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La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 5 casos 
nuevos de contagio del 

virus SarsCov2 en 3 munici-
pios distribuidos así: 3 casos 
en el municipio de Neiva, 1 en 
Gigante y 1 en Garzón.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 45% y en 
la ciudad de Neiva en 61%, en 
atención hospitalaria perma-
necen 28 personas, 13 en uni-
dad de cuidados intensivos y 
15 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 
474 personas diagnosticadas 
con el virus se encuentran en 
aislamiento preventivo, 502 
casos se reportan como acti-
vos, el departamento acumula 
88.028  casos de los cuales se 
han recuperado 84.102.

La estadística de decesos con-
tinúa en 3.131, el reporte de hoy 
no indica casos de fallecimiento 
en el departamento.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este 
miércoles 15 de septiembre, 
1.772 casos nuevos de co-
vid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesa-
ron 45.720 pruebas de las cua-
les 19.739 son PCR y 25.981 
de antígenos.

El informe también señala 
que 40 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 125.753 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.934.568 
contagiados, de los cua-
les 20.609 son casos activos 
y 4.772.899 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogo-
tá lidera con 372 contagiados, 
seguido de Antioquia con 325 
y en tercer lugar Valle con 269.

Hay 680 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartage-
na, Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamar-
ca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaral-
da, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Va-
lle del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que, hasta las 11:59 p. 
m. del 14 de septiembre ya se 
habían aplicado en Colom-
bia un total de 37.627.506 
dosis de la vacuna contra el 
covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos to-
talmente vacunados, es decir, 
aquellos que ya recibieron las 
dos dosis del biológico, as-
ciende en este momento a 
13.014.153 personas, mientras 
que 2.803.508 personas se han 
inmunizado con monodosis.

De igual manera, se detec-
tó un leve aumento en el rit-
mo de vacunación, donde para 
el día se aplicaron un total de 
183.309 dosis, de las cuales 
69.708 corresponden a la se-
gunda inyección mientras que 
otras1.780 fueron monodosis.

MinSalud afirma que en 2022 
se necesitarían comprar 11 mi-
llones de dosis adicionales de 
vacunas contra el covid-19

El ministro de Salud, Fer-
nando Ruiz, afirmó que para 
2022 el Gobierno Nacional es-

tudia la posibilidad de adqui-
rir 11 millones de dosis adi-
cionales de vacunas contra el 
covid-19, con el fin de com-
pletar las necesidades de los 
colombianos en materia de va-
cunación.

El jefe de la cartera de Sa-
lud hizo el anuncio durante 
un debate de control políti-
co en la comisión séptima de 
la Cámara de Representantes, 
donde presentó un informe fi-
nanciero de la entidad y las 
proyecciones de la misma para 
el próximo año.

“Podría haber necesidades 
de adquisición para el año 
entrante de alrededor de 11 
millones de dosis adiciona-
les para vacunas. Al precio ac-
tual representan un costo de 
$806.000 millones, a los que 
habría que sumar el costo es-
timado de las pruebas SARS-
Covid.19, que son alrededor 
de $2 billones 365 mil, al rit-
mo de aplicación de pruebas 
que hemos tenido a lo largo 
de este año”, afirmó el minis-
tro de Salud.

El funcionario además expli-
có que, aunque aún no es claro 
el nivel de requerimiento de 
recursos para el próximo año, 
se estima que el monto eco-
nómico total para la atención 
de la pandemia sea de $3.1 
billones de pesos. “Lo que se 
ha planteado es que los Fondo 
de Mitigación de Emergencias 
(Fome) que terminaría con los 
actuales recursos que se dispo-
nen y esos recursos nuevos no 
están estimados en este mo-
mento”, señaló Ruiz.

El ministro así mismo aclaró 
que dentro de los rubros para 
las vacunas y las pruebas de 
contagio por covid-19 no es-
tán cubiertos en la Unidad de 
Pagos por Capitación (UPC) 
de la cartera.

Entre tanto, para concluir su 
intervención en la comisión 
séptima de la Cámara de Re-
presentantes, el jefe de la cartera 
de Salud advirtió que, desde la 
entidad, tienen la obligación de 
trazar un sector salud enfocado 
al post-covid.
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El Huila no registró 
fallecidos por covid

n Solo 5 casos de Co-
vid-19 se confirmaron 
este miércoles para 
el Huila, además, no 
se registraron casos 
de fallecimientos de 
acuerdo al reporte del 
Ministerio de Salud.
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CONVOCA 
 

A la Asamblea Extraordinaria con carácter de Ordinaria presencial a los clubes 
afiliados a la Liga de Voleibol del Huila para el día miércoles 13 de octubre de 
2021, a partir de las 5:00 pm, en el salón comunal calle 35 del barrio Cándido 
Leguizamo de la ciudad de Neiva  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
2- Verificación del quorum e instalación.  
3- Análisis y aclaraciones a los informes de labores y de cuentas, balances 

presentados por el órgano de administración 2019-2020 
4- Análisis del informe del revisor fiscal aprobación o improbación del estado 

de cuenta, del balance y presupuesto 2019-2020 
5- Presentación del programa “Escuelas de Formación Deportiva” 
6- Elección de los Miembros del Órgano Administración 2021-2025 
7- Elección del órgano de control, revisor fiscal principal y suplente. 
8- Elección de 2 miembros del Órgano de Disciplina. 

 
Solamente podrán participar en esta Asamblea, los clubes que tengan su 
reconocimiento deportivo vigente y estén a paz y salvo por todo concepto 
(Económico y Deportivo), según lo establecido en los estatutos y el reglamento 
interno, de la Liga de Voleibol del Huila. 
Los delegados de los clubes participantes, deberán presentar sus credenciales 
firmadas por el representante legal del organismo que representan. 

Mario Ricardo Alvear Cortina 
Presidente  

 
 

 
 

Solo 5 casos de Covid-19 se confirmaron este miércoles para el Huila.

La estadística de decesos continúa en 
3.131, el reporte de hoy no indica casos 
de fallecimiento en el departamento.
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Judicial

n Por un hecho ocurrido en el mes de febrero, fue judicializado.

Capturado por ser presuntamente 
responsable de un homicidio
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en desarro-
llo del plan choque “Constru-
yendo Seguridad” y gracias al 

trabajo del Comando Estratégico de 
Respuesta Conjunta Contra el Cri-
men Organizado “CERCO”, en las 
últimas horas logró la captura por 
orden judicial de una persona.

Es así como uniformados de la 
Seccional de Investigación Crimi-
nal SIJIN, Cuerpo Técnico de In-
vestigación de la Fiscalía y GAU-
LA del Ejército Nacional, después 
de un riguroso trabajo investigati-
vo, logran la captura de José Le-
ning Soto Ortigoza “Lenin” de 37 
años de edad, residente en el barrio 
Cuarto Centenario. 

Este individuo basados en entre-
vistas, análisis de videos de segu-
ridad, inspección del lugar de los 
hechos, reconocimientos y demás 
diligencias investigativas, es señala-
do de ser el presunto homicida de 
Victor Fernando Delgado Valencia 

el día 15 de febrero del presente año 
en el barrio Cuarto Centenario, sec-
tor conocido como ladrillo a la vista. 

El hecho de sangre se habría sus-
citado por una reclamación realiza-
da por parte del indiciado en contra 
de la víctima por la pérdida de unos 
elementos. 

Así las cosas, “Lenin” quien ade-
más presenta anotaciones en calidad 
de indiciado por los delitos de Acce-
so Carnal Violento, Porte Ilegal de 
Armas, Violencia Intrafamiliar y Ho-
micidio, fue dejado a disposición de 
autoridad competente por los delitos 
de Homicidio y Fabricación, Tráfico 
o Porte de Armas de Fuego y Mu-
niciones, donde un juez de control 
de garantías determinó cobijarlo con 
medida de aseguramiento en centro 
penitenciario.

La Policía Nacional continúa su ac-
cionar en contra del delito de Homi-
cidio, arrojando importantes resul-
tados en favor de la seguridad y la 
convivencia de la comunidad Opita.

La Policía Nacional en desa-
rrollo del Plan Choque “Cons-
truyendo Seguridad” y dando 
continuidad a la estrategia 
CERCO, en las últimas horas 
logró la captura de un sujeto 
por los delitos antes mencio-
nados.

Es así como uniformados del 
cuadrante 15 pertenecientes 
al CAI Estadio, logran la cap-
tura en flagrancia en el Barrio 
La  Libertad de Jesús Cortes de 
20 años de edad quien minutos 
antes cometió y participó en el 

ataque sin mediar palabras con-
tra un taxi quebrando los vi-
drios del mismo, y así mismo 
lesionó a un ciudadano quien 
venía en el taxi como pasajero.

Es de resaltar que esta perso-
na participó y fue el presunto 
responsable de las lesiones a 
un ciudadano hincha de depor-
tes Tolima y en los daños per-
petrados a un taxi, quien los 
transportaba a él y otros hin-
chas más. 

Así mismo es de resaltar que 
esta persona tiene anteceden-

tes por los  delitos de Lesiones 
personales y acto sexual abusivo 
con menor de 14 años.

El capturado fue presentado 
ante un juez de control de ga-
rantías por el delito  de Lesiones 
Personales y daño en bien ajeno, 
a la espera de que le defina su 
situación Judicial.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie cualquier situación a 
través de la línea de emergencia 
123 o con la patrulla del cua-
drante más cercano.

La Policía Nacional en activi-
dades de registro y control du-
rante el cierre de establecimien-
tos  públicos realizados el día de 
13 septiembre  en la zona rosa 
del  Valle de Lavoyos, logró la 
captura de una mujer identifi-
cada  como Yessica Paola Du-
rán Cruz  de 30 años de edad, 
a la cual le fue hallada un arma 
de fuego.   

Este procedimiento fue realiza-
do en inmediaciones del barrio el 
Jardín, cuando la patrulla del cua-
drante se encontraba en sus labo-
res de  vigilancia, allí, abordaron a 
la mujer,  la cual, al  percatarse de 
la  presencia policial quiso ocultar 

el elemento  dentro de su vesti-
menta; al practicarle el registro, le 
fue hallado  un revolver calibre 38 
marca Llama. 

La capturada fue dejada a dis-
posición de las autoridades com-
petentes, como presunta res-
ponsable del delito de tráfico, 
fabricación o porte de armas de 
fuego. Culminadas las audiencias 
preliminares, le fue determinada 
la medida de aseguramiento en 
su lugar de residencia.

“Continuaremos comprometidos 
con las  acciones operativas y pre-
ventivas para el mejoramiento de la 
convivencia y seguridad ciudadana 
en el municipio de Pitalito.”

Capturada portando un 
arma de fuego en la zona 
rosa de Pitalito

Detenido por daño en bien ajeno y 
lesiones personales

La capturada fue dejada a disposición de las autoridades competentes, como 
presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Es de resaltar que esta persona participó y fue el presunto responsable de las lesiones a un ciudadano hincha de deportes 
Tolima.

El hecho de sangre se habría suscitado por una reclamación realizada por parte del indiciado en contra de la víctima 
por la pérdida de unos elementos. 



les 17,0% y el personal ocupado 
0,8% en comparación con el mis-
mo periodo de 2020.

En los primeros siete meses de 
2021, Elaboración de bebidas 
registró una variación de 26,2% 
en comparación con los prime-
ros siete meses del año anterior y 
fue el dominio con la mayor con-
tribución positiva (2,9%) a la va-
riación de la producción durante 
este periodo. Por su parte, con una 
variación de -12,1%, Elaboración 
de azúcar y panela fue el dominio 
con la mayor contribución nega-

tiva (-0,3%) a la variación total 
año corrido.

Entre agosto de 2020 y julio de 
2021, comparado con el periodo 
agosto de 2019 y julio de 2020, 
la producción real de la Indus-
tria manufacturera evidenció una 
variación positiva de 7,6% y las 
ventas reales también de 7,6%; 
por el contrario, el personal ocu-
pado registró una disminución 
del 2,4%.

En este periodo, con una varia-
ción de 11,1%, Elaboración de 
bebidas fue la actividad industrial 

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Un aumento de 20,1% anual 
en la producción real de la 
industria manufacturera; 

mientras que las ventas reales 
del sector aumentaron 20,8% y 
el personal ocupado creció a una 
tasa de 5%, fueron algunas de las 
cifras evidenciadas por el Dane de 
acuerdo a la Encuesta Mensual 
Manufacturera con Enfoque Te-
rritorial para el mes de julio.

Comparando los resultados con 
las cifras que se registraron en ese 
mes de 2019, la producción de la 
industria manufacturera aumentó 
10,1% y las ventas reales del sec-
tor registraron un alza de 10,5%. 
No obstante, el personal ocupado 
se redujo 3,7%. Estructuralmen-
te, el personal ocupado del sector 
manufacturero sigue observando 
una contracción, en este caso del 
mes de julio, de 3,7%.

Así, en julio de 2021 el sector 
manufacturero tuvo un nivel de 
producción 15,1% superior al de 
un mes promedio del año 2018. 
Frente a junio, se registró una va-
riación intermensual de 5,6%.

Con respecto a la producción 
real, Elaboración de bebidas re-
gistró una variación anual de 
24,2%, siendo así la actividad 
industrial con la mayor contri-
bución positiva 2,8% a la varia-
ción nacional. Por su parte, con 
una variación de -26,1%, Fabrica-
ción de carrocerías para vehículos 
automotores y remolques fue la 
actividad con la más alta contri-
bución negativa (-0,1%).

En cuanto al personal ocupado, 
Confección de prendas de vestir 
evidenció en julio de 2021 una 
variación anual de 10,3% y fue 
el dominio que más contribuyó 
de manera positiva (0,9%) a la 
variación total nacional (5,0%), 
seguido de Fabricación de apa-
ratos y equipo eléctrico, con una 
variación de 12,4%, aportando de 
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Por acti-
vidades 

económi-
cas, los 

resultados 
del Dane 

mostraron 
que los 

dominios 
manufac-

tureros que 
más apor-
taron a los 
resultados 
anuales de 
la produc-
ción real 

fueron los 
de elabo-
ración de 
bebidas, 

refinación 
de petróleo; 
fabricación 
de papel y 
cartón; y la 
confección 
de prendas 

de vestir, 
con alzas 
de 24,2%, 

23%, 34,7% 
y 44,8% 

respectiva-
mente.
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La producción manufacturera 
incrementó 16,8%
n En julio de 2021 el sector manufacturero tuvo un nivel de producción 15,1% superior al de un mes promedio del año 2018. 
Frente a junio, se registró una variación intermensual de 5,6%. También hubo crecimiento en comparación con el mismo pe-
riodo de 2019.

esta manera 0,4%.
Elaboración de bebidas fue la actividad industrial 

con mayor contribución positiva (1,2%), presentan-
do además una variación de 10,1%. Por su parte, con 
una variación de -22,6%, Fabricación de vehículos 
automotores y sus motores fue la actividad con la 
mayor contribución negativa (-0,3%), esto desde la 
perspectiva bienal, comparando julio de 2021 con 
julio de 2019.

Personal ocupado
Con relación al personal ocupado, Confección de 

prendas de vestir presentó una variación de -10,8% 
y se convirtió en el dominio que más contribuyó de 
manera negativa (-1,1%) a la variación total bienal 
(-3,7%), seguido de Fabricación de calzado, con una 
variación de -21,4% y una contribución de -0,4%.

Para lo corrido del año (enero-julio de 2021), en 
el total nacional, la producción real de la Industria 
manufacturera incrementó 16,8%, las ventas rea-

La fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques fue la actividad con la más alta contribución negativa a la producción real.

Variación y contribución anual y bienal de la producción real, según principales dominios.
Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria 
manufacturera.



Desde la perspectiva de la ac-
tividad económica, las empresas 
dedicadas al comercio No espe-
cializado con surtido compues-
to principalmente por alimen-
tos y especializados en la venta 
de alimentos mostraron en ju-
lio de 2021 una variación anual 
de -4,2% en su personal ocupa-
do, por lo que aportaron -1,8%. 
Mientras que las empresas que 
principalmente comercializan 
Prendas de vestir y sus accesorios; 
Calzado y artículos sucedáneos al 
cuero en establecimientos espe-
cializados registraron una varia-
ción de 8,1% frente al mismo mes 
del año anterior, sumando así 0,7%.

Comercio electrónico
En julio de 2021, las ventas rea-

lizadas a través de comercio elec-
trónico se redujeron -57,4% en 
comparación con el mismo mes 
del año inmediatamente anterior, 
contribuyendo con -4,3%. a la va-
riación anual de las ventas tota-
les del comercio minorista, ex-
cluyendo las ventas de vehículos 
automotores, motocicletas y sus 
repuestos (26,0%).

Entre enero y julio de 2021, la 
variación de las ventas realiza-
das por comercio electrónico fue 
-22,6% con respecto al mismo 
periodo de 2020, para aportar así 
-0,9%. a la variación de las ventas 
totales del comercio minorista sin 
incluir las de vehículos automo-
tores, motocicletas y sus repuestos 
(14,9%).

Comercio al por mayor
El margen comercial de las 

empresas mayoristas, calcula-
do como la diferencia entre las 
ventas y el costo de la mercan-
cía vendida, presentó en julio de 
2021 variaciones del 27,1% fren-
te al mismo mes de 2020, y de 
35,0% en comparación con julio 
de 2019. Para el periodo enero-
julio de 2021, esta variación se 
ubicó en 33,1% frente al mismo 
periodo de 2020.

A su vez, el personal ocupado 
de las empresas mayoristas au-
mentó 5,5% en julio de 2021 con 
respecto al mismo mes del año 
anterior.

con la mayor contribución positi-
va (1,3%) a la variación total doce 
meses. Por el contrario, Elabora-
ción de azúcar y panela fue el do-
minio con la mayor contribución 
negativa a la producción real, al 
registrar una variación de -6,5% y 
una contribución de -0.2%.

Por departamentos, en julio de 
2021 comparado con el mismo 
mes de 2020, Antioquia presentó 
las mayores contribuciones po-
sitivas al resultado total anual 
de la producción, ventas reales y 
personal ocupado. En la produc-
ción real, presentó una variación 
de 22,8%, lo que significó una 
contribución de 4,2% a la varia-
ción total (20,1%). En las ventas, 
la variación fue de 22,2%, apor-
tando 4,2% al resultado total 
anual (20,8%). En relación con 
el personal ocupado, registró una 
variación de 6,8%, contribuyen-
do 1,6% al resultado total anual 
(5,0%).

Por ciudades, Bogotá D.C. evi-
denció la mayor contribución po-
sitiva al resultado total anual de 
la producción, ventas y personal 
ocupado en julio de 2021 frente 
al mismo periodo de 2020. En 
la producción real presentó una 
variación de 23,0%, por lo que 
aportó 3,3% a la variación total 
(20,1%).

En las ventas registró una va-
riación de 20,4%, contribuyen-
do 3,0% al resultado total anual 
(20,8%). Con respecto al personal 
ocupado, presentó una variación 
del 4,4% y una contribución de 
1,0%.

Bienal por departamentos
Desde la perspectiva bienal por 

departamentos, en julio de 2021 
frente al mismo mes de 2019, 
Cundinamarca presentó la ma-
yor contribución positiva (2,0%) 
al resultado total anual de la pro-
ducción (10,1%) y una variación 
de 12,6%.

A las ventas totales anuales que 
variaron 10,5%, Valle del Cauca 
fue la ciudad que más contribu-
yó (2,4%) con una variación de 
14,8%. En relación con el perso-
nal ocupado, Bogotá D.C. regis-
tró la mayor contribución nega-
tiva (-2,0%) al resultado bienal 
(- 3,7%), al presentar una varia-
ción de -8,5%.

Por ciudades, en julio de 2021 
frente al mismo periodo mes 
de 2019, Cartagena presentó 
la mayor contribución positiva 
(0,8%) al resultado bienal de la 
producción (10,1%) con una va-
riación de 14,7%. En las ventas, 
Yumbo contribuyó con 0,9% al 
resultado bienal de las ventas 
(10,5%), registrando una varia-
ción de 16,1%.

Comercio al por menor
El Comercio minorista y de ve-

hículos presentó una variación de 
26,9% en sus ventas reales en ju-
lio de 2021 frente al mismo mes 
de 2020. Excluyendo las ventas 
de combustibles y de vehículos, 
esta variación anual se ubicó en 
el 17,1%.

Al comparar julio de 2021 con 
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El Comer-
cio mino-
rista y de 

vehículos 
presen-
tó una 

variación 
de 26,9% en 
sus ventas 

reales en ju-
lio de 2021 

frente al 
mismo mes 
de 2020. Ex-

cluyendo 
las ventas 

de combus-
tibles y de 
vehículos, 
esta varia-
ción anual 
se ubicó en 

el 17,1%.

el mismo mes de 2019, la variación de las ventas 
reales del comercio minorista y de vehículos fue 
de 11,4%.

Por líneas de mercancía, las ventas reales de 
Combustibles para vehículos automotores pre-
sentaron en julio de 2021 una variación anual 
del 32,1%, contribuyendo con 6,1% a la varia-
ción total del comercio minorista y de vehículos.

Así mismo, Vehículos automotores y motocicle-
tas principalmente de uso de los hogares (que in-
cluye camperos, camionetas, motocicletas y simi-
lares nuevos, y vehículos usados de concesionario) 
registró una variación del 65,9%, aportando 5,0%.

En contraste, la línea de mercancía Equipos 
y aparatos de sonido fue la única que presentó 
variación anual negativa con -15,9% en julio de 
2021, contribuyendo así con -0,4%. En cuanto al 
año corrido (enero a julio de 2021), la variación 
en las ventas reales es de 19,5% con respecto al 
mismo periodo del año inmediatamente anterior. 
Esta variación sin la venta de combustibles ni de 
vehículos fue 11,0%.

En comparación con julio de 2019, la línea de 
mercancía Combustibles para vehículos automo-
tores registró en julio de 2021 una variación en las 
ventas reales de 7,2%, presentando así la mayor 
contribución positiva (1,5%) a la variación bienal. 
Por su parte, Libros, papelería, periódicos, revistas 
y útiles escolares contribuyó con -0,1%, dada su 
variación de -10,0%.

Por otra parte, el personal ocupado del Comer-
cio minorista y de vehículos reflejó una variación 
de 0,4% en julio de 2021 con respecto al mismo 
mes del año anterior. Para el año corrido (ene-
ro a julio de 2021) esta variación fue de -3,2% 
frente al mismo periodo de 2020. Finalmente, en 
comparación con julio de 2019, la variación en el 
personal ocupado en julio de 2021 fue de -5,0%.

Variación anual, año corrido y doce meses de las ventas reales y personal 
ocupado del comercio minorista y de vehículos.

Variación anual y contribución de los ingresos reales, personal ocupado y salarios (Porcentaje y puntos porcentuales).

El personal ocupado en la confección de prendas de vestir fue el dominio que más contribuyó de manera positiva a la variación total nacional.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

La más reciente encuesta 
empresarial registrada en 
la Bitácora Económica de 

Fenalco muestra que el comer-
cio y el optimismo de los em-
presarios continúan en alza. Esta 
tendencia que se registra desde 
el pasado mes de julio permite 
pensar en un muy buen cierre de 
año para el comercio, teniendo 
en cuenta que se aproximan las 
fechas comerciales más impor-
tantes y los días sin IVA progra-
mados por el Gobierno nacional.

La posibilidad que tienen las 
familias de salir más a la calle, 
sin las restricciones que traía la 
pandemia, le ha abierto la puerta 
a una reactivación del comercio, 
los hoteles y restaurantes.

Según Fenalco, estudios que 
se han hecho este año en el país 
muestran que un aumento de 
10% en el tiempo que las per-
sonas pasan fuera del hogar se 
traduce en un crecimiento del 
7,9% en las compras realiza-
das y es lo que ha pasado en 
las ventas que registran los co-
merciantes, según las consultas 
realizadas periódicamente.

Desde el gremio manifestaron 
que “bajar el desempleo es una 
dura cuesta por alcanzar, ya que 
sí bien el desempleo en los últi-
mos meses ha venido disminu-
yendo en relación con las tasas 
registradas en los peores mo-
mentos de por cuenta del co-
vid-19, el año pasado, aún se 
está lejos de alcanzar los nive-
les de prepandemia, pues nin-
guna de las 28 principales ciu-
dades tiene hoy un desempleo 
trimestral inferior al obtenido 
en 2019.

El 64% de las empresas con-
sultadas registró ventas superio-
res al mismo mes del año ante-
rior, 24% consideró que fueron 
similares y para el 12% bajaron. 
En agosto del 2020 ese porcen-
taje fue de 14%.

Quienes reportaron disminu-
ción en lo comercializado pasa-
ron de 65% a 12% entre un mes 
y otro, lo que evidencia el mejor 
desempeño de las cajas regis-
tradoras de cara a los últimos 
cuatro meses del año.

La percepción de los empre-
sarios consultados sobre el cli-
ma de los negocios, presentó de 
nuevo una buena dinámica en 
agosto. El 66% de los comer-
ciantes se mostró optimista al 
considerar que el panorama de 

sus actividades empresariales 
es favorable para los meses que 
vienen, mientras que en agosto 
del 2020 así lo percibía apenas 
el 32%. Los pesimistas llegaban 
al 13%, pero en agosto de este 
año ese tipo de respuesta lo dio 
el 4% de los consultados. Estos 
resultados son significativamen-
te superiores al 38% observado 
en junio y al 57% de julio.

Sectores como el de transpor-
te: vehículos, motos, talleres, 
CDA, estaciones de servicio, ta-
xis, transporte intermunicipal 
y repuestos; tuvieron un muy 
buen desempeño. Por su parte el 
clúster de la moda, que incluye 
el vestuario, productos textiles, 
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El 64% 
de las 

empresas 
consulta-
das regis-
tró ventas 
superiores 
al mismo 
mes del 

año ante-
rior, 24% 

consideró 
que fueron 
similares y 
para el 12% 
bajaron. En 
agosto del 
2020 ese 

porcentaje 
fue de 14%.

n Buen balance para los comerciantes en el pasado mes de agosto. Según Fenalco, estudios muestran que si aumenta 10% el 
tiempo que las personas pasan fuera del hogar las compras realizadas crecen 7,9%.

Aumentan las ventas y el 
optimismo en el comercio

calzado formal y casual, productos de cuero, jo-
yas y bisutería, al igual que productos cosméti-
cos, continúa mejorando con su buen desempeño 
durante este periodo. Sin embargo, el sector aún 
no alcanza los niveles de ventas logrados en 2019.

El sector de turismo sigue también avanzando 
hacia la reactivación, sobre todo apalancado en 
el turismo doméstico, que ha alcanzado cifras 
importantes en el país. Las encuestas mundiales 
muestran que la gente quiere volver a moverse. El 
ritmo de la recuperación futura no está claro, pero 
sin duda se está presentando una recuperación en 
los viajes nacionales.

Aunque las empresas han encontrado nuevas 
formas de conectarse mediante videoconferencias 
y seminarios web, en la medida que aumentan los 
niveles de vacunación y la confianza, los viajes de 
negocios nacionales tendrán fuerza prepandémica.

Para el sector, el futuro incluye el fortaleci-

miento del producto de natura-
leza, utilizar herramientas tec-
nológicas adecuadas, innovación 
empresarial y generar confianza 
en los clientes al viajar y disfru-
tar de servicios turísticos cum-
pliendo con los protocolos de 
bioseguridad.

El reporte reveló que el mer-
cado institucional, que dinami-
zan mucho el comercio, el ma-
yorista muestra especialmente 
un movimiento interesante en 
los últimos dos meses y ha te-
nido una notable recuperación, 
como quiera que muchos res-
taurantes, cafeterías y bares han 
retomado lentamente sus acti-
vidades, y porque las compras 
de los detallistas de alimentos, 
incluyendo las tiendas de barrio, 
para abastecerse y fortalecer su 
surtido también muestran sig-
nos vitales.

Según Fenalco “valoramos la 
decisión del Congreso de no 
aprobar la propuesta de gra-
var las bebidas no alcohólicas, 
porque afectaría sobremanera el 
desarrollo de las mipymes del 
canal tradicional que necesitan 
con urgencia, medidas que pro-
pendan por su reactivación y no 
por su desaparición. Este tributo 
se convertiría en un impuesto al 
consumidor y por supuesto a los 
tenderos de Colombia.

Con los resultados de la encues-
ta a agosto se puede afirmar que 
la actividad consolida la senda de 
la recuperación.

Un aumento de 10% en el tiempo que las personas pasan fuera del hogar se ha traducido en un crecimiento del 7,9% en las compras realizadas.

Comportamiento de las ventas del comercio. Expectativas de las ventas del comercio.



“Con un 
gas lacri-
mógeno 

sufro una 
desfigura-
ción facial 
y a partir 
de ahí no 

cesaron la 
persecu-
ción y las 

amenazas 
contra 

mi vida y 
contra la 
familia”.
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n Nacido en Bogotá terminó en el Huila huyendo de la violencia. Ahora lucha por construir un mejor país donde quepan to-
dos los colombianos en paz y prosperidad. 
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Ricardo López, desplazado, 
periodista y líder agropecuario

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo  

Ricardo López, nacido en 
Bogotá hace 56 años, 
cuenta con tristeza que a 

temprana edad conoció en carne 
propia la violencia, que tocó a su 
familia. 

Su papá, Ariel López, jugador de 
fútbol semiprofesional en torneos 
de barrio, como el Olaya Herrera, 
cantera de jugadores en la capital, 
fue asesinado violentamente. 

“Le causaron la muerte con un 
arma blanca. Le propinaron una 
herida mortal”, recuerda. Enton-
ces tenía sólo tres años de edad.

Con temor a cuestas por lo su-
cedido, con su mamá, Lucy To-
rres, quien venía desplazada del 
Eje Cafetero, se marchó con sus 
dos hijos para Medellín, ciudad 
donde tenían varios familiares y 
a la que recuerda con cariño “por-
que hice muchos amigos y tuve 
otra visión del mundo”. 

La familia de Ricardo ha sido 
andariega. No le son extraños los 
procesos migratorios, unos han 
viajado a Estados Unidos, otros a 
Europa y a países de Suramérica.

Periodista y camarógrafo
Él, particularmente, ha vivido 

en varias ciudades de Colombia, 
como Cali, Buenaventura y nue-
vamente Bogotá donde estudió 
periodismo en Inpahu y des-
pués fue camarógrafo de televi-
sión en el rebusque de la vida. 

“El periodismo, aunque me ha 
dado muchísimas satisfacciones, 
me pasó cuenta con ser un des-
plazado más al ser víctima de 
persecuciones por ejercer el tra-
bajo informativo de denuncia e 
independiente. Cosa del terror 
y el conflicto absurdo y cruel de 
este país. Fuimos blanco de gru-
pos armados”, señala, casi con re-
signación.

De esa época también tiene bo-
nitos recuerdos como la oportu-
nidad de compartir con grandes 
periodistas y con quienes con-
sidera los mejores camarógrafos 
nacionales.

“Germán Palma y Darío To-
rres de Noticias Uno, en donde 
trabajé; Álvaro Acevedo, director 
de cámaras de City TV, quien el 
año pasado se ganó el Simón 
Bolívar. Primera vez que se en-
trega el premio a un equipo de 
camarógrafos de un canal. Un 
hecho muy significativo para 
mi pues el lema de la época en 
la que laboré con ellos era: una 
imagen vale más que mil pala-
bras”, manifiesta, sin disimula-

da alegría. 
Precisamente, fue en el cubri-

miento de una de las marchas 
tradicionales del Día del Trabajo 
cuando llegó su desgracia. 

“Estaba en la séptima con calle 
17 cuando la Policía agrede a un 
niño. El Esmad cree que tomé la 
imagen y la emprendieron contra 
mí”, afirma. 

Y continúa la historia: “Con un 
gas lacrimógeno sufro una desfi-
guración facial y a partir de ahí 

no cesaron la persecución y las 
amenazas contra mi vida y contra 
la familia. Por eso, con mi seño-
ra, Patricia Bohórquez, tomamos 
la decisión de venirnos para el 
Huila, tierra de ella, cuya familia 
es del campo”.

Ya en el departamento pudo 
conocer personalmente la situa-
ción de los caficultores pues su 
suegro era cafetero, viviendo los 
problemas corrientes y difíciles 
de nuestros labriegos, como se 

sabe, destaca Ricardo.
Con esa información de la caficultura y el campo, 

además de las crisis del sector en los años 2010 a 
2012, junto con varios compañeros crearon un gru-
po llamado Los Nuevos Rurales “y nos dedicamos a 
propender por el campo y a presentarle al gobierno 
nacional propuestas, justas y pacíficas, para el desa-
rrollo y el progreso rural”.

Como cuando recorrió medio país y pudo hacer 
una radiografía, “encontrando que hay dos países, 
uno anónimo y desconocido, en donde cada día la 
gente se juega la vida; y el otro, el de los titulares de 
prensa, de los grandes cócteles, el país que la gente 
piensa y tiene en el imaginario”, lo mismo hizo en 
el Huila. 

Dignidad Agropecuaria
El diagnóstico del caficultor, de la gente que siem-

bra fríjol, de las personas que cosechan arroz y cacao. 
Por eso, “entre a forma parte de Dignidad Agrope-
cuaria, que nace de la fusión de las dignidades del 
café, arroz, la papa y otros productos del campo”. 

López piensa que hasta que no haya una política 
clara de tierras va ser muy difícil que haya paz en 
Colombia. 

“El próximo paro agrario será por los insumos 
porque son los más caros de América Latina. Es-
tamos sujetos a la dolarización lo que hace casi 
imposible que los precios bajen y sirvan a los in-
tereses del sector agropecuario, como es lo justo 
y deseable”. 

Sin embargo, es optimista. A futuro se ve con la 
esposa e hijos en un país que cree es posible, “si su-
peramos el conflicto y creemos en el proceso de paz”. 

Lamentablemente, dice Ricardo, nosotros no cree-
mos en lo nuestro, en lo que hemos logrado en 
materia de pacificación. Por eso, lanza un mensaje 
para todos: 

“Decirle a la gente que es posible construir entre 
todos otro país, viable. El Señor ha sido muy ge-
neroso con nosotros, nos ha regalado mucho, sólo 
que algunas veces no le damos el valor a las cosas 
y a las personas alrededor de nosotros”, concluye. 

Ricardo López de camarógrafo y periodista líder campesino.

Ricardo viaja constantemente por la labor que realiza. Para Ricardo López, la familia es el motor de vida.



DIARIO DEL HUILA, INFORME 
Por: Brayan Smith Sánchez

En el departamento del 
Huila, para contener la 
problemática del contra-

bando en la región se articu-
ló y gestionó una capacitación 
al grupo Anticontrabando para 
iniciar actividades de control y 
fiscalización en todo el territo-
rio opita, mediante ello se pre-
tende detener productos tales 
como; cigarrillos y licor, que se-
gún el secretario de Hacienda, 
Andrés Mauricio Muñoz Leguí-
zamo son los que más ponen en 
alerta a la entidad debido a su 
propagación.  

En la región se han venido 
desarrollando capacitaciones 
jurídicas sobre las causales de 
aprehensión de productos de li-
cor y cigarrillo por concepto de 
contrabando.

El grupo anticontrabando de 
la entidad departamental, sos-
tiene Muñoz Leguízamo, se en-
cuentra preparado para iniciar 
operativos de control y fiscali-
zación en los distintos sitios de 
expendio de licor y cigarrillos 
de todos los 37 municipios que 
comprende el Huila.  

“En coordinación con las 
fuerzas públicas y vivas en el 
departamento estamos traba-
jando articuladamente contra 
lo que atenta contra la salud y 
la vida de todos los huilenses”, 
indicó el funcionario.

Asimismo, realizó una invita-
ción a la comunidad en general 

para que anuncie y reporte to-
dos los hechos de contraban-
do donde haya conciencia e 
identifiquen los sitios donde se 
adultera el licor para la entidad 
tomar las medidas correspon-
dientes.

La reciente capacitación jurí-
dica sobre el modo, tiempo y 
lugar para la aprehensión de li-
cor y cigarrillos que se sospe-

chen sean de contrabando, que 
se realizó al grupo de técnicos 
que integra el equipo anticon-
trabando llevó a cabo una jor-
nada de 6 meses de capacitacio-
nes pedagógicas a consumidores 
y comerciantes.

Cabe mencionar que duran-
te esos meses realizaron activi-
dades para que la ciudadanía 
entienda la dimensión de las 
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Los pro-
ductos de 

contra-
bando que 
ingresan al 
país gene-
ran que se 
inviertan 

menos 
recursos 

a la salud, 
educación 
y deporte.

¿Cómo combatir el contrabando?
n El contrabando en el departamento del Huila sigue siendo una de las problemáticas debido a todo lo que genera como lo 
son menos recursos para la salud, educación y el deporte. El grupo Anticontrabando de la región se ha capacitado para así 
inspeccionar en todos los municipios artículos como cigarrillos, licor y contener dicha situación.  

consecuencias, pero también se realizaron ca-
pacitaciones para que sepa detectar “cuando una 
botella, por ejemplo; de Doble Anís, no está de 
acuerdo a la normatividad regional”.

Por ende, se empezará a realizar una campaña 
de control y fiscalización que puede llegar al cie-
rre de establecimientos y aprehensión de mercan-
cías de contrabando. Según Jairo Guerrero Segura, 
profesional universitario del área de rentas de la 
Secretaría de Hacienda del Huila.

Permitiendo formar un recurso humano que, 

Distintos operativos se han dispuesto para contener la problemática.

Estos productos pueden dañar la salud de quien los consume.



amparadas en una declaración con pago ante el 
fondo cuenta.

Por otra parte, cuando no se demuestre el ingre-
so legal de las mercancías a la respectiva entidad 
territorial. Los productos sometidos al impuesto 
al consumo se encuentren sin los elementos fí-
sicos adheridos o impresos directamente en los 
productos, en su empaque, tapa, envoltura o en-
vase, en lugares diferentes a las líneas o sitios de 
producción autorizados por la autoridad compe-
tente o en los sitios autorizados por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN.

Y, por último, cuando estos están en el merca-
do pertenezcan a productores, importadores o 
distribuidores no registrados en el SUNIR y la 
información y localización de los productos no 
correspondan a la almacenada en el SUNIR, es 
de generar alerta.
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con distintos operativos a es-
tablecimientos de expendio de 
licor y cigarrillo, salvaguarda la 
salud, la vida y las rentas públi-
cas del Huila.

“Estamos preparándonos para 
combatir el contrabando de li-
cores y cigarrillos, porque esa 
evasión de impuestos producto 
del contrabando, son recursos 
que se dejan de percibir para 
invertir en deporte, salud y re-
creación entre otros sectores 
sensibles para el desarrollo de 
la población”, señaló el funcio-
nario.

El funcionario Andrés Mauri-
cio Muñoz, sostuvo que las ren-
tas públicas del departamento 
se ven gravemente afectadas y 
que esto generaría menos recur-
sos para la salud, educación y 
deporte, por ello invitó nueva-
mente a denunciar o informar 
cualquier anomalía derivada del 
contrabando.

“Saber de fondo que implica 
traer productos de contrabando, 
esto básicamente genera menos 
ingresos para la salud, la educa-
ción y el deporte”, indicó.

Advierte que desde el punto 
administrativo se puede llegar 
al cierre del establecimiento 
en caso de detectar posibles 
productos de contrabando, 
“por tener productos no sella-
dos con nuestras estampillas, 
pero también unas consecuen-
cias inclusive tipo judiciales, 
ya que puede tener consecuen-
cias penales porque es una 
consecuencia tipificada en el 
código penal”.

Si es o no contrabando
Según Andrés Mauricio Mu-

ñoz, ante dicha situación la Go-
bernación del Huila y la Secre-
taría de Hacienda, en el marco 
del artículo 2.2.1.2.15 del De-
creto 1625 de 2016 (Único Re-
glamentario en materia tributa-
ria), se establecen 9 causales o 

motivos para hacer aprehensión 
de licor y cigarrillo que presun-
tamente sería de contrabando, 
con el fin de prevenir inconve-
nientes a futuro con relación al 
tema.

Cuando los transportadores 
de productos gravados con im-
puestos al consumo no exhiben 
ante las autoridades competen-
tes la factura original o relación 
de productos y la tornaguía au-
torizada por la entidad territo-
rial de origen, o su contenido no 
corresponde con la información 
registrada en el SUNIR. Asimis-
mo, cuando los vendedores de-
tallistas no acrediten el origen 
legal de los productos.

A la hora de verificar estos 
deben estar amparados con 
tornaguías de reenvío a otras 
jurisdicciones que han sido 
distribuidos en la entidad te-
rritorial de origen o en una en-
tidad territorial diferente a la 
del destino, además, los produc-
tos en el mercado pertenezcan 
a productores, importadores o 
distribuidores no registrados 
en la correspondiente Secreta-
ría de Hacienda, o cuando los 
productos no estén señaliza-
dos existiendo obligación legal 
para ello, igualmente las mer-
cancías extranjeras distribuidas 
en jurisdicción de la respecti-
va entidad territorial no estén 

El contrabando genera menos presupuesto para la salud, el deporte y la educación.

El cigarrillo y el licor son los principales productos de contrabando. Capacitan al grupo Anticontrabando



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Los adultos mayores que forman 
parte del proyecto ‘Caminemos 
por la Vida” se reúnen de lunes 

a sábado en el campo deportivo de la 
Universidad Surcolombiana para desa-
rrollar actividades de recreación, salud 
y bienestar. 

La iniciativa social nació hace 21 años 
por interés de vecinos de Santa Inés, ba-
rrio aledaño a la institución en el norte 
de Neiva, quienes decidieron integrarse 
a través del deporte y otro tipo de ac-
tividades para compartir experiencias 
y emprender estilos de vida saludable.

“Varios habitantes sentimos la necesi-
dad de reunirnos y decidimos empezar 
jornadas como una manera de mante-

nernos activos y saludable. Madrugába-
mos a caminar o a trotar en los alrede-
dores de las casas. Pero una vez vimos 
abierto el ingreso a la Usco y entonces 
entramos, siendo acogidos por la facul-
tad de educación física”, cuenta la pre-
sidenta de este club de amigos, María 
Eugenia Quintero.

Más de 240 socios
Por eso, no extraña que mucha gente 

de la comuna haya querido sumarse al 
club de la tercera edad, que hoy cuenta 
con 240 afiliados. 

“Todos los días llegamos después de 
las seis y media de la mañana. Nos sa-
ludamos, hablamos, tomamos un tin-
tico, jugamos o hacemos deporte para 
generar salud, bienestar y felicidad, que 

son nuestro lema”, comenta, Quintero. 
Al no tener la integración y recreación 

un carácter clasista, ni ser patrimonio de 
nadie en específico, permite la práctica 
y participación de todos los miembros 
de la sociedad, sin detenerse en diferen-
cias de recursos, posibilidades y tiempo 
disponible.

Para pertenecer es muy sencillo. Se debe 
pasar una nota de solicitud de admisión 
y ser presentado por alguno de los so-

cios. 

Tras ser aceptado, debe pagar una matrí-
cula y una mensualidad de $35.000 pe-
sos y seguir pagando cada mes $10.000 
pesos, para el sostenimiento del club 
Caminemos por la Vida. 

Las actividades son diversas, como ca-
minar, voleyplaya, danza, aeróbicos, gru-
pos folclóricos, piscina, porras, rumba 
terapia o juegos de mesa. Son muchas 
las opciones de ocupar el tiempo libre 
con diversión y armonía.

Jairo Sterling, uno de los miembros 
que lleva 16 años, dice que su ingre-
so significó un antes y un después en 
la vida. Y explica que anteriormente se 
mantenía dedicado al trabajo, con el 
agite del diario vivir y el estrés que le 
generaba, que no le daban espacio ni 
tiempo para él:

“Ahora, tengo la oportunidad de go-
zar de este bonito plan de bienestar 
y salud. A mis 67 años de edad le he 

dado un vuelco total a mi vida. Sobre 
todo, en calidad. Disfruto de todo lo 
que nos ofrecen las instalaciones de-
portivas de la Universidad. Contamos 
con los escenarios, jornadas de salud 
y posibilidad de desarrollar diferentes 
actividades”.  

Y agrega, con emoción en la voz, que 
ojalá la sociedad neivana y huilense co-
nociera más de este tipo de proyectos y 
espacios para los adultos mayores para 
ampliarlos a más personas y a nuevos 
territorios. 

Havaneth Ramírez, una de las muje-
res fundadoras, cuenta que el programa 
inició con la profesora Luz Marina Ló-
pez, residente en Santa Inés. Fue quien 
se encargó de ir casa por casa a animar 
a la gente, a invitarlos a que hicieran 
ejercicio físico y hasta mental. 

“Nosotros, al principio, lo que hacía-
mos era desplazarnos caminando en la 
llamada ‘vuelta a los puentes’. Y un día, 
cuando el encierro era apenas en alam-
bre, vimos abierto el portillo y nos en-
tramos. Ya después la Universidad en-
tendió nuestros deseos y necesidades y 
nos apoyó”, manifiesta. 

Y destaca que el profesor Clímaco 
González “organizó el proyecto con 
todas las de la ley”, con mesa direc-
tiva y grupos de trabajo. Esto ha sido 
algo maravilloso para nuestras vidas, 
comenta.

Iniciamos 15 y ahora son conmigo 
240 personas porque el Señor Jesús ya 
se ha llevado a algunos amigos a la eter-
nidad, dice, con pesar, la mujer de 71 
años, mientras mira al cielo y comparte 
que son sus hijos quienes más la ani-

man a permanecer activa.
Los estudiantes han sido fundamen-

tales para el éxito y trascendencia del 
programa. Cristian Camilo, de último 
semestre de educación física, narra su 
experiencia:

“Nuestra labor es velar por la salud de 
nuestros adultos mayores y mantenerlos 
activos en los deportes, como atletismo, 
voleibol. Que hagan ejercicio en los par-
ques biosaludables. Los apoyamos en 
actividades lúdicas como danza, can-
to, tocar instrumentos. Como novedad, 
estamos incursionando con las ‘chicas’ 
en porrismo. Están muy animadas, ya 
tenemos más de 20 inscritas”.  

Destaca a continuación que asiste 
como practicante, pero está tan ama-
ñado y empoderado con el proyecto que 
le gustaría hacer su práctica profesional 
en el club, el próximo semestre, y así po-
der continuar con las actividades que ha 
colaborado a poner en marcha.

Salud es vida 
Un espacio muy importante dentro de 

las acciones que realizan y reciben los 
miembros de Caminemos por la Vida 
están relacionadas con la prevención en 
salud.

La encargada de coordinar este tra-
bajo es la enfermera de la facultad de 
enfermería, Yivy Salazar. Estamos pro-
moviendo la salud a través de nuestra 
propuesta ‘salud para vivir’, manifiesta, 
rápidamente. 

“Promovemos la salud, el cuidado y 
el vigor. Hacemos recuperación de los 
cuerpos haciendo valoración y segui-
miento a los adultos mayores en su en-
torno familiar, hospitalario, cuando lo 
requieran, con lo que les aportamos en 
su protección, bienestar y felicidad”.

Al profesor Clímaco González, quien 
inició esta hermosa apuesta de vida so-
cial y comunitaria, ya pensionado, le 
siguieron los licenciados Fernando Per-
domo Galindo y desde hace 6 años Án-
gel Míller Roa. 

Es tanto el amor y el orgullo de sus 
miembros por Caminemos por la Vida 
que hasta tienen himno, que cantan con 
alegría y entusiasmo al iniciar casa jor-
nada. El autor es el profesor José Vicente 
Castillo, ya desaparecido.
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“Todos 
los días 

llegamos 
después de 

las seis y 
media de 

la mañana. 
Nos salu-

damos, 
hablamos, 
tomamos 
un tintico, 
jugamos o 
hacemos 
deporte 

para gene-
rar salud, 
bienestar 

y felicidad, 
que son 
nuestro 
lema”, 

comenta, 
Quintero. 

“Nosotros, 
al princi-

pio, lo que 
hacíamos 

era des-
plazarnos 
caminan-

do en la 
llamada 
‘vuelta 

a los 
puentes’. 
Y un día, 

cuando el 
encierro 

era apenas 
en alam-

bre, vimos 
abierto el 
portillo y 
nos entra-

mos”.

n El objetivo de vecinos del barrio Santa Inés y la facul-
tad de educación física de la Universidad Surcolombiana 
es la inclusión social y comunitaria de personas de edad 
de Neiva. 

‘Caminemos por la Vida’, 
recreación, salud y bienestar 
para los adultos mayores

Opina la gente

Leonor Castillo, socia: “Es un gran 
espacio para las personas mayores 
que nos llena de vida y salud. Es algo 
maravilloso que nos ha pasado. Es-
tamos muy agradecidos con lo que 
nos está pasando en el ocaso”.

Liliana Salas, ama de casa: “Llevo 
4 años y estoy muy contenta por el 
deporte. Me gusta que las personas 
acá son como una segunda familia. 
El año pasado tuve la muerte de mi 
madre, fue muy duro, pero aquí en-
contré apoyo y acompañamiento. 
Practico deporte, bailo y lo que más 
me gusta son las porras. El proyecto 
para mí ha sido espectacular”. 

Guillermina viuda de Mejía: Dice 
que ya se va a pensionar y que lleva 
20 años como socia. “Mi hija me trajo 
tras la muerte de mi esposo, partida 
que sucedió hace 19 años. Un año 
después me integré al proyecto. Me 
ha servido porque aquí encontré 
como en una segunda familia”. 

21 años cumple la fundación Caminemos por la vida. Los aérobicos están dentro de la programación semanal. Los aérobicos están dentro de la programación semanal.

Los integrantes de Caminemos por la vida atienden a Diario del Huila. El parque biosaludable del lugar es aprovechado por los socios. 
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Cultura

Hasta el 9 
de octubre 

Neiva 
vivirá el 

Mes de la 
Diversidad 

Sexual, 
donde 

se tienen 
previstos 

conver-
satorios, 
talleres y 

demás acti-
vidades.               

n Del 9 de septiembre al 9 de octubre en la ciudad de Neiva se llevarán a cabo diferentes jornadas tales como; conversatorios, 
talleres, actividades y demás, en pro de visibilizar la comunidad LGTBIQ. Durante este tiempo se abrirán espacios para resaltar 
actos sobre diversidad sexual para toda la comunidad, acompañado de muestras culturales y emblemáticas para estos secto-
res sociales.

“Esto es un paso de los muchos 
que debe realizar Neiva”

DIARIO DEL HUILA, CULTURA 
Por: Brayan Smith Sánchez

Durante el 9 de septiembre 
y 9 de octubre del presente 
año en la ciudad de Neiva 

se vivirá el Mes de la Diversidad 
Sexual, organizado por la Secre-
taría de la Mujer y la adminis-
tración municipal con el objetivo 
de ofrecer espacios importantes 
y significativos para resaltar las 
diferentes actividades que se rea-
lizarán en el marco de esta con-
memoración.

“La verdad es agradable saber 
que en la ciudad de Neiva se reali-
cen este tipo de actos, como miem-
bro de la comunidad LGTBIQ, es 
gratificante que existan estos es-
pacios para visibilizar todo lo que 
somos como por ejemplo, arte, cul-
tura y demás. También, es un mes 
donde podemos realmente expre-
sar nuestros valores y lo positivo 
que nos rodea”, indicó Natalia Ra-
mírez, miembro de la comunidad 
LGTBIQ.

Cabe mencionar que en el 
transcurso de este mes la admi-
nistración municipal de Neiva 
izará la bandera LGTBIQ con el 
objetivo de fortalecer el respeto 
por los derechos de los diferentes 
grupos sexuales que hay en Nei-
va, asimismo, fomentar mediante 
distintas actividades la inclusión 
y valores.

Durante este tiempo como ob-
jetivo principal la Alcaldía abrirá 
espacios para resaltar actos so-
bre diversidad sexual para toda 
la comunidad, acompañado de 
muestras culturales y emblemá-
ticas para estos sectores sociales.

“Hemos izado la bandera LGT-

BI con el objetivo de reconocer y 
fomentar el respeto por los dere-
chos de las comunidades diversas. 
Desde la Administración Muni-
cipal hemos promovido por un 
municipio tolerante, que no dis-
crimina, incluyente, que brinda 
espacios para quienes piensan, 
creen distinto, pero además quie-
nes tienen una orientación sexual 
diversa y por eso hemos brinda-

do garantías al sector LGTBI para 
sentirse parte de un municipio en 
el que buscamos que la dignifica-
ción de la calidad de vida sea para 
todos y todas”, indicó la entidad.  

Por ello, Diario del Huila dia-
logó con uno de los integrantes 
del Comité de Diversidad Se-
xual de Neiva donde expresó 
que este es el mes donde cada 
persona integrante de dicha co-

munidad podrá expresar y mostrar sus virtudes.
“Este mes tiene una gran importancia para toda la 

población LGBTIQ por qué es un mes de inclusión 
sexual, que cada uno de nosotros podemos mostrar 
todas nuestras cualidades y virtudes como es el arte, 
la cultura entre otros”, sostuvo Manuel Enrique Va-
lenzuela Perdomo.

“Hemos realizado varios eventos desde la inau-
guración del mes, conversatorios, talleres, actividad 
como Yo No Me Discrimino Yo Me Cuido, entre 
otras”, manifestó Manuel, con el fin de evidenciar 
las distintas vivencias, problemáticas y logros que ha 
obtenido la comunidad durante el tiempo.  

Valenzuela expresó que este tipo de actos realiza-
dos y por realizar en el transcurso del mes es fruc-
tífera para generar sensibilización, respeto, compre-
sión y demás por parte de la población opita hacia 
la comunidad.  

“Como comité de diversidad sexual hemos veni-
do trabajando en los eventos con el fin de erradicar 
la discriminación, el trabajo sexual y la pobreza de 
nuestra población LGBTIQ”, sostuvo.

“Directa como indirecta estas jornadas ayudan 
a que en Neiva se habrá aún más la brecha de la 
aceptación por parte de algunas personas hacia la 
población gay, trans y demás. Esto es un paso de los 
muchos que debe realizar la ciudad para todas las 
personas, pero me parece excelente este tipo de ac-
tividades y que bien que se realizará más seguido”, 
mencionó Natalia Ramírez.

Asimismo, las expectativas son bastantes con la 
realización de estas distintas actividades, “como inte-
grante de la población las perspectivas son muchas, 
como la generación de oportunidades que gracias al 
trabajo articulado estamos trayendo oportunidades 
para la población LGBTIQ. En temas de salud esta-
mos avanzando en varios temas de acuerdo al Plan 
de Acción de la Política Pública”, dijo Valenzuela.

Por último, mediante la entidad de DD. HH COM-
PEC, indico Manuel Enrique Valenzuela Perdomo 
su director que; “venimos haciendo varios eventos 
de sensibilización para erradicar la discriminación 
de género y las violencias de género, hemos venido 
trabajando en capacitaciones y dando herramientas 
para todos”.

Durante el mes se vivirá jornadas de conversatorios, talleres y actividades con relación al 
tema.  

‘Es agradable saber que en la ciudad de Neiva se realicen este tipo de actos’

Neiva vive el Mes de la Diversidad Sexual.



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

Este martes, las comisiones 
económicas del Senado y 
la Cámara de Represen-

tantes aprobaron de forma con-
junta el Presupuesto General de 
la Nación (PGN) que destina re-
cursos para la vigencia fiscal de 
2022. En las comisiones cuarta 
y tercera de ambas instancias 
legislativas se registró un total 
de 63 votos a favor y solo 10 
en contra.

De esta forma, se logró apro-
bar 350,4 billones de pesos 
que representan un aumento 
de 3,8% con respecto a la cifra 
avalada para 2021. De acuer-
do con la información del Mi-
nisterio de Hacienda, liderado 
por José Manuel Restrepo, los 
fines principales de la iniciati-
va son “proteger a los más vul-
nerables, reactivar la economía 
golpeada por la pandemia de 
covid-19 y alcanzar la sosteni-
bilidad fiscal”.

“El Gobierno Nacional pre-
sentó por segundo año con-
secutivo el presupuesto de in-
versión pública más alto de la 
historia. (...) Es un presupuesto 
que logra un equilibrio entre re-
activación, compromiso social, 
austeridad en el gasto público, 
ajuste gradual en el déficit fis-
cal y crecimiento, para generar 
empleo”, anotó Restrepo.

De esos 350,4 billones de pe-
sos, $210,1 billones serán di-
rigidos al funcionamiento del 
Estado. El resto será asignado 
para pagar la deuda del país y 
para la inversión, con recursos 
de $78 billones y $62,2 billones, 
respectivamente.

Preliminarmente, los sectores 
que más recibirán recursos son 
educación y defensa, con su res-
pectiva asignación de $49,3 bi-
llones y $41,9 billones. Le sigue 
salud, la cual contará con 41,2 bi-
llones de pesos, y trabajo, con 36 
billones de pesos. Hacienda e in-
clusión social son los últimos, con 
asignaciones de $23,9 billones y 
$21,7 billones, respectivamente.

El reto principal de la cifra, la 
protección de los más vulne-
rables, será materializado por 
medio de la continuidad del 
Ingreso Solidario, el Programa 
de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) y el subsidio a la nó-
mina para beneficiar cerca de 
400.000 empleos. A estos pro-
gramas sociales se les unirán 
nuevas iniciativas que ayudarán 
a 25 millones de colombianos.

“Significa la apuesta social más 
importante emprendida por el 
gobierno”, añadió el ministro.

Por otro lado, en inclusión 
social y reconciliación se des-

tinarán montos superiores en 
un 39,9% si se comparan con 
2021. Educación también in-
crementó su presupuesto, con 
un aumento de 16,2%; y salud 

y protección social tendrá un 
21,6% más de recursos.

‘Matrícula cero’, iniciativa que 
hace gratuita la educación pú-
blica para estrato 1, 2 y 3, tam-

bién está incluida dentro del 
PGN. A su vez, también se des-
tinaron recursos a los subsidios 
de vivienda y el régimen subsi-
diado de salud.

En reactivación económica, 
la cartera detalló que el presu-
puesto de la infraestructura de 
transporte creció en un 3,5%, 
con respecto a 2021. Para este 
rubro, reza el documento, se 
destinarán cerca de 10,3 billo-
nes de pesos.

Durante su presentación del 
presupuesto ante el Congreso, el 
encargado de la cartera de Ha-
cienda dijo que para 2022 se 
tiene que “hacer un aterrizaje 
gradual, ordenado y progresivo 
del déficit fiscal del 8,6 % al 7 
%” y agregó: “Por eso es que yo 
digo que [el presupuesto] es la 
cuadratura del círculo”.

Sobre el monto asignado, Res-
trepo dijo que el Gobierno nacio-
nal logró responder al desafió de 
la pandemia y ya se puede hablar 
de una reactivación y un ajuste 
pequeño del déficit fiscal en 1,6 
puntos del PIB, algo que sostuvo 
que “no era una tarea sencilla”.

“El Presupuesto General de la 
Nación, sin incluir deuda púbi-
ca, logra en un hecho históri-
co aumentar su valor de 2021 a 
2022”, sostuvo Restrepo.
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Contexto

Así quedó el presupuesto 
de Colombia para 2022
n Las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes aprobaron la alta suma que costearía todas las funcio-
nes del país. Esta supera en un 3,8% lo estipulado para 2021.

Las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes aprobaron la alta suma que costearía todas las funciones del país.

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, elogió el proyecto de autoría de su cartera. 



Creo que nadie en Colombia tie-
ne duda que debemos como Na-
ción hacer un cambio. Cambio en 
el modelo económico que a pesar 
del supuesto crecimiento económi-
co que hay para las grandes empre-
sas, para el pueblo, el resultado ha 
sido solo desempleo, hambre, falta 
de oportunidades y la inseguridad 
que campea por todo el territorio 
nacional.

Cambio en el modelo social, se 
necesita un estado que defienda y 
beneficie a su pueblo y no a unos 
pocos, por ejemplo, terminar de 
aplicar de una vez por todas la Ley 
de salud, que a pesar de haber sido 
aprobada, no se aplica porque be-
neficia más al personal de la salud, 
y a la comunidad que a las EPS.

Cambios en el modelo educati-
vo, de un lado por un modelo que 
propendan por la investigación, por 
la formación en valores, y que opte 
por conocimientos más acordes con 
las necesidades reales de la socie-
dad actual, de otro, ya la pandemia 
demostró que la cobertura de inter-
net era infinitamente menor en el 
territorio nacional de lo que caca-
reaba el Ministerio de las Comuni-
caciones, y para colmo está lo de la 
desfachatez de los 70 mil millones.

El más difícil de todos, cambios en 
el modelo político. El cambio si se 
quiere más importante y estructural, 
pues es allí en lo político donde se in-
cuban las causas de la gran mayoría 
de problemáticas que hoy tenemos.

Pero ¿qué hacer? En la coyuntura 
actual, hay en teoría múltiples op-

ciones, están la derecha y ultradere-
cha, representadas por los candida-
tos del Centro Democrático, partido 
de la U, Conservadores, Liberales, 
Cambio Radical y Mira. Del lado 
de la izquierda y los movimientos 
alternativos está El Pacto Histórico 
que aglutina a 16 partidos y/o mo-
vimientos políticos, siendo los más 
reconocidos El Polo democrático, la 
UP, Mais, entre otros, y finalmente 
están los partidos y movimientos 
que se denominan de centro, entre 
los que se encuentran el Partido 
Verde, Dignidad, la Alianza Social 
Indígena ASI, y Colombia Rena-
ciente.

Con este panorama se podría 
pensar que la democracia está 
muy fortalecida, y que entre tantas 
posibilidades, el ejercicio de elegir 
será muy dinámico y enriquecedor, 
sin embargo, la realidad es que la 
elección a la que estamos abocados 
como pueblo, es a elegir entre: La 
vida y la muerte, entre la riqueza de 
unos pocos y la pobreza de muchos 
o la posibilidad de construir opor-
tunidades para todos y todas, entre 
un modelo Neoliberal que asume 
el capital como su fin último y un 
modelo de capitalismo social, en 
el cual su fin último es la gente, la 
sociedad. En tal sentido solamente 
debería haber dos opciones, la de 
las maquinarias, es decir la dere-
cha y la ultraderecha, que al final 
se unirán en torno al candidato que 
les ordene el ex presidente Uribe, y 
los otros, ya sean centro, alternati-
vos o izquierda, quienes debería-
mos unirnos, construir consensos, 
buscar construir en las diferencias, 
y aprovechar esta multiplicidad de 
propuestas para a partir de ellas 
construir la mejor, sólida y fuerte 
opción que podamos presentar, de 
lo contrario no habrá futuro.
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Editorial

La venta de supermercados 

Viviendo el presente

El calentamiento global es una 
realidad de nuestro presente, y de 
manera responsable estamos sa-
ludando el futuro con las accio-
nes correspondientes para mitigar 
este impacto. En todo problema 
se identifican oportunidades, y es 
aquí en donde la migración hacia 
energías con menor impacto en la 
huella de carbono es una meta es-
tratégica en las compañías del sec-

tor de hidrocarburos. Quienes no 
consideren acciones que redunden 
en la descarbonización de su in-
dustria, poco a poco irán perdien-
do espacio y mercado importante. 

Para dar un ejemplo, China es 
quizás hoy en día quien cuenta con 
la mayor cantidad de autos eléctri-
cos en circulación a nivel mundial. 
En 2019 vendieron 1,2 millones, 
más unidades que en el resto del 
mundo, donde se registraron 1,05 
millones; y es a la vez es un gran 
exportador de paneles solares. Sin 
embargo, esto no significa que sus 
minas de carbón, fuente de gene-
ración de energía, vayan a ser ce-
rradas. El desafío es cómo se logra 

la adaptación a un nuevo entorno, 
sin dejar de ser un jugador impor-
tante y supliendo sus necesidades 
internas.

China, como gran importador de 
petróleo y experto en transformar 
materia prima en productos de ex-
portación, es consciente que el no 
estar comprometido con la huella 
de carbono le cerrará muchas puer-
tas, y es que representan el 30% 
de todas las emisiones mundiales, 
con más de 10.065 millones de 
toneladas de CO2 emitido y con 
el ostentoso compromiso de cero 
emisiones al 2060.

Esto mismo aplica a cualquier 
país en vía de desarrollo, en donde 

el impacto en el calentamiento glo-
bal es muy bajo, pero que, si no se 
demuestran compromisos y accio-
nes concretas, vendrán bastantes 
problemas para mantener o con-
solidar los negocios internacionales 
que soportan las economías. Tal es 
el caso de Colombia, que de acuer-
do con la EIA, produce el 0.25% 
de emisiones de energía primaria 
en el mundo, con 0.6% de la po-
blación mundial.  Así que, reducir 
este monto a la mitad poco podría 
mover la aguja de este KPI Global.

La tecnología jugará un rol muy 
importante en todas las iniciativas 
para alcanzar la descarbonización. 
Como lo indica Daniel Yergin en 

su libro “The New Map”, la indus-
tria automotriz está sometida a un 
gran reto: vehículos a gasolina me-
jorada V.S vehículos eléctricos. Hay 
que vivir el presente y afrontar los 
retos que este nos depara, premisa 
que deben entender aquellos que 
culpan a los combustibles fósiles 
de todos los males y que reclaman 
acciones inmediatas.

Todo proceso de transformación 
requiere de un plan estructura-
do en donde todas las variables 
sean consideradas, valoradas, y se 
cuente con planes de mitigación, 
en donde aplique.

Desde hace más de una década, los super-
mercados de Comfamiliar que funcionan en 
Neiva y en el municipio de Garzón, han venido 
presentando un balance negativo, que reflejan 
una debilidad en el manejo administrativo y 
financiero, que han impedido que tuvieran una 
prospectiva de desarrollo, que hubieran impe-
dido tomar la fácil determinación de cerrarlos 
y venderlos antes del mes de diciembre. Estas 
unidades de negocios que, en otrora, eran la 
insignia del patrimonio de todos los patrones 
y trabajadores huilenses, se habían convertido 
en unos centros comerciales de víveres y bie-
nes de la canasta familiar, cuyos precios no 
eran competitivos frente al auge que tuvieron 
los Fruvers durante la última década en esta 
región supermercado. 

Inclusive la profunda crisis social y económi-
ca que han tenido desde el año anterior, pro-
vocado por la pandemia del Covid, contribuyó 
a aumentar el deterioro de los indicadores de 
gestión al interior de estos supermercados de 
grandes superficies. Esto se vio reflejado en el 
decrecimiento del PIB en un 6,8%, de acuerdo 
con el informe publicado por el Dane, durante 
el mes de enero del presente año. Es la cifra 
más baja ocurrida durante las últimas cinco 
décadas. Ha sido un periodo crítico, provocado 
por el coronavirus, que han afectado el bien-
estar general de la población colombiana y a 
todas las organizaciones empresariales del país. 

Aunque tardía la decisión tomada por la Alta 
Gerencia de la Caja de Compensación Fami-
liar, se espera que, en tres meses, hayan sido 
adquiridos por el nuevo propietario. 

Paralelo a lo anterior, aunque podemos ser 
optimistas con el comportamiento de la ac-
tual coyuntura económica que presenta el país, 
mientras persistan las actuales condiciones que 
están incidiendo negativamente en la dinámica 
productiva del país: la crisis sanitaria. Aunque 
durante el primer semestre del presente año, se 
presentó una recuperación económica signifi-
cativa. Un crecimiento del 8,8%, generan entre 
los agentes económicos una expectativa muy 
alentadora, de lo que será el aumento del PIB 
a final de la presente vigencia. Así lo prevén 
las autoridades monetarias. 

Lo anterior se convierte en un aliciente para 
el sector terciario de la economía. Las activi-
dades del comercio y servicios serán las más 
favorecidas, dada la coyuntura que presenta el 
panorama positivo macroeconómico del país. 
El consumo de los hogares se fortalecerá con 
esta recuperación y por ende los supermerca-
dos, se convertirán en el escenario propicio 
para volver a recuperar su dinamismo comer-
cial, durante los próximos meses. Así los co-
merciantes superarán ese trago amargo, que 
padecieron durante el año anterior. Todos co-
nocemos, que, durante este periodo, no fue 
bueno para el comercio.

Óscar Díaz 
Martínez

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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Observan un Oso de 
anteojos en el río Las 
Ceibas-Huila.

“Por favor seamos promotores 
del cuidado de la flora y fauna”
Carolina Manrique

“Se debe cuidar y proteger la 
Fauna Silvestre”
Maria Lilly Saby Martines

“Apenas se dio cuenta de que ha-
bían humanos, se alejó, mínimo 
ya lo han intentado cazar.”
Alex Patiño Galvan

Sergio Higuita
El mejor colombiano en la edi-
ción 93 del Giro della Toscana, 
de los 11 colombianos que toma-
ron partida en la carrera italiana, 
cinco lograron llegar a la meta.

Que ejerzan sus funcionesObligaciones constitucionales y legales 
sobre el acuerdo de paz

De obeso a finalizar un ironman (III)

Fueron casi 2 años de prepara-
ción, con diferentes carreras reali-
zadas,( 10k de Bogotá, media ma-
ratón del desierto, triatlón de San 
Andrés, IM 70.3 de Mont Trem-
blant). Algunos pensaran que es 
mucho tiempo o tiempo perdido, 
pero fue la mejor inversión; invertí 
en mi salud, en mi cuerpo y en la 
preparación.

Y llego el día esperado , 30 de 
Noviembre del 2014 en la isla de 
Cozumel en México; me levan-
to a las  5 am para llegar al sitio 
de la carrera y hacer los últimos 
ajustes de los equipos, a las 7:05 
am inicia  la natación en un mar 
transparente, hermoso ( una de 
las barreras coralinas más her-
mosas del mundo), seguido por 
una carrera en bicicleta extre-
madamente dura , mucho viento 
en contra, 90km con 2 pincha-
das y muy tocado física y men-
talmente, llevaba unos planes de 
tiempos  en mi mente que aquí 
se fueron al traste. Termino con el 
maratón, extenuado con muchas 
sensaciones negativas. Iniciaba la 
etapa más dura, aquella de llevar el 
cuerpo al límite y tratar de engañar 
la mente. Como en la vida fui por 

pequeñas metas (le ponía peque-
ños retos a mi mente y cuerpo, ini-
cialmente cada 5 km, finalizando 
con cada 200metros). Después de 
14:40 min llego a los últimos 100 
metros de la carrera, como una es-
trella de Hollywood en la alfombra 
azul (no roja), con música, luces y 
un animador que decía tu nombre 
mientras llegabas y atravesabas la 
meta; una gran felicidad, lágrimas 
y muchos sentimientos vinieron a 
mi cabeza (entrelazadas imágenes 
de los últimos años);  me espera-
ban mis amigos y mi esposa para 
celebrar este gran reto.

¿Qué paso después de cruzar la 
meta?

Días después decidimos con 
unos amigos reunirnos y motivar 
a otras personas para que realiza-
ran actividad física y se contagia-
ran de lo que estábamos viviendo, 
iniciamos un club deportivo aficio-
nado que ha ido creciendo  (foto 
12), continuamos compitiendo en 
diferentes eventos y carreras, mo-
tivando a las personas.

Se inició una campaña de con-
cientización médica, contando a 
los colegas la experiencia vivida 
aprovechando el programa médi-
co saludable, paciente saludable, 
además en colegios, congresos mé-
dicos y de nutricionistas naciona-
les y siendo speaker en el primer 
TEDx Neiva en el año 2017.

Si la Constitución asigna a las 
ramas y órganos del poder públi-
co determinadas funciones -para 
lo cual les confiere atribuciones 
y cierto margen de poder-, no lo 
hace con el superficial propósito 
de adornar el texto, pues ello de 
nada serviría, sino para que esas 
funciones sean ejercidas con mi-
ras al logro de los objetivos insti-
tucionales. Cuando, requiriéndose, 
aquéllas no se desempeñan en las 
oportunidades y con los efectos 
que la Constitución establece, los 
funcionarios a quienes han sido 
confiadas demuestran su ineptitud 
y frustran el cometido querido por 
el Constituyente.  

Eso es mucho más evidente 
cuando se trata de funciones de 
control, bien sea jurídico o políti-
co, ya que, al no operar los meca-
nismos estatuidos, las responsa-
bilidades no son asumidas, lo que 
perjudica a la colectividad, sienta 
precedentes negativos y estimula 
futuras modalidades de transgre-
sión del ordenamiento jurídico. 

Como sabemos, al Congreso de 
la República la Constitución de 
1991 -artículo 114- le señala tres 
funciones esenciales: reformar la 
Constitución, expedir las leyes y 
ejercer el control político sobre el 
Gobierno y la administración. Será 
el propio Congreso el que resuelva, 
con la independencia que debería 
caracterizarlo, si debe aprobar o no 
un acto legislativo reformatorio de 
la Carta o una ley de la República. 
Sus integrantes no están obliga-
dos a votar en sentido favorable 
o desfavorable sobre los distintos 
proyectos presentados. Previo de-
bate, en las diferentes instancias 
legislativas, cada uno -mediante 
su voto- verá si aprueba o niega 
las iniciativas, o si lo hace respec-
to a las modificaciones propues-

tas, teniendo en cuenta -eso sí- el 
régimen de impedimentos y con-
flictos de intereses en que puedan 
hallarse incursos. Lo que no pue-
den hacer es optar por el perma-
nente ausentismo para evadir su 
participación o para descompletar 
o desbaratar el quórum o las ma-
yorías. Hallándose presentes en la 
respectiva sesión -hoy, inclusive, 
de manera virtual- deben consig-
nar su voto.  

En cuanto al control político, re-
sulta trascendental, y por eso la 
Constitución dedica varias nor-
mas a asegurar que tenga lugar, 
mediante debates, citaciones y 
requerimientos a los funciona-
rios, emplazamientos a personas 
naturales o jurídicas, examen de 
conveniencia y oportunidad de de-
cretos legislativos en estados de 
excepción, solicitudes de pérdida 
de investidura, entre otros varios 
instrumentos.  

Por todo lo cual, el artículo 123-
4 de la Ley 5 de 1992 -Reglamen-
to del Congreso- ordena que, en 
toda votación, el número de votos 
sea “igual al número de congresis-
tas presentes en la respectiva cor-
poración al momento de votar, con 
derecho a votar”. Agrega que, “si el 
resultado no coincide, la elección 
se anula por el presidente y se or-
dena su repetición”.   

Y el artículo 183 de la Constitu-
ción enuncia como causal de pér-
dida de investidura la inasistencia, 
en un mismo período de sesio-
nes, a seis reuniones plenarias en 
las que se voten proyectos de acto 
legislativo, de ley o mociones de 
censura. Una interpretación siste-
mática permite afirmar que, si se 
asiste y no se vota -estando habi-
litado para hacerlo-, se está incu-
rriendo en falta. 

Por eso, resulta irregular y en 
verdad deplorable que muchos 
de los actuales congresistas sigan 
eludiendo sus funciones, tanto en 
materia legislativa como las de 
control político. Como acaba de 
ocurrir.

La imagen del día
Encuentro por la Verdad en el corregimiento de San Adolfo, 

municipio de Acevedo

Muchos  opinamos sobre el 
acuerdo de paz y somos proclives 
a censurar declaraciones de perso-
najes afectos al partido sin que ten-
gamos realmente conocimiento del 
alcance constitucional del proceso 
firmado por  Santos con  las farc, 
que por  vía  fast track, fue elevado  
a norma constitucional, intocable 
por 12 años, llevándose por delan-
te la voluntad popular expresada 
en el plebiscito que le dio un  No 
rotundo a todo lo actuado en esa 
dirección. Por ese motivo, los or-
ganismos creados al amparo del 
deslegitimado proceso son es-
purios y anticonstitucionales. El 
mismo  presidente Duque, que 
juro cumplir fielmente con la 
constitución y leyes de la repú-
blica en la ceremonia de toma de 
posesión del cargo prometió darle 
al país una paz sin impunidad y 
no   cumplió. Volviendo al tema 
del acuerdo de paz entre el go-
bierno Santos y las farc, el proce-
so se implementó mediante actos 
legislativos, leyes, y otras normas 
de obligatorio cumplimiento para 
los gobiernos que precedieran  al 
de Juan Manuel Santos, conscien-
tes como el actual, de que el señor 
Santos  desconoció los resultados 
del plebiscito. Le correspondía a 
Iván Duque hacerlo, ya que lo que 
tenemos es una paz soportada en 
la reinante impunidad que la des-

legitima completamente. Inmuni-
dad que favorece a  los responsa-
bles de delitos de lesa humanidad.  
La legalidad de la implementación 
no se discute, más no su legitimi-
dad, así lo dijo el expresidente Ál-
varo Uribe, lo  cual obliga a los 
sucesivos gobernantes a cumplir 
sus directrices, o a cambiarlas por 
vías legales, plebiscito, referendo 
o asamblea constituyente, a una 
paz verdadera sin injusticia.  Los 
cambios al proceso de paz deben 
pasar, por obligación, por un nue-
vo convenio en el que el congreso 
actúe en consecuencia y, para eso 
se requiere un liderazgo desde la 
presidencia de la república, y ese 
liderazgo no lo tiene cualquiera; 
lo vemos en la persona de Oscar 
Iván Zuluaga, un verdadero esta-
dista, quien ha dicho, por todos 
los medios, que desde la presi-
dencia de Colombia se compro-
mete a realizar los cambios y las 
reformas necesarias en el poder 
legislativo y judicial orientadas a 
consolidar un país en paz. Con el 
respeto y consideración que me 
merece el Dr Zuluaga, le agrega-
ría a su propuesta la necesidad de 
acompañar las reformas ofrecidas 
con  la creación  de un equipo 
elite en la fiscalía general de la 
nación que persiga a los delin-
cuentes y malversadores del era-
rio a fin de someterlos al imperio 
de la ley, y obligarlos a devolver 
los dineros robados. Si cada año 
los ladrones del Estado se roban 
50 Billones de pesos.

En este acto público se habló sobre los impactos colectivos de las tomas guerrilleras de los años 1987 y 2001, 
así como sobre las afectaciones por el asesinato a funcionarios y desintegración de los tejidos comunitarios 
a raíz de crímenes contra líderes sociales.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas

José G. 
Hernández
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Actualidad

n El Ministerio de las TIC lanzó “Soy .CO”, la segunda campaña nacional para lograr la entrega este año de 100.000 dominios 
gratuitos a empresarios, comerciantes y emprendedores que quieran impulsar sus negocios en Internet. 

Las pequeñas tiendas de barrio ya 
pueden tener páginas web gratis

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

No tener el registro de Cá-
mara de Comercio o el 
Registro Único Empresa-

rial y Social (RUES) dejó de ser 
un impedimento para que los pe-
queños comerciantes colombia-
nos puedan acceder a su propia 
página web gratuita con termi-
nación .co o .com.co.

Este miércoles, el Ministerio 
de las TIC lanzó la convocatoria 
nacional “Soy .CO” con 50.000 
páginas web gratuitas exclusivas 
para comerciantes de pequeños 
negocios del país interesados en 
innovar en el mundo del comer-
cio electrónico, desarrollar habi-
lidades digitales que les permitan 
crecer aceleradamente y conver-
tirse en las próximas empresas 
legalmente formadas en el país. 

Según datos de la Cámara Elec-
trónica de Comercio y el Obser-
vatorio de Comercio Electrónico, 
durante la cuarentena por co-
vid-19 en 2020 el comercio elec-
trónico o e-commerce colombia-
no tuvo un crecimiento entre el 
50 % y el 80 %. Este comporta-
miento demostró que es un mer-
cado que no se puede desaprove-
char y menos para las empresas 
que apenas nacen y las que están 
creciendo. 

En consecuencia y ante las exi-
gencias de un mundo más inter-
conectado y menos presencial, 
el Ministerio de las TIC brinda 
esta oportunidad para que los 

emprendedores tengan un ‘local’ 
virtual y gratuito, donde puedan 
ofrecer sus productos y venderlos 
a través de transacciones en línea.

Con esta nueva iniciativa del 
Ministerio de las TIC, los bene-
ficiarios tendrán la oportunidad 
de consolidar el crecimiento de 
cada uno de los negocios en in-
ternet, gracias a un kit gratuito 
con herramientas digitales que 
incluye un dominio .CO o COM.
CO; almacenamiento en la nube; 
cuenta de correo corporativa; una 
plantilla para crear la página web 

del negocio; opción para integrar 
una pasarela de pago en la página 
web y un carrito de compras, así 
como el acompañamiento y la ca-
pacitación para los comerciantes 
en temas digitales.

¿Cómo participar?
Para participar solo hay dos re-

quisitos indispensables: no tener 
un nombre de dominio .CO ó 
COM.CO ni contar con una ma-
trícula mercantil. “Con esta opor-
tunidad única estamos apoyan-
do la reactivación económica de 

nuestros pequeños comerciantes, 
emprendedores y mipymes. Los 
invitamos a participar para que 
impacten con tecnología el cre-
cimiento de sus negocios”, señaló 
Isabel de Ávila, gerente de Domi-
nio .CO y Gobernanza de Internet 
del Ministerio de las TIC.  

Los emprendedores que resul-
ten beneficiados podrán disfrutar 
durante un año completo de esta 
robusta oferta de herramientas 
digitales, claves para posicionar 
cualquier negocio en internet. 

“Estamos buscando cada vez más 

oportunidades para los emprende-
dores del país, especialmente para 
las empresas más jóvenes, con el 
fin de que triunfen gracias a las TIC 
y de esta manera puedan mejorar 
sus ingresos y cuenten con mayores 
oportunidades de expandirse en el 
mercado nacional e internacional”, 
agregó de Ávila.  

El dominio.co 
Actualmente, Colombia cuenta 

con 209,454 dominios .CO, datos 
que demuestran que los empre-
sarios colombianos comprenden 
cada vez más la necesidad de con-
solidar una presencia digital por-
que no solo abre más oportunida-
des comerciales, sino que brinda 
credibilidad de los negocios ante 
los clientes, los ayuda a ser visi-
bles y a tener mayor alcance a 
menor costo. 

Con iniciativas como “Soy. CO” 
y “Nación Emprendedora .CO”, 
que a la fecha ha entregado más 
de 9.000 dominios .co o .com.co, 
el Gobierno nacional busca entre-
gar 100 mil kits este año.

La convocatoria “Soy .CO” esta-
rá abierta hasta el 31 de diciem-
bre. Para inscribirse, los intere-
sados pueden ingresar a https://
mintic.gov.co/soyco.

La convocatoria “Nación Em-
prendedora” estará abierta hasta 
el 31 de diciembre. Para inscribir-
se, los interesados pueden ingre-
sar a https://innpulsacolombia.
com/nacionemprendedora-co.

Los emprendedores que resulten beneficiados podrán disfrutar durante un año completo de esta robusta oferta de herramientas digitales.

No tener el registro de Cámara de Comercio o el Registro Único Empresarial y Social (RUES) dejó de ser un impedimento 
para que los pequeños comerciantes colombianos.
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Internacional

n Los tres países pactaron reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, sistemas submarinos 
y vigilancia de larga distancia.

Australia, EE.UU y el Reino Unido 
llegaron a un histórico acuerdo 

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL
Infobae 

Estados Unidos, Australia y 
el Reino Unido anunciaron 
este miércoles un histórico 

pacto de defensa, que incluye el 
apoyo al desarrollo de subma-
rinos nucleares por parte de los 
australianos, con el objetivo de 
plantar cara a China en el Indo-
pacífico.

Los tres países acuerdan, de este 
modo, reforzar la cooperación en 
tecnologías avanzadas de defensa, 
como inteligencia artificial, siste-
mas submarinos y vigilancia de 
larga distancia.

“Es un acuerdo histórico que re-
fleja la determinación de la Ad-
ministración (del presidente Bi-
den) para construir alianzas más 
robustas con el objetivo de man-
tener la paz y la estabilidad en 
toda la región del Indopacífico”, 
señaló un alto cargo del Gobierno 
estadounidense, que pidió man-
tener el anonimato, en una lla-
mada telefónica con periodistas.

El mandatario estadouniden-
se subrayó que los submarinos 
que conseguirá Australia no ten-
drán “armas nucleares”, sino que 
estarán “convencionalmente ar-
mados”, pero “potenciados por 
reactores nucleares”.

“Es una tecnología probada, y 
es segura”, garantizó Biden.

En el mismo sentido, el fun-
cionario estadounidense que ha-
bló con periodistas rechazó que 
Australia vaya a desarrollar armas 
nucleares, y aseguró que el uso de 
ese tipo de energía es meramente 
“de propulsión”.

Con este tipo de submarinos, 
agregó la fuente, las capacidades 
de defensa australianas serán 
“mucho mayores”, ya que otor-
gan “más rango de operatividad” 
y permitirán reforzar la coope-
ración con Estados Unidos y sus 
aliados en la zona.

Este acuerdo de gran relevan-
cia permitirá a Australia dotar-
se de submarinos de propulsión 
nuclear.

“Tenemos la intención de cons-
truir estos submarinos en Ade-
laide, Australia, en estrecha coo-
peración con Estados Unidos y 
el Reino Unido”, dijo, en una vi-
deoconferencia con el británico 
Johnson y el estadounidense Bi-
den en la Casa Blanca.

Los submarinos no están des-
tinados a portar armas nucleares, 
aseguraron los líderes, al lanzar el 
histórico pacto de seguridad trila-
teral denominado AUKUS.

Morrison dijo que las nacio-
nes “trabajarán juntas para bus-
car la mejor manera de avan-
zar para lograr esto” durante los 
próximos 18 meses. “Esto inclui-
rá un examen intenso de lo que 
debemos hacer para cumplir con 
nuestras responsabilidades de ad-
ministración nuclear aquí en Aus-

tralia”, indicó.
La energía nuclear ha sido muy 

controvertida en Australia y Can-
berra prohibió formalmente su uso 
en 1998, aunque el país tiene ricos 
depósitos de uranio. El anuncio se 
produce cuando Australia ha esta-
do impulsando el gasto en defen-
sa ante una China en rápido creci-

miento y más asertiva.
Morrison dijo que la nueva aso-

ciación trilateral se forjó en una 
región del Indo-Pacífico “más 
compleja” y ayudaría a “enfren-
tar estos desafíos”.

Biden tiene como objetivo 
geopolítico reforzar las alianzas 
de Estados Unidos contra Chi-

na y ya repitió en varias ocasiones 
que su prioridad era la disputa 
con el gigante asiático.

No obstante, este acuerdo po-
dría alterar las relaciones en-
tre Australia y Francia al afectar 
un pedido de submarinos france-
ses, valorado en 60.000 millones 
de dólares.

El presidente Joe Biden recibi-
rá el próximo 24 de septiembre 
al primer ministro de Australia, 
junto a los premiers de India y 
Japón en la primera cumbre pre-
sencial de líderes del Diálogo 
Cuatrilateral (Quad). “Los líde-
res del Quad se enfocarán en la 
profundización de sus lazos y en 
avanzar en la cooperación prác-
tica en áreas como el combate al 
covid-19, encarar del cambio cli-
mático, asociaciones en tecnolo-
gías y ciberespacio y la promo-
ción de la libertad y la apertura 
de la región Indo-Pacifico”, dijo 
el lunes la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki.

En marzo los mandatarios de 
EEUU, Australia, India y Japón 
ya mantuvieron un encuentro 
por videoconferencia y la próxi-
ma semana lo harán en persona. 
“Acoger a los líderes de la Quad 
demuestra el compromiso de la 
Administración Biden-Harris con 
el Indo-Pacífico mediante con-
figuraciones multilaterales que 
afronten los retos del siglo XXI”, 
añadió Psaki.

Este acuerdo podría alterar las relaciones entre Australia y Francia al afectar un pedido de submarinos franceses, valorado 
en 60.000 millones de dólares.

El primer ministro británico Boris Johnson conversa con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, en el jardín del 10 de Downing Street en Londres.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.   VDA. PATIO  BONITO.   GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE DE TERRENO.  URB. EL DINDAL.   GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99523 FINCA.  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99466 CASA 2 PLANTAS.   B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE  CONJ. CERRADO.   VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-99437 LOTE TERRENO VDA. CLAROS GARZÓN  -  H $110.000.000

640-327 APTO.  1MER PISO.  B/ MARÍA AUXILIADORA. GARZÓN  -  H $450.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS. GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-99487 CASA, B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000

ARRIENDOS CASAS
SUR

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

$1.700.000 121m2

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

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

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

$900.000 43m2

APTO. 3ER. PISO   CALLE 24 #34C-72 
ALAMEDA MONTERREY  $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF.JORDAN GAITANA  
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 BUGANVILES  CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA  CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B S/C. SANTA LUCIA PLAZA  
CALLE 8 No. 48 - 145 $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO . 
PALERMO $4.400.000.00020.096m2

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

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

 Informes 300 554 8234 



 / 19 /Clasificados
V I V I E N DA S

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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 O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

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

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

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

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

Los productos y 
servicios de su 
interés aquí en 

clasificados

8712458
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 
No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 246 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2021. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral de los causantes MARIA DEL 
CARMEN PEÑA DE HOYOS, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 26.569.963, quien falleció el 11 de 
enero del 2008, en el municipio de Saladoblanco siendo la 
ciudad de Pitalito Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios y SANTOS HOYOS RUIZ, quien 
se identificó con cédula de ciudadanía número 1.654.403, 
quien falleció el 19 de mayo del 2012, en el municipio de 
Saladoblanco siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
135 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes 
de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 242 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
TEODOLINA URBANO GUTIERREZ, quien se identificó 
con cédula de ciudadanía número 36.276.147, quien falleció 
el 06 de julio del 2021, en la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios y 
RAMIRO URBANO GOMEZ, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 2.579.076, quien falleció el 01 de julio 
del 2021, en la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios.. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
131 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes 
de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 
4-42 Tel. 8352908 E-mail:segundapitalito@supernotariado.
gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 
245 DEL 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del 
causante OLGA MUÑOZ DE GAVIRIA  quien se identificó con 

cédula de ciudadanía número 26.555.973 quien falleció el 08 
de noviembre  del 2013, en la ciudad de Pitalito Huila lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 134 del 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad, y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) 
siendo las siete y treinta de la mañana (7:30) de la mañana. 
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 
4-42 Tel. 8352908 E-mail:segundapitalito@supernotariado.
gov.co  notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 
244 DEL 13 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
ELOISA CASTRO ARDILA quien se identificó con cédula de 
ciudadanía número 26.577.417 quien falleció el 11 de marzo 
del 2017, en la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
133 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete 
y treinta de la mañana (7:30) de la mañana. EL NOTARIO; 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de 
Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 608 
8711484 EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite 
notarial, de la sucesión Intestada de ISAURA ÁLVAREZ, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del 
Huila, el 03 de Enero de 1.999, poseedor(a)(es) de la(s) 
Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 26.401.790. 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 14 
de Septiembre de 2:021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO 
LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 7 No. 
11 – 24 TEL 608 8713032 EDICTO EMPLAZATORIO LA 
NOTARIA CUARTA 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 conforme lo ordene la Ley, en el trámite 
Notarial de liquidación de la SUCESIÓN INTESTADA del(la)
(los) causante(s) HÉCTOR MANUEL MACHADO LÓPEZ. 

QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA, EL DIA 
02 DE ENERO DE 2.021, QUIEN SE IDENTIFICABA(N) CON 
LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 17.805.012. 
Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 
97/2021 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2.021, se 
ordena el presente edicto que se publicará por una sola vez 
en un periódico de circulación nacional y se leerá en una 
emisora del lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del Decreto 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, SEIS (06) DE 
SEPTIEMBRE DE 2.021, siendo las 8.00 a.m. LA NOTARIA 
CUARTA, DEYANIRA ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello.

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 243 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
JOSE MARIA ROJAS ZAMBRANO, quien se identificó con 
cédula de ciudadanía número 96.323.021 de San Vicente del 
Caguan, quien falleció el 20 de julio del 2021, en la ciudad 
de Florencia siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
132 del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes 
de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
siete y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 247 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el 
trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante JOSE 
FERNANDO BAUTISTA SILVA, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 83.239.028, quien falleció el 11 de 
agosto del 2020, en la ciudad de Popayán Cauca, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número 136 del 2021, se 
ordena la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad y en emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El 
presente edicto se fija hoy, a los catorce (14) días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las siete 
y treinta (7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)
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