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millones de personas. Las ramas que más aportaron 
positivamente a la variación de la población ocupada 
fueron Comercio y reparación de vehículos, Admi-
nistración pública y defensa, educación y Atención 
de la salud humana e Industria manufacturera con 
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Las mujeres siguen 
recuperando terreno laboral
n El Dane destacó cómo de 2,9 millones de puestos de trabajo que se recuperaron, ellas ocuparon 1,5 millones.

DIARIO DEL HUILA, INFORME 
Por: Rolando Monje Gómez 

Uno de los principales re-
tos para el mercado labo-
ral es la recuperación del 

empleo femenino, y los datos 
para el mes de julio que entregó 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) 
en su reporte de Marcado Labo-
ral fueron muy positivos para las 
mujeres.

De los 2,9 millones de puestos 
de trabajo que se recuperaron ese 
mes en relación con los registra-
dos en 2020, 1,5 millones fueron 
ocupados por mujeres, y los 1,4 
millones restantes por hombres, 
según reportó la entidad estadís-
tica.

Desde el mes de marzo, cuan-
do comenzó un periodo de co-
rrección en las cifras del desem-
pleo, julio trajo una información 
positiva y es la primera vez que 
se ve esta relación a favor de las 
mujeres.

Es la primera vez en todo el pe-
riodo de corrección, desde marzo 
de este año, que veos un creci-
miento un crecimiento de la po-
blación ocupada, asociada con 
mujeres, más importante que con 
hombres. En números, la diferen-
cia es de 140.000 puestos de tra-
bajo, a favor de las mujeres.

Esto quiere decir que, por cada 
10 hombres que recuperaron su 
trabajo en julio, 11 mujeres logra-
ron el mismo fin. Este resultado, 
según las evaluaciones del Dane, 
está relacionado con el regreso a 
la presencialidad en la educación.

En julio de 2021, los sectores 
que impulsaron el empleo feme-
nino fueron las actividades de 
comercio, alojamiento y servicios 
de comida, actividades artísticas 
y actividades profesionales, que 
permitieron el ingreso de apro-
ximadamente 200.000 mujeres 
en cada uno de estos renglones 
económicos.

Por ramas de actividad, la re-
cuperación de puestos principal-
mente se ha dado en comercio, 
alojamiento y servicios de comi-
da, actividades artísticas y ad-
ministración pública y defensa, 
educación y atención de la salud 
humana.

Al revisar los datos de las 13 
ciudades del país también se dio 
una mejora importante en el em-
pleo femenino con 835.000 pues-
tos que se recuperan en el caso 
de los hombres y 943.000 en las 
mujeres. Sin embargo, en el mer-
cado laboral a nivel nacional aún 
hay 1,2 millones de empleos que 

no se han recuperado en compa-
ración con las cifras prepandemia, 
y que en ello se mantiene una alta 
brecha en relación con la pobla-
ción femenina.

Esa brecha de 1,2 puestos de 
trabajo corresponde a 1 millón 
asociado a mujeres, y apenas 
200.000 mil asociados a hombres. 
Por cada hombre que perdió su 
puesto de trabajo en la pandemia, 
lo hicieron 5 mujeres, por ello el 
llamado a un enfoque de género 
en la reactivación del mercado la-
boral se hace evidente.

En su presentación del mer-
cado laboral los datos del Dane 
muestran como en julio la tasa 
de desempleo fue de 14,3% frente 
al 20,2% registrado en el mismo 
mes de 2020. En el total nacio-
nal, la población ocupada en ju-
lio de 2021 fue 20,9 millones de 
personas, un 16,2% superior con 
respecto al mismo mes del año 
anterior, lo que implica que 2,9 
millones de personas recuperaron 
su empleo.

Por el contrario, la población 
desempleada del país en julio de 
2021 se redujo en 1,1 millones de 
personas frente al mismo mes de 
2020 (-23,6%) para llegar así a 

un total de 3,5 millones de des-
ocupados.

El número de personas ocupa-
das en el total de las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 10,3 

La diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en -7,3% y en la tasa de ocupación en 24,5%.

Brecha en la tasa de desempleo por dominio geográfico (trimestre móvil mayo - julio 2021).

Población desocupada según sexo. Total nacional (trimestre móvil mayo - julio 2021).
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va, disminuyendo -3,3 p.p. con 
relación al mismo trimestre de 
2020. Desagregado por sexo, 
para los hombres esta propor-
ción fue 26,9% y para las mu-
jeres 45,1%, una disminución 
de -3,8 p.p. para los hombres 
y una disminución de -2,9 p.p. 
para las mujeres, frente al mis-
mo trimestre de 2020.

Por tipo de actividad
En el trimestre móvil mayo - ju-

lio 2021, la población económi-
camente inactiva dedicada a ofi-
cios del hogar se ubicó en 39,9%, 
disminuyendo -5,5 p.p. frente al 
mismo trimestre de 2020, segui-
do de la población que se dedicó 
a estudiar 33,2% con un aumento 
de 2,1 p.p. comparado con el tri-

mestre mayo - julio 2020.
Por su parte, la población eco-

nómicamente inactiva que se de-
dicó a otra actividad se ubicó en 
26,9%. Por sexo, el mayor porcen-
taje de hombres inactivos se en-
contraba estudiando 48,2%; se-
guido por los que se dedicaron a 
otra actividad 42,7%, un aumento 
de 4,6 p.p. y 2,3 p.p. respectiva-
mente, comparado con el trimes-
tre mayo - julio 2020.

Por su parte, las mujeres inactivas 
en su mayoría se dedicaron a ofi-
cios del hogar 56,6%, presentando 
una disminución de -5,8 p.p. frente 
al mismo trimestre móvil de 2020 
seguido por las que se dedicaron a 
estudiar 25,1% con un aumento de 
1,3 p.p. frente al trimestre mayo - 
julio 2020.

4,3 % 3,0 % y 2,7 %, respecti-
vamente.

Indicadores del mercado 
laboral

Para el trimestre móvil mayo 
- julio 2021 la tasa de desem-
pleo para las mujeres fue 19,1% 
y para los hombres 11,8%. Las 
mujeres jóvenes desocupadas 
de 14 a 28 años de edad, co-
rresponden al 45,0% de las 
desocupadas; mientras que, los 
hombres jóvenes representan el 
42,0% de los desocupados.

Para el total nacional en el tri-
mestre móvil mayo - julio 2021, 
la diferencia entre hombres y 
mujeres en la tasa de desempleo 
para el total nacional se ubicó 
en -7,3 p.p. y en la tasa de ocu-
pación en 24,5 p.p.

La menor brecha en la tasa 
de desempleo entre hombres 
y mujeres en las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas se presen-
tó en Manizales A.M. con 0,0 
p.p. Mientras que la brecha más 
alta se presentó en la ciudad de 
Cartagena con -7,7 p.p. En Nei-
va la brecha de desempleo en-
tre hombres y mujeres fue de 
-2,4%.

La brecha más baja en la tasa 
de ocupación entre hombres y 
mujeres en las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas se presen-
tó en la ciudad de Bucaramanga 
A.M. con 15,7 p.p. Por otro lado, 
la brecha más alta se registró en 
Pereira A.M. con 25,2 p.p. Para 
el caso de Neiva la diferencia 
fue de 16,3%.

Por rama de actividad
Las ramas de actividad con 

un mayor número de mujeres 
ocupadas fueron Comercio y 
reparación de vehículos (1.826 
miles de mujeres), Administra-
ción pública y defensa, educa-
ción y atención de la salud hu-
mana (1.447 miles de mujeres) 
y Actividades artísticas, entre-
tenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios (1.136 
miles de mujeres).

En el trimestre móvil mayo - 
julio 2021 las posiciones ocupa-
cionales con un mayor número de 
mujeres ocupadas fueron Cuenta 
propia (3.396 miles de mujeres), 
Empleado particular^ (3.244 mi-
les de mujeres), y Empleado do-
méstico (528 miles de mujeres).

Inactividad femenina
El 39,9% del total de la pobla-

ción en edad de trabajar se en-

Por cada 10 
hombres 
que recu-
peraron 

su trabajo 
en julio, 11 

mujeres 
lograron el 
mismo fin. 
Este resul-

tado, según 
las evalua-
ciones del 
Dane, está 
relaciona-
do con el 

regreso a la 
presencia-
lidad en la 
educación.

contraba inactiva, presentando una disminución 
de -3,7 p.p. frente al trimestre móvil mayo - julio 
2020. Desagregado por sexo, para los hombres 
esta proporción fue 27,7% y para las mujeres fue 
51,5%, disminuyendo -3,9 p.p. para los hombres 
y -3,6 p.p. para las mujeres frente al mismo tri-
mestre móvil de 2020.

La población económicamente inactiva dedicada 
a oficios del hogar se ubicó en 43,9% disminuyen-
do -3,1 p.p. frente al trimestre mayo - julio 2020, 
seguido de la población que se dedicó a estudiar 
35,0% que aumentó 1,9 p.p. con relación al mismo 
trimestre de 2020. Por su parte, la población econó-
micamente inactiva que se dedicó a otra actividad se 
ubicó en 21,1% un aumento de 1,2 p.p. con relación 
al trimestre mayo - julio 2020.

Por sexo, el mayor porcentaje de hombres inacti-
vos se encontraba estudiando 53,3%; seguido por 
los que se dedicaron a otra actividad 36,5% lo que 
significó un aumento de 4,4 p.p. para los que se 
encontraban estudiando y un aumento de 0,5 p.p. 
para los dedicados a otra actividad, comparado con 
el trimestre mayo - julio 2020.

Por su parte, las mujeres inactivas en su mayoría 
se dedicaron a oficios del hogar 61,2%, seguido 
por las que se dedicaron a estudiar 25,6%, con 
una variación de -3,3 p.p. para las que se dedi-
caron a oficios del hogar y 1,1 p.p. para las que 
se dedicaron a estudiar, frente al mismo periodo 
de 2020.

El 36,5% del total de la población en edad de 
trabajar se encontraba económicamente inacti-

Las mujeres inactivas en su mayoría se dedicaron a oficios del hogar 61,2%, seguido por las que se dedicaron a estudiar 25,6%.

Distribución de mujeres y hombres ocupados por posición ocupacional (miles).
Tasa de desempleo, ocupación y brechas según sexo para las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas.



En Cerescos nunca paramos la 
innovación en tendencias, color 
y esta formulación súper especial 
para las mujeres, que saben que 
pasar de un secado de 25 minutos 
en la sala de belleza a cinco mi-
nutos, pues estos son 20 minutos 
de vida para la mujer son muy 
importantes.

Contamos con más de 160 tonos, 
que tenemos a disposición de todas 
las mujeres en el departamento del 
Huila y a nivel nacional.

¿Qué tal han sido las 
exportaciones?

El área de internacionali-
zación de nuestra empresa es 
fundamental, de hecho estamos 
consolidando nuestras filiales 
de Perú, donde atendemos un 
mercado muy especial y España 
donde iniciamos a atender to-
dos nuestros mercados de Euro-
pa, es una operación que recién 
inició el año anterior.

Estamos consolidándonos y lle-
vando productos muy finos colom-
bianos al mercado europeo. En la 
actualidad exportamos a más de 
12 países, estamos desde Argenti-
na, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, 
Ecuador, todos los países Centro-

américa. Esta es una empresa que 
tiene una visión global, tenemos 
un desarrollo de nuestra cadena de 
crecimiento para ser muy competi-
tivos con productos de altísima ca-
lidad del mercado nacional y para 
poder atender precisamente los 
exigentes mercados que tenemos 
en el exterior.

¿Cuántos esmaltes 
venden al año en todo el 
mercado?

Nosotros somos una empresa 
con proyecciones muy agresivas. 
Vamos por más de 25 millones 
de unidades al año, Masglo es una 
empresa con sabor colombiano, 
pero siempre con una visión in-
ternacional en tendencias de color 
en la formulación latina.

Acabamos de lanzar las bases 
clínicas que son dos bases súper 
especializadas, nosotros nunca 
paramos, eso es lo que traemos 
para ampliar nuestros mercados 
y para llevarle a toda la gente em-
prendedora del departamento del 
Huila productos con los más altos 
estándares y que siempre sean in-
novadores para el desarrollo tam-
bién de sus microempresas.

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA
Por: Rolando Monje Gómez y Leidy 
Catalina Durán Vásquez

Jorge Alfonso Bohórquez Ye-
pes, es el gerente de Masglo 
Cerescos desde principios 

de 2021, una compañía de cos-
méticos, con más de 38 años de 
experiencia en el mercado colom-
biano, especializada en esmaltes 
de uñas.

Bohórquez Yepes ha trabajado en 
diferentes sectores, como el gremio 
cafetero, donde tuvo la oportunidad 
de conocer todo el departamento 
del Huila. Su experiencia en el sec-
tor de los cosméticos es muy am-
plia, pues durante 22 años trabajo 
en otra empresa del ramo.

Según manifiesta el Huila para 
él ha sido siempre un referente, 
donde la mujer tiene un desarro-
llo y un rol en la vida profesio-
nal y empresarial increíble, Diario 
del Huila dialogó con él sobre las 
proyecciones de Masglo y su rela-
ción con el departamento.

¿Qué tan fuertes son las 
ventas de sus productos 
en el departamento del 
Huila?

Para nosotros el Huila y toda 
zona de influencia, Putumayo y 
Caquetá, son departamentos fun-
damentales porque el emprendi-
miento de la mujer es destacable 
y nosotros nos dedicamos a eso a 
tener productos de altísima calidad.

En nuestras últimas mediciones 
sabemos que tenemos una parti-
cipación por encima del 30% y 
por eso atendemos toda la Zona 
Sur del país, que para nosotros es 
fundamental. El emprendimiento 
de la mujer huilense es algo que 
destacamos y por eso siempre lle-
vamos productos de altísima cali-
dad para nuestro canal profesio-
nal dónde están las manicuristas, 
las salas de belleza, las tiendas es-
pecializadas y las academias. Te-
nemos unos aliados comerciales 
que son estratégicos en ese depar-
tamento. Nuestras ventas están 
por el orden de los 1.500 millones 
de pesos con cobertura en todos 
los municipios del Huila.

¿Cómo les fue con 
las ventas durante la 
pandemia?

Desde luego esta empresa, 
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‘El Huila siempre ha sido 
un referente para Masglo’
n Masglo es una marca colombiana que ofrece productos para el cuidado de manos y pies y que vende más de 25 millones 
de productos al año. Este año lanzó Masglo Gel Evolution, la revolución de la manicura. En el Huila tienen más del 30% del 
mercado que abarca todos los municipios del departamento.

como todas las empresas del sector cosméticos, 
se vio seriamente afectada, tuvimos una reduc-
ción importante, pero aun así, desde el momento 
mismo en que empezó la pandemia no paramos 
de hacer desarrollos, entrenamiento para las ma-
nicuristas de todo el país. Cerca de 19.000 mani-
curistas de todo el país se entrenaron en nuevas 
técnicas y metodologías y productos. Durante el 
año pasado un porcentaje altísimo fueron mujeres 
del departamento de Huila.

Nunca paramos de entrenar a nuestra gente del 
canal profesional, también lanzamos productos sú-
per importantes como toda la línea Bio, para apoyar 
precisamente esa etapa de la protección. Pese a la 
pandemia nunca paramos de lanzar nuestras colec-
ciones porque siempre tenemos novedades.

Con el tema del paro nacional tuvimos como vein-
te puntos de bloqueo que afectaron la distribución 
en los canales.

¿Cuál es el balance que tienen para este 
2021?

Hasta hoy, del año 2021, ya logramos superar las 
cifras del año 2019 qué son nuestros referentes, 
nuestro año básico. Compararlos contra el año 2020, 
no es el objetivo de una empresa como la nuestra 
que siempre piensa en grande.

En lo que resta de este año es un plan de creci-
miento significativo, para lo que hemos desarrollado 
productos nuevos. Acabamos de lanzar nuestra línea 
Masglo Gel Evolution, que es la evolución del ma-
nicure en Colombia, un producto que tiene secado 
en 5 minutos y dura hasta 12 días.

Jorge Alfonso Bohórquez Yepes, gerente de Masglo Cerescos.
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En la 
ciudad de 

Neiva se 
están em-
pezando 
jornadas 

de parcho 
en la capa 
asfáltica 

en pro de 
mejorar la 
calidad de 
vida, dina-

mizar la 
economía 
y generar 
empleo. 

Neiva

n Debido a la actual situación que tiene la capa asfáltica de la ciudad de Neiva, la administración municipal empezó a ejecu-
tar acciones para contener la problemática, en distintos puntos críticos se está empezando a realizar jornadas de parcheo de 
vías. Esta actividad había sido pausada debido al desabastecimiento de materiales generado por los bloqueos que se presen-
taron en el marco del paro.

Vuelven las jornadas de 
reparcheo vial en Neiva 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

En la ciudad de Neiva, de-
bido al estado actual de 
la malla vial que posee el 

municipio, la administración lo-
cal está realizando una nueva 
jornada de trabajo de parcheo de 
vías, donde pretende atender el 
llamado de la comunidad que se 
ha visto afectada por los huecos 
que tienen algunas de las calles, 
y así generar una mayor fluidez 
vial para los conductores.

Durante estas nuevas interven-
ciones que se han realizado se ha 
podido observar que son obras de 
identificación, cajeo, remoción de 
escombros y demás labores para 
dinamizar la movilidad, preve-
nir accidentes y daños en auto-
motores.

Estas labores cabe mencionar 
que se habían detenido debido al 
desabastecimiento generado por 
los bloqueos en las principales 
carreteras del país derivada del 
Paro Nacional.

El secretario de vías de Neiva, 
Aurelio Cubides Rodríguez, se-
ñaló que luego de superar un im-
passe en materia de suministros 
para estas actividades, se logró re-
activar los trabajos en diferentes 
zonas de la ciudad de Neiva, por 
lo que se intervino la avenida Te-
nerife entre carreras 7 y 16.  

Asimismo, la administración 
municipal junto con una cuadri-
lla de la Secretaría de Infraestruc-

tura ha adelantado obras en el 
barrio Tenerife, comuna tres de 
la ciudad. También se ha pues-
to en marcha la intervención en 
la carrera 15 entre Avenida Cir-
cunvalar y calle 12, que comuni-
can el sur con el sector del Altico, 
permitiendo cambiarle la cara a 
este corredor vial importante en 
la zona que se encontraba en con-
diciones poco aptas para su uso.  

El funcionario Cubides Rodrí-
guez, agregó que, con estos tra-
bajos de parcho en las zonas más 
afectadas en cuanto a infraestruc-
tura vial, se reinicia el cronogra-
ma dispuesto para poder interve-
nir el mayor número de vías del 
municipio y de esta manera dig-
nificar la calidad de vida de resi-
dentes y visitantes, como también 
generar nuevos empleos tanto di-
rectos como indirectos en el mar-
co de la reactivación económica.

Asimismo, confirmó que en los 
próximos días se espera realizar 
la contratación de más personal 
para aumentar el número de cua-
drillas que se encuentran traba-
jando en diferentes zonas de la 
ciudad capital del Huila, con el 
propósito de restablecer en un 
menor lapso de tiempo este in-
conveniente que afecta la movi-
lidad vial.

Cabe mencionar que esta si-
tuación ocurrida con la malla 
vial es debido al paso de los 
años y el alto flujo vehicular 
que se está presentando en la 

ciudad de Neiva, las vías que se 
encuentran en lamentables con-
diciones, según el funcionario 
están siendo priorizadas por la 
administración municipal para 
ser recuperada y puesta a dispo-
sición de la comunidad.

El secretario de Infraestructu-
ra, Norberto Palomino Ríos, afir-
mó que con el desarrollo de es-
tos trabajos se ha podido mejorar 
la calidad de vida, dinamizar la 
economía y generar empleo en 
la ciudad, y expresó que el reto es 
grande para continuar mejorando 

la capa asfáltica del municipio, ya que, este proyecto 
se extenderá a corregimientos.   

“Estamos haciendo intervención en diferentes 
puntos de la ciudad, queremos llegar a todos los 
sectores, comunas y corregimientos de la ciudad 
de Neiva con obras reales”, dijo el secretario de In-
fraestructura.

Durante las jornadas de parcheo en la capa as-
fáltica de Neiva y las que se tiene previstas realizar 
estos días, Palomino Ríos, agregó que se ha podido 
atender el llamado de la comunidad que pedía este 
tipo de intervención desde hace tiempo, quienes 
esperaban la intervención y mejoramiento de sus 
vías y corredores viales para contar con espacios 
adecuados para su movilidad.

En el municipio se están realizando nuevamente jornadas de parcheo. También se ha puesto en marcha la intervención en la carrera 15 entre Avenida Circunvalar 
y calle 12, que comunican el sur con el sector del Altico.

Son diferentes sectores los que se van a beneficiar con estas actividades.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Por: Brayan Smith Sánchez

En el departamento del Hui-
la en los últimos meses del 
presente año se ha venido 

registrando en la Oficina de Pa-
saporte, un aumento acelerado 
de solicitudes para tramitar di-
cho documento y así poder viajar 
por fuera de Colombia.

El pasaporte es un documento 
con validez internacional expedi-
do por las autoridades competen-
tes colombianas, que acredita un 
permiso o autorización legal para 
salir o ingresar del mismo.

Razones
Según Liza Adriana Carvajal 

Franco, secretaria general y líder 
de dicha independencia en el 
departamento se ha incremen-
tado no solo en la región sino 
en toda Colombia y una de las 
razones principales es debido a 
que las personas quieren via-
jar, ya que por motivos de la ac-
tual pandemia derivada del Co-
vid-19, esto no se podía realizar 
anteriormente.

“Yo creo que están aumentando 
las solicitudes de los pasaportes 
en el Huila y en todo el país por-
que la gente ya se acostumbró a 
vivir con el Covid-19, ya se está 
automatizando. Podemos decir 
que las personas quieren viajar, 
se quieren dar unas vacaciones 
en estos momentos” dijo.

“Me encuentro realizando la 
gestión para solicitar el pasa-
porte porque con mi familia te-
nemos planificado en el mes de 
enero realizar un viaje al país de 
México, por el momento es solo 
cuestión de turismos” manifes-
tó Jaime Andrés Perdomo, quien 
además indicó que esta solicitud 
también la considera importante 
cuando termine su carrera pro-
fesional.

“También pienso a futuro, luego 
de ver terminada mi carrera pro-
fesional, espero poder radicarme 
en otro país extranjero el cual me 
brinde mayores oportunidades de 
empleo y sobre todo seguridad, 
entonces desde ahora quiero ir 
realizando toda la gestión porque 
tengo conocimiento que es un 
proceso largo y tedioso”, añadió.

Asimismo, indicó Liza Carva-
jal, que en el departamento en 
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Análisis

El incre-
mento de 

solicitudes 
para gene-
rar el pasa-
porte en el 

departa-
mento del 
Huila pasó 
aproxima-
damente 
de 800 a 

1.500 per-
sonas.

n En el departamento del Huila en los últimos meses se ha incrementado el número de solicitudes para generar el pasaporte 
y así poder salir del país. Según Alberto Rodríguez, coordinador de la oficina de Pasaporte al mes se generan 1.500 citas. La 
población que más requiere este documento son los jóvenes estratos 2, 3 y 4.

Por turismo y falta de 
oportunidades, crecen cifras 
de solicitud del pasaporte

las oficinas ubicadas en Neiva 
se están atendiendo aproxima-
damente entre 105 a 110 perso-
nas diarias, “tenemos todos los 
días citas, incluso hay algunas 
programadas hasta el mes de 
noviembre por la cantidad de 
ofertas diferentes que hay para 
esta documentación, el auge es 
de una u otra forma masiva”.

Alberto Rodríguez, coordinador 
de la oficina de Pasaporte, sostu-
vo que parte de las solicitudes es 
para viajar a Estados Unidos y 
México y es realizada mayormen-
te por personas jóvenes quienes 
no ven ofertas laborales acá. Y es 
por ello que se han aumentado 
las citas cada mes, “son bastan-
tes los agendamientos, antes de la 
pandemia se atendían un prome-
dio de 800 personas al mes. En 
los meses pasados se están aten-
diendo más de 1500 personas”.

El desempleo que está atrave-
sando la región es otra de las cau-
sas por las cuales la ciudadanía Jóvenes de estrato 1, 2 y 3 es la principal población que está solicitando este documento.  

Aumenta el número de personas que requieren el pasaporte.



¿Si tengo pasaporte con hojas de 
color rosado y fotografía a color, debo 
cambiarlo?

Desde el 25 de noviembre de 2015, todos los pa-
saportes colombianos deben ser con zona de lectura 
mecánica o electrónica.

¿Tengo que presentar fotografías para la 
expedición del pasaporte?

No requiere fotografías, las mismas le serán toma-
das de manera digital y presencial en la oficina de 
expedición de pasaportes, como parte del trámite, 
sin ningún costo. Recomienda la entidad presen-
tarse con peinados sencillos y evitar el uso de joyas 
y accesorios.

¿Al realizar el cambio del pasaporte, 
las visas que actualmente tengo en mi 
pasaporte pierden vigencia?

Según la Resolución 3959 de 2020, establece que 
la cancelación de un pasaporte no afecta las visas y 
sellos migratorios estampados en dicho documento. 
El pasaporte cancelado será devuelto a su titular y 
las visas allí estampadas seguirán vigentes.

¿Cuál es el plazo máximo para reclamar 
mi pasaporte?

De acuerdo con la Resolución 3959 de 2020, “El 
titular del pasaporte tendrá un plazo máximo de seis 
meses para reclamarlo una vez haya sido expedido; 
en caso de no reclamarse en este periodo, el docu-
mento será anulado y el solicitante deberá tramitar 
y pagar un nuevo pasaporte.

En caso de presentarse alguna inconsistencia en la 
hoja de datos del pasaporte o por daño de fabricación, 
el titular contará con un plazo máximo de un mes a 
partir de la fecha de entrega del documento, para so-
licitar su reposición. Vencido este plazo el solicitante 
deberá tramitar y pagar un nuevo pasaporte.
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Las perso-
nas están 

solicitando 
este docu-
mento por 
motivos de 
viajes, falta 

de opor-
tunidad 

laboral y 
renova-

ción.

está tramitando mencionada so-
licitud, Estados Unidos es uno de 
los destinos principales debido a 
que según Jhonatan Polanía, un 
joven a la espera de su pasaporte, 
este país ofrece empleabilidad y 
recursos suficientes para migrar y 
ayudar desde allá.

“Estoy realizando las dili-
gencias para sacar el pasaporte 
porque quiero buscar mejores 
oportunidades fuera del país, 
me gustaría ir a conocer Estados 
Unidos, para aprender bien el 
inglés, ya que es muy necesario, 
poder hacer turismo, conocer su 
cultura, costumbres, comidas y 
así mismo laborar un tiempo 
para poder enviar dinero para 
Colombia. Allá hay muchísimas 
mejores oportunidades, hay em-
pleo digno para jóvenes y de-
más”, postuló.

Como lo expresó Liza Carvajal, 
las personas que más requieren 
el documento es la población es-
trato 2, 3 y 4, donde la mayoría 
en este momento sobre todo en 
los meses de mayo, junio, julio y 
agosto se les ha vencido el pa-
saporte y quieren tramitarlo por 
motivos personales como traba-
jos o viajes.

Pasos para diligenciar
Según los funcionarios de la de-

pendencia, los pasos que se ne-
cesitan para tramitar este docu-
mento son esenciales como datos 
personales de la persona que lo 
requiere y entrar a la página web 
de la Cancillería.

“Para obtener un pasaporte 
se inscriben en www.cancille-
ria.gov.co, opción Pasaporte, Re-
quisitos, Mayores de edad, Clic 
en diligenciar solicitud por me-
dio electrónico y una vez lle-
no el formulario se le da clic en 

guardar.  Luego se solicita cita 
de atención en www.huila.gov.
co donde se busca el mes, día 
y hora disponible. Cuando el 
solicitante vaya a la cita debe 
traer su cédula en buen estado, 
si es un menor de 7 años el re-
gistro civil auténtico; sí tiene 7 
años cumplidos debe portar su 
tarjeta de identidad. Los meno-
res deben venir acompañados 
de un padre y será él quien re-
clame la libreta. Tiene un costo 
de $218.000 los cuales se pa-
gan después de la formalización 
del solicitante”, enfatizó Alber-
to Rodríguez, coordinador de la 
oficina de Pasaporte.

Por último, estos trámites los 
puede realizar cualquier perso-
na, no hay restricciones siem-
pre y cuando cumpla con la do-
cumentación requerida, que es 
para mayores de edad solamen-
te la cédula original y para los 
menores de edad la tarjeta de 

identidad y el registro civil de 
nacimiento el original.

“Cualquier persona puede so-
licitar su pasaporte siempre y 
cuando no tenga algún impedi-
mento de algún juzgado como 
por ejemplo una demanda por 
alimentos o esté requerido por 
algún delito”, dijo el coordinador.

Preguntas frecuentes
Durante los trámites para soli-

citar este documento, las perso-
nas tienen algunas dudas y por 
ello, con el apoyo de la Canci-
llería Colombiana se lograron 
resolver las inquietudes más co-
munes, respecto a los mencio-
nados temas.

¿Necesito pasaporte para 
salir del país?

Sí, todo colombiano (mayores y 
menores de edad) que viaje fuera 
del país deberá estar provisto de 
un pasaporte válido.

¿Qué pasaportes están 
vigentes en Colombia?

- Pasaporte Zona de Lectura 
Mecánica (ZLM), cuenta con ho-
jas color verde con diseño de flora 
y fauna colombiana y la fotogra-
fía impresa en escala de grises en 
la página principal.

- Pasaporte Zona de Lectura 
Mecánica Electrónica (con chip), 
se caracteriza por tener chip elec-
trónico y paisajes turísticos en su 
diseño interior.

Por mes se están atendiendo en la Oficina de Pasaporte alrededor de 1.500 
personas.

El pasaporte acredita un permiso o autorización legal para que salga o ingrese de un país una persona.

Tiene un costo de $218.000 sacar el pasaporte en el Huila.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

Cada mañana Argemiro ini-
cia su día con una taza de 
café en compañía de su es-

posa. Sale a las 7:00 a.m. de casa 
para iniciar la jornada laboral 
como lotero, trabajo que desde 
hace 45 años heredó de su padre.

Desde los 10 años empezó a 
trabajar con Alberto Vidal Casti-
llo y Promociones del Sur como 
lotero. Dentro de su época de in-
fancia recuerda cuando pasaba 
por los diferentes restaurantes 
de Neiva y el antiguo aeropuerto, 
donde gentilmente los propieta-
rios le permitían vender lotería 
fuera de los locales. 

“Me arreglaba para salir y llega-
ba a los restaurantes, la gente me 
ofrecía comida pero yo no acep-
taba, solo pedía que me compra-
ran la lotería del Huila, eso era 
un gran aporte para mí” expresó 
Argemiro.

La venta de la lotería le permi-
tió brindarle un hogar y estudio a 
sus 4 hijos que hoy en día ya son 
independientes y que también 
trabajaron como loteros. 

“Comencé a vender lotería des-
de 1983 y ahí me quedé, conocí 
a Argemiro y sacamos adelante 
nuestros cuatro hijos que tam-
bién fuimos enseñando a trabajar 
como loteros”, expresó María Lilia 
Vélez, vendedora de lotería.

La multitud y ruido del centro 
de Neiva, lo acompañan el tiem-
po que debe permanecer en su 
punto de venta frente a la Gober-
nación del Huila deseando suerte 
a su clientela.

Infla su dummie y acomoda una 
mesa de madera que es su escrito-

rio, empieza a ubicar la colección 
de billetes de lotería para los tran-
seúntes o clientes fieles que se 
animen a comprar y llevarse 
un poco de suerte.

“Organizo la lote-
ría, pido datos de los 
números del sorteo 
anterior y días an-
teriores para dis-
ponerme a ven-
der todo el día. 
Uno se entretie-
ne atendiendo la 
gente, me gusta 
que los clientes 
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Crónica

La multitud 
y ruido del 
centro de 
Neiva, lo 

acom-
pañan el 

tiempo que 
debe per-
manecer 

en su punto 
de venta 

frente a la 
Gober-
nación 

del Huila 
deseando 
suerte a su 
clientela.

Ser lotero, una herencia de familia
n Argemiro lleva más de 40 años con lotero en el departamento del Huila, gracias a este oficio sacó adelante a sus cuatro hijos 
que hoy también conoce de esta profesión, aunque los días de cuarentena no fueron fáciles, él y su familia se reinventaron 
para conseguir lo del día a día. 

se van contentos cuando encuentran el nú-
mero que buscan”, dijo Argemiro.

Se conocen muchos agüeros para 
‘atinarle’ al premio mayor, las per-

sonas tienen un número favori-
to o número de la abundancia, 

le apuestan a la ‘muela’, hay 
personas que prefieren ju-
gar con números de fechas 
de nacimiento, fechas 
especiales para ellos o 
simplemente porque el 
número es considerado 
‘bonito’. Bajo esa lógica, 
Argemiro logró vender 
un premio mayor, una 
de las anécdotas más 
importantes en su his-

toria como lotero.
Sin embargo, durante el 

confinamiento generado 
por la pandemia, Argemiro 

y su esposa se vieron limita-
dos, no podían salir a trabajar 

y tener un sustento debido a la 
suspensión de los juegos de suerte 

que incluía a las loterías.
“A raíz del confinamiento duramos casi 

72 días exactos que no podíamos salir a tra-
bajar, la pandemia nos afectó muchísimo”, men-
cionó Argemiro.

La venta de la lotería es del día a día y la pan-
demia disminuyó las ventas. No obstante, la mo-
tivación de María Lilia Vélez y su hijo para salir 
adelante los llevó a vender empanadas a familia 
y amigos; primero fueron 50 y 80 empanadas y 
actualmente preparan más de 100.

Toda la familia de Argemiro ha crecido vendien-
do lotería del Huila y se apoyan constantemente; 
su esposa e hijo también conocen del negocio y 
la clientela. Es así como la compra de la lotería 
ayuda a muchos loteros que se encuentran en todo 
el departamento y aportando recursos a la salud 
de los huilenses.

La venta de la lotería le permitió brindarle un hogar y estudio a sus 4 hijos que hoy en día ya son independientes.

Cada mañana Argemiro inicia su día con una taza de café en compañía de su esposa.

Desde los 10 años empezó a trabajar con Alberto Vidal Castillo 
y Promociones del Sur como lotero.



“Mi madre, 
con las ho-

jas de los 
bultos de 
cemento, 
nos hacía 
cuaderni-
llos y allí 
nos ense-

ñaba a leer 
a escribir 
y las ope-
raciones 

básicas de 
mate-

máticas. 
Era una 
persona 

maravillo-
sa y muy 

inteligente.
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Historia

Pedro Páramo, toda una vida 
entregada a la educación
n Pedro Páramo Quintero lleva dedicado más de 37 años a la docencia. Estudió ingeniería química en la Universidad Nacional 
y química y biología en la Distrital. Hoy, es licenciado en matemáticas y física, profesor y rector.

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Galindo 

Pedro Páramo Quintero es-
tudió secundaria en el Co-
legio Nacional Santa Libra-

da de Neiva. Se graduó en 1975. 
De la institución, dice, que tie-
ne grandes recuerdos por las en-
señanzas que los profesores les 
dejaron a él y a sus compañeros, 
“hermosa huella que marcó mi 
vida”. 

Recuerda, entre otros, a Ma-
ría Olaya, al pastuso ‘Mascarita’, 
Nicolás Yepes, Rafael Pino y a la 
profesora Gladys Matiz. 

Cursó 5 semestres de ingeniería 
química en la Universidad Nacio-
nal y al mismo tiempo estudiaba 
biología y química en la Distrital, 
en Bogotá. 

“De la Nacional me retiré a raíz 
de tanto paro, era una época muy 
convulsionada en el país y se ha-
cían paros muy prolongados. Eso 
me desilusionó, se perdía el ritmo 
de estudio, que tanto me apasio-
naba”, cuenta. 

De la Distrital salió por un ac-
cidente al rodar por una escale-
ra. “El sector en donde queda la 
institución es en la zona de Los 
Cerros, muy empinada. Casi me 
mato”, explica, y ríe. 

Regresó a Neiva
Retorna a Neiva y en 1984 reci-

be el grado de licenciatura mate-
mática y física en la Surcolombia-
na. Ese mismo año fue nombrado 
maestro en el Colegio La Asun-
ción, en Tello. Fue el despegue de 
su carrera como docente en lo pú-
blico. Antes ya había laborado en 
lo privado, mientras terminaba 
sus estudios.

“Antes de graduarme ya era 
profesor del colegio Latinoame-
ricano, ya comenzaba a tener 
experiencia”, señala, con alegría, 
mientras hace memoria. 

Luego pasó al colegio Liceo 
Santa Librada y fue también do-
cente en el nocturno José Eusta-
sio Rivera, donde duró 19 años 
con gratos recuerdos en el barrio 
El Jardín. “Mi pasión por la en-
señanza ha sido desde tiempo 
de estudiante en el bachillerato”, 
confirma. 

Fue profesor de matemáticas 
en la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública (ESAP) desde 
2007; profesor en   la Uniminuto 
y desde 2011, por concurso que 
ganó, rector, inicialmente en Pe-
dernal, Teruel, y desde 2013, en 
Pacaraní, Tesalia. 

Del Pedernal, recuerda que era 

una institución pequeña, con 
120 alumnos, casi todos indí-
genas, con nombres y apellidos 
extraños. Fue otra bonita expe-
riencia académica, que aprecia 
con cariño. 

Actualmente es rector, combi-
nando la parte administrativa y la 
docencia. ́ Yo mezclo los dos cam-
pos. Soy rector en Pacarní, pla-
za que me gané igualmente por 
concurso. Allí laboro de lunes a 
viernes y sábados y domingos soy 
profesor de la ESAP”. 

Reflexiona y dice que lo de las 
ingenierías se dio porque en el 
bachillerato siempre fue un estu-

diante sobresaliente en química y 
matemáticas. 

Su nombre no deja de ser cu-
rioso, Pedro Páramo, personaje 
central de una de las novelas del 
escritor Juan Rulfo.

“Me reconocen quienes han 
leído y tengo una anécdota que 
siempre recuerdo. En una visita 
del ex presidente Samper a Nei-
va, para dictar una conferencia 
en una fundación que tiene, yo 
me presenté, Pedro Páramo, dije. 
Cuando todo terminó me llamó, 
Juan Rulfo, Juan Rulfo, y soltó 
la carcajada. Así estuve a su lado 
todo el tiempo.

A continuación, dice que su nombre no tiene nada 
que ver con el personaje de la novela, personaje de 
la revolución mejicana, de violencia, de un padre 
perdido y desconocido: “Mi padre me bautizó en 
homenaje a un tío de él que tenía el mismo nom-
bre. Lo quería mucho”. 

De ese tío abuelo hay una historia muy bonita 
del colegio Santander de Girardot, en Cundina-
marca. Siendo un hombre autodidacta, sabía latín, 
francés y fue quien le dio el título honoris causa 
a Julio César Turbay Ayala, pues estudió hasta 
noveno en esa institución y luego fue presidente 
de Colombia. 

El entorno familiar siempre ha sido fundamental 
en su vida. Su mamá, Zoila Quintero, fue quien les 
enseñó a leer y a escribir a once hijos. Cuando en-
tramos a estudiar al colegio estábamos adelantados, 
ya sabíamos, además, sumar, restar, multiplicar y 
dividir. El papá era constructor.

“Mi madre, con las hojas de los bultos de cemento, 
nos hacía cuadernillos y allí nos enseñaba a leer a 
escribir y las operaciones básicas de matemáticas. 
Era una persona maravillosa y muy inteligente. Sa-
bía la importancia del estudio”, asegura. 

Ella estudió en primaria con Olga Duque de Ospi-
na, en La Presentación, con la hermana Nora y una 
señora vecina en Campo Núñez, de nombre Amira 
Moreno, que todavía vive.

Años maravillosos
Pedro Páramo vive hoy con la tranquilidad que 

dan los años, junto a su señora, Consuelo Bernal 
Tovar, quien es la que lo ha cuidado toda la vida. 
Llevan 42 años de casados y comparten con tres 
hijos, Gina Catherine Páramo Bernal abogada, 
Pedro Paramo Bernal   salud ocupacional Mónica 
Alexandra Páramo Bernal, ingeniera ambiental 
con maestría. 

Dice que cree en el Dios de Espinosa, “es el de la 
vida, el de la alegría. Mi papá tenía una frase que 
puede ser repetitiva, pero que aplico: “Él que no vive 
para servir no sirve para vivir”. 

Es la historia de Pedro Páramo, neivano apasiona-
do por la enseñanza, “con amor y devoción”, por eso, 
no extraña que en la actualidad esté escribiendo un 
libro sobre la historia de las matemáticas.

En la I.E Pacarní aplicando nuevas metodologías con alumnos de grado tercero.

Pedro Páramo lleva 37 años como docente de matemáticas.
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El empren-
dimiento 

de Andrea 
Perdomo 

hoy cuenta 
con dos 

empleados 
que atien-

den un 
almacén 

físico en el 
barrio La 
Gaitana, 

calle 8 No 
29A-04, Lo-

cal 104 de 
Neiva, des-
de donde 

atiende los 
pedidos, 
incluso 
a nivel 

nacional.

Además de 
la tienda 
física, las 
telas de 
Catalina 
Gómez 

showroom 
textiles se 

pueden 
conseguir 
y conocer 
a través de 

las redes 
sociales 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 

herramien-
tas muy 
valiosas 
para la 

promoción 
de cada 

uno de los 
productos 
y les per-

miten una 
cercanía 

con los 
clientes.

n Catalina Gómez showroom textiles, es más que un almacén de telas, es el sueño 
hecho realidad de una emprendedora muy creativa, Andrea Perdomo, que con su 

sensibilidad y el apoyo de su familia diseña telas que son verdaderas obras de arte.

Una tradición familiar 
plasmada con arte y 

creatividad

DIARIO DEL HUILA, HUI-
LA EMPRENDEDOR

Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Andrea Perdo-
mo es una mu-
jer nacida en el 

municipio de Gigante, 
sensible, con su vida en 
manos de Dios, amante 
de la lectura, la natu-
raleza, madre y esposa, 
administradora de em-
presas y diseñadora in-
nata, que decidió hace 
cinco años, aventurarse 
a emprender, abriendo, 
no un clásico almacén 
de telas, sino una sala 
de exhibición con sus 
ideas para mostrar en 
texturas, la creatividad, 
inspirada en la riqueza 
cultural, paisajística y 
tradicional del depar-
tamento del Huila, así 
mismo fauna, obras de 
arte famosas, colores, fi-
guras geométricas y arte 
abstracto.

Es así como Andrea 
abrió las puertas de Ca-
talina Gómez showroom 
textiles, que nació como 
uno de los tantos proyec-
tos que se realizan en las 
universidades y del gusto 
emanado de la tradición 
familiar.
“Siempre vi a mi madre 

escogiendo telas para hacer vesti-
dos con mucha creatividad, era su 
pasión, los lucían mis hermanas 
mayores, siempre muy lindas y 
admiradas. Ella tenía una máqui-

na Singer, heredada de mi abuela 
y hasta bordaba en ella. Hoy es 
el ícono de la tienda2, comenta.

“De niña recuerdo siempre es-
tar pegada a su lado jugando, con 
los carretes, me gustaba mucho el 
olor de las telas nuevas de algo-
dón, a mí me hizo algunos vesti-
dos y disfraces. Lastimosamente 
ella enfermo cuando yo tenía 11 
años y murió muy joven, cuan-
do yo tenía quince”, recuerda con 
nostalgia.

“De alguna forma la tienda es 
una manera de tenerla siempre 
presente, siento que más que un 
negocio es pasión, me gusta mu-
cho que mi historia se repite, con 
cada abuela, hija y nieta que lle-
ga a la tienda, hasta papás con su 
señora y sus hijas, ayudándoles a 
seleccionar estampados, la calidad 
de la tela, mis clientes son muy 
especiales, entre ellos una médi-
ca que su hobbie es confeccionar 
para ella y su familia, se siente 
bonito cuando me envían imáge-
nes, luciendo muy contentas con 
sus prendas ya confeccionadas”, 
indica Andrea.

Andrea Perdomo afirma que 
siempre ha sido una mujer inde-
pendientes, sin embargo, su fami-
lia está primero. “Con mi segun-
do hijo renuncio a mi trabajo y 
empiezo a realizar diferentes ac-
tividades desde casa, pero con la 
firme idea de tener un empren-
dimiento”.

Es así como el 16 de julio de 
2016 nace oficialmente Catalina 
Gómez showroom textiles. Aun-
que ella es la única dueña, en todo 
siempre están presentes su esposo 
y sus hijos. “Mi hija es mi socia 

creativa, estudiante de sexto se-
mestre de diseño de la Universi-
dad de Los Andes y es quien me 
ayuda a plasmar mis ideas con su 
habilidad en programas especia-
lizados y su creatividad”, señala.

El emprendimiento de Andrea 
Perdomo hoy cuenta con dos em-
pleados que atienden un alma-
cén físico en el barrio La Gaitana, 
calle 8 No 29A-04, Local 104 de 
Neiva, desde donde atiende los 
pedidos, incluso a nivel nacional.

La idea es replicar el emprendi-
miento en otras ciudades de Co-
lombia, manteniendo el concepto 
de exclusividad en los estampa-
dos y con cantidades limitadas, 
que permitan hacer de los textiles 
algo selecto.

Andrea Perdomo comenta que 
la pandemia la afectó, pues todo 
quedó paralizado y con ello los 
eventos sociales que propiciaban 
parte del movimiento de la tienda. 
“Aunque no fue fácil mantuvimos 
la nómina al día con ahorros, re-
cursos propios y el apoyo de la 
administración del local donde 
funcionamos”.

Una tienda diferente
Catalina Gómez showroom texti-

les es una tienda diferente, donde 
la forma de trabajar nunca es igual 
a otros negocios, allí le apuestan a 
la creatividad en los diseños y es-
tampados, limitando la cantidad de 
metros lo que lo hace más exclusivo 
para los clientes. También se carac-
teriza por la dedicación con que se 
selecciona cada tela, buscando solo 
los mejores proveedores nacionales 
e internacionales.

“Tratamos de sacar colección 

cada mes, la más reciente está ins-
pirada en la famosa obra de arte 
de Gustav Klimt, ‘El beso’. Este 
es un negocio exclusivamente de 
telas, donde hemos plasmado, en 
diferentes calidades de telas como 
sedas, driles, chifones; elementos 
muy de la región como la flor de 
la cholupa, el desierto de La Tata-
coa, las achiras, el cacao, los pasos 
del Sanjuanero Huilense, la pal-
ma de pindo, el sombrero sua-
ceño, entre otras”, indica Andrea.

El proceso creativo de los dise-
ños es inspirado en colores, arte, 
paisajes, flora y fauna, princi-
palmente del departamento del 
Huila, en cultura, tradiciones y 
gastronomía de esta tierra. “La 
pasión por el diseño siempre ha 
estado ahí y me llevo a incursio-
nar en el mundo de la moda y 
orientar la creatividad al principal 
insumo: las telas”, afirma.

Además de la tienda físi-
ca, las telas de Catalina Gómez 
showroom textiles se pueden con-
seguir y conocer a través de las re-
des sociales WhatsApp, Instagram, 
Facebook, herramientas muy va-
liosas para la promoción de cada 
uno de los productos y les permi-
ten una cercanía con los clientes.

Aunque las cosas no han sido 
fáciles, que nunca ha contado con 
apoyo oficial, aunque si con la 
asesoría de una cooperativa donde 
labora su esposo y de la Cámara 
de Comercio, Andrea Perdomo no 
desfallece de su empeño por ha-
cer crecer cada día su sueño, lleno 
de creatividad y de color y sobre 
todo a través de sus telas entregar 
una muestra de la tierra huilense 
a cada uno de sus clientes.

Andrea Perdomo es la artífice de Catalina Gómez showroom textiles.

Los pasos del Sanjuanero Huilense están plasmados en una 
de sus telas.

El desierto de La Tatacoa no podía faltar en sus diseños.

Sus diseños se caracterizan por el gran colorido que ofrecen.

Las tradiciones huilenses son parte importante dentro de la 
creatividad de los diseños.

La palma de pindo, el sombrero suaceño.
Las grandes obras del arte universal tienen hacen parte de 
la colección.
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Para el 
juego de 
la noche 
de hoy el 

técnico 
Alberto Ru-
jana espera 
mostrar un 
equipo con 
mucho ata-

que, pero 
con las pre-

visiones 
necesarias 
en defensa 

teniendo 
en cuenta 

la vocación 
goleadora 
del Depor-
tes Tolima.

n Esta noche a las ocho en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva se miden Atlético Huila y Deportes Tolima en una 
nueva versión del clásico regional. Huila tiene la necesidad de ganar. Tolima hace gran campaña y es uno de los 
más goleadores. 

Atlético Huila y Deportes Tolima 
cierran la novena fecha de la Liga

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Galindo 

Atlético Huila retorna a su 
patio con la presión de 
tener que ganar a raíz de 

los resultados que han obtenido 
sus rivales en el descenso. Con un 
partido menos los orientaos por el 
técnico Alberto Rujana tienen 94 
puntos, frente a 102 del Depor-
tivo Pereira que empató en casa 
ante el Junior y 101 de Quindío 
que juega esta noche ante Depor-
tivo Pasto. Jaguares que perdió se 
quedó en 105. 

Para el juego de la noche de hoy 
el técnico Alberto Rujana espera 
mostrar un equipo con mucho 
ataque, pero con las previsiones 
necesarias en defensa teniendo 
en cuenta la vocación goleadora 
del Deportes Tolima.

Sobre el trabajo previo y el clá-
sico regional el estratega huilense 
indicó que se ha trabajado con 
base en lo implementado des-
de su llegada al club, con orden. 
“En el día a día ha ido mejorando 
dentro de las tareas de prepara-
ción que venimos haciendo, bus-
cando tener un bloque colectivo”, 
dijo Rujan.

Frente al clásico considera que 
“es un partido duro, difícil pero 
no imposible”. Pienso que tene-
mos equipo para seguir en la pe-
lea y llegar al objetivo que nos 

hemos propuesto. Tolima es un equipo muy físico, 
con jugadores que marcan muy bien y que apro-
vecha pelotazos a jugadores como Caicedo y Plata 
que son muy rápidos. Por último, indicó que con 
el departamento médico analizan la posibilidad 
del retorno de Harold Rivera a la zona de volantes. 

Las probables formaciones
La probable formación del Atlético Huila para la 

noche de hoy sería con Giovani Banguera en el arco. 
Sector defensivo con Carlos Moreno, Restrepo, Es-
corcia y Elvis Gonzales. En la volante: Diego Arias, 
Harlin Suarez, Yuber Asprilla, Alex Hurtado y en 
ataque Andrés Amaya con Brayan Moreno. 

Tolima actual campeón del futbol colombiano que 
es orientado por Hernán Torres con pasado en el 
Huila como arquero en el cierre de su carrera anun-
cia a: William Cuesta, Jeison Angulo, Julián Quiño-
nez, Harold Gómez y Sergio Mosquera en defensa y 
Junior Hernández, Orozco, Cristian Trujillo y Ander-
son Plata en la volante y en ataque el goleador Juan 
Fernando Caicedo con Juan David Ríos.  

La división Mayor del Fútbol Colombiano con-
firmó que el clásico entre Huila y Tolima tendrá 
VAR por ser considerado juego clave en el tema del 
descenso.

El árbitro central será el Bolivarense Carlos Orte-
ga, asistido por Wilmar Navarro de Santander como 
primer asistente. El asistente dos será José Piedrahi-
ta de Antioquia. El cuarto árbitro o emergente será 
el huilense Edilson Calderón. El VAR será Nicolás 
Rodríguez de Bogotá y el AVAR Fernando Acuña 
de Casanare. 

La novena jornada

Jaguares 0 Independiente Medellín 1

Atlético Huila y Deportes Tolima protagonizan un nuevo clásico en el cierre de la novena jornada de la Liga.

Alberto Rujana espera mantener la racha de buenos resultados con el Huila.
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Una de las 
novedades 
en el Huila 

sería el 
posible 
retorno 

de Harold 
Rivera, el 

volante 
tolimense.

Deportivo Independiente Me-
dellín venció 0-1 a Jaguares de 
Córdoba, por la novena fecha en 
la Liga II-2021. El equipo rojo de 
Antioquia consiguió su segunda 
alegría en el campeonato, a pe-
sar del flojo nivel desplegado en 
la cancha y con los errores del 
cuerpo arbitral encabezados por 

Mario Herrera, quien no sancionó 
tres posibles penales y su asisten-
te no validó un gol legítimo para 
el local.

 El gol poderoso fue de Leonar-
do Castro en el tramo final del 
encuentro.

La jornada sabatina se abrió 
con empate en Tunja.

Patriotas 0 Envigado 0

Envigado hizo la tarea en La 
Independencia de Tunja y se lle-
vó un valioso punto con el que 
recupera la segunda casilla en la 
tabla de posiciones, al llegar a 17 
unidades. La gran figura del en-
cuentro fue el portero Santiago 
Londoño, quien intervino en dos 
acciones claras de gol con Felipe 
Ávila y Cristian Barrio.

Caldas 2 Rionegro Águilas 3
Rionegro Águilas venció (2-3) 

este sábado a Once Caldas, por la 
fecha 9 de la Liga BetPlay 2021-
II, y llegó a 10 puntos en el cam-
peonato. Los dirigidos por Fran-
cesco Stifano ganaron después de 
cinco jornadas y encontraron en 
el ex Patriotas, Jhon Fredy Mi-
randa, la llave para destrabar el 
partido. 

Deportivo Cali 0 América 1
América derrotó 0-1 al De-

portivo este sábado en el clá-
sico vallecaucano correspon-

diente a la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021, 
en el estadio de Palmaseca ante 16.000 aficionados, 
ascendió al sexto lugar con 14 puntos, hundiendo a 
los verdiblancos en la casilla 15 con 9.

Santa Fe 1 Alianza Petrolera 1
En el cierre de la jornada sabatina del fútbol co-

lombiano, Independiente Santa Fe, con la necesidad 
de sumar de a tres para recuperar terreno en la tabla, 
recibió en El Campin a Alianza Petrolera.

Juegos del domingo 

Bucaramanga 3 Millonarios 4

La jornada dominical se abrió con el triunfo 
de Millonarios frente al Bucaramanga en el estadio 
Alfonso López. Los de Alberto Gamero recuperaron 
la segunda casilla en la clasificación adelantaron a 
Nacional en la reclasificación. 

Deportivo Pereira 1 Junior 1
En el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo 

Pereira y Atlético Junior igualaron a un tanto. Los 
matecañas llegaron a 14 puntos y se metieron en el 
octavo puesto de la clasificación. Junior llegó a 11 
unidades y escaló a la casilla 10. 

El matecaña aprovechó que Junior estaba ju-
gado, y tras ganar la pelota en el medio campo, 
Maicol Medina metió un pase como con la mano 
para Wilfrido de la Rosa, quien empalmó de ca-
beza tras ganarle en velocidad a Gabriel Fuentes 
y abrió el marcador.

A los 81’, Viera subió para ejecutar un cobro de tiro 
libre directo al corazón del área y tras un cabezazo, 
Castillo tuvo que reaccionar desviándola al córner. 
Apenas pasaron cuatro minutos cuando ‘Cariaco’ se 
metió en la zona de candela, entre los defensores, y 
sacó un disparo que metió por el palo de Castillo. 
Así concretó el 1-1. 

Quedan pendientes los juegos Nacional Equidad 
que se disputaba en el cierre de la programación 
ayer domingo y los compromisos programados para 
este lunes:

6 :00  pm |  Quindío  vs  Pas to 
8:00 pm | Huila vs Tolima

Posiciones 
1. Atlético Nacional - 22 puntos (8 PJ) 
2. Millonarios - 19 puntos (9 PJ) 
3. Envigado - 17 puntos (9 PJ) 
4. Deportivo Pereira - 16 puntos (partido en juego*) 
5. Deportes Tolima - 15 puntos (8 PJ) 
6. A. Bucaramanga - 14 puntos (9 PJ) 
7. Alianza Petrolera - 14 puntos (9 PJ) 
8. América de Cali - 14 puntos (9 PJ) 
9. Deportes Quindío - 13 puntos (8 PJ) 
10. Ind. Medellín - 11 puntos (9 PJ) 
11. Jaguares - 11 puntos (9 PJ) 
12. Junior - 10 puntos (partido en juego*) 
13. Águilas - 10 puntos (9 PJ)

Tabla del descenso
*Atlético Huila - 94 pts. 

*Deportivo Pereira - 102 pts. 
Deportes Quindío - 101 pts. 

Jaguares - 105 pts. 
Patriotas - 111 pts. 
Alianza - 113 pts.

Hernán Torres técnico del Tolima actual campeón del futbol en Colombia. Harold Rivera está recuperado y se espera reaparezca en la volante de los locales.

Los jugadores del Huila a celebrar ante su afición 



Cual si fuese el joven despreveni-
do del pueblo o el campesino veni-
do entre semana desde la montaña, 
este alcalde se mueve muy tranquilo 
en su motocicleta de cilindraje 100 
centímetros cúbicos; lo hace lento, 
con la cabeza en alto, mirando de 
un lado al otro, como leyendo en 
los rostros de vecinos la petición de 
campaña que aún no ha resuelto o 
los huecos en las vías del pobla-

do rural que hacen lento el fluir de 
las cosechas al mercado y llenan de 
polvo las casas.  Es un alcalde de 
pueblo, uno muy particular. No se 
hace acompañar de escoltas y sue-
le llegar cumplido y sin compañía 
a sus citas comunitarias. Siempre 
amable y mesurado al hablar. Le 
gusta escuchar a su gente, como él 
dice, a la gente de mi pueblo, para 
luego dejarse sentir en soluciones 
posibles. Le preguntan: alcalde, ¿no 
le da miedo que atenten contra su 
vida? A lo que responde estar siem-
pre en lo claro, como su proceder 
público y privado, para que todos 
sepan en qué invierte sus esfuerzos 

y los recursos del municipio.  Re-
cientemente le escuche al alcalde, 
contar cómo en lo corrido del año 
2021 y hasta finalizar la vigencia, 
podrá entregar un parte de victoria 
en obras de pavimentación en sec-
tores como La Ulloa en donde cerca 
de tres kilómetros estarán pavimen-
tados en placa huella; otro tanto en 
el caso urbano de Rivera, El Gua-
dual, Llanitos y Riverita. Para vere-
das de la parte alta de ladera, cerca 
de un kilómetro igualmente en pla-
ca huella en tramos complicados de 
tránsito vehicular, que completarán 
una red municipal terciaria en cerca 
de siete kilómetros pavimentados 

gracias a la estrategia Municipio – 
Comunidad en donde el ente local 
aporta cemento, material de playa y 
maquinaria entre tanto que los ciu-
dadanos hacen lo propio con mano 
de obra.  Y el alcalde sigue en moto, 
ahora llevando un programa de se-
guridad alimentaria dotando a mu-
jeres campesinas con un paquete de 
doce gallinas ponedoras, un bulto 
de maíz y un bulto de concentrado, 
lo cual ha redundado en el creci-
miento de la explotación de aves de 
corral con generación de una mejor 
dieta alimenticia para las familias 
campesinas. 

Recientemente la moto del al-

calde se detenía en el parque de 
La Ulloa al tiempo que el burgo-
maestre se bajaba para saludar a 
sus paisanos. Sacó de su bolso de 
universitario, una botella de vino 
de uva producido en esta locali-
dad. Les dijo a los concurrentes: 
tendremos un festival del vino en 
Rivera, podremos mostrar lo me-
jor de nuestra cosecha junto a pro-
ductores de otros lugares del Huila 
en donde las bebidas artesanales 
cada día tienen mayor solicitud 
en corredores viales, restaurantes, 
bares y hogares. 
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Lo recordaremos siempre  

A los 32 años, falleció el jueves 
anterior el dirigente político Oscar 
Humberto Urueña Medina en la 
capital de la República, considera-
do uno de los líderes más jóvenes, 
que logró escalar rápidamente a los 
principales cargos de elección popu-
lar. Durante su trasegar terrenal, su 
liderazgo se destacó tempranamen-
te desde las aulas de la Universidad 
Surcolombiana, donde fue presiden-
te del Consejo Superior Estudiantil 
y luego representante de los estu-
diantes en el Consejo Superior del 
Alma Máter. Posteriormente una 
vez graduado como abogado, logró 
obtener una curul en el Concejo de 
Neiva, donde estuvo salpicado junto 
a una decena de miembros de esta 
Corporación, con los escándalos sus-
citados por la elección del Contralor 
Municipal de esta ciudad y la Perso-
nera de Neiva, procesos que actual-
mente adelanta la fiscalía General 
de La Nación.

Desafortunadamente un agresi-
vo cáncer terminó acabando con 
la vida de este exdiputado del de-
partamento. Había asumido el li-
derazgo del Partido Verde en esta 
región surcolombiana, junto a los 
Diputados Armando Acuña Moli-
na y al dirigente Miguel Rodríguez 
Hortúa (fallecido el año anterior). 
Hay que reconocer su ascenso ver-
tiginoso, que, en solo una década, 
se perfilaba como una de las más 
prominentes figuras políticas del 
Huila, destacándose por su traba-
jo permanente en beneficio de las 
comunidades más vulnerables de 
la región. Los medios de comuni-

cación lo destacaron siempre por 
su inspiración y carácter que im-
primía en cada una de sus accio-
nes, caracterizaba siembre con una 
sonrisa y una interacción estrecha 
con los hilos del poder a nivel lo-
cal, regional y nacional. 

A través de su trasegar por la vida 
pública, siempre se destacó por su 
liderazgo comunitario, cívico y so-
cial, dejando una huella indeleble 
como ejemplo para las nuevas ge-
neraciones en el trabajo incansable 
para mejorar el bienestar general 
de todas comunidades del departa-
mento. Apegado a la vida, durante 
los últimos dos años, siempre es-
tuvo acompañado de su amor eter-
no, la distinguida dama Neivana, 
Diana Monje. Inclusive, les había 
manifestado a sus amigos que iba a 
aspirar a la gobernación del Huila, 
en los próximos comicios del 2023.

En el mes de enero, los huilen-
ses tuvimos la oportunidad a través 
de las redes sociales, cuando colgó 
un video, donde expresaba su dra-
ma humano que enfrentaba fren-
te a esta mortal enfermedad que 
lo estaba aquejando. Inclusive sus 
amigos, empezaron a desarrollar 
campañas de apoyo, para recolectar 
fondos que le permitieran costear 
los tratamientos médicos de alto 
impacto. El próximo 20 de sep-
tiembre se tenía preparado la rea-
lización de un teletón para obtener 
dineros, que permitieran costear 
un procedimiento en el exterior. 

Continuó su formación académi-
ca, logrando graduarse como Ma-
gister en Gobierno y Políticas Pú-
blicas en la Universidad Externado 
de Colombia, donde obtuvo su gra-
do el pasado mes de junio. Digno 
exponente y defensor a ultranza de 
las ideas políticas para servir a la 
sociedad huilense.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Baja la intensidad de la vacunación 
A medida que avanza la jornada nacional 

de vacunación, la sociedad colombiana se en-
cuentra a la expectativa para lograr el come-
tido de irradiar este biológico a toda la pobla-
ción, con el fin de lograr una inmunidad de 
rebaño. El Ministerio de Salud confirmó que 
en Colombia ya se han aplicado 37.034.145 
vacunas contra el Covid, con corte al 10 de 
septiembre de 2021. Además, el país suma 
12.774.066 de segundas dosis aplicadas. Por 
otro parte, 15.572.631 personas ya cuentan 
con el esquema completo de vacunación, ci-
fra inferior a los resultados obtenidos hasta la 
fecha en otros países latinoamericanos. En las 
potencias mundiales, se ha avanzado significa-
tivamente, gracias al poder de la producción y 
mercadeo de las empresas farmacéuticas que 
han concentrado su accionar para atender ante 
todo las familias de estas naciones.

En nuestro país, en algunas regiones, se ha ve-
nido disminuyendo la intensidad de las jornadas 
de vacunación, por la falta de biológicos que no 
han llegado oportunamente a Colombia, por el 
incumplimiento de algunas empresas farmacéu-
ticas, que han suspendido transitoriamente el 
envío a los países latinoamericanos, entre ellos 
el nuestro. Con ello se ha afectado el ritmo que 
se venía desarrollando para avanzar a velocidad 
de crucero para llegar a la meta de inmunización, 

que se tiene previsto para fin de año. 
Aunque este estas medidas han caído como un 

balde de agua fría para la sociedad colombiana, 
se anuncian por parte de estas organizaciones, 
el envío en las próximas dos semanas, de más 
de doce millones de dosis, para continuar con 
el ritmo previsto que se tenía hasta la semana 
anterior. Ahora que la vacunación se ha abierto 
para todo el público superior a los doce años, 
es importante que se subsanen dichos inconve-
nientes, justo hoy con la inmunización de niños 
entre 12 y 14 años, quedando abiertas todas las 
etapas definidas en el plan.

Igualmente urge vacunar a dos millones de 
personas mayores de 50 años, que a la fecha no 
se han vacunado en todo el país. Es indispensa-
ble, que toda la población acuda a los puestos de 
vacunación. Resulta inquietante que aún falte un 
buen número de personas de estas edades que 
no estén inmunizadas, lo que se refleja, desafor-
tunadamente, en las personas que últimamente 
han llegado a UCI y han fallecido, porque al 
menos el 75% de ellos no se encontraban inmu-
nizados completamente, según las estadísticas 
oficiales. Estamos atravesando una coyuntura 
muy difícil en medio de esta tragedia, donde a 
nuestro país, le ha tocado una feroz lucha para 
comprarlas en el contexto internacional, en me-
dio de una competencia irracional desleal. 

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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Renovemos el Congreso

Los no creyentes y el resto

La lupa en las contrataciones públicas

Estamos a seis meses de las elec-
ciones al Congreso de la Republica, 
los colombianos iremos en marzo a 
las urnas a elegir a 108 senadores y 
172 representantes a la cámara. En 
medio de los efectos de la pandemia 
seguramente, pues hasta que todo 
el mundo no este vacunado no se 
puede bajar la guardia. 

No obstante, estas elecciones se-
rán quizá las más atípicas de nues-
tra historia reciente, los paros y 
manifestaciones ciudadanas en las 
calles, sumado a la violencia que es-
tas han generado, tienen el ambien-
te enrarecido, hay que mencionar, 
además, que la incertidumbre de 
saber si el rechazo enorme que hoy 
según las encuestas tienen los par-
tidos se verá reflejado en las urnas.  

Definitivamente el clamor nacio-
nal que hoy resuena en las calles 
y redes sociales es el de renovar la 
política colombiana. El país está 
cansado de ver como cada cuatro 
años llegan los políticos hablando 
bonito y prometiendo el cielo y la 
tierra, pero luego de ganar no vuel-
ven, no contestan, no abrazan, no 
llaman, en otras palabras, se pier-
den. Lo Colombia rural siente toda-
vía el abandono, ve como sus hijos 
abandonan el campo al no poder 
estudiar desde allí, al no tener un 
empleo y oportunidades de tecni-
ficar los procesos de producción de 
sus productos. No sabemos nada de 
Guainía, del Guaviare, del Vichada, 
del Vaupés, de Putumayo, solo bom-
bardeos y hechos de violencia que 
nos muestran las noticias, y sus vías, 
¿Cómo están?, ¿Cómo las del Huila? 
Vueltas una nada…

Hay que renovar el Congreso, de 
nada servirá volver a elegir un presi-
dente decente, si tendrá que enfren-
tarse a esos glotones y hambrientos 

de poder. Necesitamos más jóvenes 
en política, opinando, debatiendo, 
con respeto eso sí, pero con la con-
tundencia y claridad, que a pesar de 
las dificultades que acá menciono 
y otras más que tiene Colombia, 
sepan que podríamos estar peor, 
pero a Dios gracias con las im-
perfecciones propias de cada de-
mocracia, la nuestra nos ha ga-
rantizado por lo menos crecer 
económicamente, mejorar en co-
bertura en salud y educación.

Renovemos el legislativo, pero 
no con odiadores, no con personas 
que apoyan la violencia y la legi-
timan como un mecanismo para 
exigir derechos, renovemos el Se-
nado y la Cámara, pero con perso-
nas que defiendan las libertades, el 
libre mercado y la justicia como eje 
fundamental y bastión de nuestra 
democracia. Renovemos, votemos 
por personas nuevas que amen y 
respeten a nuestra fuerza pública, 
que lleguen a apoyar el empren-
dimiento, que exijan más recursos 
para educación, para salud, para el 
cuidado y conservación del medio 
ambiente.

El pueblo colombiano tiene el 
reto grande en el 2022 de cuidar su 
democracia, pero debe tener cuida-
do en no caer en manos de populis-
tas. Acá necesitamos entre todos sa-
car adelante el país, debemos luchar 
de manera frontal contra la pobreza, 
buscar incentivar el emprendimien-
to y así generar empleo, hay que 
entender que la guerra de clases no 
es el camino, tampoco la expropia-
ción y mucho menos la violencia y 
el vandalismo. Unidos como país, 
juntos creyendo en nuestras capaci-
dades, cuidando las cosas positivas 
que hemos logrado y luchando por 
mejorar lo que está mal, podremos 
salir adelante. 

Comienza a abrirse la discu-
sión acerca de las consecuencias 
de que Colombia pudiera llegar 
a tener un presidente o una pre-
sidente no creyente. Ateo, dicen 
algunos. No es un tema menor 
en un país que, como lo demues-
tran innumerables estudios, es 
manifiestamente religioso.

El ateísmo en Colombia ni es 
nuevo ni tan amplio como al-
guien pudiera creerlo y desearlo. 
Sin embargo, hoy en día los es-
tudiosos de la religión reconocen 
que el ateísmo ha tomado más 
la vía de serlo en la práctica que 
en la discusión filosófica. O sea, 
algunos creyentes, en su diario 
vivir, omiten cualquier referen-
cia a Dios o a textos sagrados, 
viven como si no hubiera Dios. 
Y en buena parte de la institu-
cionalidad pública colombia-
na y también privada, el tema 
religioso ha sido sacado por la 
puerta de atrás para evitarse pro-
blemas, dicen sus líderes. O sea, 
que ateos, o mejor, no creyentes, 
hacen parte de nuestra vida na-
cional desde hace rato.

Y es desde esta última consta-
tación que se puede hacer algu-
na reflexión con los pies en la 
tierra de lo que podría llegar a 
ser un gobierno colombiano re-
gido por una persona no creyen-

te. Comencemos por decir que 
seguramente muchos verán en 
esto un signo brillante de la plu-
ralidad de la nación. En teoría 
sí. Pero en la práctica las cosas 
no han funcionado así. Apenas 
un no creyente toma el mando 
en diversos campos de la vida 
colombiana, empieza a cerrar 
puertas a todo lo religioso, su-
puestamente para no herir sus-
ceptibilidades. En esto se refleja 
que en los no creyentes colom-
bianos se encuentran con fre-
cuencia heridas causadas desde 
el ámbito religioso tradicional 
y es inevitable la sacada de la 
espina cuando se tiene el sartén 
por el mango.

Pero el reto mayor para un go-
bernante no creyente colombia-
no es saber nadar en unas aguas 
en las que pululan la vida religio-
sa, las manifestaciones de fe, una 
cultura marcadamente cristiana y 
unos valores que han moldeado 
en buena medida al colombiano 
promedio. Puede ser que esto haya 
disminuido en cierta medida en 
la práctica, pero este pueblo es 
rezandero, con todos sus anexos. 
La idiosincrasia de Colombia está 
sellada por el cristianismo, pre-
dominantemente en su vertiente 
católica y acentuada con el cristia-
nismo evangélico que ha hecho su 
aparición en sociedad con especial 
fuerza en las últimas décadas y 
que no parece caracterizarse por 
un elevado espíritu plural. 

La imagen del día

La reciente polémica que se dio 
a conocer en todo el país de la pó-
liza falsa y de una interventoría 
especializada en cosméticos en el 
caso de las MinTic (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones), donde éste 
asignó un megacontrato de 280,3 
millones de dólares que incluyó la 
entrega de un anticipo de 18,3 mi-
llones de dólares (70 mil millo-
nes de pesos) para la instalación 
de unas redes de internet en la 
zona rural del país a una empresa 
sin experiencia y con la presun-
ta participación de empleados del 
Ministerio, no solamente muestra 
los errores comunes de contrata-
ción sino también la posible mala 
intención de alguna de las partes 
del contrato. ¿Cuántos casos Min-
Tic podemos tener en otras enti-
dades del Estado?

Pero lo más interesante de todo 
esto, es que para este monto asig-
nado y tratándose de recursos pú-
blicos de todos los colombianos, 
esta falla de contratación no fue 
descubierta por los organismos de 
control como la contraloría o la 
procuraduría sino por una perio-
dista, Paola Herrera de la W Radio. 
(W radio, 2021). De admirar.

Sin embargo, en el año 2019 se 
aprobó un presupuesto especial a la 
contraloría para las vigencias 2020 
con $250.000 millones de pesos, 
para el 2021 con $250.000 millones 
y para el 2022 con $136.000 millo-
nes. Una de las razones por las que 
el Contralor defendió dicho presu-
puesto, era que en la entidad le “fal-
taba la capacidad técnica del recurso 
humano y mayores herramientas y 
tecnologías de control”, es decir, un 
ingeniero civil para las obras que se 
estaban ejecutando, un médico para 
el sistema de Salud, un ingeniero de 
petróleos para el control de las ejecu-
ciones de los contratos adjudicados y 
así sucesivamente.  Según esa misma 
entidad, la corrupción es considerada 
como uno de los principales proble-
mas en Colombia y cuesta unos 13 
billones de dólares al año, casi un 
5% de su Producto Interno Bruto.

Pero la Procuraduría General de 
la Nación no se queda atrás. Los 
proyectos de ley 423 de 2021 (Se-
nado) y 595 de 2021 (Cámara), 
modificaron el funcionamiento y 
la operación de este organismo, 
al aumentar en 500 empleados 
su planta de personal, es decir, un 
aumento presupuestal de $87.000 
millones de pesos al año. (Congre-
so, 2021)

Los organismos de control hoy 
más que nunca deben estar vigi-
lando todos los recursos públicos 
de los colombianos.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Habitantes del 
barrio Puertas del 
Sol incineraron 
moto de 
delincuentes

“Las motos no son de los 
asaltantes, por lo general son 
hurtadas...hay alguien que la 
está esperando recuperarla…”
Arbey Rodríguez

“Es lo mínimo que deben 
hacer pues estas motos en su 
mayoría son robadas”
Joselito Quintero

 “Son motos robadas”
Adelmo Castro

Martha Bayona 
La pedalista santandereana 
sumó una nueva victoria en 
el velódromo Alcides Nie-
to Patino, en Cali, Valle del 
Cauca.

Arrancó construcción de colegio y centro de desarrollo 
infantil en el IV Centenario

Serán 1.120 niños y niñas de la urbanización IV Centenario en la comuna 6, que podrán estudiar 
en el moderno colegio y un Centro de Desarrollo Infantil, CDI, la obra se construirá en un lote de 
13.000 m2 aportado por la Alcaldía de Neiva, con $12.482 millones que fueron gestionados ante el 
Ministerio de Vivienda. 
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Panorama

n El reporte del Ministerio de Salud indica nuevos contagios en 6 municipios.

El Huila sumó 14 casos 
nuevos de Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 14 casos 
nuevos de contagio del vi-

rus SarsCov2 en 6 municipios 
distribuidos así: 7 casos en la 
ciudad de Neiva, 3 en Pitalito, 
1 en Garzón, 1 en Palermo, 1 
en Saladoblanco y 1 en Tesalia.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 45% y en 
la ciudad de Neiva en 60%, en 
atención hospitalaria permane-
cen 30 personas, 12 en unidad 
de cuidados intensivos y 18 en 
hospitalización.

De acuerdo con el informe 
506 personas diagnosticadas 
con el virus se encuentran en 
aislamiento preventivo, 536 
casos se reportan como acti-
vos, el departamento acumula 
88.008 casos de los cuales se 
han recuperado 84.057.

El Ministerio de Salud con-
firmó un caso de fallecimiento 
por causa del virus SarsCov2 
en el municipio de Rivera, la 
estadística de decesos es de 
3.130.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este do-
mingo 12 de septiembre, 1.671 
casos nuevos de covid-19 en 
Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 47.045 
pruebas de las cuales 28.249 
son PCR y 18.796 de antígenos.

El informe también señala 
que 55 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De 
esta manera, el país llega a 
un total de 125.647 decesos a 
causa del virus desde el inicio 
de la pandemia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 
4.930.249 contagiados, de los 
cuales 21.842 son casos acti-
vos y 4.767.574 corresponden 
a casos positivos que ya logra-
ron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogo-
tá lidera con 361 contagiados, 
seguido de Antioquia con 313 
y en tercer lugar Valle con 191.

Hay 702 conglomerados en 
el país. Los territorios son: 
Amazonas, Antioquia (Ituan-
go), Arauca, Atlántico, Barran-
quilla, Bogotá, Boyacá, Bolí-
var, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casana-
re, Cauca, Cesar, Chocó, Cór-

doba, Cundinamarca, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaral-
da, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Va-
lle, Vaupés, Vichada, Guaviare 
y Guainía.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que, hasta las 11:59 p. 
m. del 10 de septiembre ya se 
habían aplicado en Colom-
bia un total de 37.188.858 
dosis de la vacuna contra el 
covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos to-
talmente vacunados, es decir, 
aquellos que ya recibieron las 
dos dosis del biológico, as-
ciende en este momento a 
12.842.281 personas, mientras 
que 2.800.309 personas se han 
inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detec-
tó una leve baja en el ritmo 
de vacunación, donde para el 
día se aplicaron un total de 
154.713 dosis, de las cuales 

68.215 corresponden a la se-
gunda inyección mientras que 
otras 1.744 fueron monodosis.

Minsalud exhorta a territo-
rios a aplicar Pfizer solo en po-
blación priorizada

Durante el Puesto de Mando 
Unificado #100, el director de 
Promoción y Prevención del Mi-
nisterio de Salud y Protección 
Social, Gerson Bermont, hizo un 
recuento de las acciones adelan-
tadas desde la puesta en marcha 

del Plan Nacional de Vacuna-
ción contra el covid-19.

“Hemos tenido escasez, 
pero nunca desabastecimien-
to de vacunas”, manifestó Ber-
mont, al presentar el acopio 
de biológicos mes a mes, que 
en agosto tuvo una disminu-
ción de 5.122.900 dosis de las 
proyectadas (8.523.230) frente 
a las recibidas (3.400.330), de-
bido al incumplimiento de al-
gunos laboratorios, como ya se 
dio a conocer.

Apuntó que para el mes de 
septiembre está proyectada la 
recepción de 12.751.450 va-
cunas de las diferentes ca-
sas farmacéuticas, a través de 
los mecanismos bilateral, Co-
vax o donaciones. De ese total, 
1.447.300 dosis de Pfizer y As-
traZeneca -que arribaron al país 
esta semana- ya se encuentran 
en distribución.

El director detalló la distri-
bución de los biológicos a re-
cibir en el transcurso del mes, 
para poder contar con las re-
servas necesarias de segundas 
dosis, especialmente del labora-
torio Pfizer que, con la entrega 
de septiembre, se acerca al total 

de dosis compradas por el Go-
bierno Nacional.

“De Pfizer restan por llegar lo 
que queda del mes 2.015.120, 
aquí están incluidas las que se 
compraron de forma bilateral 
y la mención que nos ha he-
cho Covax de 989.000 vacu-
nas”, dijo.

Gerson Bermont fue enfático 
en hacer un llamado a los entes 
territoriales para que apliquen 
las dosis de Pfizer únicamente 
a la población que debe ser va-
cunada con este biológico, como 
las mujeres gestantes y los me-
nores de edad.

“Secretarios, no pueden gas-
tarse una sola vacuna de Pfi-
zer hasta el momento, que no 
sea lo que determinamos en la 
resolución de distribución. No 
habría cómo completar esque-
mas si incumplen y se cambian, 
como ha sucedido, que se han 
puesto como primeras dosis las 
que debían ser de segundas; así 
como nos está sucediendo con 
Sinovac. Nosotros las repondre-
mos porque no podemos fallarle 
a la comunidad, pero son actos 
irresponsables”, expresó vehe-
mentemente.

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

El Ministerio de Salud confirmó un 
caso de fallecimiento por causa del 
virus SarsCov2 en el municipio de 
Rivera.
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Internacional

n El presidente anunció un plan que obliga a vacunar a los empleados y trabajadores federales, y pide a las escuelas que 
adopten requisitos de vacunación, entre otras medidas.

Los puntos importantes 
sobre el impulso del plan de 
vacunación de Joe Biden
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

En medio de una estrategia 
agresiva para combatir la 
propagación de la varian-

te delta, el presidente Joe Biden 
anunció el jueves un plan de seis 
puntos que afectará casi todos los 
aspectos de la sociedad, en lo que 
es considerado como el uso más 
amplio de su autoridad presiden-
cial desde que asumió el cargo 
en enero.

Esto es lo que estipula el plan:
Si bien aún no se ha aprobado 

ninguna vacuna para los niños 
menores de 12 años, el presidente 
comentó que seguía apoyando a 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por su sigla 
en inglés) en sus esfuerzos por 
aprobar una “tan rápido y seguro 
como sea posible”.

El mandatario también criticó 
la acometida de algunos funcio-
narios electos, como el goberna-
dor Ron DeSantis de Florida, que 
están derogando los mandatos lo-
cales del uso de mascarillas (mu-
chos de los cuales atañen a las 
escuelas). Biden dijo que el De-
partamento de Educación estaba 
actuando a fin de tomar medidas 
legales contra dichos esfuerzos y 
prometió que el gobierno federal 
compensaría a cualquier educa-
dor cuya paga sea retenida “por 
hacer lo correcto”.

“Ahora mismo, las autoridades 
escolares de las localidades están 
intentando mantener seguros a 
los niños en una pandemia mien-
tras su gobernador se pone a pe-
lear con ellos. Eso sí que es acoso 
escolar”, dijo.

— Más pruebas y cubrebocas
Como parte de una iniciativa 

mayor por reforzar la asequibi-
lidad y la disponibilidad de las 
pruebas, el presidente dijo que 
su gobierno se había asociado con 
algunos minoristas, como Ama-
zon y Walmart, para reducir el 
costo de las pruebas rápidas de 
COVID-19 que se pueden realizar 
en el hogar.

Esa propuesta incluye destinar 
casi 2000 millones de dólares 
para comprar unas 300 millones 
de pruebas rápidas destinadas a 
centros de salud comunitarios, 
bancos de alimentos y escuelas, 
“a fin de que todos los estadouni-
denses, sin importar sus ingresos, 
puedan acceder a pruebas gratui-

tas y prácticas”.
También dijo que la Adminis-

tración de Seguridad en el Trans-
porte duplicaría las multas a los 
viajeros que se negaran a llevar 
cubrebocas.

“Si rompes las reglas, prepárate 
para pagar”, dijo Biden.

— Ayudar a la recuperación 

económica
El presidente dijo que ampliaría 

los programas de préstamos ges-
tionados por la Agencia Federal 
de Pequeños Negocios, los cua-
les permiten a los propietarios de 
pequeñas empresas pedir dinero 
prestado a tasas bajas de interés 
con el fin de contratar y retener a 

sus empleados, comprar inventa-
rio o incluso pagar deudas, pues 
el coronavirus sigue afectando las 
empresas.

Biden anunció que por el mo-
mento la economía está creando 
en promedio unos 700.000 em-
pleos nuevos al mes, pero señaló 
que la recuperación todavía no ha 

concluido.
“Aunque Estados Unidos está 

mucho mejor que hace siete me-
ses, cuando asumí el cargo”, dijo, 
“seguimos con varios obstáculos, 
y esto podría durar un tiempo”.

— Mejorar la intervención y el 
tratamiento del virus

El presidente también esbozó 
medidas para hacer frente al cre-
ciente número de infecciones y 
hospitalizaciones, como reforzar 
la ayuda a los hospitales sobrecar-
gados y acelerar nuevos métodos 
de tratamiento.

Biden dijo que desplegaría 
“equipos de emergencia” que in-
cluirían expertos de varios orga-
nismos gubernamentales “para 
frenar la propagación del CO-
VID-19”, los cuales se sumarían 
a los equipos de atención sani-
taria que ya ha desplegado el go-
bierno federal.

El presidente también se com-
prometió a aumentar la disponi-
bilidad de distintos tratamientos 
que han sido probados y reco-
mendados por médicos, incluso 
con más envíos de anticuerpos 
monoclonales.

El presidente también se comprometió a aumentar la disponibilidad de distintos tratamientos que han sido probados y recomendados por médicos.

Esa propuesta incluye destinar casi 2000 millones de dólares para comprar unas 300 millones de pruebas rápidas 
destinadas a centros de salud comunitarios, bancos de alimentos y escuelas.
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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

ARRIENDOS CASAS
SUR

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO.. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA  31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO.. 906 T-1  CIUDADELA NIO  
CARRERA 8a  # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T- 2 CONJ. RES.SAN JUAN 
PLAZA (AMOBLADO)  CALLE 46 # 
16-224

$1.700.000 121m2

APTO. 1103 T-4  AMARANTO    CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO.. 904 T - 1 CONJ. RES.´PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2   CAR. 2 Av. SUEABASTOS # 26-02  $650.000 65m2
APTO. 101 BLOQUE 4  CONJ. LOS 
ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BANBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 
COND. 

$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 BUGANVILES  CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 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 
CAMPESTRE  KILOMETRO 12 VIA 
RIVERA

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ETAPA 2 $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
ASA 06 CONJ. RES. ALTIOS DE LA 
COLINA  CALLE 11 # 55-209 C $680.000.000 193m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO. 703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T- 2C   RESERVA DE LA 
SIERRA   CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA   $300.000.000 113m2
APTO. 701 T-C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36  SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05LOS 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 S/C. SANTA LUCIA PLAZA  
CALLE 8 No. 48 - 145 $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO . 
PALERMO $4.400.000.00020.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
MEGACENTRO  OFICINA 505  CALLE 
9  3-50 $65.000.000 32m2

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

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

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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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Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

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 

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

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

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

VENDO 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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
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
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Avisos Judiciales

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 8626222 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE NEIVA 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 de liquidación sucesoral de PEDRO 
ANTONIO OVALLE SILVA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía numero 1.618.375 expedida en Algeciras - Huila 
fallecido (a) (s) en Algeciras - Huila, el día 26 de Febrero de 
2004, siendo la ciudad de Neiva, el ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en 
emisoras locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. 
Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy Trece (13) de Septiembre de dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las siete y treinta de la mañana 
(7:30 a.m.). LUZ SUAZA CEDEÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA RESOLUCIÓN NO. 
07516 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2.021 EXPEDIDA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
ORIGINAL FIRMADO Y SELLADO  

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
sucesión simple e intestada de la causante señora MARIA 
LUISA ZUÑIGA CARVALLO, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 26.563.805 expedida en San 
Agustin. Quien falleció el día cuatro (04) de Mayo de dos mil 
veinte (2020), en el Municipio de San Agustín, Huila; siendo  
su domicilio y asiento principal de sus negocios el Municipio 
de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría mediante ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS (32), de 
fecha nueve (09) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021), 
se ordenó la publicación de los edictos en el periódico y 
en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) 
días.  El presente edicto se fija hoy diez (10) de Septiembre 
de dos mil veintiuno (2021); siendo las siete y treinta de la 
mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA,  LUCY AMPARO 
IBARRA MUÑOZ, Notaria Única del Círculo de San Agustín-
Huila. (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 No.12-40 Correo: 

notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 235 DEL 08 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 del causante LUIS ANGEL MURCIA 
DELGADO, quien se identificó con cédula de ciudadanía 
número 12.224.297 de Pitalito Huila, quien falleció el 24 
de junio del 2021, en la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
130 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 nueve (09) 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 RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello) 

V I V I E N DA S
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