


DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

El pasado martes 14 de sep-
tiembre en el municipio 
de Acevedo Huila, suro-

riente del departamento, en el 
asentamiento Primero de Ene-
ro se llevaba a cabo en horas del 
mediodía el desalojamiento a los 
habitantes del sector debido a la 
orden emitida por la administra-
ción local encabezada por Gentil 
Tapiero.

“Inició la intervención por 
parte del ESMAD el día mar-
tes a eso de la 1 o 2 de la tarde, 
se presentaron por parte de al-
gunas personas sobre el puente 
Pilato una pequeña resistencia 
que no duró más de 10 minutos, 
el ESMAD procedió a ingresar 
al sitio de la invasión conocido 
como Hogar Juvenil Campesino, 
la gente no puso ninguna re-
sistencia, la demolición inició a 
eso de las cuatro de la tarde con 
las primeras viviendas, La gente 
no se opuso y el panorama ha 
sido tranquilo, no hemos teni-
do hechos lamentables, ni heri-
dos y pues la gente de hecho no 
pudo hacer nada porque hubo 
un despliegue judicial y militar 
de grandes proporciones nunca 
antes visto y lógicamente ante 
esa fuerza del Estado pues las 
personas víctimas del conflicto 
y la población vulnerable que se 
encuentran en este sitio prácti-
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“Práctica-
mente la 
gente no 

ha ido a los 
albergues 

porque 
no está en 

óptimas 
condicio-

nes para su 
estadía”.

Comunidad desalojada en 
medio de la intemperie 

n El asentamiento Primero de Enero en el municipio de Acevedo, el pasado 14 de septiembre fue desalojado y 
por ende comenzó su demolición. La alcaldía del municipio para ejecutar la acción propuso un plan de contin-
gencia lo cual fue aprobado, sin embargo, habitantes del sector sostienen que no se están cumpliendo con las 
garantías propuestas y se ven vulnerados sus derechos.    

camente le era imposible hacer cualquier tipo de 
resistencia”, indicó Dionel Vargas, personero de 
Acevedo delegado por la Procuraduría.

Por otra parte, habitante del sector expresa que 
han sido días bastantes complicados debido a que 
sus hogares están siendo destruidos, los cuales cons-
truyeron con tanto sacrificio.

“Estos días han sido terribles, triste, da dolor ver 
cómo están dañando las cosas, de ver que no les 
importa que hay mujeres embarazadas y niños, el 
ESMAD entra sin alma y sin corazón. Esto es un de-
sastre total, la gente corre, llora, los niños sin comida 
porque el alcalde declaró toque de queda del lunes 
a jueves y el comercio está totalmente cerrado y no 
hay cómo conseguir algo”, sostuvo la denunciante 
quien, por razones de seguridad, pidió no publicar 
su nombre.

Sin garantías
Es de precisar que, para ejecutar el desalojamiento, 

la administración debía tener un plan de contin-
gencia, como un resguardo para que la comunidad 
para que allí viviera mientras se soluciona el tema, 
acceso a los programas de vivienda, acompañamien-
tos y demás.

Pese a todas estas condiciones, esta acción según 
el alcalde, el martes en horas de la mañana la pro-
curaduría dio permiso para iniciar la intervención, 
sin embargo, las personas desplazadas del asenta-
miento afirman que esto no es así.  

“La alcaldía no está cumpliendo con lo que ha 
prometido, porque empezando el albergue se supo-
nía que era por mucho tiempo y ahora salieron con 
que hasta hoy entonces, se supone que si nosotros 
éramos trasladados del sitio de donde estábamos 
viviendo debe haber una reubicación o debe haber 
un auxilio o una indemnización que hasta ahora 
Gentil Tapiero no ha dado la cara para nada”, indicó 
la persona denunciante.

Sostiene que no hay garantías por parte de la administración local.

‘Estos días han sido terribles, tristes, da dolor ver cómo están dañando las cosas’.
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Las per-
sonas que 
están ocu-
pando los 
albergues 
expresan 

que solo se 
podrán uti-
lizar unos 

pocos días, 
cuando les 
prometie-
ron más. 

El personero delegado por la 
Procuraduría, expresó que la en-
tidad provisional y regional pre-
sentó un oficio donde hace re-
ferencia a las faltas de garantías 
logísticas del acondicionamien-
to para la comunidad vulnera-
ble y la población víctimas del 
conflicto.

“En aras de una sentencia del 
Juzgado Cuarto Circuito Admi-
nistrativo de Neiva, le daba 12 
meses de plazo al alcalde para 
cumplir con las garantías de una 
vivienda digna para la población 
víctima que son 633 personas re-
gistradas en la Unidad de Vícti-
mas”, manifestó el funcionario.

Indicó además que estas per-
sonas no podían ser nuevamente 
victimizadas y no ser objeto de 
desalojo, “logramos con unos re-
querimientos la suspensión el día 
lunes por la noche, pero el martes 
en una nueva reunión la alcaldía 
mostró la Casa Campesina y el 
Centro Multicultural la posibi-
lidad de ampliar a la casa de la 
cultura como sitio de albergue, el 
ancianato una casa que acondi-
cionó para los menores y nueva-
mente activaron el protocolo para 
iniciar la diligencia como se hizo”, 
expresó el personero.

Una de las condiciones para 
realizar el desalojo, era suminis-
trarle y otorgarle subsidios de 
vivienda en el municipio, Diario 
del Huila conoció que la oferta 
inmobiliaria en Acevedo es casi 
nula y la oferta institucional que 
hicieron en vivienda de interés 
social y el programa Mi Casa 
Ya, no cumple ninguno de los 
requisitos ante el Gobierno Na-
cional para que la gente pueda 
acceder a los subsidios y obte-
ner un hogar.

No han querido ir a los 
albergues

Los habitantes expresan que 
las condiciones en los albergues 
no son las adecuadas, sostienen 
que en la Casa Campesina, lu-
gar brindado para las personas 
que viven en el asentamiento 
Primero de Enero, no hay agua 
ni hay lavaderos para lavar ropa 
y los baños están en malas con-
diciones.

“Desde este Ministerio Público, 
si bien es cierto la administración 
ha acondicionado algunos sitios, 
pero estos no tienen las adecua-
ciones dignas, ni mucho menos 
los protocolos y normas de bio-
seguridad ante la pandemia de 
Covid-19, ante lo cual muy poca 
hasta el día de ayer solamente 
35 personas habían ido al sitio 
de albergue porque consideran 
que allá no tienen las condicio-
nes dignas para ellos poder vivir”, 
indico el personero.

El Centro Multicultural ex-
presan que es un polideportivo 
y la Casa Campesina es un si-
tio grande donde acondicionaron 
150 colchonetas, “prácticamente 
la gente no ha ido a los albergues 
porque la administración les ha 
manifestado que solamente van 
a estar unos días”, enfatizó.

Las personas que voluntaria-
mente han querido ir a los sitios 
propiciados por la alcaldía, hay 
aproximadamente registradas se-
gún el personero 35, debido a que 
el resto consideran que no es el 
sitio ideal para acondicionar el 
núcleo familiar.  

“Tenía conocimiento que las 
personas que se quedaron ano-
che, sólo se les brindó un pan y 
un chocolate, la mayoría de la 
gente ha optado por buscar otros 
sitios y municipios, no sabemos 
cómo las víctimas que estaban 
caracterizadas y qué eran 633 a 

donde van a llegar, como llegaron 
y pues esos será objeto de poste-
rior requerimiento de la admi-
nistración municipal”, dijo Dio-
nel Vargas.

Sostuvo que era necesario co-
nocer la ubicación de cada una 
de estas personas para que así la 
administración pública establez-
ca una ruta que permita canalizar 
recursos o ayudas para su soste-
nimiento en este tiempo de in-
certidumbre.

Algunas de las familias que es-
taban en el asentamiento indica 
el personero, que tenían propie-

dad en el mismo municipio y salieron para allá, 
mientras otras actualmente buscan recursos eco-
nómicos para transportarse a sitios como Pitalito, 
Suaza, Algeciras y demás, donde tienen familiares 
que les puedan brindar un techo mientras solucio-
nan el tema de vivienda y su acondicionamiento.

De dos meses a unos días
“En estos momentos estamos en un albergue que 

fue adaptado en un sitio llamado la Casa Campesi-
na en Acevedo lo que nos dijeron es que nos podía-
mos quedar el tiempo que necesitáramos mientras 
podíamos ver qué soluciones se daban”, indicó el 
denunciante.

Sin embargo, sostiene que personas encargadas 
del albergue habían dicho que en la administra-
ción municipal no había presupuesto y que en muy 
poco no darían comida y que tenían que mirar para 
a donde ir, “la mayoría de los que estamos acá no 
tenemos donde ir y tenemos que mirar para donde 
cogemos y no hay recursos y el alcalde no nos dice 
nada”, mencionó.

“Una sub intendente llamada Damarys que fue la 
persona con la que nosotros nos pusimos en con-
tacto explicándole la situación, donde le explicamos 
que no podíamos salir de la casa porque no tenía-
mos para dónde coger, ella nos dice ‘ustedes tienen 
las garantías de qué se le va a ofrecer un albergue 
por dos meses mientras ustedes miran qué solu-
ciones da el alcalde o si por sus propios recursos 
pueden conseguir para dónde irse’ pero resulta lo 
contrario”, afirmó.

“Resulta que ayer en el día de la mañana las perso-
nas que están encargadas del albergue dicen que en 
la noche no va a haber comida y a partir de mañana 
tenemos que buscar para dónde irnos, le pregunta-
mos cuales eran las razones y no tienen respuesta 
de nada porque son empleadas dispuestas por la 
alcaldía para atender a las personas, ellas emiten lo 
que haya les dicen”, dijo.  

Por último, el personero manifiesta que, “las fami-
lias siempre plantearon la posible de que les vendie-
ran los terrenos, que ellos reunían los recursos entre 
todos y pagaban los terrenos, pero nunca quisieron 
escuchar esa propuesta ni que hicieron por parte de 
la administración manejar la propuesta, de pronto 
ellos hubieran conseguido los recursos de manera 
particular, por su esfuerzo propio para que los te-
rrenos fueron vendidos y ellos hubieran podido le-
galizar la propiedad”.

Todas sus viviendas ya fueron demolidas. 

Asentamiento Primero de Enero durante la noche.



tra que las percepciones de los 
empresarios están pasando de la 
estabilidad al optimismo. El indi-
cador se encuentra por encima de 

50, lo cual confirma que las per-
cepciones y las expectativas de los 
empresarios del país están pasan-
do de la estabilidad al optimismo.

Al desagregar los resultados en 
las cuatro ramas de actividad, se 
evidencia que el nivel de confian-
za más alto lo tienen los empresa-
rios del sector de comercio, tanto 
minorista como mayorista, con 
un resultado de 61,9 puntos. Se-
guido están los empresarios de los 
sector manufacturero, cuyo indi-
cador se ubicó en 61,6; del sector 
de servicios (61,2 puntos); y del 
sector construcción (57,7 puntos).

La encuesta también arrojó que 
los empresarios han percibido 
una mejora en la situación eco-
nómica de su empresa comparada 
con la de hace doce meses, pues el 
indicador se ubicó en 60,68 pun-
tos, mientras que hay mejores ex-
pectativas hacia el futuro.

El 94,1% de las empresas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
reportó en junio de 2021 una 
operación normal, lo que refle-
ja un incremento de 2,3 puntos 
porcentuales (p.p.) frente el mes 
inmediatamente anterior. Comer-
cio, con 97,8%, registró el por-
centaje más alto de empresas con 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

La última Encuesta de Pul-
so Empresarial del Dane de 
agosto evidenció que los in-

dicadores económicos empiezan 
a mostrar expectativas positivas 
frente a la reactivación y la con-
fianza de los empresarios va en 
aumento, llegando así a su nivel 
más alto desde el inicio de la pan-
demia ubicándose en 61,3.

El Indicador de Confianza Em-
presarial, ICE para las empresas 
de Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
fue 61,3, es decir 2,6 puntos por-
centuales más que lo registrado 
en el mes inmediatamente ante-
rior. Por sectores, Comercio pre-
sento el valor más alto del ICE en 
agosto de 2021 (61,9), seguido de 
Industria manufacturera (61,6), 
Servicios (61,2) y Construcción 
(57,7).

El 94,1% de las empresas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
reportaron una operación nor-
mal en julio de 2021, lo que re-
fleja un incremento de 2,3 pun-
tos porcentuales (p.p.) frente el 
mes inmediatamente anterior. 
Comercio, con 97,8%, registro 
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El 94,1% 
de las em-
presas de 

Comercio, 
Industria 

manu-
facturera, 

Servicios y 
Construc-

ción repor-
taron una 
operación 

normal 
en julio de 

2021, lo que 
refleja un 

incremento 
de 2,3% 
frente el 

mes inme-
diatamente 

anterior. 
Comercio, 
con 97,8%, 
registró el 

porcentaje 
más alto de 

empre-
sas con 

operación 
normal; 

Cons-
trucción 
presentó 
la menor 

proporción 
(77,7%).
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Confianza empresarial comienza 
a superar la pandemia
n En agosto de 2021, el 60,7% del total de las empresas de los cuatro sectores esperaban un aumento en sus ingresos durante 
los próximos tres meses. En julio de 2021, el 13,5% de las empresas de los cuatro sectores reportaron reducción de trabajadores 
u horas laboradas, 9,9% menos que lo registrado en junio de 2021.

el porcentaje más alto de empresas con operación 
normal; Construcción presentó la menor propor-
ción (77,7%).

De acuerdo con el Dane, este resultado mues-

El 65,8 % del total de las empresas reportó en agosto que esperaba estabilidad en su personal ocupado durante los próximos tres meses, expectativa que sube en el comercio y se reduce 
en la construcción.

Según sectores, porcentaje de empresas con operación normal.

Indicador de Confianza Empresarial –ICE para las empresas de Comercio, Industria manufacturera, 
Servicios y Construcción.



mientras que Industria manu-
facturera evidenció el menor 
porcentaje (3,5%).

Adicionalmente, el 3,9% de 
las unidades económicas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
reportó un aumento en el per-
sonal trabajando en casa duran-
te junio de 2021 en comparación 
con el mismo mes del año an-
terior.

Expectativas e 
incertidumbre

Por otra parte, la Encuesta Pul-
so Empresarial evidenció que en 
agosto de 2021, el 60,7% del to-
tal de las empresas de los cuatro 
sectores esperaban un aumento 

en sus ingresos durante los próxi-
mos tres meses. Desde la perspec-
tiva de los sectores, en Comer-
cio el 63,3% esperaba contar con 
este incremento, mientras que el 
48,7% de las unidades económi-
cas de Construcción reportó esta 
expectativa.

Por otra parte, el 65,8% del to-
tal de las empresas reportó en 
agosto de 2021 que esperaba es-
tabilidad en su personal ocupado 
durante los próximos tres meses. 
Esta expectativa sube al 73,0% en 
el sector de Comercio y se reduce 
al 61,0% en Construcción.

El 18,3% de las unidades eco-
nómicas de los cuatro sectores 
sostuvo en agosto de 2021 que 
esperaba retrasarse en el pago de 
sus pasivos pendientes durante 
el mes siguiente; por sectores, el 
29,5% de las empresas de Cons-
trucción reportó esta expectati-
va, frente al 13,8% de las de Co-
mercio.

Finalmente, según la Encuesta 
Pulso Empresarial, en agosto de 
2021, el 79,9% de las empresas 
de los cuatro sectores tenía cono-
cimiento de las políticas guberna-
mentales de apoyo al sector pri-
vado y el 59,5% había solicitado 
o se había beneficiado de dichas 
políticas.

La Encuesta Pulso Empresarial 
mide el impacto de la emergen-
cia económica, social y ambien-
tal causada por la pandemia en 
las actividades económicas de las 
empresas.

Esta encuesta fue creada por 
el Dane con el apoyo del Banco 
Mundial, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y el Banco 
de Desarrollo de América Latina 
-CAF para hacerle seguimiento a 
los mecanismos de ajuste y ges-
tión de las empresas.

operación normal; Construcción 
presentó la menor proporción 
(77,7%).

El hecho de que la califica-
ción sea superior a la del pasado, 
muestra que hay unas expectati-
vas de mejora en los próximos 12 
meses en la situación económica 
de las empresas.

Canales de afectación
En julio de 2021, el 13,5% de 

las empresas de los cuatro sec-
tores reportaron reducción de 
trabajadores u horas laboradas, 
9,9% menos que lo registrado 
en junio de 2021. Por sectores, 
Construcción evidenció la pro-
porción más alta de empresas 
con esta afectación (19,2%), se-
guido de Industria manufacture-
ra (15,4%), Servicios (13,3%) y 
Comercio (11,0%). El 11,3% del 
total de las empresas reportó pro-
blemas en el aprovisionamiento 
de insumos y el 19,5% registró 
una disminución en la demanda 
de sus productos o servicios.

En julio de 2021, el 15,7% de 
las unidades económicas de los 
cuatro sectores reportó dificul-
tades en el acceso a servicios fi-
nancieros, lo que representa una 
reducción de 0,9% en compara-
ción con junio de ese mismo año; 
en Construcción, el 30,6% de las 
empresas reportó esta dificultad, 
así como el 10,9% de aquellas en 
Comercio.

Por último, el 31,9% del total 
de empresas sostuvo haber pre-
sentado una disminución en el 
flujo de efectivo en julio de 2021. 
En el mes inmediatamente ante-
rior, dicha proporción fue 36,5%.

Los resultados en la confianza 
empresarial y las mayores expec-
tativas hacia el futuro están rela-
cionados con la reactivación de 
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En julio 
de 2021, el 

13,5% de las 
empresas 
de los cua-

tro sectores 
reportaron 
reducción 
de traba-
jadores u 

horas labo-
radas, 9,9% 
menos que 
lo registra-
do en junio 
de 2021. Por 

sectores, 
Construc-
ción evi-
denció la 

proporción 
más alta de 
empresas 

con esta 
afectación 

(19,2%), 
seguido de 
Industria 

manufactu-
rera (15,4%), 

Servicios 
(13,3%) y 

Comercio 
(11,0%).

la economía, luego de los efectos del paro nacional 
y de la disminución de los contagios por covid-19.

Mecanismos de ajuste
De acuerdo con la Encuesta Pulso Empresarial, el 

44,1% del total de las empresas de los cuatro sec-
tores utilizaron internet en julio de 2021 como me-
canismo de ajuste para promover el trabajo en casa.

De igual manera, en julio de 2021 el 38,0% del 
total de unidades económicas utilizó internet para 
la venta de productos o servicios, el 42,5% lo usó 
para la compra de insumos y el 70,0% utilizó in-
ternet para medios de pago.

Así mismo, se registró que el 4,6% de las em-
presas de los cuatro sectores realizaron una in-
novación en julio de 2021 como mecanismo de 
ajuste para mantener la normalidad en las ope-
raciones y en la demanda. Por sectores, Construc-
ción presentó la mayor proporción de empresas 
que aplicaron este mecanismo de ajuste (9,0%), 

El 18,3% de las unidades económicas de los cuatro sectores sostuvo en agosto de 2021 que esperaba retrasarse en el pago de sus pasivos pendientes.

Empresas que reportaron hacer uso de internet como mecanismo de ajuste para venta de productos 
o servicios.

Porcentaje de empresas que reportaron disminución en la demanda por sus productos o servicios.



Expresó que se buscaran estas alternativas de 
manera que en el Huila exista gran variedad de 
cultivos y no solo de arroz, cabe mencionar que 
estas siembras se llevaron a cabo en unas par-
celas demostrativas y experimentales.

Por último, hizo un análisis donde invitó al 
sector agropecuario del departamento del Hui-
la, así como a nivel nacional a organizarse para 
así generar estrategias en pro del campo, de los 
cultivadores, trabajadores y demás personas que 
de manera directa como indirecta viven de esta 
producción.

“Realmente esta problemática tenemos que 
darle una solución de fondo más no de forma y 
para que exista se tiene que estructurar y orga-
nizar todo el sector agropecuario especialmente 
el arrocero aquí en el departamento y a nivel 
nacional, y se tienen que buscar unas políticas 
y enfocar a que tenemos que ser diversos en 
cuanto a cultivos de soya, maíz de tusa, frijol 
y comenzar con el algodón y mirar a ver cómo 
podemos ser diversos y no sólo un monocultivo 
es sólo arroz para diversificar la agricultura en 
nuestro departamento de Huila”, contextualizo 
Martín Vargas.
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DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Como se ha podido eviden-
ciar en los últimos meses 
el sector arrocero del de-

partamento del Huila está su-
friendo una crisis económica 
debido a múltiples factores en-
tre ellos la gran competencia 
que tienen con industrias ex-
tranjeras derivadas del Tratado 
Libre Comercio (TLC), acorda-
do con otros países que traen 
arroz a precios más bajos a la 
región y al país.  

Los arroceros, aseguran que 
esta problemática se ha venido 
advirtiendo desde noviembre 
del año pasado a las diferentes 
entidades competentes del so-
breabastecimiento que se pre-
senta originario principalmente 
por importaciones innecesarias 
según ellos, fruto de los TLC 
mal negociados y por la pér-
dida de capacidad de consumo 
de la población a causa del re-
ceso económico nacional que 
se vivió por la pandemia del 
Covid-19 a la pérdida de in-
greso de millones de familias 
colombianas.

Por ello, arroceros del depar-
tamento exigen que el Gobier-
no tome acciones necesarias 
respaldadas por aportes eco-
nómicos que llegan al produc-
tor en forma directa e indirec-
ta, además, que se efectúen los 
pactos acordados en las mesas 
de negociación de los TLC y se 
ponga freno al abusivo costo 
de los insumos para producir 
el arroz que hoy los tiene afec-
tados.

“En estos momentos no hay 
una solución clara sobre la pro-
blemática del sector arrocero 
pese a qué hay una resolución 
de incentivo de almacenamien-
to y no ha sido factible de qué 
esta sea realmente la solución, 
seguimos perdiendo seguimos 
y seguimos”, expresó Martín 
Vargas Chacón, Representante 
de Dignidad Arrocera del Huila.

Y es que debido a la situa-
ción estos sostienen que están 
perdiendo aproximadamente 
$1.500.000 de pesos por hec-
tárea, aseguran que el gobier-
no no genera ninguna solución 
pese a los constantes avisos lo 
cual genera preocupación de-
bido a que esta problemática 
está afectando a trabajadores 
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Primer Plano

Arroceros 
del Huila, 

ante las di-
ficultades 
que pasan 

piensan 
diversificar 
la agricul-

tura del 
departa-

mento del 
Huila.

Arroce-
ros están 

buscando 
mediante 
la Gober-

nación de 
qué haya 

una ayuda 
pero no 
ha sido 
posible 

finiquitar 
esta solu-

ción con el 
goberna-
dor Luis 
Enrique 
Dussán.

n El sector arrocero del departamento sigue trabajando a pérdidas, según Martín Vargas Chacón, Representante de Dignidad 
Arrocera del Huila por hectáreas están perdiendo aproximadamente $1.500.000, asimismo, indica que se debe diversificar la 
agricultura y empezar a sembrar frijol, algodón, soya y demás.  

“Diversificar la agricultura 
del Huila, es favorable”

directos e indirectos.
“Estamos trabajando total-

mente a pérdidas, producir 
una hectárea de arroz nos está 
costando entre $8.000.000 y 
$9.500.000 por hectárea y para 
vender una carga de arroz en 
estos momentos la estamos 
vendiendo a $120.000 con ten-
dencia a bajar”, dijo Martín Var-
gas Chacón.

Comenta que una tonelada de 
arroz Paddy Verde se está ven-
diendo aproximadamente entre 
$900.000 la tonelada, “enton-
ces estamos perdiendo bastante 
por hectárea y eso para nadie 
es favorable”

Ante la situación, Dignidad 
Agropecuaria está buscando un 
cambio para poder mitigar esta 
gran oferta y demanda que se 
lleva en el mercado por las fal-
tas de políticas ante el sector 
agropecuario colombiano.

“Tenemos que ser muy cohe-
rentes porque hace falta el go-
bierno para que haya un punto 
de equilibrio para que nosotros 
los arroceros podamos ser com-
petitivos y poder entrar a ganar 
dinero y ser rentables en nues-
tra vocación arrocera que tene-
mos”, manifestó.

Indicó que los arroceros están 
buscando mediante la Gober-
nación de qué haya una ayuda 
de coyuntura de 20,000 pesos 
por carga, pero no ha sido po-
sible finiquitar esta solución 
con el gobernador Luis Enri-
que Dussán.

¿Cómo va el proceso de 
sembrar otras especies?

La decisión de cambiar o de 
buscar cultivos alternativos, 
según Vargas es porque en es-
tos momentos el cultivar arroz 
no está haciendo rentable, por 

ello y en pro de optimizar la 
economía han tomado la ini-
ciativa de empezar hacer diver-
sos en cuanto a cultivos. Indica 
que este tipo de acciones impli-
ca mayor responsabilidad por 
los múltiples cuidados que es-
tos tienen.

“Acá los arroceros nos he-
mos visto abocados a sembrar 
maíz, soya y frijol y este tema 
es de gran problemática por-
que es un cultivo en que hay 
que tener mucho más cuidado 
que el arroz, el problema del 
monopolio y de la comercia-
lización tanto de maíz como 
la soya y el frijol es más com-
plicado, esto es donde vamos 
a experimentar cómo pode-
mos solventar la economía de 
cada arrocero que hay porque 
en estos momentos que esta-
mos trabajando a pérdidas”, 
enfatizó.El sector arrocero del departamento del Huila está altamente afectado por la falta de garantías del Gobierno Nacional.

‘Se tienen que buscar unas políticas y enfocar a que tenemos que ser diversos en cuanto a cultivos de soya, maíz de tusa, frijol y comenzar con el algodón’.

Por hectárea de arroz se estiman pérdidas entre $1.500.000.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Según datos del Dane, en su 
informe presentado de ma-
triz técnica de insumo-pro-

ducto, (índice de Rasmussen y 
Hirschman), el sector de los tex-
tiles es clave para la ocupación la-
boral y el dinamismo económico, 
siendo un impulsor del ámbito 
laboral. En éste el 71,8 de muje-
res se desempeñan en activida-
des de confección de prendas de 
vestir, a través de cerca del 90% 
de las pymes.

La matriz de trabajo es un ins-
trumento estadístico que reali-
za el Dane y que permite pro-
porcionar información sobre 
el comportamiento del factor 
trabajo en el Producto Interno 
Bruto, PIB, así como relacionar 
y dar coherencia macroeconó-
mica a variables de producción, 
valor agregado, remuneración a 
los asalariados e ingreso mixto. 
A través de la matriz de trabajo 
y sus indicadores macroeconómi-
cos derivados, se evidencian las 
relaciones técnico-económicas de 
las actividades productivas.

El factor trabajo tiene un pa-
pel estratégico en la validación de 
resultados de las cuentas nacio-
nales. A partir de los análisis de 
consistencia entre niveles de pro-
ducción y ocupación del país se 
pueden inferir valores de produc-
ción no observados en las fuentes 
de información básica, que per-
miten fortalecer el aparato esta-
dístico nacional desde la perspec-
tiva de la demanda.

También, obtener el nivel de 
masa salarial y caracterizar el fac-
tor trabajo en sus distintas di-
mensiones: categoría ocupacio-
nal, actividad económica, tipo de 
vinculación laboral, sexo y au-
sencia o presencia de remunera-
ción, entre otras.

Puestos de trabajo a 
tiempo completo

En el año 2019 los puestos de 
trabajo expresados en trabajos 
equivalentes a tiempo completo 
como trabajo principal ascendie-
ron a 19,3 millones, de los cuales 
el 54,09% fueron asalariados y 
45,91% independientes.

Las actividades que ocuparon 
más trabajos equivalentes a tiem-
po completo como trabajo prin-
cipal de los asalariados fueron: 
comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehícu-
los automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de  co-
mida con 2,9 millones; adminis-
tración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; activida-
des de atención de la salud hu-
mana y de servicios sociales con 
1,4 millones e industrias manu-
factureras con 1,2 millones.

Las actividades que ocupa-
ron más trabajos equivalentes a 
tiempo completo como trabajo 
principal de independientes fue-
ron: comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehí-
culos automotores y motocicle-
tas; transporte y almacenamien-
to; con 3,9 millones; seguida de 
agricultura, ganadería, caza, silvi-
cultura y pesca con 1,6 millones.

Por su parte, en el año 2020, 
los puestos de trabajo expresados 
en trabajos equivalentes a tiempo 
completo como trabajo principal 
fueron de 15,6 millones, de los 
cuales el 54,96% fueron asala-
riados y 45,04% independientes.

Las actividades que ocuparon 
más trabajos equivalentes a tiem-
po completo como trabajo prin-
cipal de los asalariados fueron: 
comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehícu-
los automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida 
con 2,1 millones; administración 
pública y defensa; planes de se-
guridad social de afiliación obli-

gatoria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y de 
servicios sociales con 1,3 millones 
e industrias manufactureras con 
1,05 millones.

Las actividades que ocuparon 
más trabajos equivalentes a tiem-
po completo como trabajo prin-
cipal de independientes fueron: 
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Sector textil ofrece el 71,8 
del empleo femenino
n En el año 2020, los puestos de trabajo expresados en trabajos equivalentes a tiempo completo como trabajo principal fue-
ron de 15,6 millones, de los cuales el 54,96% fueron asalariados y 45,04% independientes.

comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
con 3,02 millones; seguida de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca con 1,4 millones.

Para el año 2020, el total de trabajo equivalente 
a tiempo completo como trabajo principal por ac-
tividades de producción contempladas en el Pro-
ducto Interno Bruto PIB decreció 19,48% respecto 

La industria textil es el sector que mayores oportunidades laborales ofrecen a las mujeres.

Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo como trabajo principal por actividad económica 
según categoría ocupacional (miles de puestos de trabajo).

Horas trabajadas como trabajo principal y participación por sexo, según actividad económica 
(millones de horas).



mida; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; y explotación de minas y canteras con 48 
horas, cada una.

Las asalariadas mujeres dedicaron un mayor 
promedio de horas a la semana, como trabajo 
principal fueron explotación de minas y cante-
ras con 46 horas; comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, alo-
jamiento y servicios de comida; e industrias ma-
nufactureras con 44 horas, cada una.

En el año 2019, las actividades en las que los 
hombres que trabajan de forma independiente 
dedicaron un mayor promedio de horas a la se-
mana, de su trabajo principal fueron comercio al 
por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, transporte y almace-
namiento, alojamiento y servicios de comida con 
49 horas, seguida de información y comunica-
ciones; e industrias manufactureras con 45 y 43 
horas, respectivamente.

Las actividades económicas en las que las muje-
res que trabajan de forma independiente dedicaron 
un mayor promedio de horas a la semana como tra-
bajo principal fueron información y comunicaciones 
con 38 y explotación de minas y canteras con 37 
horas, respectivamente.

En el año 2020, las actividades en las que los hom-
bres que trabajan de forma independiente dedica-
ron un mayor promedio de horas semanales como 
trabajo principal fueron comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; aloja-
miento y servicios de comida con 49 horas; e infor-
mación y comunicaciones con 45 horas.

Las actividades en las que las mujeres que trabajan 
de forma independiente dedicaron un mayor pro-
medio de horas semanales como trabajo principal 
fueron información y comunicaciones con 38 ho-
ras a la semana; y explotación de minas y canteras 
con 37 horas.

Balance oferta y demanda
Al comparar la oferta laboral total con las fuentes 

de información disponibles para la demanda labo-
ral, se observa que, del total de los 20,3 millones 
de puestos de trabajo, la demanda laboral registrada 
representa el 64,4% del total de la oferta; es decir, 
13,07 millones de puestos de trabajo. Por su parte 
el saldo de puestos de trabajo no registrados por las 
fuentes de demanda representa el 35,6% del total de 
la oferta, esto es 7,2 millones de puestos de trabajo.
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al año 2019.
Las actividades que más con-

tribuyeron a la variación total 
fueron: comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y moto-
cicletas; transporte y almacena-
miento; alojamiento y servicios 
de comida (-8,61 puntos por-
centuales), Actividades artísticas 
de entretenimiento y recreación 
y otras actividades de servicios; 
actividades de los hogares indi-
viduales en calidad de emplea-
dores (-2,45 puntos porcentua-
les), industrias manufactureras 
(-2,33 puntos porcentuales) y 
construcción (-1,71 puntos por-
centuales).

Por categoría ocupacional, el 
trabajo equivalente a tiempo 
completo como trabajo principal 
de los asalariados decreció en 
18,19%, mientras el de los inde-
pendientes decreció en -21,01%.

Horas anuales trabajadas
Con relación a las horas trabaja-

das como trabajo principal, en el 
año 2019 los hombres aportaron 
el 63,5% del total de horas traba-
jadas destinadas a la producción 
de bienes y servicios, contempla-
dos en la medición del Producto 
Interno Bruto PIB, mientras que 
las mujeres aportaron el 36,5%.

Las actividades económicas 
que concentraron mayor parti-
cipación de trabajo por parte de 
los hombres fueron: las activi-
dades de construcción (94,6%); 
y agricultura, ganadería, caza y 
pesca (88,4%). Para las mujeres 
fueron las actividades artísticas, 
de entretenimiento y recreación 
y otras actividades de servicios 
(63,8%), seguida de administra-
ción pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; activi-
dades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales 
(59,3%).

En el año 2020, los hombres 
aportaron el 64,9% del total de 
horas trabajadas como trabajo 
principal destinadas a la pro-
ducción de bienes y servicios, 
contemplados en la medición 
del Producto Interno Bruto PIB, 
mientras que las mujeres apor-
taron el 35,1%.

Las actividades económicas 
que concentraron mayor parti-
cipación de trabajo por parte de 
los hombres fueron: las activi-
dades de construcción (93,7%); 
y agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca (88,8%). 
Para las mujeres fueron las ac-
tividades artísticas, de entrete-
nimiento y recreación y otras 
actividades de servicios (61,0%), 
seguida de administración pú-
blica y defensa; planes de segu-
ridad social de afiliación obliga-
toria; educación; actividades de 
atención de la salud humana y 
de servicios sociales (58,0%).

Del total de horas trabajadas 
como trabajo principal en el año 
2019, el 70,5% se concentró en 
las actividades de comercio al 
por mayor y al por menor; re-

paración de vehículos automo-
tores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida; agricultu-
ra, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca; industrias manufactu-
reras y administración pública 
y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de aten-
ción de la salud humana y de 
servicios sociales.

En el año 2019, los hombres 
aportaron un mayor número de 
horas trabajadas como trabajo 
principal para las actividades 
de comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehí-
culos automotores y motocicle-
tas; transporte y almacenamien-
to; alojamiento y servicios de 
comida con 34,7%; agricultu-
ra, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca con 20,2%; industrias 
manufactureras 10,4% y cons-
trucción con 10,5%.

Las mujeres aportaron un ma-
yor número de horas trabajadas 
en las actividades de comercio al 
por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos automotores 
y motocicletas; transporte y al-
macenamiento; alojamiento y 
servicios de comida con 36,0%; 
administración pública y defen-
sa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; educa-
ción; actividades de atención de 
la salud humana y de servicios 
sociales con 16,3%; y activida-
des artísticas, de entretenimien-
to y recreación y otras activida-
des de servicios con 14,3%.

Horas por actividad
Por actividad económica, del 

total de horas trabajadas como 
trabajo principal para el año 
2020, el 71,3% se concentró en 
las actividades de comercio al 
por mayor y al por menor; re-
paración de vehículos automo-
tores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento 
y servicios de comida; agricultu-
ra, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca; industrias manufactu-
reras; y administración pública 
y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de aten-
ción de la salud humana y de 
servicios sociales.

En el año 2020, los hombres 
aportaron un mayor número de 
horas trabajadas en las activi-
dades de comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y moto-
cicletas; transporte y almacena-
miento; alojamiento y servicios 
de comida con 32,0%; agricul-
tura, ganadería, caza, silvicultu-
ra y pesca con 22,9%, industrias 
manufactureras 10,4% y cons-
trucción con 9,5%.

Las mujeres aportaron un ma-
yor número de horas trabajadas 
en las actividades de comercio al 
por mayor y al por menor; repa-
ración de vehículos automotores 
y motocicletas; transporte y al-
macenamiento; alojamiento y 
servicios de comida con 35,0%; 

administración pública y defen-
sa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; educa-
ción; actividades de atención de 
la salud humana y de servicios 
sociales con 18,2%; y activida-
des artísticas, de entretenimien-
to y recreación y otras activida-
des de servicios con 12,4%.

Horas semanales 
trabajadas

En el año 2019, las actividades 
económicas a las que los asa-
lariados hombres dedicaron un 
mayor promedio de horas a la 
semana como trabajo principal 
fueron actividades inmobilia-
rias con 53 horas; comercio al 
por mayor y al por menor; re-
paración de vehículos automo-
tores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamien-
to y servicios de comida con 50 
horas; y agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca; y ex-
plotación de minas y canteras 
con 48 horas.

Las actividades en las que las 
asalariadas mujeres dedicaron 
un mayor promedio de horas a 
la semana como trabajo princi-
pal fueron explotación de minas 
y canteras con 46 horas; comer-
cio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas; trans-
porte y almacenamiento; aloja-
miento y servicios de comida; e 
industrias manufactureras con 
44 horas.

En el año 2020, las activida-
des en las que los asalariados 
hombres dedicaron un mayor 
promedio de horas a la sema-
na, como trabajo principal fue-
ron actividades inmobiliarias; 
comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehícu-
los automotores y motocicletas, 
transporte y almacenamiento, 
alojamiento y servicios de co-

Composición porcentual del total de horas trabajadas como trabajo principal por actividad económica, 
según sexo.

Promedio de horas semanales trabajadas por asalariados como trabajo principal y sexo, por actividad 
económica.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

La sede de la agencia de empleo 
de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, ubicada en 

el barrio Sevilla, en la calle 21 con 
carrera 6, frente al Centro de Con-
venciones José Eustasio Rivera de 
la ciudad de Neiva, fue el lugar de 
la cita de la ‘esperanza’ para cientos 
de personas que llegaron ilusiona-
dos en aplicar en alguna de las 150 
vacantes que se ofertaron en la Feria 
del Empleo.

Diario del Huila acompañó a los 
jóvenes y mayores de ambos sexos 
que llegaron para acceder a una 
oportunidad laboral, varios de ellos 
desesperados tras varios meses sin 
trabajo por culpa de la crisis econó-
mica por la pandemia y hasta desde 
antes, según comentaron. 

Lucían optimistas, bien presentados, 
con la hoja de vida en la mano o deba-
jo del brazo, expectantes de conseguir 
un empleo que les diera un vuelco a su 
vida de desempleados en una ciudad 
con altos índices de desocupación, se-
gún el Dane.

Empleatón y capacitaciones
De poco a poco fueron llegando uno 

a uno los aspirantes a la jornada de 
empleatón soñando encontrar opcio-
nes en las convocatorias que el sector 
productivo ofrece.

Los aspirantes y participantes fue-
ron recibidos dentro de una logística 
que tuvo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad para evitar las aglome-
raciones y la prevención de contagio 
frente al Covid- 19 causante del des-
empleo de muchos de quienes llega-
ron a buscar una oportunidad como 
aspirantes a las vacantes ofrecidas.

Además, los aspirantes, muchos de 
ellos quienes por primera vez salían 
en búsqueda de una oportunidad la-
boral, fueron atendidos de acuerdo a 
turnos que eran entregados por los en-
cargados de la organización que per-
mitiera la conexión entre empresas 
que requirieren talento humano y los 
neivanos que buscan una oportuni-
dad laboral.

“Es la primera vez que vengo a este 
tipo de convocatorias, aunque poco 
creo en que le van a dar a uno un tra-
bajo o le van a hacer el contacto. Sin 
embargo, hoy me animó mi mamá, 
vine y ya tengo turno. Voy a aplicar a 
celador o vigilante, tengo la certifica-
ción y espero poder conseguir algo”, 
contó Carlos Eduardo Forero, un joven 
de 21 años.

Al interior de la Agencia se podía 
observar se acomodaron los asisten-
tes pendientes de la entrevista y ser 
direccionados a la empresa o entidad, 
de acuerdo a sus competencias o ha-
bilidades laborales.

Otro grupo, que aspiraba acceder al 
subsidio al desempleo, se encontraba 
recibiendo capacitación para elaborar 
una hoja de vida y sobre cómo respon-
der a una entrevista de trabajo, “que 
son fallas de algunos al momento de 
buscar acceder a un trabajo”, explicó 
uno de los organizadores. 

Claudia Ramírez, una de las aspiran-
tes, comentó que es muy interesante 
que se entregue este tipo de informa-
ción y capacitación para tener seguri-
dad tanto en la elaboración de la hoja 
de vida como a la hora de presentarse 
a una entrevista de trabajo.

“Yo no tenía claridad sobre cómo 
elaborar una hoja de vida y ahora es-
toy más segura. Lo mismo para pre-

sentar una entrevista, me siento más 
positiva. Esto agradecida por este es-
cenario”, dijo.

Feria de oportunidades
Tanto en la Feria de Oportunidades 

como a lo largo del año la Agencia de 
Empleo ofrece la posibilidad de servir 
de puente entre los potenciales traba-
jadores y los empresarios.

Brenda Camacho, jefe de la oficina, 
contó de las actividades que desarro-
llan para capacitar y dar mejores po-
sibilidades a los trabajadores y em-
presarios.

“Es un beneficio común para que 
los unos consigan empleo y los otros 
trabajadores calificados, dentro de los 
perfiles que ofrecen y se necesitan”, 
explicó.

Informó que se ofertaron 150 vacan-
tes y en muchos casos se remitieron 
el mismo día a las empresas que ne-
cesitaban personas con su perfil pro-
fesional. 

“Se ubicaron en toda clase de pro-
fesiones y oficios de acuerdo a la de-
manda que se perfiló desde las em-
presas que acuden a nosotros en 
convocatorias como esta”, indicó.

Camacho se refirió así mismo a las 
capacitaciones que se dan de mane-
ra permanente tanto a quienes nun-
ca han tenido un empleo formal o a 
quienes teniéndolo aspiran a una me-
jor oportunidad.

“Tuvimos disponibles ofertas labo-
rales que permitieron remitir a los 
participantes a las empresas en el pro-

pio día ofertas operativos profesiona-
les, directivos administrativos de to-
dos los niveles y profesiones”, destacó.

A la par, en la jornada se realizaron 
dos talleres: uno en técnica de entre-
vista y otro de preparación de hoja de 
vida para la entrevista de trabajo.

“Se ofreció además capacitación para 
que puedan prepararse tanto para la 
entrevista como para facilitarle la con-
secución del empleo y se tienen otros 
cursos gratis sobre lo que se solicita en 
el mercado laboral”, concluyó.

Gladys Suarez, otra de las asistentes, 
exaltó el tema del subsidio al desem-
pleo. 

“Yo estoy recientemente desvincu-
lada de una empresa procesadora de 
alimentos y voy a acceder al subsidio 
de emergencia a través del decreto 488 
por covid-19”, contó. 

Y continuó diciendo que sabe que 
hay una oferta amplia y el subsidio es 
durante 6 meses; se pagan dos salarios 
mínimos mensuales vigentes distri-
buidos en 3 pagos, se complementa 
con el pago de salud pensión y la cuo-
ta monetaria.

“Para salir de los efectos de la pan-
demia, es indispensable que seamos 
un país de oportunidades. Debe ser 
compromiso con el futuro de Co-
lombia seguir fortaleciendo la oferta 
laboral, de trabajo, la salud, avanzar 
en un proceso de reactivación se-
gura, con más educación y empleo”, 
manifestó Mirna Reyes, estudiante 
de la Universidad Surcolombiana, 
en derecho. 

 / 11  /

Comunidad
Viernes 17 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com / 10 /

Comunidad
Viernes 17 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

De poco 
a poco 
fueron 

llegando 
uno a uno 

los aspi-
rantes a la 
jornada de 
empleatón 

soñan-
do encon-
trar opcio-
nes en las 
convoca-

torias que 
el sector 

productivo 
ofrece.

“Se ofreció 
además ca-
pacitación 

para que 
puedan 

preparar-
se tanto 
para la 

entrevista 
como para 
facilitarle 
la conse-

cución del 
empleo y 
se tienen 
otros cur-
sos gratis 
sobre lo 

que se 
solicita en 

el mercado 
laboral”,

n Jóvenes y mayores de ambos sexos llegaron ilusiona-
dos a la cita con la Agencia de Empleo de Comfamiliar 
en busca de acceder a una de las 150 plazas laborales en 
oferta. Buscando empleo en la 

Feria de las Oportunidades

Opina la gente

Boris Amézquita Torres: “Tengo 43 
años de edad. Quedé desempleado 
desde que comenzó la pandemia. 
Vine a buscar una nueva oportuni-
dad a través de esta convocatoria 
y espero aplicar al subsidio ya que 
sería bueno, como un bálsamo a tan-
tas dificultades y angustias que he-
mos tenido que pasar, la pandemia 
y perder el trabajo. Aspiro encontrar 
algo en mercadeo o como operativo 
en un gran almacén o lo que sea”. 

Luis Fernando Ferro Torres: “Es la 
primera vez que vengo a este tipo de 
ferias. Tengo 29 años. Estoy en sépti-
mo semestre de administración de 
empresas y tengo diplomados en 
gerencia de marketin digital y otro 
en mantenimiento de redes. Me gus-
taría aplicar en algo sobre adminis-
tración o mercadeo. Mi debilidad es 
que nunca he trabajado en algo de 
manera formal lo que dificulta de-
mostrar experiencia a la hora de rea-
lizar la hoja de vida”.

Andrés Felipe Vidal: “A mis 18 años 
es la primera vez que vengo a bus-
car trabajo. No tengo mayor expe-
riencia, terminé el bachillerato y 
estoy estudiando inglés, pero si se 
presenta la oportunidad de traba-
jar en algo lo voy a tomar. Como no 
tengo experiencia laboral la quiero 
comenzar a adquirir. Como no pude 
acceder a la universidad quiero tra-
bajar para reorganizarme en la vida”.

Luis Eduardo Ipuz: “Busco trabajo 
como vigilante. Me enteré de esta 
oportunidad por mi padre y él es 
quien me trajo. Tengo el curso y los 
certificados requeridos para ser vigi-
lante. Aspiro a que haya una vacante 
para mí. Estoy ilusionado”. 

La feria del empleo ofertó 150 vacantes en Neiva. Capacitación fue una de las alternativas recibidas. En la parte exterior se ubicaron carpas para atender a los recién llegados.

Atención personalizada a los postulantes.
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Crónica

Estudiar, 
realizarse 
profesio-

nalmente, 
tener 

un buen 
empleo 

y - ¿por qué 
no? – una 
hermosa 
familia, 

con esposo 
e hijos. 
Pero la 

tarea ha 
resultado 
más tor-

tuosa de lo 
pensado. 

n Janeth Roa salió del campo a la ciudad en busca de construir un futuro. Por las dificultades de la vida, la falta de oportunida-
des y la pandemia no ha sido posible. “Quizás pueda lograrlo después”, piensa.  

Un triste relato acerca 
de alcanzar un sueño

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo

A Janeth Roa Montealegre la 
encontramos en un con-
sultorio odontológico de 

Neiva a donde llegó a acompañar 
a un hermano menor para aten-
der una cita médica. 

Es fácil semejarla a una más de 
tantas jóvenes que salen del cam-
po a la ciudad con el propósito de 
alcanzar un sueño, de darle un 
futuro diferente y esperanzador 
a sus vidas. 

Estudiar, realizarse profesional-
mente, tener un buen empleo y 
- ¿por qué no? – una hermosa 
familia, con esposo e hijos. Pero 
la tarea ha resultado más tortuosa 
de lo pensado. 

Mujer batalladora
Nació hace 32 años en Nata-

gaima, Tolima. “Estudié primaria 
en la escuela de la vereda Mon-
tefrío, distante cuatro horas a ca-
ballo del casco urbano del mu-
nicipio. Hoy, el recorrido es más 
corto, si el desplazamiento es en 
moto”, empieza a contar, con tran-
quilidad. 

El haber vivido muchos años en 
la cordillera y después en Bogotá 
se refleja en su piel blanca y ojos 
claros. La cara está ‘chapeada’ por 
el sol. Parece más una rola que 
una mujer calentana, le decimos, 
y ella acepta. 

Se crio con diez hermanos, 
en medio de dificultades, pero 
siempre con trabajo y amor. “Sí, 
mis padres, que llevan 33 años 
casados, fueron bien activos en 
eso de engendrar hijos, pero 
eran otros tiempos” dice y ríe 
de buena gana. 

La secundaria la realizó en 
la Institución Francisco José 
de Caldas de la población toli-
mense a donde se trasladó con 
la meta de educarse, formarse 
y progresar.  

“Son recuerdos muy bonitos 
de mi infancia y juventud. Tenía 
muchas expectativas y planes, y, 
sobre todo, muchos sueños que 
creía poder realizarlos pronto”, 
dice, mientras mira el horizonte 
con sus ojos verdes. 

Terminado el bachillerato se 
llenó de confianza y entusiasmo 
y se marchó para Bogotá pen-
sando en hacer realidad la ilu-
sión de ser ingeniera ambiental 
o sicóloga. 

“Pero el choque con la gran ca-

pital, el cambio cultural y la dura 
forma como me tocó iniciar me 
fueron dificultando el cami-
no y lo trazado. Por aho-
ra, están suspendidos 
esas metas”, mani-
fiesta, con tristeza, 
aunque sabe que 
para recomponer 
el andar debe 
confiar en ella 
misma.

Explica que 
al principio 
tuvo que tra-
bajar en ca-
sas de familia 
y solamente 
podía estudiar 
los domingos, 
que era su día li-
bre, supuestamen-
te, porque debía en-
cargarse de sus cosas 
personales y tratar de 
descansar algo.

Aceptar que no todo en la 
vida sale bien a la primera y 
cambiar de empleo le permitió 
acomodarse y estudiar hasta en 
las horas de la madrugada. “Así 
logré sacar una tecnología en se-
cretariado en el Sena. Ya era algo”, 
afirma.

Sin embargo, duró más de un 
año buscando trabajo en esa área 
y no fue posible. Entonces, le tocó 
trabajar en diferentes oficios. 

“Volví a casas de familia, traba-
jé como operaria en una fábrica, 
estuve dos años en una lavande-
ría, me empleé en un restauran-

te de comidas rápidas en donde 
me pagaban por el turno y así…
siempre luchándola, afrontando 
las dificultades”, comenta.  

Como vivía lejos de los lugares 
de trabajo y había que ahorrar di-
nero aprendió a transportarse en 
bicicleta, aunque se gastaba fácil-
mente más de una hora y media 
en el trayecto. 

“Trabajábamos turnos de doce horas, quince días 
de día y quince de noche. Pero con el Covid y 

los encierros las oportunidades se redujeron 
y el salario pasó a ser poco menos de la 

mitad del básico”, expresa, triste, tras 
contar que, de repeso, la robaron tres 

veces en el camino. 
La animaba pensar que cada 
vez estaba más cerca de alcan-
zar sus propósitos, porque es 
una mujer batalladora, que no 
ha contado con suerte. 

No se da por vencida
Así vivió 11 años en Bogotá, 

con cuatro hermanas, antes de 
tener que regresar a la tierrita, 
al nido familiar. Estamos refu-
giados, dice, sonriendo, aunque 

a veces le dan ganas de volver a 
intentarlo:
“La verdad, estoy en ese propó-

sito, de buscar trabajo de nuevo y 
retomar los estudios. Todavía contem-

plo ser ingeniera ambiental o sicóloga, 
es lo que siempre he querido, es mi gran 

objetivo, pero es difícil sin estabilidad laboral”. 
Pese a todo lo soportado, Janeth se declara cre-

yente en Dios, pese a que confiesa que “no soy muy 
rezandera. Soy católica, creo en Dios y respeto su 
voluntad”.  

Sobre su vida sentimental es un poco parca. So-
lamente deja saber que tiene una pareja hace más 
de cinco años, un contador, pero como ve que no es 
muy amigo de formalizar una familia y organizarse 
considera que la relación está por terminar. 

También cree en que, si no logras las metas aho-
ra, quizás puedas lograrla después. De ahí que, con 
optimismo, se ve más adelante “como una profesio-
nal, con tener mi casa, ser independiente y poder 
ayudar a mis padres y hermanos”. Sería el sueño 
cumplido, pensamos.   

Junto a sus hermanos se siente segura y acompañada.

Janeth Roa Montealegre tiene 
aplazados los sueños.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

A sus 77 años de edad, murió en 
las últimas horas el exrepresen-
tante a la Cámara y actual di-

rectivo de la CAM, Jorge Eugenio Ferro 
Triana.

Su deceso ocurrió en la en la clínica 
Marly a las 04:10 a.m. de este jueves en 
Bogotá, luego de seis semanas de sufrir 
un infarto y haber sido sometido a una 
cirugía de corazón abierto.

El exgobernador y excongresista era 
oriundo de la capital del país, sin em-
bargo, en su trayecto por la política fue 
acogido por el municipio de Campoa-
legre.

El reconocido político huilense, fue 
representante a la Cámara por el Huila 
a principios de la década de los años 
90. También fue gobernador encarga-
do del Huila, secretario de Gobierno y 
miembro de la Asamblea Departamen-
tal. Igualmente, se destacó como Sena-
dor de la República, Diputado, Concejal, 
y como uno de los hombres más ilustres 
del departamento del Huila.

Además, participó en las juntas di-
rectivas del Fondo Ganadero del Hui-
la, Vecol, Asocebú, Ceagrodex y Fedea-
rroz. Asimismo, Triana fue el delegado 
del Presidente de la República ante el 
Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magda-
lena, CAM.

Las exequias del excongresista se lle-
varán a cabo en la ciudad de Bogotá.
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Actualidad

Falleció el excongresista 
Jorge Eugenio Ferro Triana
n El reconocido político huilense, fue representante a la Cámara por el Huila a principios de la década de los años 90. También 
fue gobernador encargado del Huila, secretario de Gobierno y miembro de la Asamblea Departamental. Igualmente, se desta-
có como Senador de la República, Diputado, Concejal, y como uno de los hombres más ilustres del departamento del Huila.

Los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de 
diciembre se llevarán a cabo los Días sin IVA, confirmó 
el Presidente Iván Duque Márquez, quien cumple una 
visita oficial a España.

“Los tres días sin IVA se llevarán a cabo el 28 de octu-
bre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre”, expresó el 
Jefe de Estado a los periodistas, luego de una conferencia 
ofrecida por el Mandatario en el Foro Nueva Economía 
en la capital española.

El Presidente Duque dijo que con las jornadas los co-
merciantes podrán liquidar inventarios y se estimulará el 
consumo, no solo de manera presencial sino aprovechan-
do los canales virtuales.

En el 2020, los días sin IVA fueron celebrados el 19 de 
junio y el 3 y el 19 de julio, que fueron aprovechados por 
los colombianos para adquirir elementos deportivos, ju-
guetes, electrodomésticos y útiles escolares, entre otros.

“Invitemos al país a realizar este ejercicio con toda res-
ponsabilidad y con todos los protocolos de bio seguridad”, 
puntualizó el Primer Mandatario.

El sector comercial ha sido uno de los más importantes 
impulsores del buen desempeño de la economía, que en el 
segundo trimestre del 2021 creció un 17,6%, el nivel más 
alto para un periodo similar en el presente siglo. El Presidente Duque dijo que con las jornadas los comerciantes podrán liquidar inventarios y se estimulará el consumo, no solo de 

manera presencial sino aprovechando los canales virtuales.

Entre octubre y diciembre se realizarán los 3 días sin IVA

Su deceso ocurrió en la en la clínica Marly a las 04:10 a.m. de este jueves en Bogotá, luego de seis semanas de sufrir un infarto y haber sido sometido a una cirugía 
de corazón abierto.
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Editorial

El comercio se dinamiza 

Más allá de la mano dura

La inseguridad en las diferen-
tes ciudades del país ha llegado 
a niveles muy preocupantes, lo 
cual ha llevado a que tanto la 
ciudadanía, como los medios 
de comunicación, aumenten 
la presión sobre los alcaldes, 
exigiendo resultados que ali-
vien prontamente la situación. 
El caso de la capital colombia-
na es el más ilustrativo de to-
dos, pues permite apreciar una 
delincuencia más estratégica y 
evolucionada. Digo esto, por la 
forma en la que durante las úl-
timas semanas se ha visto una 
interesante evolución y adap-
tación en la forma de cometer 
los hurtos, pasando del típico 
“raponazo” callejero a golpes 
más elaborados, haciendo uso 
de disfraces de repartidores de 
aplicación y aprovechándose 
de la arquitectura de embudo 
de muchos locales y sitios de 
mucha concurrencia. 

Sin tratar de justificar el cri-
men, me llama la atención el 
hecho de que poco o nada se 
menciona la crisis económi-
ca generada por la pandemia, 
como uno de los factores de-
tonantes de esta reciente esca-
lada del crimen. Aunado a lo 
anterior, tampoco se mencio-
na a la desigualdad social y la 
falta de empleo como factores 
que alientan al crimen. Pero 

lo más sorprendente de todo 
es que sigamos pensando que 
solo con mano dura vamos a 
lograr erradicar la delincuencia 
de nuestras ciudades.

Siguiendo el enfoque adop-
tado por algunos sociólogos, 
en el que la sociedad puede 
ser vista y entendida como un 
cuerpo humano, tendríamos 
que el crimen proviene preci-
samente de partes de “enfer-
mas” de la sociedad. Partes que 
requieren ser atendidas y cura-
das y no solo extirpadas. Es por 
esto, que más que políticas de 
mano dura, a lo que de verdad 
deberíamos apostarle de aquí 
en adelante, es a implementar 
verdaderas políticas laborales, 
educativas, de salud y bienes-
tar que permitan disminuir 
la brecha de desigualdad que 
siempre nos ha caracterizado. 

Sé que este tipo de enfoques 
suena algo romántico cuando 
se está agobiado por el crimen, 
sin embargo, me gustaría in-
vitarlos a revisar las estadísti-
cas publicadas por el INPEC, 
las cuales son una “radiogra-
fía” de lo que realmente nos 
está pasando como sociedad. 
De acuerdo con estas estadísti-
cas, aproximadamente el 95% 
de la población intramural se 
encuentra integrada por perso-
nas analfabetas, con primaria 
o bachillerato. Como lo pue-
den apreciar, urgen verdaderos 
cambios, pero cambios en lo 
social, más que en lo policial. 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Uno de los documentos más 
completos sobre cómo Singa-
pur se convirtió en una poten-
cia mundial, lo publicó la BBC, 
de allí tomé algunos datos rele-
vantes de este admirable país. 

Singapur se independizó en el 
año de 1965, en una época en 
que la fuerza laboral era mayor-
mente pobre y poco calificada, 
no obstante, en pocas décadas 

esta pequeña nación asiática de 
poco más de cinco millones de 
habitantes logró superar en los 
rankings de educación a los paí-
ses más ricos de Europa. Vale la 
pena resaltar que en el año 2016 
ocupó el primer puesto en cien-
cia, matemáticas y lectura en los 
resultados de las pruebas PISA 
anunciados en diciembre de ese 
año.

Ustedes se preguntarán por 
qué cito el caso de Singapur y 
la verdad es una sola, porque 
fue a través del diseño de una 
modelo educativo de avanza-
da, que este país, caracterizado 
a mediados del pasado siglo XX 

por su extrema pobreza, pasó a 
ser una nación industrializada 
con un elevado nivel de vida, ra-
zón por la cual es conocida como 
“La perla de Asia”, uno de los 
mayores centros financieros del 
mundo.

Durante todo el proceso de 
cambio de Singapur, en manos 
del primer ministro Lee Kuan 
Yew, este país asombró a las 
otras naciones del orbe por sus 
elevados estándares de educa-
ción y competitividad.

Durante los días jueves 16 
y viernes 17 de agosto de este 
mismo año, en la Universi-
dad Surcolombiana, se desa-

rrolla el “Segundo Encuentro 
de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la Gestión”, 
un evento que no solamente 
debe convertirse en un escena-
rio académico de intercambio 
de conocimientos y experien-
cias, sino que debe ser tomado 
como un germinador de nue-
vas propuestas de desarrollo 
para el departamento del Huila 
y toda Colombia.

Este importante evento debe 
permitirnos hacer varias re-
flexiones, que seguramente los 
líderes de Singapur hicieron en 
su debido momento. ¿Será que 
las bases de formación acadé-

mica de los niños y jóvenes son 
adecuadas para llevarlos a una 
transformación económica, cien-
tífica, tecnológica, ambiental y 
social, de nuestro país? Que los 
resultados de las pruebas de co-
nocimiento respondan a este in-
terrogante.

¿Será que las universidades 
realmente están ofreciendo pro-
gramas pertinentes y de calidad, 
que formen profesionales idó-
neos, éticos, capaces y compe-
tentes, para poder generar verda-
deros cambios? Que el contexto 
actual responda a esta pregunta.

Empezaron a soplar buenos vientos para la re-
cuperación económica en todo el territorio nacio-
nal, una vez que el gobierno nacional empezara 
la reapertura de todas las actividades productivas, 
que se encontraban semiparalizadas por la cruda 
pandemia del Covid, que hemos tenido desde el 
mes de marzo del año anterior. El descenso de los 
contagios y fallecimientos por este mortal virus, se 
convierte en un aliciente para que algunos indica-
dores económicos, vuelvan a tener cifras positivas 
y optimistas. De acuerdo con los gremios de la 
producción, las ventas superaron los pronósticos 
que se tenían a principios del año. 

Desde esta tribuna, lo expresábamos el día an-
terior, en la más reciente encuesta empresarial 
registrada en la Bitácora Económica de Fenalco, 
refleja que la actividad comercial y el optimis-
mo de los empresarios colombianos, continúan 
fortaleciéndose durante los últimos meses. Esta 
tendencia, nos permite inferir que tendremos un 
buen cierre de año para el comercio, teniendo en 
cuenta que se aproximan las fechas comerciales 
más importantes.

El otro indicador que refleja también esta recu-
peración económica es el relacionado con las ma-
trículas de vehículos que aumentaron un 57,6% 
durante la primera quincena de septiembre del 
presente año. En total se registraron 9.018 unida-
des nuevas; la Andi y Fenalco destacaron que el 

sector mantiene una recuperación sostenida. Este 
resultado positivo, frente a la misma quincena 
de 2020 cuando se matricularon 5.722 vehículos 
nuevos. Versus 2019 también se presentó un cre-
cimiento de 8,8%.

Paralelo a lo anterior, desde que inició la pande-
mia, el Fondo Nacional de Garantías (FNG), ha 
garantizado más de un millón de créditos en todo 
el territorio nacional y se espera que esta semana 
supere los $30 billones en créditos respaldados.

Procurar que la economía colombiana crezca 
por encima de 7,5% al final de este año no solo 
es un propósito y pronóstico de las autoridades y 
de los empresarios, sino que empieza a verse con 
más claridad, a la luz de lo que dictan las cifras de 
la demanda de energía, el despacho de cemento, 
la venta de carros y casas y, lo que no es menor, la 
actividad casi normal que están experimentando 
los centros comerciales en todo el país. 

El consumo de los hogares se ha reactivado a 
niveles casi de prepandemia y el sector financiero 
prevé que el uso de las tarjetas de crédito se reacti-
ve y llegue a picos históricos durante los próximos 
meses. El sector comercial será el gran beneficiado. 
Las actividades económicas, siguen demostrando 
su resiliencia ante las crisis y se siguen recuperan-
do de manera sostenida, a través de esfuerzos para 
mantener los empleos y contribuir al crecimiento 
económico del país.

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Uno de los policías 
atacados con arma 
de fuego en San 
Vicente del Caguán, 
era de Neiva

“Repudio para esa gente mal-
nacida asesinos a sangre fría 
de hacerle lo mismo ellos son 
seres humanos como lo somos 
nosotros y esos asesinos mal-
nacidos”
Judith Rojas

“Esos son muchos cobardes 
asesinos ver esto indigna por 
eso para criminales como estos 
deberían existir la pena de 
muerte, gente así no sirve para 
la sociedad”
Cristhian Nevey Melgar

Álvaro Hodeg 
El colombiano gana la primera 
etapa del Tour de Eslovaquia, 
en un esprín los últimos 50 
metros se impuso al velocista 
local, Peter Sagan. Esta es su 
tercera victoria del año.

La red de voluntariado 
universitario en Colombia

Fueros y desafueros

Se confunden las ideologías, se 
aclara lo social

Con los nuevos términos que 
identifican las ideologías de la 
política moderna, todos podemos 
equivocarnos y salir engañados 
por candidatos que, hasta al son 
de la religión, buscan votos don-
de sea, pero que al final de cuen-
tas, esas “populistas” jugadas no 
son como se muestran, pues con 
la frase de Hugo Chávez, recien-
temente rescatada,  alusiva a que 
“la revolución se trata de mantener 
pobres a los pobres, pero con espe-
ranza”, se resume todo. Podríamos 
enmarcarla dentro del concepto de 
aporofobia, que significa “rechazo 
al pobre” y que ha sido tratado por 
la filósofa española Adela Cortina 
como un problema político  y so-
cial a combatir, aunque este pen-
samiento angular de la política 
de Chávez y muy seguramente de 
Maduro, representa una macabra 
idea de mantener un régimen de 
oprobio al pueblo venezolano.

Acá en Colombia, la contienda 
electoral por la presidencia, mues-
tra en apariencia, candidatos de 
izquierda, de derecha, del centro, 
de la centro izquierda, de la centro 

derecha, a los cuales, si le aplica-
mos el sentido estricto de cada uno 
de esos conceptos, no se ajustan y 
realmente lo que tenemos es un 
reemplazo de los partidos tradi-
cionales liberal y conservador por 
simplemente la derecha y la iz-
quierda, la primera, unida en tor-
no a unos ideales que, paradójica-
mente, resultan más cercanos a la 
comunidad que los de la izquierda 
atomizada en unos reinsertados a 
la vida social y algunos que ven es-
peranza de llegar entrando en las 
redes de las corrientes de los rebel-
des sin causa, de los contestatarias 
que se quedaron en solamente eso 
y de una juventud que edifica olas 
que llegan hasta la arena y se des-
vanecen porque en su camino se 
contaminan del vandalismo y la 
anarquía.

Si lo que no se quiere ahora, ni 
un liberalismo que defendía la 
libertad del individuo y una in-
tervención mínima del Estado en 
la vida social y económica, ni un 
conservadurismo que representa 
la ortodoxia y el mantenimiento 
de la tradiciones políticas, econó-
micas y sociales, a estas alturas no 
existe un norte definido que orien-
te a la sociedad colombiana, debi-
do a muchos factores.

REDVOLUN  es la mayor Red 
de voluntariados universitarios del 
país,  constituida como un escena-
rio para el intercambio, producción, 
difusión, análisis y concertación de 
iniciativas, experiencias y prácti-
cas de voluntariado universitario, 
en la que participan Instituciones 
destacadas de Educación Superior 
públicas y privadas,  en calidad de 
miembros o  de invitados. Tiene la 
particularidad de que cada institu-
ción conserva la autonomía, objeti-
vos, organización, planes de trabajo, 
recursos, en virtud de ser un órgano 
autónomo, donde se comparte el 
desarrollo y promoción del volun-
tariado universitario, se aprende y 
se genera conocimiento. 

Haciendo un poco de historia, la 
primera experiencia de REDVO-
LUN fue en el año 2014, con 43 
universidades de Bogotá, dentro 
del proyecto alcaldía “Universidad 
–Bogotá-Región” de la alcaldía de 
Lucho Garzón y el Programa de Vo-
luntariado de Naciones Unidas y 
DANSOCIAL, “Proyecto Gestión del 
Voluntariado”, hasta el año 2.011.  En 
el marco de la II Cumbre Mundial 
de la Juventud se incluyó el compo-
nente de fomento y fortalecimiento, 
En el 2013 se firmó convenio entre 
Cruz Roja y UAEOS, para la promo-
ción y el fortalecimiento de la Red y 
en el 2014 se retomó la labor de 14 
universidades con el Plan de Fortale-
cimiento de la Red- Propuesta de Vo-
luntariado Universitario por las Metas 
del Milenio VUMM.

Hoy en día REDVOLUN  tiene 
como objetivo general  Impulsar 
el voluntariado universitario como 
una apuesta de transformación de 
los sujetos y las comunidades con 
las que cooperan en el contexto co-
lombiano,  que apunta a; promover 
la cooperación y el intercambio de 
información de experiencias insti-

tucionales entre sus miembros; sen-
sibilizar a la sociedad acerca de la 
importancia y el aporte de volun-
tariado universitario; ofrecer orien-
tación y consultorías a las IES para 
la creación y fortalecimiento de 
sus programas de voluntariado y 
fomentar la articulación con insti-
tuciones nacionales e internaciona-
les para el fortalecimiento del que 
hacer de REDVOLUN.

REDVOLUN posee una estructu-
ra organizativa formalmente cons-
tituida, sin personería jurídica, que 
encuentra el sustento de su existen-
cia en la voluntad de sus miembros 
en cooperar para promover su desa-
rrollo. De acuerdo con las dinámicas 
actuales, sus miembros decidieron 
organizarse de manera horizontal, 
conservando tres mesas de trabajo, 
cada una con un plan de trabajo 
que es retroalimentado por todos 
los miembros de la Red, así; Mesa 
Coordinadora y de Gestión, Mesa 
de Formación y la Mesa de Divul-
gación. 

Además de los programas como 
ASVI -Acción Social Voluntaria 
Interuniversitaria y la Ruta por la 
No Violencia, REDVOLUN viene 
realizando cada dos años el Foro 
Nacional de Voluntariado y RSU, 
con el   propósito de generar un 
espacio de reflexión y discusión so-
bre las diferentes perspectivas que 
orientan el voluntariado hacia la 
construcción de ciudadanías en el 
contexto colombiano. 

En el Huila hace varios años, 
con el apoyo de COVOLHUILA se 
constituyó la Red de Voluntarios de 
Universidades tales como: Coopera-
tiva, Surcolombiana, Antonio Nari-
ño, la UNAD y CORHUILA. Desde 
esta columna hacemos un llamado 
a estas Universidades y al resto de 
IES que nos acompañan en el de-
partamento, a no desfallecer en su 
esfuerzo de contribuir a la construc-
ción de una ciudadanía participati-
va, crítica y reflexiva, apoyando las 
acciones colectivas del voluntariado 
universitario de nuestra región, que 
tanto lo necesita.

La imagen del día
Avanza modernización del alumbrado público

La renuncia a su curul en la Cá-
mara de Representantes, estando in-
vestigado y procesado por la Corte 
Suprema de Justicia, bajo el pretex-
to de asumir su defensa y obtener 
mejores garantías, de un conocido 
parlamentario; puso nuevamente en 
la palestra pública, el tema de los 
fueros que acompañan a una serie 
de altos funcionarios y dignatarios 
de la nación. La opinión pública ob-
serva este procedimiento como una 
forma de burlar la investigación y de 
procurar la impunidad.

El fuero para los altos funciona-
rios está consagrado en el artículo 
235 de la Constitución Nacional; 
concretamente señala esta nor-
ma que, corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia, investigar y 
juzgar a los miembros del Con-
greso.  La misma norma advier-
te que cuando estos funcionarios 
hubieren cesado en el ejercicio de 
su cargo, el fuero solo se manten-
drá para las conductas punibles 
que tengan relación con las fun-
ciones desempeñadas.   La razón 
de ser de la institución, es lograr 
la independencia de la justicia, que 
puede verse afectada por un des-
equilibrio debido a la alta investi-
dura que ostenta el investigado y 
el poder político que ejerce en su 
región; por ello se asigna compe-
tencia a los altos jueces para que 
se logre ese equilibrio, bajo todas 
las garantías del debido proceso 
y el derecho de defensa, hoy con 

segunda instancia incluida.
Los funcionarios en dificultades 

penales están en todo su derecho 
a defenderse; la defensa es sagrada 
en un estado de derecho, por ello 
no observamos censurable que se 
empleen todas las estrategias perti-
nentes dentro de la legalidad, para 
defenderse, incluso renunciar a su 
curul o a su cargo, para cambiar el 
organismo investigador y juzgador 
de su presunto delito.

Lo que es criticable, es el siste-
ma institucional que hemos ve-
nido incorporando en la Cons-
titución.   Esa renuncia al cargo 
hace posible que la investigación 
pase de la Sala de Instrucción de 
la Corte Suprema de Justicia, bajo 
el sistema de ley 600 o sistema 
inquisitivo, a la Fiscalía General 
de la Nación, bajo el sistema acu-
satorio; donde la Fiscalía goza de 
una serie de prebendas para im-
putar o no imputar al sindicado 
y existe el principio de oportuni-
dad, entre otras instituciones pro-
pias del ese sistema.  Es acá donde 
el sistema se torna perverso, pues 
hemos caído en que el Fiscal, que 
según la Constitución posa de fun-
cionario independiente, adscrito 
a la Rama Judicial, en realidad de 
verdad, suele ser oriundo de la lí-
nea política del Presidente de tur-
no, incluso a veces, un ex funcio-
nario del ejecutivo, que defiende 
el partido de Gobierno y se incli-
na la balanza de la justicia hacia 
un costado discutible y recargado. 
Buscando esta situación más favo-
rable, es que realmente se produ-
ce la renuncia al fuero de algunos 
funcionarios del Congreso.

A buen ritmo avanza la instalación de las nuevas iluminarias en la capital opita, alrededor de 9.000 
luminarias LED ya se han instalado en la zona rural y urbana.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

En la foto su hija Nahomy, su esposa Yuri Merchán, Johana Hurtado, Marcela Ceballos, Sofía 
Cano, Paola Londoño, Natalia Sánchez y Leidy Ramírez.

Carolina Leyton, Jaime Andrés Trujillo, Masseq, Jaime Yunda, Fosfatos del Huila;  Lina Mar-
cela Carrera, Directora Competitividad CCH; Diana Borrero, Carnes Las Brisas; Juan Andrés 
Ramírez, Química y Minería Integrada y Gina Tatiana Gómez, Fosfatos del Huila.

El cumpleañero. 

La cumpleañera.  

Javier Cagüeñas, Coordinador Asocentro de la Cámara de Comercio de Bogotá; Leonardo 
Rocha Covaleda, mentor y Ariel Rincón Machado, Presidente Cámara de Comercio del 
Huila.

La cumpleañera acompañada de su hija Eleonora. 

Celebración 
Junto a sus seres queridos y compañeros de trabajo celebró 
sus 32 años el empresario Faider Altamar. 

Cumpleaños
Cristian Camilo Motta Audor festejó un año más de vida, su 
familia y amigos lo sorprendieron con una cena especial.

Un año más 
Alejandra Martínez Ramón cumplió años y lo celebró en 
familia, muchas atenciones recibió en su día.

Clausura 
Concluyó con éxito el primer ciclo del programa Empresas 
en Trayectoria Mega, el cual se da gracias a la alianza entre 
la Cámara de Comercio del Huila y la Cámara de Comercio 
de Bogotá. La clausura se llevó a cabo en un reconocido 
restaurante de la ciudad.

De cumpleaños
Gloria Losada celebró un año más de vida en compañía de sus 
seres queridos.
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Clima

n El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desas-
tres informaron que octubre y noviembre serán los meses con mayores precipitaciones, pues estarán un 40% por encima de 
los volúmenes normales.

Temporada de lluvias irá hasta noviembre 
y sobrepasará máximos históricos: Ideam

DIARIO DEL HUILA, CLIMA
Infobae 

Pese a que las lluvias de los 
últimos meses han golpea-
do con fuerza los departa-

mentos del norte de Colombia, 
según el último informe de pre-
dicción de temporada de lluvias 
en el país, emitido por el Ideam, 
los incrementos más altos de pre-
cipitación son esperados para el 
mes de noviembre, y se estiman 
registros de lluvias estén entre 
40 % y 60 % por encima de los 
promedios históricos en el norte 
de La Guajira y centro del litoral 
caribe de los departamentos de 
Magdalena y Atlántico.

De acuerdo con dicho infor-
me, las lluvias se presentarán en-
tre un 20% y 40% en el resto de 
Magdalena y Atlántico, así como, 
a lo largo del Cesar.

En otro territorio del país, los 
incrementos de lluvia estarán en-
tre 10 % y 20 % en el departa-
mento de Bolívar, Sucre y Cór-
doba en la región Caribe. Una 
situación similar se prevé en Nor-
te de Santander, altiplano cundi-
boyacense, centro-norte de Huila 
y Quindío sobre la región Andina.

Teniendo en cuenta dichas ci-
fras, la Unidad Nacional de Ges-
tión del Riesgo hace un llamado 
a la comunidad a no exponerse 
frente a los efectos de las llu-
vias, “seguir las recomendaciones 
y conocer cuáles son las zonas 
de mayor riesgo ante crecientes 

y deslizamientos”.
De igual manera, el informe del 

Instituto de Hidrología destacó 
que ante las primeras lluvias ya se 
ha presentado un incremento en 
los niveles en los principales ríos 
de la cuenca media y baja del Río 
Magdalena y Cauca, generando 

en consecuencia el aumento del 
caudal en estos dos ríos.

“A lo largo del mes de septiem-
bre se espera que la tendencia en 
los niveles sea de ascenso, espe-
cialmente en la cuenca media y 
baja de estos ríos; como conse-
cuencia de la segunda temporada 

de lluvias en la región Andina, se 
espera que la respuesta hidroló-
gica de los afluentes esté caracte-
rizada por incrementos súbitos 
de nivel”, señaló el Ideam en su 
predicción.

Asimismo, el Ideam, señaló que 
causa atención el río Cauca en-
tre Nechí y Guaranda, dado que 
la concurrencia de caudales al-
tos en los aportes del río Cau-
ca aguas arriba de este tramo, se 
deben mantener en permanen-
te seguimiento bajo la situación 
de los diques a lo largo del Río 
Cauca, por lo que se recomienda 
estar atentos a las condiciones de 
lluvia en la cuenca del Río Nechí, 
siendo generadores de incremen-
tos súbitos y el comportamiento 
del Río Cauca en particular en su 
parte alta y media, también se re-
comienda el monitoreo del estado 
de los diques en el bajo cauca.

Para la región de la Orino-
quía, si bien se espera que los ríos 
principales presenten una ten-
dencia de reducción en los nive-
les, no se descartan incrementos 
en afluentes de la zona de piede-
monte que han mantenido nive-
les altos en los Ríos Arauca, Meta 
y Guaviare principalmente.

En cuanto a la región Amazo-
nía, se espera una tendencia de 
descenso en los principales ríos; 
sin embargo, el Ideam no descarta 
incrementos súbitos para afluen-
tes de la zona de Piedemonte y 

niveles altos en el Río Putumayo.
Ya para la región Pacífico, se es-

peran incrementos en los prin-
cipales ríos y tributarios de la 
zona norte en los departamentos 
de Chocó y Antioquia, en la par-
te sur de la región se espera una 
ligera reducción de los niveles, sin 
descartar incrementos súbitos por 
lluvias locales que se generen.

Es por ello que este viernes 17 
de septiembre, de 8 a.m. a 12 p.m. 
en las instalaciones de la Corpo-
ración Autónoma Regional del 
Magdalena, Corpamag, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM, dictarán 
un taller presencial, dirigido a las 
entidades que trabajan el tema 
de Gestión del Riesgo, en el cual 
se transmitirán los mensajes de 
prevención necesarios asociados a 
la segunda temporada de lluvias.

En la jornada también partici-
parán Parques Nacionales Natu-
rales de Colombia, la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres –UNGRD, entidades 
que en conjunto darán a conocer 
cuáles son los posibles impactos 
de esta temporada de lluvias para 
la toma oportuna de decisiones 
por parte de las autoridades com-
petentes; teniendo en cuenta que 
se espera un aumento el volumen 
de precipitaciones en el Depar-
tamento.

De acuerdo con dicho informe, las lluvias se presentarán entre un 20% y 40% en el resto de Magdalena y Atlántico, así como, a lo largo del Cesar.

En cuanto a la región Amazonía, se espera una tendencia de descenso en los principales ríos; sin embargo, el Ideam no 
descarta incrementos súbitos para afluentes de la zona de Piedemonte.
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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 
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Avisos 
Judiciales

NOTARIA TERCERA  DEL 
CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 608 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite de liquidación 
sucesoral intestada de JORGE TOLEDO 
RIVAS, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 12.107.821 
expedida en Neiva, fallecido(a) (s) en la 
ciudad de Neiva, el día 06 de Diciembre 
de 2.020, siendo la ciudad de Neiva, 
el último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de 
amplia circulación en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 
902 de 1.988; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
h\ termino de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy nueve (09) del mes de 
Septiembre de dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE 
NEIVA Original Firmado y Sellado  

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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