Su-
perior gratuita.

La implementación de la Matrícula Cero ya es una realidad, para ello, se suscribieron acuerdos con las 63 IES públicas del país.

Los periodos de la exención en el impuesto sobre las ventas -IVA podrán ser 
hasta de tres días al año.
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El Huila reportó 11 casos de Covid-19 
n Se confirma fallecimiento por causa de SarsCov2 de un menor de 2 meses de edad, el reporte se entrega luego de aproba-
ción en unidad de análisis. 

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 11 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2 en 6 municipios distribui-
dos así: 4 casos en la ciudad de 
Pitalito, 2 en Neiva, 2 en Garzón, 
1 en Guadalupe, 1 en La Plata y 
1 en Timaná. 

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 41% y en la ciudad de 
Neiva en 55%, en atención hospi-
talaria permanecen 34 personas, 
15 en unidad de cuidados inten-
sivos y 19 en hospitalización.

De acuerdo con el informe 864 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 898 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 87.948 casos de los 
cuales se han recuperado 83.641.

El Ministerio de Salud confir-
mó un caso de fallecimiento para 
el departamento, se trata de un 
menor de 2 meses de edad pro-
cedente del municipio de Íquira; 
aunque el deceso se presentó en 
el mes de julio, fue revisado en 
unidad de análisis, que a la fecha 
determina como causa de muerte 
complicaciones por Covid19.

La estadística de fallecimientos 
a la fecha es de 3.127.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este jue-
ves 9 de septiembre, 1.803 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 51.614 pruebas de 
las cuales 26.529son PCR y 

25.085de antígenos.
El informe también seña-

la que 53 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 

manera, el país llega a un total 
de 125.480 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a 4.925.000 
contagiados, de los cuales 23.736 
son casos activos y 4.761.373 co-
rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enferme-
dad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 396 contagiados, seguido 
de Antioquia con 383 y en tercer 
lugar Valle con 194.

Hay 702 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.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que, hasta las 11:59 p. m. del 7 
de septiembre ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 

36.657.856 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 12.272.259 personas, 
mientras que 2.793.766 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.

De igual manera, se detectó un 
leve aumento en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 192.572 do-
sis, de las cuales 65.652 corres-
ponden a la segunda inyección 
mientras que otras 2.646 fueron 
monodosis.

De acuerdo con el informe 864 personas diagnosticadas con el virus se encuentran en aislamiento preventivo.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 11 casos nuevos de contagio del virus.

La estadística de fallecimientos a la 
fecha es de 3.127.
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Jhoana 
Andrea 

Perdomo 
espera que 
la entidad 

Medi-
más EPS 

solucione 
la petición 
que lleva 
desde el 3 
de agosto 
pidiendo.

Regional

n Jhoana Andrea Perdomo del municipio de Garzón, desde el 3 de agosto lleva exigiendo a la entidad Medimás 
unos medicamentos esenciales para su hijo que sufre de la enfermedad llamada ‘piel de mariposa’. Expresa que 
cada 4 meses debe remitir una nueva autorización médica para así recibir lo requerido.

Batalla ante negligencia 
por medicamento 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

Jhoana Andrea Perdomo Ra-
mírez del municipio de Gar-
zón ubicado en la zona cen-

tro del departamento del Huila, 
debido según ella a la negligencia 
que tiene una entidad de salud, 
dio a conocer mediante sus redes 
sociales la problemática que vive 
con su hijo actualmente.

“Yo Jhoana Andrea Perdomo 
con número de cc. 107******* 
hago responsable a Medimás 
por la vida de mi hijo Emanuel 
Collazo Perdomo de tarjeta de 
identidad 107******* los hago 
responsables por no entregar las 
autorizaciones del menor lo que 
le suceda a mi hijo por su delica-
da enfermedad los hago respon-
sable por no entregar los medi-
camentos que mi hijo requiere 
desde el 3 de agosto los radique 
en la oficina de Garzón – Huila 
y no los han autorizados, yo ne-
cesito que Medimás eps me auto-
ricen los medicamentos”, sostuvo 
la madre de familia por medio de 
la red social Facebook.

Frente a la situación, también se 
comunicó con Diario del Huila a 
expresar y manifestar su descon-
tento que tiene frente a lo sucedi-
do, sostiene que su hijo tiene una 
enfermedad técnicamente cono-
cida como Epidermólisis bullosa 
o EB, es una enfermedad genética, 
poco frecuente e incurable hasta 
la fecha o como popularmente se 
conoce, ‘piel de mariposa’.

“Él tiene una enfermedad huér-
fana y necesita los medicamentos, 
Medimás me los ha estado dan-
do, pero siempre cada cuatro me-
ses tengo que hacer autorizar los 
nuevos medicamentos que son los 
mismos de siempre que hemos tra-
tado cada vez cada fecha y siempre 
hay problema ahora no me quieren 
autorizar llevo desde el 3 de agosto 
radicando y me han tomado el pelo 
diciendo sacando excusas”, expresó 
Jhoana Andrea Perdomo.

Sin embargo, Diario del Huila 
se dio a la tarea de hablar con la 
entidad de salud y esto fue lo que 
respondió frente al caso, “Com-
prometida con la garantía de la 
atención en salud del niño, la EPS 
se encuentra gestionando los or-
denamientos hechos por el mé-
dico tratante, con el objetivo dar 
el manejo médico requerido para 
el tratamiento de su patología”.

La señora Jhoana Andrea Per-
domo expresa que el joven me-
nor de edad nació con esta en-
fermedad como popularmente le 

dicen ‘piel de mariposa’, “El nació 
con esta enfermedad llevamos 10 
años luchando, tenemos tutela y 
desacatos, Medimás nos estaba 
dando los medicamentos como 
se le da la gana, siempre toca ve-
nirme para la entidad amarrarme, 
me dan para los cuatro meses del 
medicamento y tengo que reno-
var la fórmula médica porque se 
vence a los cuatro”, dijo.

El 3 de agosto del presente año, 

sostiene la denunciante que la 
nueva fórmula médica fue reno-
vada donde de cuatro meses pasó 
a seis, sin aumentar ningún me-
dicamento solo la fecha.

“La nueva fórmula emitida el 3 
de agosto pasó de cuatro meses a 
seis meses con los mismos me-
dicamentos, las mismas cantida-
des de medicamento no puso un 
medicamento más ni nada sino 
lo único que cambió fue que au-

mentaron más los tiempos para darme los medica-
mentos respectivos”, sostuvo.

Los medicamentos que necesita el menor son 4 
unidades de Crema Marly 400 gr, 5 unidades de 
Cetaphil Pote 453 gr y 4 Ureaderm 15 N 60 gr, “el 
problema de que no me agilizan los medicamen-
tos es que el niño necesita estar con su tratamiento 
diario que es de por vida y Medimás la única solu-
ción que me da es que está en proceso o estamos 
a la espera y después dicen que está anulada”, dijo 
Jhoana Andrea Perdomo.

Ante esta situación Medimás indicó, “es impor-
tante aclarar que, la entidad ha detectado oportu-
nidades de mejora frente al acceso a ciertos tipo de 
medicamentos que son requeridos por los afiliados, 
debido a diversos factores nacionales que se han 
presentado en los últimos días. No obstante, la EPS 
ya puso en marcha un plan de acción para que la 
situación sea subsanada garantizando los servicios 
de salud que requieren los afiliados”.

Los medicamentos para el menor deben ser esen-
ciales, por ende, a diario estos productos se le deben 
aplicar en su piel debido al poco presupuesto que 
ostentan estos deben ser sustituidos por otros cuan-
do la entidad no los genera de inmediato.

“No puedo costear los medicamentos a mi niño, 
de lo poquito que tenemos hemos comprado lo 
esencial pero ya llevamos dos meses y el presupues-
to no nos alcanza, cada tarro se logra para unas 5 
aplicaciones es un tarro pequeñito de 400 g  y vale 
alrededor de $80,000 y eso sólo le dura para tres o 
cuatro aplicaciones, necesito otra para las manchas 
y la resequedad y vale como $70,000 alrededor, y 
la otra vale como 50.000 pesos entonces nosotros 
hemos estado implementando poco a poco porque 
Medimás nada que generan estos productos pero 
como tal no hemos podido tenerle lo que exige la 
piel de mi niño y utilizamos otros medicamento 
sólo como por humectarla”, precisó.

Por último, Medimás EPS expresó que reafirma su 
compromiso con la garantía de un servicio de salud 
confiable, humanizado y eficiente para cada uno de 
sus usuarios y seguirá trabajando por el bienestar 
de los colombianos.   

Desde el 3 de agosto lleva pidiendo medicamentos para la piel de su hijo.

Jhoana Andrea Perdomo espera 
que la entidad Medimás pronto le 
solucione su inconveniente.

Emanuel Collazo Perdomo sufre 
de la enfermedad llamada ‘piel de 
mariposa’



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

En medio de la difícil situa-
ción que ha afrontado el 
país por cuenta de la pan-

demia, la banca ha aportado a la 
reactivación de los proyectos de 
las familias y empresas otorgan-
do $509,56 billones (50,8% del 
PIB) en créditos entre el 24 de 
marzo de 2020 al 13 de agosto 
de 2021. De esos recursos, cerca 
de $294 billones fueron para las 
empresas, $31 billones fueron 
destinados a créditos de vivien-
da y $184 billones fueron para 
créditos de consumo.

Este buen ritmo en la colo-
cación de créditos ha venido 
acompañado de bajas tasa de 
interés. En la cartera comercial, 
de consumo y vivienda, las tasas 
siguen por debajo de los niveles 
que tenían en febrero de 2020.

Adicionalmente, es destacable 
el cumplimiento que han tenido 
las familias y empresas con el 
pago de sus obligaciones crediti-
cias. Actualmente, más del 90% 
de la cartera se encuentra sin 
problemas de mora y sin alivios, 
y, de acuerdo con las más re-
cientes cifras de la Superinten-
dencia Financiera, el indicador 
de cartera vencida fue de 4,6% 
en junio, con lo que continuó 
cayendo frente a los niveles de 
5,2% que tuvo en enero de este 
año y se ubicó en el mismo nivel 
que mostró en febrero de 2020.

Las medidas de alivio conte-
nidas en el Programa de Acom-
pañamiento a Deudores (PAD) 
han servido para apoyar a más 
de 2,2 millones de personas, fa-

milias y empresas para que, con 
corte al 11 de agosto, hayan ob-
tenido en promedio una dismi-
nución de la cuota de 28,6% en 
sus obligaciones.

El PAD consistió en las me-
didas que el Gobierno colom-
biano emitió para que los es-
tablecimientos de crédito las 
implementaran en favor de los 
deudores de las carteras de cré-
dito, con el fin de aliviar los im-
pactos financieros causados por 
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Informe

El PAD 
logró una 
reducción 
de la tasa 
de interés 
promedio 

de 2,13 
puntos por-

centuales 
con rela-
ción a la 

ampliación 
del plazo o 
rediferido 
del saldo 

total; la 
ampliación 
promedio 

de plazo de 
29 meses; 
y nuevos 
períodos 

de gracia o 
prórrogas 

de siete 
meses en 

promedio.

n Más de 2,2 millones de personas, familias y empresas han sido beneficiadas con el Programa de Acompañamiento a Deu-
dores (PAD), que entró a regir desde el 1 de agosto de 2020 como una solución para las personas que enfrentaron complicacio-
nes financieras a causa de la pandemia.

Solo $5 de cada $100 están en mora

el Covid-19.
Estas medidas fueron formalizadas por la Su-

perintendencia Financiera de Colombia que am-
plió este programa finalmente hasta el 31 de agos-
to del presente año. Cada entidad, definió las 
condiciones y características de los créditos a los 
que les aplicó el PAD, entre las cuales estaban no 
aumentar las tasas de interés, ni cobrar intereses 
de mora y tampoco reportar a los deudores en las 
centrales de riesgo.

Se estableció que, además de la posibilidad de 
ajustar la cuota a la nueva capacidad de pago de 
los deudores, otra de las características del PAD 

es que la tasa de interés en los 
procesos de redefinición de las 
condiciones del crédito no se 
incrementa.

Para aquellos deudores cuya 
redefinición implicó una re-
ducción de cuota, el promedio 
de disminución fue de 28,2%. 
El PAD logró una reducción de 
la tasa de interés promedio de 
2,13 puntos porcentuales con 
relación a la ampliación del pla-
zo o rediferido del saldo total; la 

El PAD logró una reducción de la tasa de interés promedio de 2,13 puntos porcentuales.

Más del 90% de la cartera se encuentra sin problemas de mora y sin alivios de acuerdo con las más recientes cifras de la Superfinanciera.



go de crédito y de las tasas de interés en sectores en 
los cuales se evidencie el no pago.

Implementación de forma particular, por parte 
de los Establecimientos de Crédito, de progra-
mas propios para aliviar a sus clientes, personas 
naturales y sectores cuya recuperación tardará 
un poco más.

Con el fin del PAD, la banca puede ser más ri-
gurosa a la hora de otorgar créditos, por lo que es 
importante mantener un buen puntaje, es acon-
sejable apagar las obligaciones a tiempo, no llegar 
al límite de cupo de la tarjeta de crédito, mante-
ner activo el historial y solicitar préstamos solo 
si es necesario.
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La mayor 
canti-

dad de 
deudores 

evidencia-
dos en los 
resultados 
del progra-
ma estuvo 

concen-
trada en 

las tarjetas 
de crédito, 
con 1,3 mi-
llones de 
morosos 

y $5,86 
billones en 
obligacio-

nes.

ampliación promedio de plazo 
de 29 meses; y nuevos períodos 
de gracia o prórrogas de 7 me-
ses en promedio para los bene-
ficiarios.

Tasas de interés
Según Asobancaria y la Su-

perintendencia Financiera de 
Colombia, 2,2 millones de 
deudores redefinieron las con-
diciones de los créditos por un 
valor aproximado de $36 billo-
nes, y hoy $85 de cada $100 de 
la cartera están normales, solo 
$5 de cada $100 están en mora, 
y otros $10 de cada $100 siguie-
ron en programas de apoyo.

Así mismo el PAD logró una 
reducción de la tasa de interés 
promedio de 2,13 puntos por-
centuales, la ampliación pro-
medio de plazo de 29 meses y 
nuevos períodos de gracia o pró-
rrogas de 7 meses en promedio 
para los beneficiarios. Con estos 
alivios, el indicador de cartera 
vencida a julio de 2021 fue del 
4.6%, cuando estuvo en un 5,2 
% en enero de 2021.

La mayor cantidad de deu-
dores evidenciados en los re-
sultados del programa estuvo 
concentrada en las tarjetas de 
crédito, con 1,3 millones de 
morosos y $5,86 billones en 
obligaciones. Le siguieron los 
préstamos de libre inversión 
(434.905 deudores), las obliga-
ciones de hasta 25 salarios mí-
nimos (149.334), los créditos 
rotativos (60.836) y los vehicu-
lares (38.437). Los sectores que 
menos deudores tuvieron fue-
ron el de gobierno (9); financie-
ro (10), factoring (67), corpora-
tivo (230) y construcción (260).

Por modalidad, microcrédito 
reportó un indicador del 7.4% 
(una reducción de 0.04pp), se-
guido de consumo que se situó 
en 6.1% (menor en 0.4pp) co-

mercial que cerró en 4.5% (me-
nor en 0.05pp) y vivienda re-
gistró una leve mejora con un 
indicador de 3.7% desde el 
3.8% en febrero de 2020.

El incremento real anual de 
las provisiones totales alcanzó el 
21.4% con un saldo de $39 bi-
llones. De este total, $6 billones 
correspondieron a la categoría A 
(la de menor riesgo).

Las provisiones
Las Provisiones Generales 

Adicionales han totalizado $3.4 
billones, lo que representa un 
aumento de $147 mil millones. 
Las provisiones para reconocer 
los intereses causados no re-
caudados (ICNR) acumularon 
$434 mil millones, con lo cual 
la relación de provisiones sobre 
la totalidad de la cartera estaría 
ascendiendo de niveles de 7,4% 
al cierre de 2020, hacia cerca de 
8,3% al finalizar el año 2021.

Esto implica que el monto adi-
cional de provisiones de 2020 a 
2021 ascendería a unos $12 billo-
nes. El indicador de cubrimien-
to de provisión sobre exclusiva-
mente la cartera vencida es del 
144,7% y estima que el indicador 
de calidad alcance el 17,9% al 31 
de diciembre de 2021.

Específicamente, el segmen-
to de microcrédito alcanzaría 
un pico del 24,7%, siendo el 
de mayor impacto, cerrando el 
2021 con 17,7%. El segmento 
de vivienda sería el menor im-
pacto, con un pico del 12,3%, 
finalizando el año con 9%.

Situación en apariencia 
normal

En agosto de 2021, la Superin-
tendencia Financiera de Colom-
bia anunció que no extenderá el 
PAD. Si bien hoy la situación de 
la mora de los créditos aparen-
ta estar normal, la incertidum-

bre en el mercado financiero es 
si los alivios fueron suficientes 
o no, pues los intereses se si-
guen acumulando y será mayor 
el dinero que deberán pagar los 
deudores. Las condiciones bá-
sicas de vida de las personas, 
y en especial las más afectadas 
por la pandemia y sin ingresos, 
los obligarán a endeudarse aún 
más, una vez se venzan los pla-
zos otorgados por las entidades 
del sistema financiero.

Tras la terminación del PAD, 
se recomienda conservar estos 
buenos hábitos de pago recu-
rriendo a la entidad financiera 
siempre que se tenga una di-
ficultad para continuar con el 
pago de la obligación en las con-
diciones pactadas. La posibili-
dad de refinanciar la deuda se 
mantiene vigente, siendo esta la 
principal herramienta que tiene 
el deudor para mantenerse al 
día con su obligación.

Sin el PAD y con muchos co-
lombianos que no han logrado 
recuperarse del golpe económi-
co de la pandemia, es tarea de 
los bancos continuar con los 
programas de alivios, persona-
lizados para cada entidad.

Por lo anterior, los estableci-
mientos de crédito deberán pre-
pararse para contrarrestar lo que 
viene después del PAD con me-
didas y desafíos tales como: Con-
tinuar siendo preventivos y muy 
insistentes con la implementa-
ción de controles para monito-
rear el análisis de las condicio-
nes y perspectivas que empiecen 
a mostrar los clientes a partir de 
septiembre de 2021 con la aten-
ción del pago de los créditos y su 
comportamiento financiero.

Diseñar estrategias para decidir 
continuar con una menor o igual 
cantidad de créditos otorgados. 
Incrementar la administración 
adecuada y responsable del ries-

Resultados de implementación del PAD, créditos 
refinanciados.

La mayor cantidad de deudores evidenciados en los resultados del programa estuvo concentrada en las tarjetas de crédito.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Brayan Smith Sánchez        

Pvara las entidades que tra-
bajan en tema de salud 
mental el mes de septiem-

bre es importante debido a que se 
conmemora el Día Mundial del 
Suicidio, la Asociación Interna-
cional para la Prevención del Sui-
cidio (IASP), con el respaldo de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), definió para los años 
2021 – 2023 como lema central 
‘Crear Esperanza a Través de la 
Acción’, por ello el Ministerio de 
Salud y Protección Social insta 
a todas las instituciones que les 
compete el tema a trabajar con 
la comunidad y generar acciones 
frente a esta situación.  

“La Gobernación del Huila y 
la Secretaría de Salud departa-
mental se suman durante el mes 
de septiembre, al calendario de 
la salud mental debido a la con-
memoración mundial de la pre-
vención del suicidio que esto vie-
ne del lineamiento internacional 
ya que la OMS define para cada 
periodo pues la conmemoración 
de un evento especial, en esta 
oportunidad está la prevención 
del suicidio que tiene como lema 
central, Crear Esperanza a Través 
de la Acción”, dijo Mireya Ruge-
les, profesional de apoyo de la Se-
cretaria de Salud Departamental, 
DIMENSION Convivencia Social 
y Salud Mental.

De acuerdo con la Organización 
de la Salud, “la conducta suici-
da es un resultado no deseado en 
salud mental, esto tiene un ori-
gen multifactorial, y es por esto 
que cada situación tiene múlti-
ples repercusiones sobre muchos 
sectores e importante efecto en la 
comunidad, los amigos y princi-
palmente sobre las familias las 
cuales pueden tener afecciones 
aun en mucho tiempo después”.

Según datos oficiales de inten-
tos de suicidios y muertes por 
esta causa, en el 2020 se presen-
tó una abrupta disminución en el 
número de casos de estos eventos, 
lo que sugiere que la pandemia 
derivada del Covid-19, tuvo efec-
tos en la presentación y notifica-
ción a la mencionada conducta, 
sin embargo, la psicóloga Mireya 
Rugeles, afirma que los factores 
son diversos y multifactoriales en 
las formas como los seres huma-
nos afrontan las dificultades a las 
que se ven inmersos diariamente.

“La mayoría de las veces estos 
desencadenantes de acción fatal 
terminan por la falta de accio-

nes por parte de la misma per-
sona, del grupo familiar y de su 
entorno académico, social, labo-
ral y la misma comunidad en el 
que a lo mejor esa persona no en-
cuentra un apoyo o un escape a 
sus problemas. La pandemia ha 
sido uno de los factores que ha 
influido de manera significativa 
las emociones y la capacidad de 
afrontamiento que los seres hu-

manos tenemos a las dificultades 
porque nos hemos enfrentado a 
una situación totalmente nueva 
para nosotros”, planteó.

Indicó que la actual situación 
que afronta el departamento del 
Huila en cuanto a Covid y des-
empleo genera incertidumbre y 
factores donde se conjugan con la 
necesidad de encontrarle sentido 
a la vida, “hemos podido identi-
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Enfoque

Hay que 
tener pre-
sente que 

el continuo 
dialogo y 
el generar 

relacio-
nes, son 

un factor 
protector 

para la pre-
vención.

Septiembre mes de crear 
esperanza a través de la acción
n El departamento del Huila, en el mes de septiembre también se une a la conmemoración del Día Mundial del Suicidio, 
actualmente en el territorio hay 9 estrategias para contener esta situación, una de ellas es La Línea de Vida 3219073439. Se 
estima que la pandemia derivada del Covid-19, es un factor determinante para este tipo de sucesos.  

ficar que hay muchas personas que han perdido el 
empleo durante la pandemia, que se han quedado 
sin manera de sostener a sus familias, la gente en 
estos momentos está atravesando por una situación 
de desesperanza que hace que nosotros de alguna 
manera nos vemos enfrentando esta problemática 
que es de salud pública a nivel mundial”.

Estrategias que se implementan
La Secretaría de Salud departamental y de los dis-

tintos municipios vienen desarrollando programas 

Septiembre mes de la prevención contra el suicidio.

Se pueden identificar señales para así generar atención como la escucha activa.



poco se comunican, son personas que si tienen pro-
blemas se ahogan en sus problemas, se consumen 
y no encuentran la manera de poder expresarlo, ni 
llanto, ni risa entonces son personas que están emo-
cionalmente desconectados”.

¿Qué hacer para contribuir a la 
prevención?

Es necesario resaltar la importancia del rol que 
tiene cada uno de los actores en los procesos de 
prevención como desde la familia, la comunidad y 
desde las instituciones. Hay que tener presente que 
el continuo diálogo y el generar relaciones con los 
demás, son un factor protector para la prevención.

“La relación con nuestra familia, amigos y con la 
comunidad es importante, debemos cuidar nuestra 
salud mental, hablar de nuestras emociones, del 
día a día, preguntarle en casa como estamos, que la 
persona que sale cuando llegue a casa sea recibida 
de manera afectuosa para que diariamente estemos 
fortaleciendo ese vínculo”, dijo Sandra Yilena Gu-
tierrez Bonilla.

Señaló también que, “la prevención requiere de 
las alianzas de los diferentes sectores como padres 
de familia, debemos educarnos en el tema y estar 
en el margen de las necesidades, siempre tener que 
estar pendiente de las personas que amamos por-
que pueden estar esperando un abrazo una palabra 
y alguien que escuche sus problemas”.
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El departa-
mento del 
Huila tiene 

9 estrategias 
contra el 
suicidio, 

una de ellas 
es La Línea 

de Vida 
3219073439. 

de prevención de la conducta del 
suicidio y seguimiento a la aten-
ción realizada a personas y fami-
lias, actualmente en el Huila hay 
implementadas 9 estrategias que 
buscan disminuir estas cifras y 
generar ambientes de atención y 
escucha para todas las personas 
que lo necesitan.

“En cuanto a las estrategias 
que se vienen adelantando con 
la Secretaría de Salud departa-
mental, teniendo en cuenta que la 
conducta suicida tiene un origen 
multifactorial, de la misma forma 
las estrategias van orientada a los 
diferentes cursos y van orientadas 
a las diferentes problemáticas que 
inciden sobre esta conducta. En 
este orden de ideas trabajamos 
con estrategias basadas en evi-
dencias estratégicas que vienen 
alineadas con lo que nos indica el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social”, expresó María Clara Gó-
mez Tovar, profesional de apoyo 
de la Secretaría de Salud Departa-
mental, DIMENSION Conviven-
cia Social y Salud Mental.

Una de estas estrategias que se 
enfoca desde la educación e in-
formación sobre estos actos es, 
“Hablemos de Depresión, esta se 
trabaja desde orden nacional y lo 
que busca es que desde todos los 
entornos se hable sobre la proble-
mática de los trastornos afectivos 
y estados de ánimo, permitiendo 
disminuir estigmas y que las per-
sonas que reconozcan están en 
un estado de depresión tienen la 
oportunidad de buscar ayuda y 
solución”, sostuvo María Gómez.

El programa Toma mi Mano 
Toma la Vida, según las psicólo-
gas busca trabajar tres enfoques 
uno el enfoque institucional que 
es de fortalecer a los equipos mu-
nicipales de salud en los procesos 
de identificación de riesgos y de 
atención, el segundo tiene que ver 
con la parte comunitaria y edu-
cativa fortaleciendo mediante la 
formación y capacitación a líde-
res comunitarios, adolescentes y 
demás, para la identificación tem-
prana de riesgos siendo estos los 
primeros intervinientes frente a 
la conducta suicida.  

La tercera, es sobre los medios 
de comunicación a partir del for-

talecimiento y la articulación con 
una notificación o manejo de in-
formación adecuada teniendo 
en cuenta que hay estudios que 
muestran el papel y el rol impor-
tante de los medios para la pre-
vención.

Habilidades Para la Vida, es una 
estrategia transversal que se for-
talece desde todos los entornos 
y busca generar en las personas 
estilos de afrontamiento, toma 
de decisiones adecuadas, y sobre 
todo trabajar la empatía debido 
que hay que tener en cuenta que 
si se trabaja sobre ella se puede 
responder de forma más adecua-
da a otras personas que lo ne-
cesitan.

Involucramiento Parental bus-
ca, es que las familias estén más 
unidas, como enseñar y fortalecer 
ideas para generar planes de ac-
ción para todo lo que tiene que 
ver con las estrategias de forta-
lecimiento de vínculos afectivos.

Asimismo, los grupos de apoyo 
y las líneas de cuidado emocional 
que actualmente desde el depar-
tamento y el municipio están for-
taleciendo estrategias y que per-
mite generar espacios de escucha 
activa, de comprensión, de unión 
a personas que pueden estar te-
niendo problemas o trastornos 
mentales, como es La Línea de 
Vida que funciona por medio te-
lefónico, WhatsApp y desde redes 
sociales donde las personas pue-
den comunicarse 24 horas al día 
y los siete días de la semanas con 
profesionales de la psicología que 
realizan primeros auxilios y gene-
ran también las identificación de 
alerta frente a casos de riesgo y su 
número es 3219073439.

Signos que alertan
Son diversas las señales de alar-

ma que se pueden identificar en 
los diversos escenarios en los que 
se desenvuelve una persona que 
se identifique con riesgo de tener 
una conducta suicida, dentro de 
las señales o los signos de alar-
ma más importantes y que no se 
puede hacer caso omiso, según las 
psicólogas son bastantes y todas 
importantes para su atención.

“Una persona que directamente 
expresa su deseo de querer acabar 

con su vida hay que hacerle caso, 
o que dice cosas como, por ejem-
plo; nadie me va a echar de me-
nos cuando yo no esté, a nadie le 
importa si yo no estoy, le haría 
un favor a este mundo, le qui-
taría problemas a mi familia y 
a las personas que están cerca, 
estas expresiones que uno logra 
identificar en un individuo son 
señales de alerta que uno puede 
identificar”, mencionaron.

De igual forma, también muchas 
personas cuando quieren realizar 
este tipo de actos empiezan a des-
pedirse de sus personas cercanas, 
de amigos o regalar pertenencias 
que han considerado muy valiosas 
durante toda su vida y empiezan a 
deshacerse de ellas.

El silencio, también sostiene la 
psicóloga Sandra Yilena Gutie-
rrez Bonilla, que es de alarma, 
“hay personas que no expresan 
ninguna señal de alarma, cuando 
menos acordamos se ha desenca-
denado una tragedia al interior 
de una familia, sin embargo, esas 
personas son retraídas, se alejan, 

Lo que usted puede proceder a realizar.

‘Crear Esperanza a Través de la Acción’ En el departamento del Huila existen 9 estrategias para la prevención.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

La cita de Diario del Huila fue en 
esta oportunidad con habitantes 
de la Comuna 9 de Neiva, especí-

ficamente del barrio Luis Carlos Galán, 
en el norte de Neiva, alarmados por el 
riesgo permanente que soportan por la 
necesidad de un sendero peatonal en 
zona de alto tráfico de automotores y 
desplazamiento de personas, especial-
mente niños y adultos mayores.

“A él le gustaba mucho caminar... los 
vecinos explicaron que fue un mucha-
cho en una moto, que bajaba hacia un 
puesto de mercados, e impactó a mi tío. 
Tal vez alguno de los dos no tuvo buena 
visibilidad para notar al otro y choca-
ron”, es el comentario de Sofía Barra-
gán, que pone de presente la peligrosa 
situación diaria. 

Por eso, la petición urgente a las auto-
ridades es la construcción de un camino 
sendero para peatones en la zona conti-
gua a la escuela Luis Carlos Galán ane-
xa a la Institución Educativa Eduardo 
Santos, lo que explica que sean los es-
tudiantes quienes están en mayor riesgo 
de ser atropellados. 

Opina la comunidad
El encuentro con los vecinos se cum-

ple en la calle 75 con carrera 2, una 
vía muy transitada y de alta velocidad 
como quiera que es ruta de acceso para 
varios barrios en el norte de la ciudad, 
como Santa Rosa, Combeima y Alber-
to Galindo. 

Así lo sostiene Lorena Pulido, una 
vendedora de tinto y mecato en la es-
quina diagonal a los centros de forma-
ción, quien diariamente camina un lar-
go trayecto desde su casa hasta el sitio 
para trabajar. Por eso dice conocer “en 
carne propia la grave situación”. 

Carmenza Lizarazo, edilesa de la Co-
muna, comenta que la preocupación 
que les asiste es la cantidad de acci-
dentes que involucran a motociclistas 
y carros con afectación a los peatones 
“por la falta de un sendero peatonal 
para bajar o subir a los vehículos, espe-
cialmente de servicio público.

“El llamado es a la administración 
municipal para que por favor nos cola-
boren con la construcción de una senda 
para la gente en una zona que queda 
por el costado de la escuela Luis Carlos 
Galán, más ahora que están retornando 
los niños a la presencialidad académica”, 
explica, y señala con la mano la situa-
ción que denuncia.

“Los accidentes con graves consecuen-
cias se presentan a diario por la alta 
velocidad con la circulan los vehícu-
los como motocicletas y colectivos en 
la avenida que es de alto flujo por ser 
ruta obligada de los vehículos de servi-
cio público hacia y desde el norte de la 
ciudad”, sostiene.

“Está pendiente por el Municipio y las 
autoridades correspondientes la tarea de 
mejorar la movilidad en las vías de la ciu-
dad, como en este caso de la Comuna, con 
el único propósito de que los transeúntes 

se garanticen viajes seguros a pie en el 
menor tiempo posible”, explica.

Jorge Rojas, otro habitante, interviene 
y manifiesta otra solicitud para avanzar 
en el ordenamiento vial de la zona y co-
rrija riesgos para los pobladores.

“Sería bueno que contemplaran colo-
car un semáforo en la esquina de la calle 
75 con carrera 2, de mucho tráfico, cruce 
de carros, motos, ciclas y personas. Claro 
que a lo largo de la avenida son muchos 
los cruces de alto riego. Hace escasos día 
hubo un accidente que dejó como saldo 
una persona muerta, precisamente, por 
falta de una justa señalización”, afirma, 
convencido de lo que dice.

La edil Lizarazo agrega que también 
se hace necesaria la construcción de 
unos reductores de velocidad para evi-
tar que vehículos y motocicletas “anden  
a toda, como llevados por el diablo, con 
el peligro de arrastrar al que se atraviesa 

sin querer”.
Sería una obra adicional al sendero, 

que sería para llegar en carro o moto por 
la carrera tercera. “No estaría de más que 
habilitaran un semáforo, como propo-
ne el señor, que sería lo ideal”, expresa. 

Comprobamos que habilitar el cami-
no y los reductores es urgente ya que 
el peligro es inminente para los niños 
cuando salen de la escuela y debe cru-
zar la avenida o tomar un transporte 
público en el costado de la institución 
a la que asisten. 

“Los colectivos y motos transitan a 
alta velocidad y los menores están ex-
puestos constantemente a ser atropella-
dos”, agrega, Fernando Tapia.

Teniendo en cuenta la importancia de 
aprovechamiento del espacio público y 
pequeñas zonas de descanso para los 
peatones y la conservación de los árbo-
les existentes en la zona de influencia 
el estudio de la obra y el diseño arqui-
tectónico deben ser para aliviar tráfico y 
seguridad peatonal, dice Óscar Rengifo, 
estudiante de arquitectura.

Carlos Concha, otro habitante vecino 
de la escuela, cita otro problema. Que 
falta conciencia de la gente, “no es posi-
ble que por la negligencia de sacar la ba-
sura en los horarios establecidos tomen 
como solución venir a los alrededores de 
la escuela para arrojarlos, es muy triste 
ver la falta de cultura ciudadana”, dice.  

Peticiones formales
Pastor Guzmán, otro de los ediles, 

residente en el Luis Carlos Galán, in-
terviene para contar qué gestiones han 
adelantado ante las autoridades en bús-
queda de soluciones a los problemas 
que los afectan.

Sobre el sendero comenta que ante la 
Secretaría de Infraestructura se ha ade-
lantado el trámite para conseguir que 
a través de una placa huella les cons-
truyan los cerca de 150 metros que se 
necesitarían en el costado de la escuela 
sobre la carrera 2. 

“Como comunidad estamos dispues-
tos a colaborar con lo de la mano de 
obra, si se requiere”, afirma, convencido.

También están a la espera de una res-
puesta sobre la construcción de reduc-
tores de velocidad, petición que adelan-
taron ante la Secretaría de Movilidad. 

“El secretario Elberto Garavito tiene la 
nota y quedó de darnos una respuesta 
en unos quince días. Ojalá sea positiva, 
atendiendo la urgencia soportada debi-
damente”, explicó. 

Para el edil Guzmán la promesa que 
les hicieron de hace una señalización y 
demarcación no es suficiente. 

“La necesidad es la de los reductores o 
un semáforo, cualquiera de las dos sería 
lo ideal sobre todo ahora que los niños 
retornan a la escuela”, enfatizó. 

Por último, los ediles coinciden en la 
necesidad de la pavimentación de vías 
que se vuelven intransitables en invier-
no o en verano con el polvo para la gen-
te vecina o que se desplaza. 

“Y que se tapen los huecos que se 
encuentran a lo largo de la avenida en 
diferentes zonas y que son otra causa 
permanente de accidentes con graves 
consecuencias”, señala.

Todos se despiden dando gracias a 
Diario del Huila por la presencia y es-
cuchar sus demandas ciudadanas. “Ojalá 
esta visita contribuya a que se den pron-
tas soluciones a los problemas que nos 
aquejan”, concluyen.
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Carmenza 
Lizarazo, 

edilesa de 
la Comuna 
9, comenta 

que la 
preocupa-

ción que 
les asiste es 
la cantidad 

de acci-
dentes que 
involucran 

a motoci-
clistas y 

carros con 
afectación 
a los peato-

nes

Sobre el 
sendero 
comenta 

que ante la 
Secretaría 
de Infraes-

tructura 
se ha 

adelantado 
el trámite 

para conse-
guir que a 
través de 
una placa 
huella les 

construyan 
los cerca 

de 150 me-
tros que se 

necesita-
rían.

n El llamado es de sectores populares en la Comuna 9 de Neiva, vecinos a instituciones de educación alarmados por 
los peligros diarios y accidentes que afectan especialmente a menores y adultos mayores.

Habitantes del Luis 
Carlos Galán claman 
un sendero peatonal 

Zona sobre la carrera 2 con 75 en la que piden el sendero peatonal en el Luis Carlos Galán. La comunidad es la que ha alistado la zona que estaba enmontada.

Los vecinos se quejan porque los indolentes arrojan escombros y 
basura.

Entrada a la escuela por la calle 75 espera a los niños en la presencialidad. La edilesa Carmenza Lizarazo en compañía de la comunidad. El edil Pastor Guzmán está atento a las peticiones en las diferentes dependencias de la 
administración.
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Crónica

Aunque 
de pocas 
palabras, 

cuenta que 
su expe-

riencia ha 
sido posi-
tiva y está 

agradecido 
por lo con-
seguido en 
los escasos 
meses que 
lleva como 
vendedor 
de maíz.

n Andrés Felipe Íquira reparte el tiempo entre el negocio de alimentar palomas, tomar fotos a los visitantes en la 
Plaza Cívica de Neiva y estudiar en la Universidad Surcolombiana.

El administrador de empresas 
y sus amigas las palomas

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo

Al hacer tránsito por la 
Plaza Cívica los Liberta-
dores en pleno centro de 

Neiva uno de los espectáculos es 
observar a propios y turistas dar 
de comer a las palomas que se 
concentran en el costado sur, so-
bre la calle séptima entre carreras 
segunda y tercera.  

Las alimentan con maíz a la es-
pera que se junten y luego tomar-
les fotos o tomarse imágenes para 
el recuerdo con ellas. 

Es una costumbre en la ciudad 
que no se ha perdido contrario 
a lo acontecido hace unos años 
en Bogotá en donde la Alcaldía 
prohibió vender comida para las 
palomas de la Plaza de Bolívar 
por los efectos negativos para los 
animales y los daños que causan 
sus excrementos en los edificios 
públicos vecinos. 

En Neiva las autoridades no 
han contemplado esa posibilidad. 
Por eso, hay dos personas dedica-
das a vender maíz a los visitantes 
para dar de comer a las palomas 
que llegan por docenas en busca 
de la mano de los ocasionales ali-
mentadores. 

Fotos y maíz, es el negocio
Uno de ellos es Andrés Felipe 

Íquira, un joven de 20 años de 
edad que combina este trabajo 
con sus estudios de tercer semes-
tre de administración de empre-
sas en la Universidad Surcolom-
biana. 

Aunque de pocas palabras, 
cuenta que su experiencia ha sido 
positiva y está agradecido por lo 
conseguido en los escasos meses 

que lleva como vendedor de maíz. 
Al oficio llegó detrás de su padre, 
fotógrafo de años en el lugar, uno 
de los más emblemáticos de la 
capital del Huila. 

Viste jean azul y camisa de 
manga larga del mismo color, ta-
pabocas de color negro y una go-
rra blanca, “para protegerme del 
sol, pues, aunque en el sitio hay 
unos pocos arbolitos el sol, sobre 
todo al medio día pega duro”, 
dice casi despreocupado.   

Sin mayores ofertas 
sociales ni oportuni-
dades de empleo, 
Íquira se rebusca la 
vida con una cá-
mara fotográfica 
terciada al pecho 
con la que regis-
tra el momento 
preciso en que 
son alimentadas 
las palomas, es-
pecialmente por 
los niños, sus me-
jores clientes. 

“Muchos de quienes 
vienen a alimentar las 
aves, vienen con sus hi-
jos y deciden llevar el re-
gistro de ese que consideran 
momento especial. El algo icó-
nico, un recuerdo especial para 
siempre”, afirma. 

“Aunque la mayoría de perso-
nas toman fotos con sus propios 
celulares, pero para quienes lo 
prefieren les ofrezco la alternativa 
de tomarles registros especiales. 
Es otra forma de generar recur-
sos, además de vender el maíz”, 
comenta.

Andrés Felipe es neivano de na-
cimiento, vive en el sur de la ciu-

dad junto a su padre Heriberto, 
quien inició la labor de fotógrafo 
en el Parque.

Lo de la fotografía lo ha apren-
dido de su padre y lo ha ido per-
feccionando, manifiesta que se 
puede considerar profesional de 
acuerdo a la evolución que va te-
niendo.

Sobre cómo llegó a vendedor 
de maíz, responde que fue casi 
casualidad.  

“Un señor que estaba en el lu-
gar que hoy ocupo tuvo un acci-
dente en moto y no retornó. Ante 
el vacío que quedó aproveché la 

oportunidad y puse una venta de maíz”.  Le sumó 
al negocio porque toma fotos y vende alimentos, 
“ahora combino las dos actividades”.

Le pregunto qué tan generosa es la gente para 
alimentar a las palomas. Responde que el maíz 
lo compran más que para las palomas es para 
los niños y poder tomar fotografías, por el bo-
nito recuerdo. 

Asegura que la labor no es que genere demasiadas 
ganancias, “es como para uno distraerse y no estar 
sin hacer nada o estar de vago en la casa”, comenta.

Y es que en la fotografía le va bien, al fin era lo 
que hacía antes y ya conoce, mientras que lo 

del maíz llegó de pronto. 
Sobre las ventas comenta que un día bue-
no se puede vender hasta arroba y media 
del cereal, pero en recursos no tiene claro 
cuánto es el producido económico.

“No he hecho cuentas todavía. No 
tengo claro cuánto deja la arroba o 
arrobita y media de maíz”, agrega y 
ríe. Al insistirle, cuenta que le pue-
den quedar unos 20 mil o 30 mil 
pesos en el día, que sirven. 

Un joven con futuro
Y es que trabaja sin descanso siete 

días a la semana. Se declara creyente 
en Dios, pero sin ser fanático, lo nor-

mal, dice.  Y como joven que trabaja no 
es muy optimista sobre el futuro del país 

debido a los gobernantes que tenemos, res-
ponde; “Debe llegar una persona distinta y de 

pensamiento diferente a quienes han gobernado 
en el pasado”. 

Sobre a donde se ve en el futuro no tiene claro qué 
va a hacer. “No, no me he proyectado todavía, pienso 
que hay que ir paso a paso y una vez llegue el mo-
mento tomar decisiones con fundamento”. 

Y se despide a atender a unos los clientes que lle-
van dos bolsitas de maíz que vende a $1.000 pesos, 
no sin antes enviar un mensaje a los jóvenes: 

“Que trabajen, que estudien, que no tomen el 
camino equivocado de la droga y los vicios, eso no 
deja nada bueno, destruye familias. Que se proyec-
ten en la vida, luchen y saldrán adelante”, concluye.

Andrés Felipe Iquira combina la venta de maíz con la fotografía. Andrés atiende a sus clientes en la Plaza Cívica Los Libertadores de Neiva.

Las palomas se reúnen para recibir el 
alimento.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo

El Taekwondo se define 
como un sistema de com-
bate sin armas, de origen 

coreano, convertido hoy en día 
en deporte, en que dos conten-
dientes utilizan golpes secos da-
dos con los puños y con los pies 
y en el que se han desarrollado 
las técnicas de salto; los combates 
constan de tres períodos de dos 
minutos cada uno.

En Neiva el club Taekwondo 
il jang de   iniciación viene tra-
bajando desde varios años atrás 
con niños y jóvenes que han en-
contrado en este deporte más 
que una disciplina, un forma 
y estilo de vida como lo define 
el entrenador Diego Armando 
Parra.

“Somos un club que viene tra-
bajando en el polideportivo del 
barrio Minuto de Dios de Neiva 
y gracias a los contactos a través 
de la federación nos invitaron a 
un campeonato internacional en 
la ciudad de Barranquilla en el 
que participarán delegaciones de 
Cuba, Kurdistán”.

Para ahondar un poco en el 
tema le realizamos una serie de 
preguntas:

¿Cuándo es el encuentro 
internacional al que los 
invitaron?

El torno se desarrollará los días 
14, 15 y 16 de noviembre en la 
ciudad de Barranquilla y además 
en el panorama internacional 
estarán delegaciones de Méjico, 
Chile y Uruguay.

¿Cómo se da la invitación?
“Esta invitación no la hacen por 

las relaciones con entrenadores 
de otras ligas y la federación, que 

conocen nuestro trabajo con los 
muchachos cuando hemos par-
ticipado en diferentes salidas a 
campeonatos nacionales. Por eso 
la invitación a nuestra escuela a 
este campeonato internacional”, 
reitera.

¿Cuántos deportistas va 
a llevar a la capital del 
Atlántico?

“Hasta el momento vamos 23 
deportistas; 10 infantiles con eda-
des entre 6 y 9 años y 13 juveniles 
entre los 12 y 16 años.

Vamos a estar en la modalidad 
de contacto en la rama masculi-
na y femenina, llevamos niños y 
niñas en un torneo que se desa-
rrollará a manera de festival en 
la categoría infantil en donde los 
niños muestran sus habilidades 
en pateo, rompimientos y otros 
movimientos. 

Ya con los juveniles se realiza 
por modalidad de peso entonces 

los vamos a enfrentar con princi-
piantes de otras escuelas en com-
bate pleno. Se hace por categorías 
de peso para que sea más legal 
y equilibrado el enfrentamiento 
entre los competidores”

¿Cuántas niñas y cuántos 
niños forman parte de la 
delegación?

“Son 11 chicas, el resto son 
caballeros, aquí ha habido más 
aceptación de las niñas en esta 
arte Marcial de defensa perso-
nal. Las niñas son las que más se 
emocionaron con ir a competir.

Los deportistas que llevamos 
van a vivir su primera experiencia 
internacional, todos van a expe-
rimentar por primera vez lo que 
significa estar en un campeonato 
de esta dimensión”, relata

Para entrar en detalles sobre 
quien es el orientador que lle-
vará el grupo le preguntamos a 
Diego Armando Parra sobre su 
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Deportes

“Somos un 

club que 

viene traba-

jando en el 

polideportivo 

del barrio 

Minuto de 

Dios de Neiva 

y gracias a los 

contactos a 

través de la 

federación 

nos invitaron 

a un campeo-

nato inter-

nacional en 

la ciudad de 

Barranquilla”.

Taekwondistas a punta de 
rifas irán a Barranquilla
n 25 deportistas y su entrenador buscan los recursos para participar en torneo internacional de taekwondo por invitación a la 
capital del Atlántico. Para poder viajar, hacen rifas y acuden a la buena voluntad de quienes les quieran ayudar. 

formación
“Llevo 26 años practicando este deporte, fui 10 

años competidor y son 16 como entrenador en pro-
piedad con participaciones en juegos nacionales y 
torneos invitacionales.

Para mí el taekwondo es un estilo de vida no es 
solo un deporte sino también un estilo de vida por-
que se manejan muchos valores que ayudan a for-
mar personas para la vida”, responde. 

Diego es licenciado en educación física y cin-
turón negro segundo Dan. Está certificado como 
entrenador por la federación colombiana de tae-
kwondo y hace parte de la asociación colombiana 
de entrenadores de taekwondo y la federación in-
ternacional que se encuentra ubicada en la ciudad 
de Barranquilla.

¿Habrá qué delegaciones de otras 
regiones de Colombia?

“Las representaciones que se anuncian son: de 
Bogotá, Medellín, la sede Barranquilla y nosotros 
como representantes del Huila. 

La delegación nuestra está conformada por 23 de-
portistas cada uno con su acompañante, cada una 
con su padre es una delegación cercana 50 personas 
por lo que se necesitan importantes recursos para 
poder atender el viaje a Barranquilla”.

¿Cómo se están financiando y se 
financiarán?

“Hemos realizado actividades como una rifa, pero 
de todas maneras hace mucha falta apoyo.

No es un viaje corto, vamos a estar mínimo tres 
días por fuera de la ciudad y los recursos económi-
cos que se necesitan son importantes. Hay que pagar 
alojamiento, pagar la alimentación y la inscripción 
de los deportistas.

Estamos tocando puertas para despertar el interés 
a quienes nos quieran colaborar con esta hermosa.  
Son $5000.000 millones solo para el transporte. El 
presupuesto por cada viajero es de $400.000”, indica. 

“Finalmente, a quienes se quieran unir y colabo-
rar nos pueden contactar en el cel.  322 311 2869 
y nos pueden ubicar en el barrio Minuto de Dios 
cuarta etapa. Allí estamos todos los días de lunes 
a domingo entre las 6 y 7:20 de la noche. A todos 
muchas gracias”.Buscan recursos para viajar en noviembre a un torneo internacional en Barranquilla.

Diego Armando Parra del club il jang define el Taekwondo como un estilo de vida.
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Editorial

S.O.S al transporte público 

Al rescate de la No. 155

Esta semana concluye con la 
publicación de diferentes notas 
periodísticas en torno al increí-
ble proceso de recuperación que 
se tuvo que surtir para encontrar  
una pieza de nuestra historia. La 
pieza en cuestión es nada más y 
nada menos, que la estatua No. 
155, numerada así dentro del ca-
tálogo de estatuas del macizo co-
lombiano. Esta estatua, también 
conocida como “El Cacique”, fue 
hurtada en 1988 y, durante mu-
chos años se creyó perdida para 
siempre, hasta que en un ope-
rativo del año 2006 adelantado 
en Dinamarca, fue encontrada 
la No. 155 junto con otras 656 
piezas precolombinas (fuente: El 
Tiempo). 

A pesar del hallazgo de la esta-
tua y otras piezas que se creían 
perdidas, la historia solo comen-
zaba, pues hizo falta aproxima-
damente una década de gestio-
nes y negociaciones, para que las 
piezas pudieran ser devueltas a 
donde pertenecían, o al menos 
donde pudieran estar seguras. 
De este proceso y de acuerdo con 
la nota periodística de El Tiem-
po, se destaca el rol neutral que 
durante muchos años adopta-
ron las autoridades y el gobier-
no danés, por considerar que se 
trataba un asunto de privados, 
atendiendo a la naturaleza del 
coleccionista. 

Lo irónico de la situación es 
que muchos de los países que 
claman y lideran procesos para 
el respeto de los pueblos y sus 
culturas, son los mismos a los 
que le hace falta mano dura en 
contra de sus coleccionistas pri-
vados y de sus extensos museos 
que se han construido a costa 
de burdos saqueos, tal como ha 
sido el caso de la cultura egip-
cia y de sus codiciadas reliquias. 
Visto de otra manera, podemos 
apreciar una proyección y con-
tinuidad del pensamiento y del 
yugo colonial. 

Pero bueno, lo importante del 
asunto es aprender hacia el fu-
turo y preguntarnos qué vamos 
a hacer para proteger y para ex-
plorar nuestro patrimonio ar-
queológico y cultural. En el caso 
particular del Huila, no resulta 
raro escuchar sobre el mercado 
negro de piezas arqueológicas 
diferentes a las agustinianas. Es 
en este punto, donde debemos 
plantearnos la necesidad de in-
cluir a futuro, planes y alianzas 
interregionales para la explora-
ción y preservación de nuestra 
riqueza arqueológica y paleon-
tológica. Por ejemplo, podría 
pensarse en una alianza con el 
Tolima, para adelantar procesos 
de identificación y excavación, 
o en continuar con las explo-
raciones e investigaciones en el 
área de influencia de la cultu-
ra agustiniana, pues no sea que 
perdamos para siempre la opor-
tunidad de conocer nuestra ver-
dadera riqueza cultural. 

De la provincia a las grandes ligas

Debo decir abiertamente que 
la vida ha sido muy generosa 
conmigo en todo, pero por so-
bre todas las cosas por las per-
sonas que he conocido a lo largo 
de mis días, desde que llegué al 
mundo. 

No voy a hablar de mis padres,  

hermanos, compañera de vida, o 
hijos, porque eso me haría sen-
tir aún mucho más bendecido y 
esa es otra historia maravillosa; 
tampoco voy a hacer un listado 
de amigos valiosos, pues eso me 
llevaría muchas líneas.

Voy a hablar hoy de una de 
ellas, se trata del científico Luis 
Orlando Castro Cabrera, un sua-
ceño de alpargatas, como él mis-
mo lo expresa, con una humil-
dad admirable. 

Al doctor Luis Orlando lo co-
nocí en La Tertulia El Botalón, 

un espacio de opinión, diálogo 
y discusión, sumamente intere-
sante, en donde se abordan se-
manalmente diferentes temáti-
cas de gran preponderancia en 
el ámbito regional, nacional e 
incluso internacional, la cual 
convoca a personas de diversos 
pensamientos y disciplina aca-
démica, todas de un peso expe-
riencial e intelectual sumamente 
destacado.

Este exitoso paisano huilense, 
quien actualmente vive en ciudad 
de México, se graduó como docto-

rado en biofísica de la Nasa cuan-
do apenas tenía 21 años de edad, 
lo que le permitió ser profesor ti-
tular de la Universidad de Nueva 
York, siendo increíblemente joven.

En el trasegar por su extensa 
vida científica, se ha interesado 
mucho por mejorar las condicio-
nes de producción de alimentos, 
a través de lograr generar am-
bientes óptimos para conseguir-
lo, sin afectar el medio ambiente, 
sino por el contrario, garantizan-
do la sostenibilidad y sustenta-
bilidad ambiental.

Es un ser humano admirable, 
interesado en aportarle a la hu-
manidad, generoso en cuanto a 
su deseo de compartir sus sabe-
res y experiencias, sencillo, mo-
desto y buena persona.

Como pueden ver o leer, tene-
mos muchas más razones para 
sentirnos orgullosos de haber 
nacido en esta fructífera tierra 
de promisión.

Cierro con la siguiente frase de 
Jean de Gerson, “Al final, no os 
preguntarán qué habéis sabido, 
sino qué habéis hecho”.

El sistema de transporte público en el país es 
uno de los sectores que más afectación ha pre-
sentado durante los últimos 18 meses, provoca-
do por la pandemia del Covid. El confinamiento 
de más de cinco meses y las medidas restrictivas 
implementadas por el gobierno nacional obligó 
a los vehículos a utilizar solamente el 50% de 
su capacidad transportadora, generando la más 
profunda crisis financiera a todos sus propietarios 
y, por ende, al funcionamiento de las Coopera-
tivas donde se encuentran afiliadas. Además, la 
disminución en la demanda por el temor de los 
contagios contribuyó a colapsar a este importante 
renglón de la economía.

El hecho, sin precedentes, tomó por sorpresa a 
quienes de una u otra forma derivan su sustento 
del transporte urbano en la ciudad de Neiva, al 
tiempo que no tenían ningún tipo de alternativa 
diferente para laborar y menos para generar re-
cursos para ellos y sus familias. Las medidas de 
confinamiento llevaron a una semiparálisis de 
esta actividad, que provocó un aumento del des-
empleo por los despidos obligados a conducto-
res, personal técnico y administrativo, entre otras 
personas que día a día, se benefician directa o 
indirectamente de la cadena del transporte. 

El parque automotor que presta este servicio de 
transporte urbano se ha disminuido en un 50%, 
respecto al año anterior. Existen otros factores que 
han incidido para que se presente esta problemá-

tica social económica que afectan al transporte 
urbano. La inseguridad es alarmante. Diariamente 
están expuestos a ser atracados por delincuentes 
que tienen azotados algunos sectores periféricos. 
Inclusive, tienen vedado prestar dicho servicio en 
algunos barrios. Además, la semiparálisis de las 
instituciones educativas, están contribuyendo a 
una reducción de la demanda de éste. 

Otro factor, que incide notablemente es la com-
petencia desleal del mototaxismo y de vehículos 
particulares, que están afectando la rentabilidad 
de los propietarios. El transporte informal, les está 
generando grandes pérdidas económicas porque 
los usuarios prefieren utilizar este sistema, que 
les brinda un transporte personalizado a sus vi-
viendas. Desafortunadamente producto de la si-
tuación económica que viven los colombianos, la 
moto se ha convertido en el principal medio de 
transporte de las familias por los bajos costos y 
la fácil locomoción por las diferentes vías de las 
ciudades y el campo.

Igualmente, el mototaxismo se ha constituido 
en un medio de sustento para las familias, que no 
encuentran oportunidades de trabajo en la región. 
La movilidad vial de una ciudad es un escena-
rio complejo donde los actores demuestran, me-
diante su comportamiento, concepciones sobre el 
tránsito, la conducción y la seguridad, no muchas 
veces consecuente con el bienestar común de las 
demás personas.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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‘S.O.S para el sector 
de transporte 
público urbano’

“Les falta hacer un buen estudio 
en muchos sectores no hay tras-
porte y hay demasiados barrios 
nuevos entonces que esperan 
yo hablo del sur y que pasó con 
las rutas que están van y desa-
parecieron”
Margarita Sánchez

“Después de la pandemia el 
pueblo soportó un difícil paro 
nacional que deterioró las 
condiciones de la ciudadanía 
en general y todavía persisten 
ataques esporádicos de la pri-
mera línea”
Correa Orlando

Will Jimeno
El colombiano que sobrevivió 
en los escombros del 11S e 
inspiró una película de Oliver 
Stone Durante 20 años, ha re-
petido la historia de cómo logró 
ser uno de los sobrevivientes 
del atentado terrorista del 11 de 
septiembre de 2001 en el World 
Trade Center; el personaje del 
policía barranquillero fue inter-
pretado en el cine por el actor 
Michael Peña (AntMan).

El asistencialismo no reduce la 
pobreza, la perpetua

Cayó la cadena perpetua

Una figura jurídica para rescatar la 
soberanía de San Andrés

El próximo 20 de septiembre 
de 2021 se llevará a cabo otra au-
diencia sobre el eterno litigio en-
tre Colombia y Nicaragua por los 
límites marítimos del archipiélago 
de San Andrés, del cual se des-
prenden variadas demandas que el 
país centroamericano continúa in-
terponiendo desde que perdimos 
una porción considerable de nues-
tro espacio marítimo como con-
secuencia del fallo de La Haya de 
2012, situación que ha golpeado 
moralmente a la comunidad rai-
zal de San Andrés, quienes ade-
más tienen que soportar una falta 
de respuesta a sus problemáticas 
de más de 20 años, como la pro-
liferación de comercios, hoteles, 
balnearios, todos en situación de 
irregularidad, sobrepoblación y un 
flujo incontrolable de inmigrantes 
del continente.

El fallo de la Haya, si bien ra-
tificó la soberanía colombiana 
de los siete cayos cercanos a las 
Islas de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina, le conce-
dió a Nicaragua una porción de 
mar más allá de lo que le co-

rrespondía, como así siempre lo 
aseguró el egregio internaciona-
lista Dr. Enrique Gaviria Liévano, 
(q.e.p.d.), quien además, siempre 
sostuvo que existía una bomba 
jurídica, con la cual Colombia 
se hubiese evitado ese fallo ad-
verso, cual es el cumplimiento 
de la Ley 10 de 1978 que recogió 
la doctrina Gaviria, así nombra-
da por el expresidente Alfonso 
López Michelsen, consistente en 
que se debía catalogar a San An-
drés, Providencia y Santa Cata-
lina con sus demás formaciones 
insulares, como los bancos, ca-
yos, islotes, rocas, bajos y arre-
cifes adyacentes formando una 
entidad geográfica, económica y 
política, indisoluble denominada 
“archipiélago de Estado”.

Históricamente, el conjunto de 
formaciones insulares integran 
el archipiélago de San Andrés, 
desde la Real Orden de 1803, 
como también, sus raizales han 
pertenecido a su territorio desde 
1822 cuando se adhirieron a la 
Constitución de Cúcuta de 1821; 
en 1887 se dispuso por decreto 
establecer la provincia de Provi-
dencia y en 1912, con la Ley 52, 
se le reconoció como intendencia 
nacional.

Frecuentemente creemos que 
dar cosas como alimentos, me-
sadas mensuales, becas y ayudas 
diversas, es una manera de solu-
cionar la problemática de la po-
breza. Sin embargo, aunque las 
acciones provengan de un buen 
corazón, de una organización so-
cial o de los gobiernos no siempre 
traen buenos resultados. 

En términos sencillos, se puede 
definir al asistencialismo como 
la acción de proveer recursos de 
forma gratuita a personas en una 
cierta condición vulnerable, por 
un tiempo prolongado y atacando 
el problema superficialmente, lo 
cual hace confortable la pobreza 
por un tiempo. Pero no la reduce 
ni mejora la situación, es un sim-
ple paliativo. 

La mayoría de los programas 
asistencialistas no se autodefinen 
como tales, pero a la hora de la ac-
ción, se desenvuelven en una can-
tidad ilimitada de intereses polí-
ticos, económicos o empresariales 
que terminan en corrupción, es-
pecialmente en Colombia. El asis-
tencialismo también se caracte-
riza por la simplificación de los 
problemas sociales, como cuando 
digo: la gente roba por hambre 
entonces para solucionar el pro-
blema les doy comida, la ayuda 
se prolonga y no resuelvo el pro-
blema; el asistencialismo es uni-
direccional, en que el poderoso, el 
superior. Provee al pobre, al infe-
rior, al necesitado, y crea relacio-
nes de dependencia que se pue-
den prolongar por mucho tiempo, 
generando, en todos los casos, un 
impacto social negativo. 

De acuerdo con Luis Pazos, en 
su libro “Desigualdad y Distribu-
ción de la Riqueza; Mitos y So-
fismas”, una de las justificacio-
nes que utilizan los gobernantes 

para aumentar impuestos en de-
terminados países tanto latinoa-
mericanos como europeos como 
Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Venezuela, España y 
Francia, es que más impuestos a 
los ricos y a las empresas reducen 
las desigualdades y la pobreza.  El 
autor prueba que esa política tie-
ne efectos adversos, toda vez que, 
de acuerdo con su investigación, 
aumentar impuestos para redistri-
buir la riqueza por la vía del Es-
tado, genera más pobreza, cuando 
así, en realidad solo trasladan más 
recursos a una burocracia impro-
ductiva, reduciendo la clase me-
dia, mermando la creación de 
empleos productivos y por ende 
atentando contra el crecimiento 
económico y desarrollo entendi-
do como la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto.

En virtud de lo anterior, Luis 
Pazos sostiene que el combate a 
las desigualdades y a la pobreza 
lo utilizan los gobernantes como 
excusa para aumentar impues-
tos –teóricamente- a los ricos En 
este contexto, el libro en mención, 
aborda un tema que se encuentra 
en el centro de la discusión so-
bre las causas y soluciones a la 
pobreza tanto en el ámbito aca-
démico, mediático y político en 
países donde sus gobiernos, como 
es el caso de Chile, Colombia y 
México, entre otros, justifican au-
mentos de impuestos y de gastos 
“sociales” con la excusa de redu-
cir las desigualdades y la pobreza 
mediante la repartición de la ri-
queza por parte del Estado a tra-
vés de programas asistencialistas, 
algunos de los cuales también 
son propuestos por determina-
das ONG´s. 

En contraste Kurt Burneo, Profe-
sor e Investigador de CENTRUM 
Católica mencionó que Alonso Se-
gura, ministro de Economía declaró 
a diario Gestión que “en el Perú, sin 
los programas sociales.

La imagen del día
Botadero de basura en la comuna 9 de Neiva

Como se esperaba, el Constitucio-
nal tumbó  el Acto Legislativo refor-
matorio  de la Constitución, que es-
tablecía  la pena de cadena perpetua,  
para  los asesinos y violadores  de los 
menores de edad.   

Llevamos discutiendo trece  años, 
con doce proyectos, que termina-
ron  en la reforma que ahora se vino 
abajo;  se dividió la opinión públi-
ca entre detractores  y partidarios.  
Muchos de los argumentos que se 
expusieron por los primeros,  son 
acogidos en la sentencia de exequi-
bilidad.    Se dijo entonces y ahora:

La reforma no es necesaria; basta-
ba  hacer lo mismo que con el tráfi-
co de menores, cuya  pena máxima 
de 60 años,  con  agravantes, pue-
de llegar hasta los 90.   Con ella no 
se termina esta  delincuencia; este 
mal social  se ababa con educación 
y con una justicia  rápida y eficaz.    
Es  la  certeza de la pena,  y no la 
agravación  de ésta la que disuade al 
delincuente.   Fue puro populismo 
punitivo. El  problema es que el 95 
% de los casos no es judicializado. 
El violador no le teme a ninguna 
pena porque está seguro  que no lo 
van a investigar, sobre todo en este 
tipo de delitos donde el delincuen-
te es del círculo familiar. Con esta 
medida  no se están atacando las 
causas que generan la comisión de 
este  tipo de delitos.

El objetivo de la pena debe ser la 
rehabilitación, pero con la cadena 
perpetua se renuncia a este princi-

pio.  En un sistema carcelario como 
el colombiano, congestionado y sa-
turado,  es inmoral aumentar las pe-
nas.  Nuestro país  ha suscrito todas 
las convenciones de derechos hu-
manos que buscan la reeducación 
del delincuente y no su maltrato.  
Era ilusa la revisión a los 25 años 
para ver si  el condenado se ha re-
socializado.   El sistema nuestro no 
lo permite; quién entra a una cárcel  
sale peor.  Además, se estaba sus-
tituyendo la Constitución con esta 
reforma.     La cadena perpetua es 
incompatible con nuestro modelo 
constitucional

Por otro lado, los defensores de la 
cadena perpetua argumentan:

La finalidad de la cadena perpetua 
es que no exista posibilidad  para  la 
redención de la pena. Actualmente, 
aunque las penas son altas, se pue-
den rebajar significativamente, po-
niendo en riesgo los menores.   La 
Corte Constitucional, de manera re-
iterada, ha dicho que la pena para 
cualquier tipo de delito que tenga 
que ver con menores, debe ser de 
tal naturaleza que pueda servir de 
mecanismo disuasivo. Incluso, se ha 
dicho que este tipo de delitos tienen  
las mismas características que los de 
lesa humanidad.

Que la reforma les hace el honor a 
los miles de menores que han sido 
violados y asesinados; a las miles de 
mujeres que han sido maltratadas 
y abusadas, a las  familias que vi-
ven de manera permanente el dolor 
causado por estos  criminales.   La 
reforma es un muro de contención  
para aguantar este océano de sufri-
miento causado por criminales que, 
cada veinte minutos.

Vecinos del barrio Alberto Galindo, en el norte de la ciudad, no aguantan más los problemas de salud y 
ambientales generados por un lote baldío convertido en sitio de escombros y desechos. 

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

La feliz pareja. Daniela y Fredy a la espera de su bebé. 

Ariel Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Marcela Carre-
ra, directora de Competitividad, Innovación y Emprendimiento de la Cámara de Comercio 
del Huila y Luis Mauricio Rivera, gerente de Coocentral.

La cumpleañera acompañada de Marly Cerquera y Oscar Enrique Ochoa.La cumpleañera junto a Angélica, Camilo, Adriana y Fernando. 

Sandra Milena Chacón, decana de la Escuela de Administración de la Universidad del 
Rosario; Ariel Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio del Huila; Gabriela 
Casanova, directora de Regionalización de la Universidad del Rosario; Juan Manuel Ospina, 
Síndico de la Universidad del Rosario y Karina Montealegre, directora de Fortalecimiento 
Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila.

Aniversario 
Yamileth Tatiana Romero y Carlos Andrés Tierradentro Celis 
celebraron su primer año de relación, la feliz pareja desea 
continuar disfrutándose junto con sus hijos por mucho tiempo 
más. ¡Felicidades!

Baby Shower 
Los nuevos padres Daniela Camacho y Fredy Suarez 
celebraron la próxima llegada del pequeño Salvador, 
acompañados de todos sus familiares y amigos más cercanos. 

Presentación Huila E
La Cámara de Comercio del Huila realizó la presentación oficial a un importante grupo de empresarios de lo que será el Centro 
Empresarial Huila E, un escenario de gran proyección y aporte al desarrollo regional.

15 años
Danna Salome Ochoa Valencia cumplió un año más de vida, 
en este día tan especial estuvo rodeada de su familia y amigos 
más cercanos.

Celebrando un año más de vida
La Virreina Nacional del Bambuco, Gabriela Vásquez Molano 
estuvo de cumpleaños, su familia no dudo en celebrarle como 
se lo merece. 



Liechtenstein el 5 de septiembre de 2016.
La Selección Colombia tuvo el carácter para 

mantener su idea y terminar ganando 5 de los 
9 puntos posibles en esta triple fecha. Suma 13 
puntos, los mismos de Ecuador, pero por dife-
rencia de gol se mantiene quinta en la tabla de 
clasificación. La próxima fecha será en octubre 
con rivales que están por encima en la tabla de 
posiciones como Uruguay (7 de octubre), Brasil 
(10) y Ecuador (14), los dos últimos nuevamente 
en Barranquilla.
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Deportes

El doblete 
de Borja 

es el más 
rápido en 
la historia 
de las Eli-

minatorias 
Sudame-

ricanas 
rumbo a 
una copa 

mundo, de 
acuerdo 

con Mister-
Chip.

n La Selección Colombia jugó uno de los mejores partidos en la era Rueda. Un primer tiempo soñado gracias al fútbol que 
mostraron como colectivo. Chile en el segundo tiempo intentó reaccionar con los cambios y logró el descuento con Meneses. 

Con fútbol y carácter 
Colombia venció a Chile

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

Colombia hizo lo que se le 
pedía: victoria redonda 
contra Chile, con gol y con 

lujo y pinceladas de talento y con 
sufrimiento. Ganó 3-1 a Chile 
con doblete de Miguel Ángel Bor-
ja que en tan solo cinco minutos 
(16 y 20) aprovechó un penalti y 
una jugada sin balón de Rafael 
Santos Borré para poner arriba a 
los locales. Juan Fernando Quin-
tero marcó en los primeros mi-
nutos pero fue anulado el tanto.

Los dirigidos por Reinaldo Rue-
da lo dejaron todo para ganar en 
casa y fortalecerse en la tabla de 
posiciones de las clasificatorias.

El equipo de Reinaldo Rue-
da, que hasta el año pasado fue 
entrenador de ‘La Roja’, viene de 
igualar 1-1 con Bolivia en La Paz 
y 1-1 con Paraguay en Asunción, 
dos resultados que son buenos 
pero que derivaron en críticas a 
sus dirigidos por la falta de efec-
tividad de cara al arco contrario 
y los errores defensivos.

Entre tanto, los pupilos por 
Martín Lasarte cayeron 0-1 con 
Brasil en Santiago, un resultado 
que no reflejó lo mostrado por 
ambos equipos en cancha, e igua-
laron 0-0 en su visita a Ecuador.

Doblete histórico
En el primer tiempo frente a 

Chile, Miguel Ángel Borja ade-
lantó a Colombia con dos goles 
en menos de 2 minutos. El pri-
mero de tiro penalti, tras una fal-

ta sobre Luis Díaz, y el segundo 
después de un ataque fulminante. 
Un registro que le permite hacer 
historia rumbo a Catar 2022.

El periodista español Mister-
Chip entregó dos importantes da-
tos tras el doblete del colombiano. 
Borja hace historia con la tricolor 
y no solo en la Eliminatoria Sud-
americana. “Miguel Borja (1-0 a 
los 18’04” y 2-0 a los 19’32”) aca-

ba de lograr el doblete más rápido 
(88 segundos) en toda la historia 
de las Eliminatorias Sudameri-
canas para la Copa del Mundo”.

Y agregó: “el doblete de Miguel 
Borja (en 88 segundos) es el más 
rápido que se ve en un partido de 
Eliminatorias para la Copa del 
Mundo (en cualquier confedera-
ción) desde que Álvaro Morata le 
hiciera 2 goles en 75 segundos a 

¿Cuándo juega Colombia su próximo 
partido?

El equipo nacional volverá a reunirse en un mes, para una 
nueva triple fecha de Eliminatorias con la ilusión de sacar 
buenos resultados que le permitan seguir soñando con Qa-
tar 2022.
El próximo encuentro de Colombia será el 7 de octubre ante 
Uruguay en condición de visitante. Posteriormente, el 10 de 
octubre, Colombia recibirá a Brasil en Barranquilla y cerrará el 
14 del mismo mes ante Ecuador también en condición de lo-
cal. Todos estos encuentros tienen horario aún por confirmar.

En el minuto 19, desde el punto penal Miguel Ángel Borja venció al guardameta, pese a que le adivinó hacia dónde se dirigía el cobro.

Resultados de la 
jornada 10

Uruguay 1-0 Ecuador 
Paraguay 2-1 Venezuela 

Colombia 3-1 Chile 
Argentina 2-0 Bolivia 

(*partido en curso)
Brasil 2-0 Perú

(*partido en curso)

Los dirigidos por Reinaldo Rueda salieron a imponer el ritmo de juego ante Chile.

Tabla de posiciones
1. Brasil – 24 pun-
tos (ganaba 2-0)

2. Argentina - 18 pun-
tos (ganaba 3-0)

3. Uruguay – 15 puntos 
4. Ecuador - 13 puntos 

5. Colombia – 13 puntos
6. Paraguay – 11 puntos 

7. Perú - 8 puntos
(pierde 2-0)

8. Chile – 7 puntos
9. Bolivia – 6 puntos

(pierde 2-0)
10. Venezuela – 4 puntos

Borja (x2) y Díaz marcaron los goles de la Selección para derrotar 3-1 a Chile y mantenerse en zona de 
repechaje al Mundial de Catar 2022.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
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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 

640-99518 CASA CAMPESTRE.  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99503 FINCA.  VDA. SANTA MARTA.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99501 LOTE  TERRENO.  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496  CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99525 APTO.  203.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA  -  H $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  H $130.000.000 
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.   B/LOS MOLINAS.  NEIVA  -  H $330.000.000
 
 
  
640-99488 APTO.  2 PISO.   B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302, B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-327 APTO.  104.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $450.000
640-383 APTO.  201.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $420.000

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

NORTE
CARRERA 1C No. 45-11B/CANDIDO $600.000 60m2

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

ORIENTE
CALLE 22 BIS  # 46-16 B/LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 7 # 23-44 B/LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CALLE 3B No. 14-42 B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T- 9  RESERVA DE CAÑA 
BRAVA   CAR. 31 # 51-87 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  CAR 
8 A  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 404  CALLE 50 # 22-07 SAN 
VALENTIN NORTE $550.000 78m2
APTO. 1103  T-4  AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 904 T- 1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CAR 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR 2  AV. SURABASTOS 26-02  $650.000 65m2

APTO. 703 T- 1 CONJ. RES. PALMEIRAS  $1.000.000 75m2

APTO. 1301 T- 2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APTO. 504 COND. ALTO DE 
YERBAHUENA    CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO.3ER PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101  EDIF. JORDAN . GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  CALLE 20 No. 35-84 
BUGANVILES $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CAR.  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF. ESCORIAL  CALLE 13 
# 7-41 $650.000 81m2
APTO. 301 BL-1 EDIF.LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2
APTO. S-3  EDIF. PIGOANZA   CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2

CARRERA  9 # 4-29 SEGUNDO PISO $1.200.000 90m2

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

CARRERA 3 # 2 A-18 BODEGA $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2
ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609 SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 B/LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

CASA 31 CONJ. RES.JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPRSTRE  KM - 12 VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA   
ET- IV $200.000.000 102m2

CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 B/VERGEL $230.000.000 120m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA CALLE 11 # 55-209 $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS 
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5COLINAS 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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL CARRERA 6 No. 
12-21 $2.200.000.000 1.560m2

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 # 9 AW - 05 $170.000.000 87m2

APTO. 201 CARRERA 17 C # 50-62  
ALAMOS $95.000.000 85m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T- 2 CONJ. BANBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T- 4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2   CAR 2 AV. SURABASTOS  # 
26-02 

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA  CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2

APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL DE 
LA SIERRA  $370.000.000 125m2

APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA  CAR. 42 No. 18A-08 $300.000.000 113m2

CARRERA 42 No. 18A-08 APTO. 701 
T- C CONJ. Bosques de Santa Ana $260.000.000 104m2

CENTRO
APTO. 101 CARRERA  7A # 
7-42CENTRO $210.000.000 100m2

APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2

APTO. 503 Edf. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2

APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80  SUR ZONA IND. $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505 C.C. MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

ARRIENDO APARTAMENTO 
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica 
y Mercados Populares. PERMUTO POR 
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y 

RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina. 
Sala comedor. Patio amplio.  Parqueadero 

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ  

Frente a la 
Universidad Javeriana
Carrera 7 No. 40 B 61
2 – HABITACIONES.  
2 – BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178
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sudoku #2931

9 4 2 8 6 3 7 1 5

7 1 8 9 2 5 3 6 4

3 6 5 1 7 4 8 9 2

1 8 9 3 5 6 2 4 7

4 7 3 2 1 9 5 8 6

5 2 6 4 8 7 9 3 1

2 9 7 6 4 8 1 5 3

8 5 4 7 3 1 6 2 9

6 3 1 5 9 2 4 7 8

solución #2931

5 9 6 7

7 8 5

2 5 4 8

7 3

8 2 7 6

3 6 7 9 5

3 2 7

8 4

4 3 7 5

sudoku #2932

1 8 5 4 2 9 6 3 7

7 6 4 3 1 8 5 9 2

9 2 3 5 7 6 4 8 1

2 7 1 8 6 3 9 4 5

8 5 9 2 4 1 7 6 3

4 3 6 7 9 5 2 1 8

3 9 8 6 5 2 1 7 4

5 1 7 9 8 4 3 2 6

6 4 2 1 3 7 8 5 9

solución #2932

5 2 8 7 6

8

7 5

3 7 4

2 4 6 8 9

4 8 2 5

4 3 5

3 1 2 8 4 7

8 6

sudoku #2933

1 5 2 3 8 4 7 9 6

7 9 8 5 1 6 4 2 3

4 3 6 9 7 2 5 1 8

9 8 1 2 5 3 6 7 4

5 2 3 4 6 7 1 8 9

6 7 4 8 9 1 2 3 5

2 4 9 7 3 5 8 6 1

3 6 5 1 2 8 9 4 7

8 1 7 6 4 9 3 5 2

solución #2933
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección 
Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 E-mail:segundapitalito@
supernotariado.gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 231 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de la causante ANGELINA ORTIZ DE 
STERLING, quien se identificó con cédula de ciudadanía 
número 36.111.133 de Isnos Huila, quién falleció el 22 de 
mayo del 2014, en la ciudad en la Bogotá D.C., siendo 
la ciudad de Pitalito Huila  lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 129 
del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los siete (07) días del mes 
de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de 
Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  Calle 7  
No. 7 – 46 Neiva EDUARDO FIERRO MANRIQUE  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 los causantes MANUEL ANTONIO 
PUENTES ESCOBAR y ALICIA LOZANO DE PUENTES 
vecinos que fueron del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quienes en vida 
se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía Nros. 
1.652.915 y 26.557.554, respectivamente, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y 
se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir 
en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy primero (01) 
de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE Notaria Quinta de Neiva  Original Firmado y 
Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 
8711484 EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) 
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el Periódico, en el trámite 
notarial, de la sucesión Intestada de ISRAEL 
CARDOSO  TOVAR, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 21 de 
Marzo de 2018, poseedor(a)(es) de 
la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 12.095.529. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
se ordena la publicación de este Edicto en un 
periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 10 
de Septiembre de 2.021,.Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico y una emisora local, 
en el trámite de liquidación sucesoral del causante RAUL 
ÑAÑEZ, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 12.166.464 expedida en Isnos; quien falleció 
en el municipio de Isnos Huila el 24 de marzo de 2020, 

siendo el municipio de Isnos-Huila el asiento principal de 
sus negocios y el lugar de su último domicilio.  Aceptado el 
trámite notarial e iniciada mediante acta número 035 del 08  
de SEPTIEMBRE del año 2021, y se ordena la publicación 
de este EDICTO en un periódico de amplia circulación en 
nuestro medio y en una de las emisoras existentes en la 
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se 
entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito 
Huila, a los OCHO (08) días del mes de SEPTIEMBRE 
del año dos mil veintiuno (2021). ALBERTO TORRENTE 
FERNÁNDEZ NOTARIO PRIMERO DE PITALITO (firma y 
sello).

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 - 55 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO 
ENCARGADO DEL CIRCULO DE NEIVA - HUILA 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho 
de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE 
JHONIFER ALEXIS MALDONADO VARGAS, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
1.075.237.909 expedida en Neiva - Huila, vecino que fue 
de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en el 
Municipio de ARAUQUITA - ARAUCA, el día DIECIOCHO 
(18) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el 
Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose 
llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley - La fijación se hace hoy, SIETE (07) DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) 
siendo las ocho de la mañana  (8:00 A.M). EL NOTARIO 
SEGUNDO ENCARGADO JOSE ALBERTO MOSQUERA 
BARREIRO Hay firma y Sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de SALUSTRIANO RODRÍGUEZ GARCÍA, fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 
21 de Diciembre de 2020, Identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía Número 12.113.276 de Neiva. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en 
el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 10 de Septiembre de 2.021, Siendo las 
8 00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO en un periódico y una emisora local, 
en el trámite de liquidación sucesoral de la causante 
EDELMIRA MUÑOZ MUÑOZ, quien se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 36.110.674 expedida en 
Isnos; quien falleció en el municipio de Isnos-Huila el 26 
de febrero de 2019, siendo el municipio de Isnos-Huila el 
asiento principal de sus negocios y el lugar de su último 
domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada mediante 
acta número 036 del 08  de SEPTIEMBRE del año 2021, y 
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico 
de amplia circulación en nuestro medio y en una de las 
emisoras existentes en la Ciudad, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3º. número 2, del Decreto 
902 de 1988, para el efecto se entregan dos ejemplares 
del mismo al interesado.  Pitalito Huila, a los OCHO (08) 
días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veintiuno 
(2021). ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ NOTARIO 
PRIMERO DE PITALITO (firma y sello).

5 4 2 6

3 8 4 9

7 2 1

8 9 3 2

6 8

2 9 8 7

2 7

5 9 8 7 1 3

4 3

sudoku #2922

9 8 5 4 3 7 2 1 6

3 2 1 5 6 8 4 7 9

4 6 7 2 9 1 5 3 8

8 7 9 6 4 5 3 2 1

1 3 6 7 8 2 9 5 4

2 5 4 3 1 9 8 6 7

6 1 3 9 2 4 7 8 5

5 9 2 8 7 6 1 4 3

7 4 8 1 5 3 6 9 2

solución #2922

5 8 3 7

3 6 5 2 9

6 3 7 8 4

3 8 9

4 5 2 8

2 3

4 7 8

9 3

4 6 8

sudoku #2923

1 5 8 2 9 4 3 6 7

4 3 7 8 6 5 1 2 9

9 6 2 3 7 1 8 4 5

3 8 5 9 1 6 2 7 4

6 7 4 5 2 8 9 3 1

2 9 1 4 3 7 6 5 8

5 1 3 6 4 9 7 8 2

8 2 9 7 5 3 4 1 6

7 4 6 1 8 2 5 9 3

solución #2923

3 7 5 6 8

2 4

7 2

3 5

3 2 5 8

6 5 4 7 2

8 3 4 5

2 6

4 5 2 9 3

sudoku #2924

9 3 7 5 6 2 1 8 4

5 8 2 4 9 1 6 3 7

6 4 1 7 3 8 9 2 5

7 2 8 3 1 6 5 4 9

3 9 4 2 5 7 8 1 6

1 6 5 9 8 4 3 7 2

8 7 9 6 2 3 4 5 1

2 5 3 1 4 9 7 6 8

4 1 6 8 7 5 2 9 3

solución #2924
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4 5 7 2

7 8 2

5 8

2 4 6

8 3 7

2 3

4 8 3 5

9 5 2 7 6 8

7 5 4 3

sudoku #2913

6 9 4 5 8 7 3 2 1

7 8 2 4 1 3 6 9 5

3 5 1 9 6 2 8 7 4

5 7 3 2 4 6 1 8 9

8 4 6 3 9 1 2 5 7

2 1 9 8 7 5 4 3 6

4 6 8 7 3 9 5 1 2

9 3 5 1 2 4 7 6 8

1 2 7 6 5 8 9 4 3

solución #2913

7 9 6

3 2 7

2 9 8 1

6 7 5

5 2 9 6 1

9 1 8

2 6 9 5 4

1 8 3

9 2

sudoku #2914

1 4 7 9 6 3 2 5 8

8 3 6 1 5 2 4 7 9

2 5 9 4 8 7 3 6 1

6 7 3 8 1 4 9 2 5

4 8 5 7 2 9 6 1 3

9 1 2 5 3 6 7 8 4

3 2 1 6 9 8 5 4 7

5 9 4 2 7 1 8 3 6

7 6 8 3 4 5 1 9 2

solución #2914

4 5

2 3 8 6 5

5 7

2 7

7 3 8 4

9 2 7 8

6 5 7

8 4 9 3 2

1 3 7 6

sudoku #2915

1 3 4 2 6 5 8 9 7

9 7 2 3 8 1 6 4 5

5 8 6 7 4 9 1 2 3

4 2 8 1 7 6 3 5 9

7 1 3 9 5 8 2 6 4

6 9 5 4 3 2 7 8 1

3 6 9 5 2 7 4 1 8

8 5 7 6 1 4 9 3 2

2 4 1 8 9 3 5 7 6

solución #2915
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Sudokus

4 2 5

3 4

4 1 9 8

1 3 6

7 2 8 9

9 3 1 2

2 7

7 9 6 3 5

5 7 2 9

sudoku #2919

6 8 7 1 4 2 5 9 3

9 3 2 5 8 6 7 4 1

5 4 1 9 7 3 8 6 2

1 5 8 2 3 9 4 7 6

7 2 6 4 5 8 3 1 9

4 9 3 6 1 7 2 5 8

8 1 4 3 9 5 6 2 7

2 7 9 8 6 4 1 3 5

3 6 5 7 2 1 9 8 4

solución #2919

7 5 6

2 5 9 4

1 3 7 9

3 4 7 5 8 9

9 4 8 5 2

6 8

8 6 4 3

6 8

3

sudoku #2920

9 7 3 5 4 6 1 8 2

2 6 5 8 1 9 4 3 7

4 8 1 2 3 7 9 6 5

3 4 2 6 7 5 8 9 1

1 9 7 4 8 3 5 2 6

6 5 8 1 9 2 3 7 4

8 2 6 9 5 1 7 4 3

5 3 4 7 6 8 2 1 9

7 1 9 3 2 4 6 5 8

solución #2920

3 5 9 4

6 5 4 2 7 8

6 2

7 2 3 6 5

9 7

4 2 5 8 7

6 5

2 8 4 9

4

sudoku #2921

2 8 3 7 6 1 5 9 4

6 5 9 3 4 2 7 8 1

7 1 4 8 9 5 6 3 2

8 7 1 2 3 6 4 5 9

3 9 5 4 1 7 8 2 6

4 6 2 9 5 8 3 1 7

1 3 7 6 8 9 2 4 5

5 2 8 1 7 4 9 6 3

9 4 6 5 2 3 1 7 8

solución #2921
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