


fecha de vencimiento de todos los productos empa-
cados, pues son la principal causa de intoxicaciones. 
Igualmente, esta entidad advirtió tener en cuenta los 
requisitos de rotulación de los derivados cárnicos, al 
momento de hacer las compras. No olvide revisar: 
nombre del alimento, lista de ingredientes, nombre 
y dirección del fabricante o del envasador, registro 
sanitario INVIMA y fecha de vencimiento.

Sobre los embutidos, advirtió que estos requie-
ren de temperaturas de 4 grados centígrados para 
conservar la cadena de frío. Adicionalmente, acon-
sejó no comprar productos de este tipo que no 
se encuentren en refrigeración. Otras de las reco-
mendaciones son no consumir alimentos prepa-
rados en días anteriores, especialmente si no se 
han refrigerado.

“Recordemos que estos productos tienen una fecha 
de caducidad y después es muy riesgoso su consumo. 
La gente piensa que puede consumirlos 1 o 2 días 
más por los conservantes que tiene y no es así. Si 
se prepara gran cantidad de alimentos por ejemplo 
para las novenas de aguinaldo, si llega a sobrar lo 
importante es que se guarde refrigerado y si luego 
lo van a calentar, ponga únicamente lo que se va a 

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

Debido a que en este mo-
mento de la pandemia no 
se tienen tantas restriccio-

nes, en estas fiestas de fin de año 
2021 la gente va a querer celebrar, 
saldrá más y comerá en sitios sin 
tanto control, habrá consumo de 
alimentos fuera del hogar, se in-
crementará la demanda de ali-
mentos preparados que le ofrecen 
hasta por redes sociales, prolifera-
rán sitios inadecuados de produc-
ción, manipulación y consumo 
que no reunirán las condiciones 
higiénico sanitarias requeridas.

Tenga cuidado, ya que el con-
sumo de alimentos contamina-
dos con bacterias sería una de las 
causas más frecuente de intoxi-
cación trasmitida por alimentos. 

Las vías a través de las cuales se 
podría producir esta contamina-
ción bacteriana pueden ser: en la 
manipulación de los alimentos, 
en el proceso de preparación por 
una cocción insuficiente o un re-
calentamiento inadecuado; en el 
proceso de conservación por un 
almacenamiento, una refrigera-
ción o una congelación inapropia-
dos, y por consumir un alimento 
en forma cruda.

El riesgo aumenta con el tipo 
de comida que se prefieren en las 
fechas decembrinas, como embu-
tidos, pavo relleno, pollo relleno, 
galantina, pernil de cerdo, que 
son de delicada manipulación y 
conservación.

Ya en el Huila se notificó el pri-
mer brote de enfermedad trans-
mitida por alimentos durante la 
temporada navideña. Se trata de 

tres personas de una misma fami-
lia que resultaron afectadas luego 
de consumir productos cárnicos 
que se encontraban vencidos.

Con este antecedente, la Secre-
taría de Salud del Huila, indicó 
que en lo que resta de diciembre 
y hasta el 15 de enero de 2022, 
realizará vigilancia epidemioló-
gica intensificada para los even-
tos de enfermedades transmitidas 
por alimentos - ETA, con motivo 
de la masiva preparación y co-
mercialización de platos típicos 
de la temporada decembrina.

Recomendaciones
De igual manera, la entidad 

entregó una serie de recomenda-
ciones para evitar intoxicaciones 
con alimentos. La recomendación 
número uno a tener en cuenta es 
que a la hora de comprar alimen-
tos, recuerde siempre verificar la 
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Que una intoxicación por 
alimentos no le agüe las 
celebraciones de fin de año
n La comida es una de las protagonistas de las celebraciones decembrinas, por eso no descuide revisar su pro-
cedencia y adquirirla en sitio confiables para evitar posibles intoxicaciones. Ya el Huila notificó el primer brote de 
enfermedad transmitida por alimentos durante la temporada navideña.

ALEXANDER LOSADA CLEVES (Q.E.P.D) C. C.  79.877.184
expedida en Bogotá

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

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

DOCENTE  FALLECIDO
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El llamado es a consumir alimentación de calidad y medir, preservar, preparar, servir, transportar y almacenar adecuadamente la comida.

Entre los riesgos existentes para que en esta época se presenten intoxicaciones, está  el consumo de 
alimentos y bebidas alcohólicas de dudosa procedencia.



En Neiva, la Secretaría de Salud Municipal, a tra-
vés de la oficina de salud ambiental, durante esta 
temporada decembrina inició el plan de contin-
gencia con el fin de incrementar las actividades de 
inspección, vigilancia y control en aquellos lugares 
de expendio y comercialización de productos de 
consumo masivo durante esta temporada, especial-
mente los productos cárnicos como pavo relleno y 
otros similares.

Con las bebidas
También recuerde que el abuso de bebidas alco-

hólicas y de bebidas adulteradas, es de igual mane-
ra causa de intoxicaciones. Por ello esta Secretaría 
recordó a los ciudadanos adquirirlas en discotecas, 
bares, estancos, heladerías reconocidos, que estén 
legalmente establecidos en el Municipio y así evitar 
inconvenientes.

“En una bebida alcohólica como aguardientes, 
wiskis, es importante observar tanto que lo se-
llos, la tapa, el sello de impuestos esté intacto, 
indeleble y no presente algún signo de altera-
ción. Observar también el contenido, que no ten-
ga partículas en suspensión, que sean bebidas 
netamente cristalinas. Nuevamente llamo a la 
comunidad neivana que por favor adquiramos 
estos productos, tanto las comidas para navidad 
y las bebidas alcohólicas en sitios que son vigila-
dos por la autoridad sanitaria”, señaló Willington 
Marinez, profesional universitario de la Secretaría 
de Salud de Neiva.

Los neivanos pueden reportar cualquier inconve-
niente o irregularidad de expendio o comercializa-
ción de bebidas y alimentos en mal estado, directa-
mente a la Policía Nacional o a la Secretaría de Salud 
Municipal de Neiva, para que realicen las respectivas 
actividades de control.

Signos y síntomas de intoxicación por 
alimentos

De acuerdo con la información entregada por las 
autoridades de salud de departamento, las personas 
intoxicadas por alimentos presentan unos signos 
y síntomas básicos como es diarrea, vómito, dolor 
abdominal, escalofrió. 

Lo ideal es hidratarse cada vez que presente vómi-
to o haga deposiciones líquidas, pueden optar por 
preparar sales de rehidratación oral, y no esperar 
para consultar al médico. 

Las personas menores de 5 años y mayores de 60 
años de edad, son más vulnerables a estos síntomas, 
inclusive les puede causar la muerte. 

Si creen que determinado ali-
mento ocasionó algunas de estas 
reacciones expuestas, lo ideal es 
guardarlo, refrigerarlo y comu-
niquen la situación al personal 
médico para que el equipo de la-
boratorio pueda hacer el análisis 
de ese alimento y establecer cuál 
fue el microorganismo causante 
de la intoxicación.

 / 3  /

Contexto
Jueves 16 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Los alimen-
tos prepa-
rados que 

compre en 
la calle o 

por redes 
sociales 

deben ser 
confiables. 

Cuando 
lo haga 

debe estar 
seguro de 
su proce-

dencia, de 
la calidad 

de los ingre-
dientes y 

la materia 
prima con 
que fueron 
elaborados. 

Adquiéra-
los en sitios 

recono-
cidos. La 

apariencia 
del alimen-
to no debe 

ser verdosa 
ni de olor 

fuerte.

consumir”, dijo la fuente oficial de 
la Secretaría de Salud del Huila.

Recuerde no ofrecer comida re-
calentada a los bebés o a meno-
res de edad, pues pueden resultar 
afectados.

Los alimentos preparados que 
compre en la calle o por redes so-

ciales deben ser confiables. Cuan-
do lo haga debe estar seguro de su 
procedencia, de la calidad de los 
ingredientes y la materia prima 
con que fueron elaborados. Ad-
quiéralos en sitios reconocidos. La 
apariencia del alimento no debe 
ser verdosa ni de olor fuerte.

Intensificar los buenos hábitos
Prevenir una intoxicación no debe ser cosa difícil. 
Se debe fomentar el lavado regular de las manos. 
Lavar adecuadamente los alimentos crudos antes 
de consumirlos. Vigilar la fecha de vencimiento 
sobre todo en los enlatados. A los funcionarios del 
Invima y a las Secretarías de Salud intensificar para 
esta época las acciones de inspección, vigilancia 
y control para productos alimentarios. Observar 
o vigilar las condiciones sanitarias del almacena-
miento en los cuartos fríos y en los vehículos de 
transporte.
Todo lo anterior con el fin de prevenir que este 
tipo de intoxicación, que además de dañar la fies-
ta pueda hacer que algunas personas acaben en 
el hospital.

Para tener en 
cuenta

Recuerde que entró en 
vigencia en Neiva el 
Decreto 1000 que exi-
ge, hasta nueva orden, 
el carné de vacuna-
ción COVID-19 con dos 
dosis o esquema com-
pleto para el ingreso a 
lugares con afluencia 
de público.
El carné con los es-
quemas de vacuna-
ción completo, para 
mayores de edad, de-
berá presentarse en 
eventos presenciales 
de carácter privado y 
público que impliquen 
a s i ste nc i a  m a s iva , 
como bares, gastroba-
res, restaurantes, cines, 
discotecas, lugares de 
baile, conciertos, casi-
nos, bingos, escenarios 
deportivos, parques de 
diversiones, temáticos, 
museos y ferias.
Exactamente en el De-
creto se establece la 
obligatoriedad para 
la exigencia del carné 
de vacunación contra 
el COVID-19 para ma-
yores de 18 años, esto 
implica que los mayo-
res deberán tener las 
dos dosis de vacuna-
ción completa, deben 
estar en el ciclo de va-
cunación que exige el 
Ministerio de Salud. 
También el decreto es 
claro en que las per-
sonas entre los 12 y 18 
años deben tener el ci-
clo inicial de vacuna-
ción, quiere decir que 
podrían tener una va-
cuna, pero a partir del 
28 de diciembre ya se 
acaba el plazo para 
ellos y entra la exigen-
cia de las dos vacunas, 
por lo que van a tener 
plazo para vacunarse 
entre hasta el 28 de di-
ciembre y tener las dos 
dosis como lo exige el 
decreto.

La Secretaría de Salud Municipal intensifica las actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos de expendio de productos de 
consumo masivo durante esta temporada, especialmente los cárnicos.

Prevenir este tipo de intoxicación, además de dañar la fiesta puede hacer que 
algunas personas acaben en el hospital.



DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Refuerzo de los protocolos 
de bioseguridad existen-
tes, fortalecimiento de la 

infraestructura física y tecnológi-
ca y realización de una campaña 
de vacunación intensiva al inte-
rior de la casa de estudios, son 
algunas de las medidas que se 
adoptaron para volver a las cla-
ses presenciales. Así lo plantea-
ron las directivas de la Universi-
dad Surcolombiana, luego de que 
el Consejo Académico, en sesión 
extraordinaria llevada a cabo el 
martes anterior, decidiera el retor-
no a las clases en el alma máter 
en presencialidad plena a partir 
del primer periodo académico de 
2022, que inicia en marzo.

El Consejo dispuso que no 
se retornará a la presencialidad 
plena el próximo 11 de enero, 
cuando comienza la parte com-
plementaria del segundo periodo 
académico de 2021, que inició el 
pasado 25 de octubre y tendrá un 
periodo de receso desde el próxi-
mo viernes.

El regreso a las clases presencia-
les de manera total se dará, en-
tonces, cuando comience el pri-
mer periodo académico de 2022, 
a mediados de marzo. De esta 
manera lo explicó la vicerrecto-
ra académica de la Universidad 
Surcolombiana, María Fernanda 
Jaime Osorio.

Mencionó que para el retorno 
se conformará un Comité vee-
dor de preparación a la presen-
cialidad plena, integrado por ella 
misma, el representante de los es-
tudiantes ante el Consejo Acadé-
mico y la Decana de la Facultad 
de Educación. Igualmente, el Co-
mité Asesor de Seguimiento del 
COVID-19, creado desde el año 
2020, caracterizará a los ya va-
cunados de cada estamento que 
hace parte de la Universidad Sur-
colombiana.

La Vicerrectora informó que 
igualmente en la Usco se forta-
lecerá la infraestructura física y 
tecnológica para la pospandemia; 
y se garantizará el servicio de los 
restaurantes universitarios, entre 
ellos La Venada, en la sede cen-
tral del alma máter en Neiva, y en 
cada una de las sedes regionales 
en Pitalito, Garzón y La Plata.

Señaló que se realizará una 
campaña de vacunación intensi-

va al interior de la casa de estu-
dios, como medida aprobada para 
garantizar un retorno seguro de la 
comunidad educativa.

“Hay muchas cosas por definir 
todavía, y la determinación de 
no regresar a clases en presen-
cialidad plena a partir de enero 
es porque la universidad debe 
preparar aún ciertos aspectos 
para brindar garantías a los es-
tudiantes, concernientes especí-
ficamente con la planta física y 
el servicio de restaurante”, deta-
lló la señora Jaime Osorio.

Lo anterior se suma al reforza-
miento de los protocolos de bio-
seguridad existentes. En la actua-
lidad, las clases en la Universidad 
se desarrollan en alternancia, es 
decir, con actividades presenciales 
y desde casa a través de la virtua-
lidad. También se permite la rea-
lización de talleres y laboratorios, 
y el uso de escenarios deportivos, 
además de algunas clases teóricas. 
Todo ello, con previa autorización 
y bajo el cumplimiento de estric-
tos requisitos de bioseguridad.

Presencialidad al 100%, a 
partir de febrero de 2022

Por su parte la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, 
anunció que las clases retorna-
rán con presencialidad al 100%, 
a partir de febrero de 2022. Re-
firió básicamente que el auto-
cuidado y responsabilidad in-
dividual serán la clave de este 
retorno a clases presenciales, al 
tiempo que hace un llamado 
para que su comunidad univer-
sitaria comience y complete su 

esquema de vacunación.
En marzo de 2020, la Universi-

dad Cooperativa llevó todos sus 
cursos presenciales a la virtuali-
dad a través de su campus virtual 
y otras tecnologías para continuar 
prestando el servicio educativo de 
manera remota. Sin embargo, in-
dicó que la disminución de las 
cifras de contagios en el país, el 
aumento de la población vacu-
nada y la cultura de autocuida-
do establecida en la Institución 
le permiten a la UCC anunciar 
un retorno seguro con presencia-
lidad al 100%. 

La medida aplicará tanto para 
estudiantes nuevos como para 
estudiantes regulares, a partir 
de la primera semana de clases 

de 2022. 
“Estamos convencidos de la necesidad de que 

nuestros estudiantes retornen de forma 100% pre-
sencial a salones de clase, ambientes prácticos de 
aprendizaje y escenarios de bienestar. Esto ayudará 
a garantizar una educación con mayor equidad y 
aumentar niveles de salud física y mental”, aseguró 
la rectora de la Institución Maritza Rondón Rangel, 
quien también recalcó que el personal administrati-
vo y la comunidad docente se encuentran prepara-
dos para un retorno 100% presencial y seguro para 
recibir a sus estudiantes. 

La Universidad mencionó que las directivas na-
cionales y en cada uno de sus 16 campus, siguen 
siendo reiterativas en la invitación a que la comuni-
dad universitaria comience y complete su esquema 
de vacunación. Igualmente, se deberán mantener 
las medidas de autocuidado como el uso correcto y 
permanente del tapabocas, el lavado de manos y el 
distanciamiento de al menos un metro.  
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Universidades se alistan 
para el retorno a las aulas
n La Universidad Surcolombiana y la Universidad Cooperativa anunciaron que las clases volverán a la presen-
cialidad plena en los primeros meses de 2022. Se pronunciaron además sobre las medidas que implementarán, 
en ambas la vacunación es primordial. 

En la Usco el retorno a la presencialidad total se dará cuando inicie el primer periodo académico de 2022, a mediados de marzo de ese año. 

Mientras que en la Universidad Cooperativa el regreso con presencialidad al 100%, será a partir de 
febrero de 2022.
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.
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Análisis

n La doble inclusión de las personas mayores en la zona urbana (61%) es más del doble de la reportada en zona rural (28%). En 
el Huila, la doble inclusión de las personas de 60 años y más representa el 42%, en exclusión son el 26%. El 38,7% de las perso-
nas beneficiadas residen en centros poblados y rural disperso.

Los adultos mayores tienen las 
menores incidencias en pobreza

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Las personas mayores son 
quienes menos inciden-
cia de pobreza monetaria 

muestran en comparación con 
los demás grupos de edad, pues 
2020, el 28,4% de las personas 
mayores (equivalente a 1,8 millo-
nes de personas) se encontraban 
en hogares en situación de pobre-
za monetaria.

Para 2019, el 24,1% de la po-
blación adulta mayor se encon-
traba en situación de pobreza 
monetaria, lo que implica un au-
mento de 4,3 p.p. para 2020. La 
incidencia de pobreza monetaria 
en la población adulta mayor es 
inferior al 42,5% registrado en 
el total nacional y en los demás 
grupos de edad.

Dos de cada 10 personas ma-
yores en Colombia (18,0%) se 
encontraban en situación de po-
breza multidimensional en 2020; 
la variación de este indicador res-
pecto al año anterior fue de -0,6 
p.p. y comparando los diferentes 
grupos de edad, esta es la segunda 
incidencia más alta, después de la 
registrada en la población de 10 a 
28 años (20,0%).

Adicionalmente, la incidencia 
de pobreza multidimensional es 
más alta en los centros poblados 
y rural disperso, que en las cabe-
ceras municipales, para todos los 
grupos de edad. Específicamente 
sobre la población mayor, en los 
centros poblados y rural disperso 
el 38,1% de las personas de 60 
años y más se encuentra en si-
tuación de pobreza multidimen-
sional; mientras que este porcen-
taje es de 12,1% en las cabeceras 
municipales.

Inclusión y exclusión
La Fundación Saldarriaga Con-

cha, a través del Índice de Pobre-
za Multidimensional de inclusión 
social, ofrece una visión alterna-
tiva y multidimensional de la si-
tuación social y productiva de las 
personas mayores, herramienta 
que permite monitorear la in-
clusión social y productiva de las 
personas mayores en el país, para 
avanzar en la expansión del bien-
estar y en la igualdad de opor-
tunidades de este grupo pobla-
cional.

Este índice permite clasificar 
al 100% de la población mayor 
colombiana de acuerdo con su 
condición de inclusión en cua-
tro categorías: Doble inclusión: 
Personas que acumulan un por-

centaje suficiente de logros socia-
les y productivos, Inclusión social 
no productiva: Personas con su-
ficientes logros sociales pero que 
no están incluidos productiva-
mente; Inclusión productiva no 
social: Personas con suficientes 
logros productivos, pero en exclu-
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sión social y Exclusión: Personas excluidas social y 
productivamente.

El 54% de las personas mayores en Colombia 
para 2019, estaba doblemente incluida. En el otro 
extremo, el 17% de la población mayor del país se 
encontraba doblemente excluida. El análisis de las 
series de doble inclusión y doble exclusión para las 
personas mayores permite observar que desde el 

2012 se ha presentado una me-
jora continua. La doble inclusión 
mejoró al pasar de 41% en 2012 
a 54% en 2019. Así mismo, se 
observa una reducción en la ex-
clusión de este grupo población, 
pasando de 27% en 2012 a 17% 
en 2019.

De manera general, las condi-
ciones de inclusión en la zona ur-
bana son mejores que las de la 
zona rural. La doble inclusión de 
las personas mayores en la zona 
urbana (61%) es más del doble de 
la reportada en zona rural (28%). 
De otra parte, la doble exclusión 
(32%) de las personas mayores 
de 60 años en las zonas rurales es 
incluso mayor que la doble inclu-
sión (28%).

Al analizar los resultados a nivel 
departamental para el año 2019, 
las cifras revelan una amplia dis-
paridad en términos de inclusión 
de personas mayores. La Guaji-
ra, Chocó y Córdoba fueron los 
tres departamentos con mayor 
porcentaje de personas mayores 
de 60 años en exclusión social y 
productiva (por encima del 40%). 
En estos departamentos la doble 
exclusión de las personas mayo-
res fue 5 veces superior a la de 
Bogotá, que fue el departamento 
con menor porcentaje de perso-
nas mayores excluidas (8%).

El 38,7% de las personas beneficiadas con el programa Colombia Mayor residen en centros poblados y rural disperso.

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y número de personas en situación de pobreza, según 
dominio geográfico.

Personas e incidencia de pobreza monetaria, según grupos de edad.



(16,0%). En Neiva hay un estimado 
de hombres pensionados de 39,7% 
y sin pensión 60,3%, mientras en 
el caso de las mujeres, con pensión 
se encuentran solo el 25,6% y sin 
pensión el 74,4%.

Colombia Mayor
En 2020, el programa Colom-

bia Mayor benefició a 1.386.083 
personas en promedio en un mes 
según la integración de la GEIH 
con el registro administrativo Co-
lombia Mayor. El 38,7% de las 
personas beneficiadas residen en 
centros poblados y rural disper-
so y el 61,9% en cabeceras mu-
nicipales. Lo anterior de acuerdo 
con el aprovechamiento estadís-
tico realizado por el DANE del 
registro administrativo del Pro-
grama Colombia Mayor.

En cuanto a la distribución de 
la población beneficiaria del pro-
grama, el 4,8% de las personas 
beneficiarias residen en Bogotá, 
el 3,8% residen en Medellín y el 
3,2% residen en Cali. Sin em-
bargo, la mayor participación se 
encuentra en el área rural con 
38,7%, seguido de resto urbano o 
de otras cabeceras con un 34,0%. 
En Neiva, el 6,2% de la población 
entre los 60 años y más se en-
cuentra dentro del programa de 
Adulto Mayor.

En cuanto a la distribución por 
sexo, el 41,3% de las personas 
mayores beneficiarias del pro-
grama son hombres y el 58,7% 
son mujeres.

Finalmente es importante se-
ñalar que el 99% de los benefi-
ciarios del Programa Colombia 
Mayor son personas que no están 
pensionadas. De quienes 611.627 
equivalentes al 44,1%, se encuen-
tran en situación de pobreza mo-
netaria aún recibiendo la ayuda 
del programa.
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Adicional-
mente, la 

incidencia 
de pobreza 

multidi-
mensional 

es más 
alta en los 

centros 
poblados 

y rural 
disperso, 

que en las 
cabeceras 
municipa-

les, para 
todos los 

grupos de 
edad. Espe-
cíficamen-
te sobre la 
población 
mayor, en 

los centros 
poblados 

y rural 
disperso 
el 38,1% 

de las per-
sonas de 

60 años y 
más se en-
cuentra en 
situación 

de pobreza 
multidi-

mensional; 
mientras 
que este 

porcentaje 
es de 12,1% 

en las 
cabeceras 
municipa-

les.

En el departamento del Huila, 
la doble inclusión de las perso-
nas de 60 años y más representa 
el 42%, mientras que los adultos 
mayores en exclusión son el 26%.

Impacto de la pandemia
El 63,9% de las personas de 60 

años o más jefas de hogar o cón-
yuges reportó, entre julio de 2020 
y junio de 2021, que la situación 
económica de su hogar era peor 
o mucho peor comparada con la 
de hace 12 meses. Este porcentaje 
es de 66,1% entre los hombres y 
62,5% entre las mujeres con estas 
características, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta de Pul-
so Social – EPS, del Dane.

Respecto a la posibilidad de 
ahorrar alguna parte de los in-
gresos, el 23,9% de las mujeres y 
el 18,8% de los hombres adultos 
mayores, reportó no tener ingre-
sos. Así mismo, se observa que el 
porcentaje de personas que tiene 
ingresos pero no puede ahorrar 
es superior al 70% en los hom-
bres, en todos los grupos de edad; 
mientras que en las mujeres va-
ría de acuerdo a la edad en que 
se encuentren, siendo del 67,0% 
en las mujeres de 60 años o más.

El 27,8% de las mujeres ma-
yores se considera poco favore-
cida en relación con el resto de 
habitantes del país y el 16,3% 
se considera nada favorecida. En 
los hombres mayores estos por-
centajes son más altos, siendo de 
30,6% y 18,5% respectivamente.

Beneficiarios de pensión
El promedio mensual de bene-

ficiarios de pensión por jubila-
ción, invalidez o sustitución en 
2020 fue de 2.134.314 perso-
nas según la integración entre la 
GEIH y el registro administrativo 
de PILA módulo de pensionados. 
De ellos y ellas, el 8,2% reside en 

centros poblados y rural disperso, 
mientras que el 91,8% reside en 
cabeceras municipales. Asimismo, 
del total de personas pensiona-
das el 4,9% se encuentran en si-
tuación de pobreza monetaria y 
el 0,2% en situación de pobreza 
monetaria extrema.

De la población que se encuen-
tra en edad de trabajar (PET) en 
Colombia, el 5,4% se encuentra 
pensionado. Este porcentaje es 
más alto en las cabeceras muni-
cipales (6,3%) que en los centros 
poblados y rural disperso (2,0%). 
Por su parte, las ciudades con más 
personas pensionadas como pro-
porción de la PET son Manizales 
A.M. (11,0%), Medellín (9,4%), 
Armenia (8,4%), Pereira (8,3%), 
Ibagué (8,0%), Bogotá (7,9%), 
Tunja, Cali y Bucaramanga 
(7,6%), Popayán (7,3%) y Huila 
(7,1%). Mientras que las menores 
proporciones se registran en Rio-
hacha (2,1%), Valledupar (3,2%) 
y Sincelejo (3,3%).

Al desagregar estas cifras de 
personas pensionadas según 
sexo, el 52,6% de las personas 
pensionadas por jubilación, in-
validez o sustitución son mujeres 

y son 1.123.574 personas, quienes reciben una me-
sada pensional promedio de $1.565.922. En el caso 
de los hombres, se observa que -en promedio- los 
1.010.740 de beneficiarios pensionados reciben en 
promedio al mes $1.891.004.

Edad de pensión
Del total de personas pensionadas por jubilación, 

sustitución e invalidez, el 81% eran personas que 
superaban la edad de pensión en 2020, (mujeres 
mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años); 
esta cifra corresponde a 1.737.265 personas (pro-
medio mensual); de quienes 775.486 eran hombres 
y 961.779 eran mujeres, mientras que el 92,4% se 
encontraban en zonas urbanas (datos según la in-
tegración entre la GEIH y el registro administrativo 
de PILA/módulo de pensionados).

Con respecto al total de personas en edad de 
pensión, las personas que la reciben representan 
el 25,5%. Para los hombres la cifra asciende al 
30,8%, mientras que para las mujeres este valor es 
del 22,4% mostrando una brecha de 8,4 p.p., que 
en términos relativos implica que por cada mujer 
pensionada hay 1,37 hombres¹4.

En las 23 principales ciudades se desataca que Mani-
zales presenta la mayor participación de pensionados 
dentro del grupo que cumple con edad de pensión 
(mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 
62 años) con un 39,5%, seguido de cerca por Mede-
llín con 39,3%. Mientras que las menores participa-
ciones se observan en Riohacha (14,6%) y Sincelejo 

Distribución de la población mayor beneficiaria del Programa Colombia Mayor 
según las 23 ciudades principales.

Las cifras revelan una amplia disparidad en términos de inclusión de personas mayores.

El porcentaje de personas que tiene ingresos pero no puede ahorrar es superior al 70% en los hombres, 
en todos los grupos de edad.
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En enero – 
octubre de 
2021 frente 

a enero – 
octubre 

de 2020, la 
contrata-

ción de 
perso-

nal por 
parte del 
comercio 
minorista 
sin com-

bustibles ni 
lubricantes 
cayó 1,8%. 

De los 
dominios 
departa-

mentales 
desagre-
gados, la 

mayor con-
tribución 

negativa se 
presentó 

en Bogotá 
con 1,1 

puntos por-
centuales.

Economía

n Las mayores variaciones de ventas en octubre de 2021, frente al 2020, se dieron en equipos de informática y comunicacio-
nes para uso doméstico (44,8 %) y otros vehículos automotores y motocicletas (39,7 %). Por sectores, las mayores variaciones 
positivas las tuvieron: confección de prendas de vestir (26,2 %).

Ventas minoristas aumentaron 14,2%

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

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística (Dane) dio a cono-

cer los resultados de la Encuesta 
Mensual de Comercio y la En-
cuesta Mensual Manufacturera 
con Enfoque Territorial de Co-
lombia correspondiente a octu-
bre de 2021.

Las ventas reales de comercio 
minorista para octubre de 2021 
crecieron 14,2 %, mientras que 
el personal ocupado creció 1,8 %. 
Así mismo, la variación del co-
mercio minorista en el periodo 
2019-2021 fue de 17,8 % pero 
el personal ocupado cae 5,1 %.

Según el Dane, las mayores va-
riaciones de ventas en octubre 
de 2021, frente a igual lapso de 
2020, se dieron en equipos de in-
formática y comunicaciones para 
uso doméstico (44,8 %) y otros 
vehículos automotores y moto-
cicletas (39,7 %).

Por su parte, la producción in-
dustrial manufacturera creció 
10,1 % frente al mismo mes del 
2020, mientras que las ventas 
reales lo hicieron a ritmos del 
9,6 %. El Dane también explicó 
que el personal ocupado creció 
5,5 % en octubre de 2021. Frente 
a 2019, el personal ocupado cae a 
ritmos del 1,9 %, por lo que ahí 
el país tiene la tarea de reactivar 
oportunidades de empleabilidad 
formal. La caída bienal del perso-
nal ocupado del sector manufac-
turero llega, en más de la mitad, 

por el segmento de la confección 
de prendas de vestir.

De las 14 actividades industria-
les representadas en la encuesta 
de producción industrial manu-
facturera de octubre, en 10 se pre-
sentaron variaciones positivas y 
cuatro retrocedieron, en su com-
paración con octubre de 2020.

Por sectores, las mayores va-
riaciones positivas las tuvieron: 
confección de prendas de vestir 
(26,2 %) e hiladura, tejeduría y 
productos textiles (25,1 %). Las 
caídas se dieron mayoritariamen-
te en fabricación de carrocerías 
de vehículos (-23,3 %) y trilla de 

café (-16,6 %).

Comercio minorista
En octubre de 2021, las ventas reales del comercio 

minorista aumentaron 14,2% y el personal ocupado 
creció 1,8% en relación con el mismo mes de 2020. 
Excluyendo el comercio de combustibles, la varia-
ción de las ventas reales del sector fue de 15,1%. Si 
se comparan los resultados de octubre de 2021 con 
los de octubre de 2019 se evidencia un incremento 
de 17,8% en las ventas del comercio minorista y 
con relación al personal una caída de -5,1%. Die-
ciocho líneas de mercancía registraron variaciones 
positivas en sus ventas reales; y solo una línea de 
mercancía registró una variación negativa que apor-
ta -0,4 puntos porcentuales a la variación total del 
comercio minorista.

Las líneas con mayor contribución positiva fueron 
Otros Vehículos automotores y motocicletas1 con 
una variación de 39,7% y una contribución de 2,8 
puntos porcentuales, Combustibles para vehículos 
automotores con una variación de 10,4% y una 
contribución de 2,1 puntos porcentuales, y Equi-
po de informática y telecomunicaciones para uso 
personal o doméstico con una variación de 44,8% 
y una contribución de 1,6 puntos porcentuales. Al 
comparar octubre de 2021 con octubre de 2019 la 
variación de las ventas del comercio al por menor 

fue de 17,8%.

Año corrido
En el periodo enero – octubre 

2021 en comparación con el mis-
mo periodo de 2020, las ventas 
del comercio minorista crecieron 
19,6%. En este periodo, diecisiete 
líneas de mercancías registraron 
variaciones positivas en sus ven-
tas reales, mientras que las dos 
(2) líneas restantes registraron 
variaciones negativas.

Las líneas de mayor contribu-
ción positiva al comercio fueron 
Combustibles para vehículos au-
tomotores y Vehículos automoto-
res y motocicletas principalmente 
de uso de los hogares, cada una 
de ellas con una contribución de 
4,1 puntos porcentuales, mien-
tras que la principal contribución 
negativa se registró en la línea de 
Alimentos (víveres en general) 
con 1,2 puntos porcentuales. Al 
comparar el periodo de enero - 
octubre de 2021 con el mismo 
periodo de 2019 la variación de 
las ventas del comercio al por me-
nor fue de 8,1%.

Para el mes de octubre de 2021, 
las actividades económicas que 
más contribuyeron positivamente 
al comportamiento del comercio 
minorista y de vehículos fueron 
el comercio de Vehículos auto-
motores nuevos, con una varia-
ción de 25,8% y el Comercio de 
productos no especializados con 
surtido compuesto principal-
mente por productos diferentes 
de alimentos, bebidas y tabaco, 
con una variación de 32,4%, que 
en conjunto contribuyeron con 
6,8 puntos porcentuales a la va-
riación del período.

La mayor contribución positiva 
se presentó en el Comercio al por 
menor de Vehículos automoto-
res nuevos con una variación de 
50,2% aportando 7,5 puntos por-
centuales, en el periodo enero – 
octubre 2021 respecto al mismo 
periodo de 2020.

Variación anual, año corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado.
Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio minorista 
según grupos de mercancías, total nacional.

Las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados alcanzaron 
un total de $7,7 billones, lo que significó un aumento de 19,3%, frente a octubre de 2020.
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En octubre 
de 2021 

frente al 
mismo 
mes de 

2020, las 
ventas 

reales del 
comercio 

minorista, 
exclu-

yendo las 
empresas 
del grupo 
CIIU 473 
(Comer-

cio al por 
menor de 
combus-
tible, lu-

bricantes, 
aditivos y 
productos 
de limpie-

za para 
automo-
tores, en 

estableci-
mientos 

especiali-
zados), au-
mentaron 

15,2%.

Personal ocupado
El personal ocupado por el 

comercio minorista en octubre 
de 2021 aumentó 1,8% frente 
al mismo mes del año anterior, 
como resultado del crecimiento 
de 0,1% en el personal perma-
nente, 7,2% en la contratación 
del personal temporal directo y 
de 5,3% en el personal temporal 
contratado a través de empresas. 
Por su parte, los pasantes en eta-
pa práctica presentaron variación 
negativa de 9,7%. Al comparar el 
personal ocupado registrado en 
el mes de octubre de 2021 con el 
mismo mes del año 2019, se re-
gistra una disminución de 5,1%.

En el periodo enero – octubre 
2021 frente al mismo periodo de 
2020 el personal ocupado por el 
comercio minorista cayó 1,7%, 
como resultado de la disminución 
de 1,5% en el personal perma-
nente, 1,3% en el personal tem-
poral directo, 1,9% del personal 
temporal contratado a través de 
empresas y 10,2% de los apren-
dices y pasantes en etapa prácti-
ca. Al comparar el período ene-
ro – octubre 2021 con el mismo 
período de 2019 la variación del 
personal ocupado en el comercio 
minorista fue de -4,6%.

Comercio electrónico
La variación de las ventas to-

tales en términos nominales del 
comercio al por menor en oc-
tubre de 2021, frente a octubre 
de 2020 fue de 19,1%, las ven-
tas realizadas a través de comer-
cio electrónico variaron 45,9% 
y contribuyeron con 1,3 puntos 
porcentuales a esta variación. En 
enero - octubre de 2021, en com-
paración con el mismo periodo de 
2020, la variación de las ventas 
del comercio al por menor fue de 
17,2%, las ventas realizadas a tra-
vés de comercio electrónico varia-
ron -18,6% y aportaron -0,7 pun-
tos porcentuales a esta variación.

En octubre de 2021 las ventas 
realizadas a través de comercio 
electrónico por las empresas de-
dicadas al comercio al por me-
nor participaron con 3,5% en las 
ventas totales de estas empresas; 
mientras que para octubre de 
2020 la participación del comer-
cio electrónico en las ventas fue 
de 2,9%.

Si se comparan las ventas del 
comercio al por menor de octu-
bre de 2021 con las de octubre de 
2019, la variación fue de 24,6%. 
Las ventas realizadas a través de 
comercio electrónico variaron 
204,6% y aportaron 2,9 puntos 
porcentuales a esta variación.

Ventas reales
En octubre de 2021 frente al 

mismo mes de 2020, las ventas 
reales del comercio minorista, ex-
cluyendo las empresas del grupo 
CIIU 473 (Comercio al por me-
nor de combustible, lubricantes, 
aditivos y productos de limpieza 
para automotores, en estableci-
mientos especializados), aumen-
taron 15,2%. Según los departa-
mentos desagregados, la mayor 

contribución positiva a las ventas 
del comercio minorista sin com-
bustibles ni lubricantes se registró 
en Bogotá, con 6,2 puntos por-
centuales, seguido de Antioquia 
con un aporte de 1,8 puntos por-
centuales. Al comparar octubre de 
2021 frente a octubre de 2019 la 
variación fue de 20,0%.

La contratación de personal 
por parte del comercio minoris-
ta sin combustibles ni lubrican-
tes creció 1,8%, seis de los siete 
dominios departamentales pre-
sentaron variaciones positivas. La 
variación en el personal ocupado 
fue de -4,8% al comparar octubre 
de 2021 frente al mismo mes del 
año 2019.

En el periodo enero – octubre 
de 2021 frente al mismo perio-
do de 2020 las ventas reales del 
comercio minorista, excluyen-
do las empresas del grupo CIIU 
473 (Comercio al por menor de 
combustible, lubricantes, aditi-
vos y productos de limpieza para 
automotores, en establecimien-
tos especializados), aumentaron 
19,1%. Los siete dominios depar-
tamentales estudiados presenta-
ron variaciones positivas. Según 
los departamentos desagregados, 
las principales contribuciones po-
sitivas a las ventas del comercio 
minorista sin combustibles ni lu-
bricantes se registraron en Bogotá 
D.C., con 6,6 puntos porcentuales 
y Antioquia con 3,2 puntos por-
centuales. Por otra parte, al com-
parar el periodo enero – octubre 
de 2021 frente al mismo período 
de 2019 se obtuvo una variación 
de 9,8%.

En enero – octubre de 2021 
frente a enero – octubre de 2020, 
la contratación de personal por 
parte del comercio minorista sin 
combustibles ni lubricantes cayó 

Economía

1,8%. De los dominios departamentales desagrega-
dos, la mayor contribución negativa se presentó en 
Bogotá con 1,1 puntos porcentuales. Al comparar el 
período enero – octubre de 2021 frente al mismo 
periodo de 2019 la variación obtenida en el personal 
ocupado del comercio minorista sin combustibles 
ni lubricantes fue de -4,3%.

Grandes almacenes
En octubre de 2021 las ventas nominales del co-

mercio minorista en los grandes almacenes e hi-
permercados alcanzaron un total de $7,7 billones, 
lo que significó un aumento de 19,3%, frente a oc-
tubre de 2020. En el periodo enero - octubre 2021, 
las ventas nominales del comercio minorista en los 
grandes almacenes e hipermercados ascendieron 
a $65,9 billones, lo que significó un aumento de 
15,0%, frente al periodo enero - octubre 2020.

Si se comparan las ventas nominales de grandes 
almacenes e hipermercados minoristas del comercio 
al por menor de octubre de 2021 con las de octubre 
de 2019, se observa una variación de 35,1%. Para el 
periodo enero - octubre 2021 frente a enero - octu-
bre de 2019 la variación fue de 19,6%.

En octubre de 2021 el personal ocupado por los 
grandes almacenes e hipermercados minoristas al-
canzó un total de 211.867 personas, lo que significó 
un aumento de 1,5%, frente a octubre de 2020. En 
enero – octubre de 2021 los grandes almacenes e 
hipermercados minoristas ocuparon en promedio 
209.221 personas, lo que significó una disminución 
de 1,7%, frente a enero - octubre 2020.

Si se compara el personal ocupado por los grandes 
almacenes e hipermercados minoristas del comer-
cio al por menor en octubre de 2021 con octubre de 
2019, se presenta una variación de -2,8%.

Comercio al por mayor
La variación del margen comercial (ventas - costo 

de la mercancía vendida) del comercio al por mayor 
(División 46) fue 18,9% para el mes de octubre de 
2021 en relación con octubre de 2020. Para este mes 
los tres (3) dominios de publicación presentaron va-
riaciones positivas, siendo el margen comercial del 
comercio de Maquinaria y equipo, especializado en 
otros productos y no especializado el que presentó 
la mayor contribución al total de la división, con 9,5 
puntos porcentuales, seguido de Materias primas 
agropecuarias; Alimentos bebidas y tabaco; Artículos 

y enseres domésticos exceptuan-
do productos farmacéuticos, me-
dicinales, cosméticos y de tocador 
con 6,7 puntos porcentuales.

Si se compara el margen comer-
cial del comercio al por mayor de 
octubre de 2021 frente a octu-
bre de 2019 se evidencia que se 
registró una variación bienal de 
27,5% y los tres dominios de pu-
blicación presentaron variación 
positiva.

Por su parte, el personal ocu-
pado presentó una variación de 
6,1% en el mes de octubre de 
2021 en relación con octubre de 
2020. Los tres dominios presen-
taron variaciones positivas, sien-
do el personal ocupado del co-
mercio de Maquinaria y equipo, 
especializado en otros productos 
y no especializado; y el comercio 
de Materias primas agropecua-
rias; Alimentos bebidas y taba-
co; Artículos y enseres domésticos 
excepto productos farmacéuticos, 
medicinales, cosméticos y de to-
cador, los que presentaron la ma-
yor contribución positiva, apor-
tando en conjunto 4,8 puntos 
porcentuales al total del personal 
de la división de comercio al por 
mayor. Al comparar el personal 
ocupado del comercio al por ma-
yor de octubre de 2021 frente a 
octubre de 2019 se presentó una 
variación de 1,6%.

En el periodo enero – octu-
bre 2021 frente a enero - octu-
bre 2020, el margen comercial del 
comercio mayorista presentó un 
crecimiento de 28,5%. Los tres 
(3) dominios de publicación pre-
sentaron variaciones positivas. El 
dominio que presentó la mayor 
contribución positiva al compor-
tamiento del margen comercial 
fue Maquinaria y equipo, espe-
cializado en otros productos y 
no especializado con 15,0 pun-
tos porcentuales.

Al comparar el margen comer-
cial del comercio al por mayor de 
enero – octubre de 2021 fren-
te a enero - octubre de 2019 se 
presentó una variación anual de 
30,5% y los tres  dominios de pu-
blicación presentaron variaciones 
positivas.

El personal ocupado por el co-
mercio mayorista presentó una 
variación de 2,8%. Los tres (3) 
dominios presentaron compor-
tamientos positivos en el per-
sonal ocupado. Al comparar el 
personal ocupado del comercio 
al por mayor de enero - octubre 
de 2021 frente a enero - octubre 
de 2019 se presentó una caída de 
-0,6%, en el periodo enero - oc-
tubre 2021 frente a enero - octu-
bre 2020.

Principales indicadores de las ventas totales y según canal de comercialización del comercio al por menor

Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios.
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“Es un ri-
tual cató-
lico que 
consiste 
en rezar 
y cantar 
cada día 

desde el 16 
de diciem-

bre hasta el 
24, cuando 

es Noche 
Buena, 

para 
celebrar 

la llegada 
del Niño 

Jesús”, 
explica el 
sacerdote 

Plinio 
Casas. 

“volver la 
mirada a 

Cristo que 
es nuestro 

único 
paradigma, 

nuestro 
único 

modelo de 
vida y de-

cir que esa 
pasada por 
la infancia 

recuerda la 
hermo-

sura de la 
niñez”.

n A partir de hoy y hasta el 24 de diciembre, Día de la Nativi-
dad, es la oportunidad para reunirnos con la familia y amigos, 
personalmente o en medios virtuales, para cantar y rezar.  

La Novena de Aguinaldos 
sigue llevando esperanza y 
amor a los hogares neivanos 

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

“Qué bonito es sentir diciembre 
unidos en familia, rezando la 
Novena de Aguinaldos”, co-

menta Lucía Méndez, en la entrada de 
su casa en el barrio Cámbulos de Neiva, 
cuando Diario del Huila le preguntó so-
bre qué le inspira la tradicional celebra-
ción navideña. 

“Es una muy hermosa conmemoración, 
esperando el nacimiento de nuestro Sal-
vador”, aporta la vecina Marta Suárez, in-
teresada en el tema, junto al portón de la 
casa que deja ver los arreglos de Navidad. 

Como ellas son miles de neivanos quie-
nes cada año, un día como hoy, históri-
camente el 16 de diciembre se reúnen en 
casas, iglesias o lugares apropiados para 
cantar “ven, ven, ven, a nuestras almas”, 
acompañados de instrumentos musica-
les, así sean improvisados.

El coro es parte fundamental de la No-
vena de Aguinaldos, una de las tradicio-
nes más arraigadas de Colombia, que en 
sus inicios se realizaba exclusivamente 
en plazas e iglesias y hoy en día forma 
parte de las fiestas de fin de año, los días 
de Navidad.

“Es un ritual católico que consiste 
en rezar y cantar cada día desde el 16 de 
diciembre hasta el 24, cuando es Noche 
Buena, para celebrar la llegada del Niño 
Jesús”, explica el sacerdote Plinio Casas. 

Es una serie de oraciones creadas por el 
fraile Fernando de Jesús Larrea, quien vi-
vió entre 1700 y 1733. Comenzó a escri-
birlas cuando tenía apenas 25 años por 
encargo de la señora Clemencia de Jesús 
Caycedo Vélez, quien fundó el conocido 
colegio La Enseñanza, en Bogotá, agrega. 

“Durante 9 días nos juntamos para re-
zar, reflexionar y prepararnos a vivir la 
experiencia de la natividad”, señala el 
religioso. 

“Es una práctica piadosa muy arraigada 
en mi familia. Con familiares, amigos y 
vecinos tradicionalmente nos juntamos 

para compartir y reflexionar un rato con 
este pretexto de rezar la novena y com-
partir algo de comida”, manifiesta Cielo 
Mota, mientras compra unos gorros na-
videños, de color rojo, verde y blanco, 
en un puesto ambulante en el Parque 
Santander. 

Otros neivanos opinan que es una gran 
oportunidad para reunirse  con amigos, 
familiares y vecinos  y juntos agradecer 
por todo lo vivido en el año que termi-
na, “para descubrir en qué se ha fallado, 
para plantear nuevos retos y sobre todo 
para expresar cuánto nos amamos”, se-
ñala Victoria Ladino, pensionada.

Juan Gómez cuenta que sus hijos y es-
posa están en Venezuela, de donde se 
vino por la crisis económica y en busca 
de oportunidades en Neiva. 

“Hay que aprovechar los medios tec-
nológicos para juntarnos virtualmente 
con ellos, que son los seres más impor-
tantes en mi vida. Me hacen mucha falta, 
por ellos es que trabajo, muy duro. Vamos 
a compartir un momento de trascenden-
cia para todos”, responde, con nostalgia 
en el rostro.

Álvaro Urquijo, compra a un ambulante 
un dulce de noche buena, básico, de bre-
vas y natilla, plato que espera completar 
en casa con otros alimentos. “Seguro los 
buñuelos y las natillas se puede compar-
tir en esta época con familiares, amigos y 
compañeros de camino en esta vida que 
nos tocó”, destaca, con alegría. 

Jorge Vivas, comerciante de un almacén 
popular, expresa que la Novena la rezan 
todos los días en casa, cuando sale del 
trabajo Y con mucha devoción continúa 
diciendo que “es una lectura bíblica ade-
cuada y un conjunto de consideraciones 
que responde a preguntas concretas que 
la gente se hace sobre Jesucristo”. 

A mí lo que más me gusta es estar 
con los amigos y familiares, dice la niña 
Amelia Naranjo, que busca con su ma-
dres juguetes en el microcentro de la ciu-
dad.

“También me gusta de la Novena que 

contiene la letra de los villancicos tradicionales, los gozos y pensamientos sobre 
Jesucristo”, comenta la escolar del colegio La Presentación.

Otro entrevistado responde que la lectura de la Novena es posibilidad para 
pedir al Niño Dios que les de mucha salud. 

“Particularmente he estado enferma mucho tiempo y pues aquí todo es muy lindo 
y chévere que lo inviten a uno a orar por el Niño por nacer”, comenta Luis Morales, 
pensionado, antes de ingresar a la Catedral. 

“Estamos muy felices porque siempre vinimos aquí a rezar. Así será esta vez con 
la novena al nacimiento del niño Dios, al nacimiento de nosotros mismos. Pidamos 
para que podamos tener paz, a que podamos tener una Navidad feliz, alegre, con 
esperanza, con amor, unidos en familia, unidos con los vecinos y con los amigos”, 
expresa Luisa Meneses. 

La autoridad también opinó. El uniformado de la Policía, Ri-
cardo Rocha, hizo un llamado a los padres de familia para que 

protejan a los niños de la manipulación de pól-
vora, e invitó a los asistentes a las casas “a 

celebrar con música, amor y en familia 
estas festividades”.

Monseñor Froilán Casas 
Diario del Huila consultó 
al máximo jerarca de la 

Iglesia católica en el de-
partamento sobre esta 

tradición y esto nos 
comentó:

“Para nosotros 
los cristianos ca-
tólicos, es la con-
m e m o r a c i ó n 
nada menos del 
nacimiento del 
hijo de Dios que 
se hizo hombre. 
Por nueve días 
con las costum-
bres de la novena 

en los que se leen 
textos de la Biblia, 

cantos, villancicos, 
que los niños se vis-

ten de pastorcitos, co-
menzaba la preparación 

litúrgica para celebrar en 
la gran noche del 24 la con-

memoración del nacimiento 
del señor”, dice.

Monseñor Froilán Casas manifiesta 
que hay que recordar lo de siempre, “vol-

ver la mirada a Cristo que es nuestro único 
paradigma, nuestro único modelo de vida 
y decir que esa pasada por la infancia re-
cuerda la hermosura de la niñez y eso exige 

que la familia se reúna en torno al pesebre no solo para cantar los villancicos y recitar 
la novena, sino para que la familia esté unida. Esto invita a que todos vivamos en paz 
y para que haya trabajo productivo y que nuestra patria que es tan rica pueda ser pros-
pera en todo sentido”.

Uno de los llamados que hizo el Jerarca Católico, es a que cada vez se fomente 
más la familia porque son muchos los niños que se encuentran abandonados en 
algunos ambientes que generan inestabilidad y fracaso en la vida. 

En el caso de la novena en las diferentes comunas de la ciudad se hará en las 
horas de la mañana en varias de estas y todo se hará dentro de las normas y reco-
mendaciones del Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID y ojalá 
salga definitivamente de nuestro ambiente, concluyó 

La novena de aguinaldos reúne la familia en torno al pesebre. El pesebre también ha sido motivo de inspiración para los 
hombres. 

Pesebre Iglesia del barrio El Jardín. Ambiente al interior de un almacén de motivos navideños. 

El pesebre recrea el lugar en donde nació Cristo. 

Las novenas se realizarán a diferentes 
horas en las Comunas de la ciudad. 



puesta en marcha de actividades 
han hecho que tomen vida y que 
los moradores del sector cambien 
sus rutinas.

Comunidad organizada 
Rosa María Vargas dice que es 

el profesor Miller Roa, residente 
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Comunidad

Los resi-
dentes de 

algunos de 
los barrios 

vecinos 
como La 

Gaitana y 
Prado Alto 
se unieron 
para embe-

llecerlo y 
recibir la 

temporada 
de fin y 

principio 
de año con 

un sitio 
renovado, 

limpio, con 
luces e ilu-
minación. 

n El exterior del escenario deportivo y de recreación en el oriente de Neiva fue  arreglado y adornado de luces de la mano de 
vecinos, en el marco de una acción de ornato y seguridad.

Parque de Las Brisas, 
embellecido para Navidad

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

Con  nueva cara recibió la 
época de Navidad el par-
que de Las Brisas, junto 

a la Iglesia de Aránzazu, en el 
oriente de Neiva, que diariamente 
recibe a decenas de neivanos que 
van jugar en la cancha o a ejerci-
tarse en las máquinas biosaluda-
bles de la parte exterior. 

Los residentes de algunos de los 
barrios vecinos como La Gaitana 
y Prado Alto se unieron para em-
bellecerlo y recibir la temporada 
de fin y principio de año con un 
sitio renovado, limpio, con luces 
e iluminación. 

La comunidad colaboró con 
la limpieza del parque, manteni-
miento de áreas verdes, realiza-
ron mantenimiento de basuras y 
colgaron figuras navideñas en las 
mallas al exterior de la cancha de 
fútbol en un espectáculo de luces 
y color, todo con miras a celebrar 
unidos la novena Navideña.

Abraham Santofimio, presiden-
te del sector de Prado Alto, reci-
bió en compañía de los vecinos 
a Diario del Huila para contar 
cómo con el accionar cívico lo-
gran integrarse y conseguir bien-
estar para todos.

“Agradecidos primero con la vi-
sita de ustedes a nuestro sector, 
estamos trabajando para fomen-
tar el deporte a través de la aso-
ciación de juntas de la comuna 
siete de Neiva y estamos coordi-
nando con la comunidad las ac-

tividades de navidad este año con 
la novena de aguinaldos a partir 
del 16 de este mes”, sostiene. 

Uno de los residentes, Luis Er-
nesto Gómez aseguró que “de esta 
manera una comunidad unida es 
una comunidad unida y organi-
zada que trabaja por los mismos 

objetivos”. 
Necesitamos recuperar los espacios que le perte-

necen a la gente. Quitárselos a una eventual delin-
cuencia y embellecerlos para que sean del disfrute 
de todos, especialmente de los jóvenes y niños, dijo 
Marta Bolaños. 

Y es que este año con el esfuerzo y compromiso 
todo luce diferente. La iluminación de parque y la 

Los vecinos de Prado Alto y las brisas iluminan la navidad.

Entre todos se pusieron a la tarea de mejorar el entorno. La zona del parque biosaludable también se ha iluminado.



Son unas cincuenta personas las que llegan lunes, 
miércoles y viernes a hacer deporte y a compartir en 
camaradería, lo que aprovechan para sacar adelante 
iniciativas como la propuesta este año de iluminar 
el sector y realizar actividades en torno a la novena 
de aguinaldos.  

Para todos está claro que no todo en la vida es 
recibir, sino hay que dar y compartir que es lo que 
están dejando como ejemplo a Neiva desde este sec-
tor de Prado Alto y las Brisas. 

El sector, en general, es de mucho desplazamiento 
de carros, motos y personas que van a la parroquia 
de Aránzazu, a edificaciones y viviendas cercanas, a 
la carrera octava, plena de toda clase de comercio de 
comidas, restaurantes, bebidas y sitios de diversión.  

“Estamos contentos, pero los niños aún más. Ellos 
encantados con  los muñecos que son los más lla-
mativos por su tamaño y también el burro. Este di-
ciembre ha cambiado la rutina de nosotros porque 
ya no vamos a ver puro monte si no un colorido muy 
bonito. Mi hija quiere venir todos los días”, aseguró 
Carlos Mogollón.

 / 13  /

Comunidad
Jueves 16 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Para todos 
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dejando 

como 
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a Neiva 
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Prado Alto 
y las Brisas. 

en la comuna quien los ha orga-
nizado y a través de la recolec-
ción de fondos están en el proceso 
de iluminación de la cancha y el 
parque. “Todo está listo y adicio-
nal hemos hecho una limpieza y 
esperamos la festividad”, agrega. 

“Estamos encantadas con la 
decoración nocturna y la nueva 
cara del parque”, dijo Flor de Lis, 
quien estaba junto a unos niños 
preparándose para la novena en 
la Iglesia vecina. 

Al tiempo agradeció la visita 
de Diario del Huila, “gracias 
por venir a nosotros y escuchar 
la comunidad, la convocatoria 
del profe no es de ahora. Hace 
unos tres años le hacemos 
mantenimiento a la cancha, a 
los instrumentos del parque 
biosaludable y gracias a ser 
unidos podemos tener espa-
cios como estos de los que to-
dos nos beneficiamos”, indica.  

Para todos ha sido un proce-
so de mantenimiento y de em-
bellecimiento del entorno y por 
eso están orgullosos del resulta-
do que han obtenido en especial 
para esta época de navidad. La 
palabra clave es empoderamiento 
del entorno, bien sea con el apoyo 
económico o a través de la mano 
de obra y el trabajo comunitario. 

“La alegría de los niños al ver 
las luces nos llenan de felicidad. 
Qué bueno que se tuvo en cuen-
ta para la decoración navideña. 
Felicitaciones a las personas que 
hicieron la labor comunitaria”, 
opinó Osman Vega.

Himelda Vega, antes de ingresar 
a la iglesia de Aránzazu a la misa 
de las siete de la noche, señaló 
hoy es contrario a los otros años 
donde casi nadie miraba al par-
que porque no tenía nada intere-
sante. Estamos agradecidos con 
este regalo y que nos hayan de-
corado, es una felicidad ver a los 
niños alegrarse con las figuras y 
jugando en el parque”. 

En realidad la iluminación no 
es espectacular, pero lo poco sig-
nifica un cambio para los ante-

cedentes y da un aire navideño 
a la zona. 

Son figuras navideñas, como la 
figura de ángeles y los reyes ma-
gos camino a encontrarse con un 
pesebre donde están los animales 
a las espera del nacimiento del 
Niño Jesús. 

Tanta es la alegría por estos días 
en esta localidad que algunas per-
sonas ya han dicho lo útil de co-
laborar para hacer una “vaca” y 
pagarle a un vigilante para que 
las luces no las apaguen o se las 
lleven personas ajenas.

“Aquí todos estamos pendientes 
cuando vemos algo raro y a través 
de un megáfono le decimos que 
deje los foquitos”, precisó Carlos 
Rodríguez, habitante de un edifi-
co frente al parque de Las Brisas. 

Y es que el ambiente navideño, 

que estaba apagado en algunos 
hogares, volvió a levantarse gra-
cias a lo llamativo de las figuras 
de ángeles y burros instalados 
este año en este lugar represen-
tativo de la parte alta de la ciudad.

Miller Roa quien convoca a la 
comunidad en esta ocasión, sos-
tiene “que en la vida hay que te-
ner iniciativa y saber apoyar y 
dar algo de nosotros para poder 
mantener el lugar y el entorno 
en donde residimos bonito, con 
el apoyo de toda la comunidad, 
los que vienen a hacer aeróbi-
cos, se ha hecho un trabajo de 
mantenimiento permanente du-
rante todo el año y en especial 
ahora en esta temporada de na-
vidad darle y mostrarle a Nei-
va una cara amable y bonita de 
nuestro lugar de residencia”.

Los motivos son sencillos, pero con mucha luz. Vista desde los conjuntos del frente. 

Los residentes reciben la visita de Diario del Huila.



Continuando con el tema del pe-
ligro en que se encuentra el Macizo 
Colombiano por las presiones que 
vienen ejerciendo empresas multina-
cionales para adquirir predios, debo 
continuar en varios aspectos: decir 
que las comunidades que están ha-
ciendo frente a estas presiones, y que 
afirman querer defender sus terri-
torios ancestrales son Los habitan-
tes de las veredas San Antonio, Alto 
Quinchana, Yarumal, Puerto Quin-
chana, La Gaitana, Marbella, Chon-
tillal, La magdalena, El Carmen, Vi-
lla Fátima, Pradera y La Perdiz, así 
como la comunidad NASSA, de la 
cual hace parte el cabildo Fill Vitz. 

De igual manera que reconocidos 
ambientalistas y líderes, comentan 
que el tema de la compra de pre-
dios por parte de EMGESA, haría 
parte del cumplimiento de la licen-
cia ambiental que la AMLA les ex-
pidió en el proceso de construcción 
de la Hidroeléctrica El Quimbo que 
define la compra de  áreas de terre-
no en zonas de protección ambien-
tal, parques naturales regionales y 
municipales, cuencas abastecedoras, 
áreas de paramo y/o  bosque de nie-
bla en la cuenca alta del magdalena; 
caso en el que no habría problema, 
si como dice la norma compraran y 
entregaran la propiedad al Munici-
pio o Departamento, sin embargo, el 
grave problema estaría en que lo que 
al parecer se pretende es la adquisi-
ción de estas áreas, para la compra 
de bonos de carbono, un mecanismo 
creado en 2005, en el cual los países 
contaminantes pagan por servicios 
ambientales en países no contami-
nantes, lo cual, de entrada, para los 

conocedores, es la mercantilización 
del bosque nativo y el aire.

Conocido los temores de la comu-
nidad, el pasado 27 de noviembre de 
2021, el profesor de la Universidad 
Sur colombiana y reconocido defensor 
del territorio Miller Dussan Calderón, 
realizo un conversatorio denominado 
“Compra de predios para la conser-
vación ambiental y bonos de carbo-
no”, comentando que el propósito de 
ENEL-EMGESA, es apropiarse de los 
territorios cercanos al Macizo Colom-
biano, para el negocio financiero de los 
Bonos Carbono.

De otra parte, varios habitantes del 
municipio de San Agustín, prenden las 
alertas acerca de que ciudadanos chi-
nos también han venido adquiriendo 
terrenos, según ellos para la explota-
ción minera, lo cual generaría grandes 
daños ambientales.

Así mismo, para el senador Gui-
llermo Realpe, único asistente a la 
cumbre, y quien invito a las comu-
nidades a una audiencia pública en 
el Senado de la Republicas para que 
presentaran el documento que reco-
ge los temores de la comunidad, la 
cumbre fue un éxito. Según El por 
la presencia de la dirigencia, por las 
posibilidades de inversión que se van 
a realizar, y por las expectativas que 
se tienen frente a los nuevos recursos 
de regalías que se puedan invertir.

Desde mi punto de vista, el Macizo 
Colombiano sigue en riesgo. Y solo 
podremos hablar de éxito, cuando 
nuestros dirigentes representantes y 
senadores, alcaldes y gobernadores, 
decidan defender realmente el Ma-
cizo y a la comunidad que lo habita. 
Por ejemplo ¿por qué pagar bonos de 
carbono a una multinacional y no a 
la comunidad?; debemos apoyar a 
la comunidad en su organización, y 
que sean ellos, quienes reciban los 
beneficios de su arduo trabajo. 
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Editorial

Jugada maestra

Va mi apoyo por Urumita

Un grupo de líderes del munici-
pio de Urumita (La Guajira) que 
se ha constituido en veeduría ciu-
dadana “Defensores del Patrimo-
nio del Municipio de Urumita La 
Guajira” le han presentado una 
reflexión al gobernador, la asam-
blea, y al alcalde municipal Uriel 
Guerra Molina para que se abs-
tengan de ordenar la cesión de 5 
hectáreas de los terrenos del Ins-
tituto Técnico Agropecuario (ITA) 

con la intención de construir una 
villa olímpica. Como si eso fuera la 
prioridad en un municipio donde 
hay problemas con el suministro 
de agua y otras necesidades bási-
cas que están insatisfechas. ¿Será 
muy difícil comprender que no es 
lo más conveniente?

El ITA siempre ha funcionado 
en un predio adquirido por la In-
tendencia de La Guajira median-
te escritura pública N° 248 del 21 
de octubre de 1960 pero decisio-
nes posteriores, cuando fue creado 
el departamento de La Guajira, le 
adjudicó la propiedad del terreno 
al municipio a pesar de que no se 
trataba de un baldío nacional ni 

estaba facultado para una decisión 
de tal naturaleza.

Sin embargo, mediante escritura 
pública 310 de 16 de noviembre 
de 2002, protocolizada en la No-
taria Única de Villanueva, el mu-
nicipio “cedió” al ITA el lote de te-
rreno para que llevara a cabo su 
funcionamiento de manera óptima 
y eficiente.

El alcalde Guerra Molina, de ma-
nera obtusa y obstinada, ha con-
siderado viable tomar los terrenos 
del ITA para llevar a cabo un pro-
yecto deportivo y recreativo con 
unos recursos que posiblemente 
le asignarán, con la condición de 
que debe aportar el lote.

Y en tal sentido, el alcalde y el 
Rector, como si se tratara de un par 
de filibusteros, decidieron suscribir 
la escritura 215 del 25 de junio de 
2021 en la Notaria Única de Villa-
nueva, en la cual fueron “devueltos” 
los terrenos al municipio.

Conocido el hecho, un grupo de 
ciudadanos preocupados por la 
afectación al patrimonio educati-
vo del municipio, han solicitado 
al gobernador y a la asamblea de-
partamental que sea suspendido 
cualquier proceso relacionado con 
la cesión de los terrenos de la Ins-
titución Técnica Agropecuaria de 
Urumita, con el fin de evitar un 
perjuicio irremediable.

En ese mismo sentido un gru-
po de exalumnos del ITA, y otros 
urumiteros, también se oponen a 
la desmembración del predio por-
que reconocen la importancia que 
tiene la Institución para el futuro 
productivo del municipio, a partir 
de la reconocida vocación agrope-
cuaria; y en tal virtud han puesto 
los hechos en conocimiento de la 
Procuraduría, Fiscalía, Contraloría 
y del mismo gobernador para que 
se investiguen las presuntas faltas 
que se hayan cometido al cerce-
narle las tierras al Instituto Técnico 
Agrícola de Urumita.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

Por fin se logró un acuerdo histórico entre las 
centrales obreras, los gremios de la producción 
y el gobierno nacional para establecer el salario 
mínimo legal mensual que regirá a partir del 1 
de enero próximo. Mediante Decreto presidencial, 
expedido el día anterior, se fijó con un incremen-
to del 10,07%. Este aumento nominal también 
se verá reflejado en el incremento del auxilio de 
transporte que quedó definido en $117.172. Ha 
sido considerado un aumento justo, dada la si-
tuación social y económica en que se encuentra 
sumida la sociedad colombiana provocada por la 
pandemia del Covid desde hace 21 meses. 

Esta propuesta gubernamental fue aceptada 
sin discusión por estos actores de los sindicatos 
y rechazada inicialmente por los gremios de la 
producción. Pero la intervención y justificación 
presentada por el gobierno del presidente Iván 
Duque Márquez que, junto con su equipo eco-
nómico, lograron un consenso histórico para 
los trabajadores colombianos que devengan 
un salario mínimo mensual. Se espera que este 
aumento real que superará el 4%, signifique un 
alivio para los exiguos salarios que perciben el 
50% de los asalariados que devengan este ni-
vel de ingresos.

Muchos expertos de la opinión pública con-
sideran que es una jugada maestra del primer 
mandatario de los colombianos, dado su nivel 
bajo de su imagen que ha venido presentando en 
los diferentes sondeos que han realizado perió-

dicamente las empresas encuestadoras. Con ello 
se busca recuperar el tiempo perdido provocado 
por las erradas decisiones en materia de política 
económica, tomadas anteriormente. 

El mínimo aumentó una suma significativa 
superior a los $90.000. Con ello, se hace histo-
ria en nuestro país, porque se está logrando el 
mayor aumento real del salario mínimo en casi 
50 años. Esta fue una promesa de campaña del 
actual presidente de Colombia. Así se le cum-
ple un anhelo de los trabajadores por décadas, 
pero, articulado con la agenda de solidaridad y 
de generosidad a los empresarios, emprende-
dores e industriales de este país. Pero, por otro 
lado, los colombianos, tendrán que afrontar la 
escalada alcista de los bienes y servicios que 
durante los últimos meses ha superado todas 
las expectativas que tenían previsto las autori-
dades monetarias del país. 

Se prevé que la tasa de inflación de la actual 
vigencia bordeará el 6%, con lo cual, la sociedad 
colombiana, deberá prepararse para pagar con es-
tos aumentos, la escalada de subida de precios en 
los servicios esenciales de la canasta familiar, que 
tiene diferentes categorías: alimentos, transporte, 
vivienda, educación, salud, recreación, multas de 
tránsito, copagos del Soat, servicios públicos y al-
gunos bienes de consumo, entre otros, que incre-
mentan su precio iniciando cada año. El creciente 
costo de los alimentos impacta más a los hogares 
vulnerables y enrarece la reactivación.

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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En redes sociales se 
viralizó la denuncia por 
parte de Camila Alfar 

“Ya he visto este tipo de casos en 
mi opinión esto es un guion está 
muy tranquila relatando un abu-
so a su propia persona la verdad 
yo esperaría que hubiera un fallo 
condenatorio”
Andres Puerto del Castillo

“La justicia de este país favorece 
siempre a los agresores”
Lidia Montealegre

“Que papas de ese tipo tan alca-
huetes, cría siervos y te sacarán 
los ojos”
Ingrid Castro

Laura Daniela Rojas
La huilense ganó la segunda 
etapa de la vuelta nacional del 
futuro, carrera que promueve el 
talento juvenil colombiano.

Y Volver, Volver, VolverDe Salvación Nacional, Centro 
Democrático y las encuestas I

El mensaje de los jóvenes

El pasado 5 de diciembre  se lle-
vó a cabo la elección de los conse-
jos de juventud en el país, con una 
abstención de más del 90%, mu-
chos han tildado a los jóvenes de 
irresponsables, faltos de carácter y 
criterio por no salir a votar.

Personalmente creo que la abs-
tención es el reflejo de la situación 
política actual:

Corrupción desproporcionada 
avalada por los partidos tradicio-
nales.

Ningún compromiso social de los 
congresistas de partidos tradicio-
nales, votando siempre a favor de 
reformas lesivas para el pueblo con 
la excusa que son lineamientos de 
cada partido.

Abandono estatal a los jóvenes 
sin políticas de trabajo, educación 
y menos de proyección laboral.

¿Cuál es la credibilidad de los can-
didatos a los consejos de juventud de 
los partidos tradicionales, cuando es-
tán siendo avalados por los mismos 
políticos de cada región que en el 
caso del Huila lo único que han he-
cho es cuidar los intereses propios y 
de sus patrocinadores? 

Esta forma de participación polí-

tica busca  perpetuar los compor-
tamientos gamonales de las elites 
políticas de cada región perfilando 
a sus futuros líderes que ya desde 
muy jóvenes  venden sus almas para 
lograr ocupar escaños en estas cor-
poraciones.

La solución para los jóvenes no es 
ofrecer elecciones para consejos, la 
solución debe ser de fondo con po-
líticas de educación gratuita, equidad 
para el acceso a formación profesio-
nal, tecnológica y técnica; empleo 
con remuneración adecuada, escue-
las de formación deportiva y artística 
que puedan potenciar nuevos talen-
tos y el desarrollo de valores como 
la solidaridad, empatía, compasión 
y honestidad. 

El  mensaje que nos envían los jó-
venes con estas elecciones es contun-
dente; no creen en los mecanismos 
de participación política, esta no es la 
solución para sus grandes problemas 
y el abandono estatal es una realidad 
que los golpea.

Los jóvenes no son el futuro de Co-
lombia, son el presente, un presen-
te que urge cultivar para no perder 
la esperanza del verdadero cambio 
del país.

P.D: no tildemos a estos jóvenes de 
irresponsables o generación de cris-
tal, creo que han tenido más senti-
do común y responsabilidad social, 
política.

Por ahí dicen que todo tiem-
po pasado fue mejor; yo sostengo 
que lo mejor está por venir. Hoy 
después de la muerte del gran 
maestro de maestros de la músi-
ca ranchera, cantante e intérprete 
de cientos de éxitos que marca-
ron para la historia de México y 
el mundo latino en el cual esta-
mos inmersos los colombianos, ha 
sido aquella cultura y referente del 
cine, la música e incluso costum-
bres que hemos acogido a través 
de los años y donde las cancio-
nes de Pedro Infante, José Alfre-
do Jiménez, Miguel Aceves Mejía, 
Cornelio Reina, Jorge Negrete, Ja-
vier Solís, Antonio Aguilar y hoy 
Vicente Fernández se han hecho 
inmortales. Pues son ya varias las 
generaciones que han escuchado, 
entonado, y disfrutado de tantas 
canciones que describen, amores, 
despechos, aventuras y relatos fa-
miliares, temas con quienes nos 
hemos identificado y creado gusto 
por este género musical y cultural 
el cual también es casi nuestro.

Como quisiéramos seguir te-
niendo artistas de esta talla, inter-
pretando canciones memorables, 
solo comparadas con aquellas de 
nuestro legado y folklor colom-
biano, que por su inspiración, 
contenido, belleza, descripción 
del verdadero sentido de la vida, 
del amor, naturaleza, familia y la 
aventura, han permitido también 
ser interpretadas en ese amplio 
cancionero de Luciano Pavarot-
ti, Julio Iglesias, Andrea Bocelli y 
entre tantos otros de la talla de 
Vicente Fernández que interpre-
taron canciones de Jorge Villamil 
y Rafael Escalona.

Volver, volver y volver, el gusto, el 
disfrute del exquisito sentido de la 
interpretación del amor, al senti-

miento, la belleza, de honrar a la 
mujer con la poesía hecha canción. 
Vicente Fernández no morirá para 
el mundo de la música, el arte y la 
interpretación, él y sus canciones 
seguirán ayudando a conquistar, 
trasmitir, reclamar y describir la 
cotidianidad que vive el mundo, el 
que a pesar de los fuertes cambios 
no deja de sentir amor.

Vicente Fernández, una leyenda 
de la música popular, del folclor 
mexicano y de la música latinoa-
mericana que logro conquistar el 
mundo con sus canciones, su estilo 
e identidad con las mayorías; por 
eso se hizo llamar el hijo del pue-
blo, honró su procedencia, su idio-
sincrasia, su país, su origen humil-
de y muy popular que sumado a 
su gran talento se convertirá en 
inolvidable.

El hombre que más te amo, mu-
jeres divinas, el rey, qué de raro 
tiene, acá entre nos, la diferencia 
y tantas otras canciones que han 
sido entonadas por varias genera-
ciones y que seguirán sonando en 
las emisoras junto a la que dejo 
grabadas y aun no las hemos escu-
chado, serán las que pasarán años 
inmortalizando este gran icono de 
la canción popular. 

Volver a las canciones con conte-
nido, con buena música, excelente 
mensaje y buen gusto será la tarea 
de los nuevos y actuales artistas 
que quieran mantener la luz du-
rante mucho tiempo; de lo contra-
rio serán estrellas fugaces, de poca 
luz, sin brillo propio, que tal vez 
pasen por el infinito mundo mu-
sical y que en poco tiempo ya no 
los recuerde nadie. “Sin talento no 
hay grandeza” dice una canción de 
los tigres del norte, hoy hay mu-
chos que solo tienen éxito de mar-
keting, seguidores en redes como 
creadores de contenido comercial 
y se muestran como influencia-
dores, tal vez acompañados por 
ritmos pegajosos, pero de talento 
nada. Vicente, aunque ya no can-
tes, te seguiremos escuchando.

La imagen del día
Choque múltiple en el puente Pescador 

Hasta hace quince días nadie te-
nía en sus cálculos políticos que la 
Corte Constitucional le diera vía 
libre al Consejo Nacional Electoral 
para devolverle la Personería Jurí-
dica al movimiento del inmolado 
dirigente conservador y ex desig-
nado a la presidencia de la repú-
blica Dr Álvaro Gómez Hurtado. 
Todos los  cómputos apuntaban a 
que nuestro partido tenía asegu-
rados los 20 escaños en el senado 
de la república, creo que se perde-
rán varios cupos por la ausencia 
de  Álvaro Uribe en la cabeza de 
la lista, del ofrecimiento, incom-
prensible, a Miguel Uribe Turbay 
de darle el primer renglón  y, de la 
entrada al debate  del movimiento 
de Salvación Nacional, por lo que, 
el partido  deberá barajar y volver 
a repartir los cupos en el senado, 
igual que para la cámara de repre-
sentantes. Para mí era claro que 
los amigos del  fundador de Sal-
vación Nacional, ante  su ausen-
cia permanente, hubieran optado 
por identificarse con las ideas del 
expresidente Álvaro Uribe Vélez y, 
en ese  sentido lo acompañaron los 
últimos 20 años. Ahora Salvación 
Nacional tendrá listas con candi-
datos  propios y esa realidad hay 
que tenerla en cuenta. Por consi-
guiente, hay que arreciar la cam-
paña en donde se tienen  votos ya 
contabilizados y cubrir el espacio 

que los otros han dejado.
En el caso de la presidencia, pien-

so que la campaña del Dr Oscar 
Iván Zuluaga debe estar, diligen-
temente, adelantado los contactos 
con los líderes de ese partido, cer-
cano a las ideas de nuestro jefe, 
para garantizar que sus fuerzas 
permanezcan a nuestro lado para 
la elección presidencial. 

Tengo que confesarles que per-
sonalmente he estado preocupado 
por lo que está sucediendo al in-
terior de nuestro  partido. Las ba-
ses se encuentran molestas por las 
constantes equivocaciones en que 
se ha incurrido, desde que se pro-
clamó como candidato único al se-
ñor Juan Manuel Santos, campeón 
en felonías y traiciones; tampoco 
estamos satisfechos con el manejo 
político que Iván Duque le ha dado 
el gobierno, pues existen reparos 
fundados por la  exclusión y la so-
berbia que le ha imprimido  a su 
gobierno. La gente se queja de que, 
en este gobierno, son más notorios 
los errores que los aciertos y, últi-
mamente por su baja aceptación, 
de apenas el 22%, se evidencia un 
enorme malestar que vimos refle-
jado en  las encuestas que afec-
tan directamente al candidato del 
centro democrático. Mi recomen-
dación es que la campaña de Oscar 
Iván Zuluaga debe desmarcarse del 
gobierno y de sus áulicos si quiere 
avanzar en la opinión pública y, 
acercarse mucho más a Álvaro Uri-
be. Algunos pocos creen que Uribe 
está acabado políticamente.

El siniestro que por fortuna no dejó víctimas mortales involucró al menos a cinco vehículos. Según lo 
informado por la Policía de Tránsito, la hipótesis que se maneja es que a la altura del kilómetro 57 sector El 
Pescador, se encontraba un vehículo parqueado, al parecer, el camión intentó sobrepasarlo pero iba a alta 
velocidad y se quedó sin frenos, lo que ocasionó que colisionara con otros tres vehículos.

Adonis 
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Vanegas
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Crónica

n Miguel Ipuz Gutiérrez ha sido deportista, entrenador y hasta presidente de la Liga en el Huila. Cuenta en Diario del Huila de 
sus alegrías, altas y bajas en la rica trayectoria en la actividad. 

¡45 años en la lucha, la 
enseñanza y la dirigencia!

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Sus logros están representa-
dos en medallas de oro, pla-
ta y bronce en campeonatos 

nacionales e internacionales. Lo 
ganó todo como deportista; lue-
go se quitó la trusa para seguir 
triunfando entrenando jóvenes 
prospectos huilenses; y después 
se puso el traje de presidente de la 
Liga de Lucha del departamento. 

Estamos hablando de Miguel 
Ipuz Gutiérrez, nacido en Neiva 
hace 61 años. Recuerda a Diario 
el Huila que vivió con la familia 
en el barrio Altico, hasta la edad 
de seis años. Luego se trasladó a 
Las Brisas, donde nos recibe.

Sus padres son de origen cam-
pesino: Julián Ipuz Chala, de 
Órganos, en San Luis; y su pro-
genitora, Elvia María Gutiérrez. 
Tuvieron una familia numerosa, 
de diez hermanos, 5 varones y 5 
mujeres, la mayoría educadores 
y una monja. Él, siempre de-
portista.   

De niño jugaba fútbol, practi-
caba atletismo y a los nueve años 
empezó a entrenar pesas con Or-
lando Marín y con Pedro Clavijo 
estuvo como un año. 

Fue a los trece años que se 
encontró con su gran pasión, 
la lucha, “David Gutiérrez, que 
comenzaba su carrera como de-
portista, luego me vinculó en el 
equipo del colegio Nacional San-
ta Librada, con la orientación de 
Jorge Barón.  La meta eran los 
Juegos Nacionales de 1978, pero 
con el aplazamiento llegamos al 
80 donde gané dos medallas de 
oro”, comenta.  

En los Juegos de 1984, Villa-
vicencio, y 1988 en Armenia no 
pudo participar por la edad, que 
se limitó hasta 20 años.

“Cuando vuelven a ser abiertos, 

retorné y participé en Juegos en 
Cartagena, Ocaña, Pasto, Bogotá 
y Cali, en donde complete seis 
participaciones con figuración en 
el podio de manera permanente”, 
destaca”, con orgullo.

En 2004, a la par de la compe-
tencia, inició su carrera de moni-
tor y entrenador de lucha, activi-
dad que mantiene hasta la fecha, 
también con resultados positivos.

Por todo lo conseguido, “con 
esfuerzo, sacrificio y dedicación”, 
Miguel se declara muy agradecido 
con Dios “porque es quien siem-
pre me guía. Y con los amigos que 
me han apoyado como ahora que 
estoy laborando en espera de mi 
pensión. Ya tengo el tiempo y el 
próximo año cumplo la edad”, ex-
presa, con ilusión en el rostro.

Sobre la lucha se queja que es 
el deporte errante del Huila, pese 

Fue a los 
trece años 

que se 
encontró 

con su gran 
pasión, 

la lucha, 
“David Gu-
tiérrez, que 
comenza-
ba su ca-

rrera como 
deportista, 

luego me 
vinculó en 
el equipo 

del colegio 
Nacional 
Santa Li-

brada, con 
la orienta-

ción de Jor-
ge Barón.  

a todos los éxitos entregados. “Estamos entrenando 
en el parque metropolitano porque la antigua sede 
la tumbaron dentro del nuevo proyecto en la Villa 
Deportiva”.

Aún así, es optimista de los resultados de los Jue-
gos de 2023 en el Eje Cafetero, “por el trabajo que se 
viene haciendo con las escuelas y con los luchadores 
en cada una de las participaciones”. 

Por eso, añora les construyan un escenario digno 
para entrenar y para la práctica de esta disciplina 
que tantos resultados y glorias le ha entregado al 
Huila. 

Deportista, entrenador y presidente 
En sus casi 45 años de carrera deportiva ha sido 

uno de los pocos huilenses que ha cumplido el rol de 
deportista, entrenador y presidente de la liga, dice.

En su formación, aunque no es licenciado, si tie-
ne los cursos de la Escuela Nacional del Deporte en 
Cali, que lo acreditan como entrenador.

Recuerda que hubo un momento en que nadie se 
quería hacer cargo de la disciplina porque la dis-
criminan como un deporte para muchachos de es-

tratos bajos. 
“Sin envidias, usted puede ob-

servar que disciplinas como na-
tación, el fútbol y en otros los pa-
dres de familia llegan en carro a 
dejar a sus hijos. En la lucha es-
tamos en el proceso de cambiar 
ese paradigma”, explica. 

Entonces le tocó ser presidente 
de la Liga. Logró recuperar el re-
conocimiento deportivo. Estuvo 
en la acción hasta el año 2013.

También recuerda sus partici-
paciones internacionales con la 
Selección Colombia de Lucha en 
las que destaca dos medallas de 
plata en los Bolivarianos de Bar-
quisimeto en Venezuela, 1981.

De  sus hijos comenta que Mi-
guel JR sigue sus pasos, es en-
trenador y le va muy bien. Y el 
menor, Jean Sebastián, como de-
portista, está haciendo carrera. 

Comparte con sus hijos y su 
señora María Diva Montaño, sus 
días. “Tengo cuatro hijos varones 
y cuatro nietos varones. Le ruego 
a Dios que me permita conocer y 
disfrutar la pensión para dedicar-
me a la familia, a ver deporte y a 
descansar un poco”.  

De no haber sido luchador, tie-
ne claro que de todas maneras 
su vida estaría ligada al deporte 
porque siempre le ha gustado el 
fútbol, las pesas y la lucha, “de-
portista siempre”, sostiene.

Es así que como entrenador y 
director de escuela de formación 
se preocupa por el poco interés de 
muchos de los actuales prospec-
tos, que tienen la condición, pero 
no la convicción, lo que dificulta 
que sigan un plan de trabajo y se 
motiven a seguir una carrera en 
la lucha.

 “Uno les da consejos, pero si no 
toman conciencia, no se puede ha-
cer nada y se pierden”, concluye. 

Miguel Ipuz Gutiérrez como entrenador ganador.

Miguel Ipuz en uno de los campeonatos nacionales. Miguel con sus pupilos siempre el podio. 
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Panorama

n Son 49 casos nuevos y 2 fallecimientos, según el reporte que indica el Ministerio de Salud.

Siguen en aumento los casos 
de Covid-19 en el Huila
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid19 

reportó 49 contagios nuevos en 
10 municipios distribuidos así: 13 
casos en el municipio de Garzón, 
12 en Neiva, 11 en Pitalito, 6 en 
San Agustín, 2 en Rivera, 1 en Is-
nos, 1 en Tarqui, 1 en Altamira, 1 
en Elías y 1 en Palermo.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de la 
jornada es del  47% y en la ciu-
dad de Neiva en 62%; 37 perso-
nas se encuentran en servicio de 
atención hospitalaria 18 en sala 
general y 19 en atención de cui-
dados intensivos.

De acuerdo con el reporte 116 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
en casa, 153 casos se reportan 
como activos, el departamento 
llega a 89.380 casos confirma-
dos, así mismo se han  recupera-
do 85.693 personas.

El Ministerio de Salud confirmó 
el fallecimiento de dos personas 
por causa del Covid19 aumen-
tando a 3.171 el número de víc-
timas en el Huila, los decesos se 
presentaron así: un hombre de 88 
años de edad en el municipio de 
Garzón y un hombre de 71 años 
de edad en el municipio de Hobo.

Panorama nacional 

El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social reportó, este miérco-
les 15 de diciembre, 2.066 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 46.455 pruebas de las 
cuales 21.545 son PCR y 24.910 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 51 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 129.256 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.099.746 

contagiados, de los cua-
les 12.078 son casos activos 
y 4.940.312 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 370 contagia-
dos, seguido de Bogotá con 330 
y en tercer lugar Valle del Cau-

ca con 248.
Hay 428 conglomerados en el 

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

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 13 
de diciembre ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 
61.087.947 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 21.319.898 per-
sonas, mientras que 5.078.025 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 2.355.285 terce-
ras inyecciones, a manera de re-
fuerzo.

De igual manera, se detec-
tó un alza en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 305.618 
dosis, de las cuales 136.330 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 16.291 
fueron monodosis.

De acuerdo con el reporte 116 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención en casa.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento al cierre de la jornada es del  47% y en la ciudad de Neiva en 62%.

Son 49 casos nuevos y 2 
fallecimientos, según el reporte que 
indica el Ministerio de Salud.



/ 18  / Clasificados

Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

Jueves 16 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

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 

640-99542 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-99518 CASA CAMPETSRE  COD. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99513 LOTE.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/MARIA AXILIADORA.  GARZÓN $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO.  # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO.  203. CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D-7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $600.000 63m2
SUR

CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CARRERA 43 # 19-92  B/VILLA ROSA $900.000 120m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 1107 T- 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 1603B T- 2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO. 1303A T- 2 SAN JUAN PLAZA $1.600.000 121m2
SUR

APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2

APTO 501 T-2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA   CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5- 45 $1.000.000 106m2

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

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

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 B/ PRADO NORTE $260.000.000 265m2
Calle 66A # 2W-91 B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116  ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SURr # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS  
GUADUALES $330.000.000 137m2

CARRERA  4C # 27A-17 LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 3 # 17-04 B/OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BL-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   B/ESTADIO 
URDANETA $300.000.000 213m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2

APTO.  601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T- 1 ENSENADA DEL 
NAGDALENA   CRA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2

APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2

APTO.  1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402  EDIF. BALMORAL  
CARRERA 9 No. 5 - 45 $250.000.000 106m2

APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2

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

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ET-2  COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07 SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE 
REQUIERE CONDUCTORES 
PARA SERVICIO PÚBLICO
Experiencia Mínima 1 año

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925
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interés aquí en clasificados

8712458

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

 Informes 300 554 8234 

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 388 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
de la causante CELMIRA MONTEALEGRE VIUDA DE MENDEZ , identificado 
en vida con la cédula de ciudadanía número 26.474.256.  expedida en Tesalia 
Huila, quién  falleció el 16 de abril del 2010 en la ciudad de Neiva  Huila su 
último domicilio y asiento principal de los negocios fue en el Municipio de Pitalito 
Huila. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
218 del 13 de Diciembre 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 catorce (14) días del mes de diciembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta (7:30) de la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA 
- HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE ARCELIA GONZÁLEZ, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 26.476.847  expedida en 
Colombia - Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecida  en la 
ciudad de NEIVA - HUILA, el día VEINTICUATRO (24) DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código 
General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, SIETE (07) DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  (2.021), siendo las ocho 

de la mañana (8:00 A. M). EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO  Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 
EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA 
- HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE TERESA GONZÁLEZ CABRERA, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía   numero 55.153.425 
expedida en Neiva - Huila, vecina que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA. lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios fallecida en 
la ciudad de NEIVA - HUILA, el día DIECINUEVE (19) DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2.017) que se tramita en esta Notaría, en 
los términos del Decreto 902 de 1988 - Para los fines de que trata el Articulo 
490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos 
de ley Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 
parte interesada para las demás publicaciones de ley - La fijación se hace hoy 
CATORCE (14) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021), siendo las ocho de la mañana EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO 
QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA LIBARDO ÁLVAREZ  
SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico, en el 
trámite de liquidación sucesoral intestada de LETICIA RIVAS DE CASTAÑEDA, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 26.466.282 expedida en 
Campoalegre - Huila, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 13 de Julio 
de 2.021, siendo la ciudad de Neiva, el último 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 catorce (14) del mes 
de Diciembre de dos mil veintiuno (2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO 
DE NEIVA Original Firmado y Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial de sucesión Intestada de ROSABEL PERDOMO DE CUELLAR, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 26.606.139, fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 19 de Agosto de 2.021. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 02 de Diciembre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de CALIXTO TORRES MEJIA, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 12.252.613, fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 07 de septiembre de 
2019. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días El presente Edicto se fija hoy 16 de Diciembre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.M.  EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado 

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES 3- BAÑOS SALA COMEDOR   
HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO DE ROPAS  JARDÍN 

INTERIOR  GARAJE  PARA 2 AUTOS   PORTERÍA Y 
ZONAS COMUNES
311 593 2825

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL
CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO CASA UN PISO 
3-HABITACIONES 2-GARAJES 
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS 

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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