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En el caso 
del Huila, 
los peajes 
incremen-

taron de 
igual mane-
ra según la 
variación 
del Índice 
de Precios 
al Consu-

midor (IPC), 
registrado 

por el 
Depar-

tamento 
Nacional de 
Estadísticas 

(DANE).

Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

Al iniciar el segundo día de 
audiencias en su contra, 
Jhonier Leal se declaró 

culpable por el asesinato de su 
hermano Mauricio Leal y su ma-
dre Marleny Hernández. El se-
ñalado es acusado por la Fiscalía 
General de la Nación por los car-
gos de homicidio agravado por 
el parentesco, por estado de in-
defensión y sevicia, y por oculta-
miento, alteración o destrucción 
de pruebas.

El hombre pidió disculpas por 
haber cometido el crimen y ase-
guró que no pretende cometer un 
acto similar en el futuro. También 
aclaró que tomó la decisión de 
aceptar cargos después de anali-
zar sus derechos y opciones.

“Antes que nada tuve la opor-
tunidad de hablar con mi abo-
gado y luego de quedar debida-
mente asesorado he tomado una 
decisión súper importante y muy 
personal, de manera libre y vo-
luntaria de aceptar los cargos a 
través de un acuerdo con la Fis-
calía y aprovecho la oportunidad 
para hacer mi manifestación de 
arrepentimiento pidiendo perdón 
antes que nada a mi familia y a 
mis hijos, a las víctimas y a toda 
Colombia por los hechos aconte-
cidos”, manifestó Jhonier en me-
dio de la audiencia.

La declaración fue hecha a pe-
sar de que menos de 24 horas 
antes Jhonier se había declarado 
inocente. La jueza de control de 

garantías que lidera la audiencia 
le preguntó a Jhonier si enten-
día las razones por las que se le 
incriminó, a lo que él aseguró 
que todo le quedó “totalmente 
claro y entendido”, y por eso no 
aceptaba el señalamiento. Agre-
gó que era incapaz de violentar 
a sus familiares.

“Señora juez, no acepto ni acep-
taré ninguna imputación de car-
gos. Jamás hubiese sido capaz de 
poner una mano encima de mi 
madre y mucho menos de mi her-
mano, por ende, aceptó la impu-
tación de cargos”, dijo Jhonier en 
la audiencia realizada el 17 de 
enero.

Según la Fiscalía, Jhonier ha-
bría planeado el acto días antes. 
El ente acusador expuso que el 
sábado 20 de noviembre, sien-
do las 9:59 p. m. Mauricio Leal 
entró a su vivienda y una hora 
más tarde su hermano arribó 
al conjunto residencial, donde 
también residía. Al día siguien-
te, desayunaron y pasaron parte 
del día juntos hasta que Jhonier 
salió a una fiesta de la que vol-
vió a las 11:37 p. m.

Jhonier volvió a salir del con-
junto el 22 de noviembre a las 
11:15 a. m. Según la Fiscalía, 
durante la madrugada y la ma-
ñana de ese día, el hermano e 
hijo de las víctimas habría co-
metido el crimen. Se presume 
que la primera en ser atacada 
fue Marleny.

“Con el mismo cuchillo que 
atacaste a tu señora madre 

atacas a tu hermano, con la mala 
fortuna que ese cuchillo se quedó 
incrustado en el cuerpo de Mauri-
cio Leal, para posteriormente ha-
cer un recorrido largo hasta la co-
cina para traer otro cuchillo para 
generarle ciertas heridas e intimi-
darlo para que escribiera la carta 
encontrada”, dijo el fiscal.

En este proceso las autorida-
des también expusieron como 
pruebas incriminatorias que 
en la terraza de la habitación 
de Jhonier se encontraron ele-
mentos de limpieza que, por lo 

general, no se dejaban en ese 
lugar. Además, en el baño que 
usaba Jhonier Leal encontra-
ron sangre humana fresca.

Por la gravedad de estos he-
chos, Jhonier podría enfrentar 
una condena de 43 años de cár-
cel. La condena podría reducirse 
hasta en un 50 % por declararse 
culpable al iniciar el proceso, sin 
embargo, está pendiente por con-
firmarse el beneficio.

El abogado de víctimas, Elmer 
Montaña, resaltó que no se pue-
de olvidar que la aceptación de 

cargos se realizó en un preacuer-
do suscrito con la Fiscalía Ge-
neral de la Nación. Sin embar-
go, el fiscal del caso aclaró que 
este “no se debe presentar ante 
el juez de garantías sino ante el 
juez con funciones de conoci-
miento”.

De esta forma, hasta que se 
realice esa respectiva audiencia, 
se desconoce cuál será la pena, 
por el momento, Jhonier per-
manecerá en centro carcelario 
cumpliendo la medida preventi-
va solicitada por la Fiscalía.
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Primer Plano

Leal se declaró culpable por 
asesinato de su madre y hermano 
n El señalado es acusado por homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y por ocultamiento, 
alteración o destrucción de pruebas.

Como es conocido por toda la población del departamento del Huila, nos encontramos ante un incremento de casos de COVID-19 en razón a la circulación de las variantes del virus SARS-CoV2, a lo cual 
no han sido ajenos nuestros colaboradores.
En estos momentos la EPS COMFAMILIAR HUILA tiene un número considerable de funcionarios que se encuentran en periodo de aislamiento obligatorio por sintomatología respiratoria y/o positividad de 
la prueba, lo que ha afectado el servicio presencial en los distintos puntos de atención en la ciudad de Neiva.
Con el fin de mitigar el riesgo de contagio de la población afiliada que se acerca a nuestras oficinas, y de conformidad con la última directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, a efectos de evitar 
la propagación, la EPS ha tomado la decisión de suspender temporalmente la atención presencial en la ciudad de Neiva.
Consecuente de lo anterior, se retoma la atención virtual (vía WhatsApp, Oficina virtual, celular, correo electrónico), para garantizar la atención de nuestra población afiliada.
Para se ha activado un plan de atención a los afiliados, que garantiza el acceso mediante los canales virtuales dispuestos y las líneas de comunicación relacionadas a continuación:

GESTIÓN ANTE LA EPS WHATSAPP CELULAR  CORREO ELECTRÓNICO HORARIO DE ATENCIÓN

Autorizaciones – Portabilidad 3107800304 N.A. portabilidad@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Autorizaciones No POS-MIPRES 3116451348 N.A. mipres@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Autorizaciones – Tutelas 3203387559 3208557280 carlos.solano@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Régimen Subsidiado 3138895288

N.A. ines.ocampo@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

N.A. marly.castrillon@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

N.A. maidy.tovar@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Régimen Contributivo -Afiliación N.A. 3165268827 radica.contributivo@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Régimen Contributivo -Cartera N.A. 3214529875 carteraeps@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Régimen Contributivo -Incapacidades N.A. 3219010884 incapacidadeseps@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

SIAU
3212364832 3212364832 gcalidad@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

3202541118 3202541118 citaseps@comfamiliarhuila.com De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Oficina Virtual:
Generación de certificados de afiliación
Radicación y consulta de autorizaciones
Radicación y consulta de portabilidad 
Actualización de datos personales Consulta 
de datos personales Radicación de PQR

N.A. N.A. http://comfamiliarhuila.sga.com.co:15970/
oficVirtual/ De lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Una vez se supere la situación que nos ocupa se retomará la atención habitual que informaremos de manera oportuna.

Atentamente,

HAROLD YESID SALAMANCA FALLA
Jefe División G-I EPS COMFAMILIAR HUILA

COMUNICADO 
A LOS AFILIADOS DE LA EPS COMFAMILIAR HUILA 

Y CIUDADANÍA EN GENERAL

Al iniciar el segundo día de audiencias en su contra, Jhonier Leal se declaró culpable por el asesinato 
de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández.

Por la gravedad de estos hechos, Jhonier podría enfrentar una condena de 43 años de cárcel.



pandemia, como todo el aparato 
productivo paró, pues todas las 
materias primas escasearon y se 
acabaron, y eso hizo que se in-
crementaran los precios de una 
manera exorbitante”, menciona.

Tratando de recuperarse el sec-
tor ferretero de este prolonga-
do tiempo de cuarentena, viene 
la estocada final con los paros 
y bloqueos de abril y mayo del 
2021. Con las vías bloqueadas, no 
hubo manera de cómo movilizar 
la poca mercancía que había, ex-
plica el líder gremial.

“Además del rezago de la pan-
demia vino este agravante mayor 
que hizo que los precios se in-
crementaran aún más. Esto im-
plicó en que una obra mediana, 
por ejemplo de remodelación de 
la cocina o baño de la casa, si se 
tiene un presupuesto de 15 mi-
llones de pesos para eso, pues ya 
esa remodelación no le costará 
eso, sino 30 millones de pesos o 
hasta más. Si eso sucede con algo 
pequeño, imagíneselo a gran es-
cala, con una urbanización com-
pleta, una obra de infraestructura 
completa, un puente. Los costos 
se han incrementado de manera 
descomunal”.

El representante del gremio fe-
rretero indica además que el incre-
mento de precios en los productos 
y en la materia prima, afecta no 
solo al sector urbano sino también 
en gran medida al sector rural.

“Neiva es un gran proveedor del 
sector rural del Huila, pero ade-
más de la zona rural del Cauca y 
Putumayo que vienen a comprar 
hasta acá. Uno de los productos 
que más compra el campesino es 
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2021 estaba el bulto a $25.000, y ya en enero de 
este año subió su precio a $27.000.

Escasez de materias primas
Ronald Navajas Martínez, empresario y líder del 

gremio ferretero, quien hace parte de la mesa direc-
tiva de Fenalco capítulo Huila, está de acuerdo en 
que el origen de estas alzas radica en la escasez de 
materias primas. “Colombia es un país de fábricas, 
fabricamos la mayoría de materiales para construc-
ción, pero Colombia no es fabricante de materias 
primas. Le voy a poner un ejemplo, nosotros tene-
mos fábricas de acero pero no tenemos las materias 
primas para fabricar el acero. Colombia es fabrican-
te de tubería PVC, pero la materia prima, la resina 
para fabricarlo no lo tenemos. El país tiene muchas 
fábricas de enchapes, marcas reconocidas de pisos 
y cerámicas como Corona, Alfa, pero no tenemos 
fábricas de materias primas para elaborar los en-
chapes, los pigmentos, los pegantes. Entonces en la 

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

El ferretero, como muchos 
otros sectores comerciales, 
tiene un antes y un después 

de la pandemia, pero también un 
antes y un después de bloqueos 
y paros. Este sector, antes de la 
pandemia por el covid-19 venía 
dando muestras de un excelente 
crecimiento, con niveles de incre-
mento en ventas muy conside-
rables. Debido principalmente a 
que en esta región de Colombia 
la construcción estaba en auge, y 
Neiva es considerada una de las 
pocas ciudades capitales del país 
que todavía tiene mucho terreno 
para donde expandirse. Lo evi-
dencian las nuevas y numero-
sas construcciones hacia el sur, 
el norte, el oriente y el occidente 
de la ciudad. Hay estudios que 
vaticinan que en 5 años Neiva 
crecerá su población en más de 
100 mil habitantes. Esto la hace 
muy atractiva para las empresas 
constructoras.

Al llegar la pandemia, hacia 
marzo del 2020 y por la cual se 
decretó cuarentena general, se 
cierran todas las empresas y las 
construcciones, y se llega a un 
momento de estancamiento total 
del sector, del que hacen también 
parte los ferreteros. Hasta media-
dos del mes de mayo, el ferrete-
ro fue uno de los sectores de la 
economía que pudieron volver a 
trabajar. Ya estando en ese ejerci-
cio de reactivar y normalizar su 
comercio, empezó a haber rezagos 
de esa pandemia que se reflejaron 
en la escasez de todos los ma-

teriales de construcción. Lo que 
hizo que se encareciera los precios 
de manera exorbitante. 

Este incremento no ha sido del 
10%, o 20% ni del 30%. Sino del 
100%, 150% y hasta del 200%. 
Por ejemplo, la varilla de media, 
a diciembre del 2019, se vendía a 
$14.000. En este momento está a 
$28.000 en las ferreterías. Es decir 
que ha incrementado su precio 
en un 100% en un año. El ladri-
llo, que es uno de los materiales 
fundamentales para toda cons-
trucción, a finales de 2019 estaba 
a $700 pesos, hoy está a $1.400, 
se incrementó el doble. El alza de 
los precios se viene dando de ma-
nera frecuente, como ocurre con 
el cemento, que a diciembre de 

Este año, el 
gremio está 
a la expec-

tativa de un 
decreci-

miento aún 
mayor de 
las ventas, 
porque a 

medida de 
que pasa 

el tiempo, 
en vez de 
disminuir 
los precios 

de los 
materiales, 
van es cada 
vez más en 
aumento. 
Analistas 
coincidie-
ron en que 

durante 
el primer 
trimestre 

de 2022 los 
precios de 

los materia-
les seguirán 
al alza, aun-

que no en 
la misma 

proporción 
que en 

2021. 

¿Por qué los precios de materiales 
para construcción se han elevado?
n Desde el año anterior los precios de los materiales de construcción como el cemento, el ladrillo, la varilla, se han encarecido 
de una manera descomunal. Desde el sector ferretero se avizora que durante el primer trimestre de 2022 los precios de los 
materiales seguirán al alza.

Los incrementos en los precios en el sector ferretero alcanzan hasta del 200%.

Si los precios de los materiales para la construcción durante los dos últimos años atípicos 
subieron, para este año se espera que suban aún más.

Escases de materia primas, sería la razón principal del aumento de precios en los productos 
utilizados para la construcción.



la teja de zinc, y a diciembre de 
2019 una teja de zinc calibre 33 
de 3 metros se vendía a un pre-
cio aproximado de $18.500. Hoy 
está en $40.000. Ha subido más 
del doble”. Esta semana, el ladri-
llo volvió a subir de precio, enton-
ces llamé a la ladrillera a la que le 
compró y le pregunté la razón, si 
la materia prima que es la arcilla 
sale de la montaña y está ahí al 
alcance. Y el proveedor me res-
pondió que el carbón que es con 
la que se cocina ese ladrillo pasó 
de costar 80 mil pesos tonelada, 
a costar casi 150 mil pesos tone-
lada, casi el doble. Y ese es uno de 
los insumos que se necesita para 
fabricar el ladrillo”.

Control y regulación a los 
precios

Para el líder gremial Ronald 
Navajas, este panorama preocu-
pa porque hace que la gente se 
desmotive a construir y no quie-
ra hacer inversión. Y se refleja en 
la disminución de ventas de un 
15% a 20% en el pasado mes de 
diciembre, en comparación con 
años antes de la pandemia.

“Por si lo anterior no fuera poco, 
el Estado, pese a que se ha dado 
cuenta de todas estas situaciones 
que han existido, porque si hay 
una institución que es juiciosa es 
el DANE que está muy pendiente 

del tema de precios, no ha hecho 
nada para subirle los costos a los 
productos de la vivienda de in-
versión social. Entonces una casa 
que en pos pandemia a las cons-
tructoras las pagaban en 20 pesos, 
un ejemplo, hoy en día se la pa-
gan a 21 pesos. Pero si la casa ya 
no vale 20, vale 40. Entonces ni 
el mismo Estado ha podido lograr 
seguir este ritmo de desarrollo de 
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El llama-
miento en-
tonces que 
el gremio 
ferretero 
le hace al 
Gobierno 
Nacional, 
es a hacer 

control y re-
gulación a 
los precios 

de los mate-
riales para 

la construc-
ción. Así se 
pondría fin 
a la especu-

lación de 
precios.

incremento de los precios. Eso es bastante compli-
cado”, indica Ronald Navajas.

El llamamiento entonces que el gremio ferretero 
le hace al Gobierno Nacional, es a hacer control y 
regulación a los precios de los materiales para la 
construcción. Así se pondría fin a la especulación 
de precios.

Este año, el gremio está a la expectativa de un 
decrecimiento aún mayor de las ventas, porque a 
medida de que pasa el tiempo, en vez de disminuir 
los precios de los materiales, van es cada vez más 

en aumento. Analistas coincidie-
ron en que durante el primer tri-
mestre de 2022 los precios de los 
materiales seguirán al alza, aun-
que no en la misma proporción 
que en 2021. 

El panorama que hoy se tiene 
del alza en el precio de los mate-
riales de construcción no es solo 
de Colombia. Países como Chile, 
Argentina, Perú y México atravie-
san igualmente por estas dificul-
tades, con un adicional más y es 
el precio del dólar.

Empleos afectados
Uno de los grandes impulsores 

y generadores de empleo en Co-
lombia es el sector de la construc-
ción. Desde maestros, ayudantes 
obreros, volqueteros, madereros, 
ferreteros se teje la cadena pro-
ductiva. En el 2019, la Cámara de 
Comercio de Neiva con el apoyo 
de Fenalco hizo un estudio so-
cioeconómico de lo que logra el 
tejido empresarial del sector de 
la construcción en Neiva, y dio 
como resultado una cifra signifi-
cativa de la cantidad de familias 
que viven de ese sector, y que por 
las dificultades que trajo la pan-
demia se han mermado. 

“Sin ser pesimistas, yo diría que 
estamos hablando de un panora-
ma parcialmente nublado”, mani-
fiesta el líder gremial.

La pandemia, y luego el paro y taponamiento de vías, agravaron las condiciones para un alza en los 
precios de los materiales.



les al dato total del crecimiento 
de la economía colombiana re-
portado en noviembre.

Según el Dane, “estamos viendo 
en noviembre un reimpulso en la 
agenda de reactivación que lleva a 
que el crecimiento intermensual 
del Indicador de Seguimiento a la 
Economía, que aproxima el valor 
agregado, haya sido positivo, en 
este caso de 1%”.

Por ramas de actividad
Por ramas, con un crecimien-

to de 10,5%, las actividades que 
más aportaron al crecimiento de 
la economía en el penúltimo mes 
del año 2021 fueron el comercio, 
cuyas actividades estuvieron aso-
ciadas a la reactivación del gas-
to de los hogares y los incentivos 
particulares del día sin IVA en los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre; el transporte y el alo-
jamiento. Las industrias manu-
factureras y la administración pú-
blica, defensa, educación y salud 
humana, en conjunto aportaron 
6,2 puntos porcentuales al resul-
tado.

Lidera el comercio, transpor-
te, alojamiento y servicios de co-
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Economía

n Durante noviembre de 2021 el Índice de Seguimiento a la Economía creció 9,6% frente el mismo periodo del 2020. Este 
indicador completa nueve meses consecutivos en crecimiento. Lideran el comercio, transporte, alojamiento y servicios de co-
mida; pero también lideran los aportes de las actividades de información y comunicaciones. Se resalta el avance importante 
de las actividades agropecuarias, aun los resultados negativos en materia de café.

Economía creció a una tasa anual de 9,6%

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

La economía colombiana 
creció a un ritmo anual de 
9,6% en el mes de noviem-

bre de 2021, luego de que en 
octubre se registrara un alza de 
9,3%, según informó el Departa-
mento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), en la serie 
original del Indicador de Segui-
miento a la Economía (ISE). En 
el mismo mes de 2020 el dato 
registrado fue de -3,4% Si se 
comparan los datos de forma in-
termensual, la economía registró 
una crecimiento de 1%.

En este reporte las actividades 
terciarias fueron las que más cre-
cieron en su medición anual al 
subir 10,5% en noviembre de 
2021. De hecho, este rubro, que 
agrupa los sectores de servicios 
y de comercio, aportó 7,6 puntos 
porcentuales a la variación anual 
del ISE en su serie original. Por 
su parte, las actividades secun-
darías, como las industrias y la 
construcción, tuvieron un creci-
miento anual del 7,7% en el on-
ceavo mes del 2021.

Algunos analistas económicos 
habían estimado el crecimien-
to entregando cifras por deba-
jo de la reportadas por el Dane, 
como es el caso de Davivienda 
(9,3%), Bancolombia (9,1%); e 
Itaú (8,5%) o inferior a la estima-
ción del Banco de Bogotá (12%). 
Con estos resultados, en noviem-
bre el indicador de reactivación 
de la actividad productiva estuvo 
3,72% por encima del referente 
prepandémico.

La capacidad de agregación de 
valor de la economía colombia-
na en noviembre de 2021 fue 
3,72% superior a la observada 
justo antes de la pandemia, en 
el mes de febrero de 2020, que, 
es un avance frente al resultado 
entregado en octubre, que era de 
102,6 puntos, lo que significa que 
noviembre fue un mes positivo 
en la agenda de reactivación, por-
que llevó a estar casi un punto de 
más en el indicador de reactiva-
ción económica.

De acuerdo con el Dane, en el 
penúltimo mes de 2021 tres sec-
tores fueron clave para jalonar el 
crecimiento económico: comer-
cio, transporte, alojamiento y 
servicios de comida que aporta-
ron 3,2%, seguido por industrias 
manufactureras con un aporte de 
1,5% y administración pública y 
defensa con una contribución de 
1,5%. Lo que quiere decir que los 
tres grandes renglones citados 
aportaron 6,5 puntos porcentua-

Con un 
crecimien-
to de 10,5%, 

las acti-
vidades 
que más 

aportaron 
al creci-

miento de 
la econo-
mía en el 

penúltimo 
mes del 

año 2021 
fueron el 

comercio, 
cuyas ac-
tividades 

estuvieron 
asociadas 
a la reac-
tivación 
del gasto 
de los ho-

gares y los 
incentivos 
particula-
res del día 
sin IVA en 
los meses 

de octubre, 
noviembre 

y diciem-
bre; el 

transporte 
y el aloja-

miento. 

La construcción, junto a la industria manufacturera, registró un crecimiento anual de 7,7%, mientras que se registró una contracción intermensual 
de 0,6%.

Tasa de crecimiento mensual del índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

Tasa de crecimiento anual del índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).



mida; pero también lideran los 
aportes de las actividades de in-
formación y comunicaciones; las 
actividades; las actividades profe-
sionales, científicas y técnicas; las 
actividades del sector público, de 
salud y educación; y, finalmente, 
las actividades artísticas, de en-
tretenimiento.

Las actividades terciarias apor-
taron 7,6 puntos porcentuales al 
resultado anual de noviembre, 
pues estas registraron un creci-
miento de 10,5% anual. Mien-
tras que si se revisa la variación 
intermensual, entre octubre y no-
viembre se registró un alza de 1%. 
Así, en el undécimo mes del año 
anterior, el sector terciario regis-
tró un nivel de actividad superior 
en 6,9% a las cifras de febrero de 
2020. Es decir, el índice de reac-
tivación es de 106,9%.

Luego estuvieron las activida-
des secundarias, que incluyen a 
la industria manufacturera y la 
construcción, y que registraron un 
crecimiento anual de 7,7%, mien-
tras que se registró una contrac-
ción intermensual de 0,6%.

La demanda de concreto pre-
mezclado, que es un insumo 
fundamental y tiene un enca-
denamiento muy importante, se 
encuentra por debajo de los re-
ferentes; y por consiguiente las 
obras civiles todavía están detrás 
de una menor dinámica del com-
portamiento de las actividades se-
cundarias.

Por su parte, en el sector prima-
rio, que se compone de las acti-
vidades de agricultura y minas y 
canteras, se registró una tasa de 
crecimiento anual de 6,1% y una 
crecimiento de 2,2% entre octu-
bre y noviembre.

Se resalta el avance importante 
de las actividades agropecuarias, 
aun los resultados negativos en 
materia de café, a partir de los in-
formes socializados por la Fede-
ración Nacional de Cafeteros. En 

explotación de minas y canteras 
se vio un impulso muy impor-
tante en materia de exportaciones 
de carbón, aunque todavía su ex-
plotación se encuentra en niveles 
inferiores a los observados en no-
viembre de 2020.

En mayor detalle los datos, los 
tres renglones que más crecieron 
anual en noviembre -todos de 
las actividades terciarias- fueron: 
información y comunicaciones 
(19,4%); comercio, transporte, 
alojamiento y servicios de comi-
da (17,3%); y actividades profe-
sionales y científicas y técnicas 
(10,3%).

En contraste, las tres ramas que 
menos crecieron anual en la serie 
original del ISE fueron: activida-
des inmobiliarias (1,9%), sumi-
nistro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado (5,1%) y ac-
tividades agropecuarias y explota-
ción de minas y canteras (6,1%). 
En lo corrido del año, la econo-
mía colombiana acumula un cre-
cimiento económico de 9,9% con 
corte a noviembre, de acuerdo con 
la serie original del ISE.

Según el Dane hasta la fecha, 
con los datos que se han publi-
cado en otros países, Colombia 
(9,6%) es la cuarta economía que 
más creció en noviembre de 2021, 
superado por Chile (14,3%), Re-
pública Dominicana (13,1%) y 
Costa Rica (10,5%).

Crecimiento
Si bien el resultado del PIB no 

se conocerá hasta mediados de 
febrero, en el tercer trimestre de 
2021 la economía creció 13,1%, y 
se espera, según estimaciones del 
Gobierno, que el crecimiento del 
año pasado llegue por lo menos 
a 9,7%. Así mismo, el último re-
porte del Dane para el Indicador 
de Seguimiento a la Economía 
(ISE), una variable que permite 
ver el desempeño mes a mes de 
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Los tres 
renglones 

que más 
crecieron 
anual en 

noviembre 
-todos de 

las acti-
vidades 

terciarias- 
fueron: in-
formación 
y comuni-
caciones 

(19,4%); 
comercio, 

transporte, 
aloja-

miento y 
servicios 

de comida 
(17,3%); y 
activida-

des profe-
sionales y 
científicas 
y técnicas 

(10,3%). Las 
tres ramas 
que menos 
crecieron 

anual en la 
serie origi-
nal del ISE 
fueron: ac-
tividades 

inmobilia-
rias (1,9%), 
suministro 
de electri-
cidad, gas, 

vapor y 
aire acon-
dicionado 
(5,1%) y ac-
tividades 

agropecua-
rias y ex-
plotación 
de minas 

y canteras 
(6,1%).

la actividad económica.
Dos de los sectores más dinámicos durante el úl-

timo año y en el marco de la reactivación son el 
comercio y la industria manufacturera que, a pesar 
de haber desacelerado su ritmo de recuperación en 
los últimos meses, cerraron el año con crecimientos 
favorables. El comercio registró en octubre (fecha de 
la última Encuesta Mensual de Comercio del Dane), 
un crecimiento de 14,2% en las ventas, mientras que 
la producción industrial mostró para el mismo mes 
de referencia un aumento de 10,1%.

Esto representó un avance importante frente a las 
cifras de 2020, que fueron de -2,7% en el caso de la 
industria y de -6,8% en el del comercio.

El crecimiento del país en el 2021 es en varios 
sectores y desde la perspectiva del gasto es positi-
vo: el consumo está jalonando la economía, lo que 
refleja una mejoría en los hogares; la inversión cre-
ce, indicando una confianza del empresariado en 
el país y las exportaciones industriales registran el 
crecimiento más alto en casi una década. Un claro 
tránsito hacia la recuperación.

Justamente, por el lado del comercio exterior, 
las exportaciones del país lograron un saldo de 
US$3.987,6 millones en noviembre, y presentaron 
un aumento de 58% en relación con el mismo mes 
de 2020, mientras que las importaciones, que a la 
fecha tienen su último registro en el mes de octubre 
de 2021, registraron un valor de US$5.809,9 millo-
nes, 56,8% por encima del dato de 2020.

Otro indicador que viene registrando mejoras es 
la ocupación de los hoteles. El último dato dispo-
nible, a octubre, fue 51,6%, por encima del 25,8% 
de 2020, cifra que se espera mejore en los registros 
de la temporada de fin de 2021.

El comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; también lideran los aportes de las actividades.

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), series original y ajustada por 
efecto estacional y calendario. Total ISE: actividades primarias, secundarias y terciarias.
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En el ne-
gocio del 

‘gota a gota’ 
se pueden 
presentar 
diferentes 

delitos. 
Hay Cons-
treñimien-

to ilegal 
cuando se 

obliga o 
presiona 

al pago de 
intereses a 
cambio de 
no atentar 
contra su 

vida. Cuan-
do por el 
pago de 

una deuda 
saquean 
una casa 
y roban 

diferentes 
elemen-

tos como 
forma de 

pago. 

Informe

n  Todos en algún momento hemos escuchado hablar del préstamo ‘gota a gota’ o también llamado ‘pagadiario’, y seguramen-
te ha pensado en solicitar uno. Antes de tomar esta decisión, es muy importante que sepa qué son estos préstamos y cómo 
pueden afectar sus finanzas y su tranquilidad.

Préstamos ‘gota a gota’, 
¿Ángeles caídos del cielo?

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

Fabio* nació en Teruel y des-
de hace diez años lleva vi-
viendo en Neiva. Durante 

estos años la situación económica 
no ha sido fácil, pues el trabajo 
escasea por tiempos, por lo que 
ha tenido que recurrir a las em-
presas de préstamos informales, 
más conocidas como ‘gota a gota’ 
en la ciudad. Con ellos ha llega-
do a tener deudas de hasta cin-
co millones al tiempo, con varios 
‘proveedores’, pagando cuatas dia-
rias de hasta 200 mil pesos, para 
cubrir estos créditos informales.

El caso de Fabio no es el único, 
ni será el último, y su historia no 
es ajena a la realidad de muchas 
familias neivanas y colombianas 
que han tenido que soportado 
amenazas y preocupaciones, solo 
por solucionar rápidamente una 
necesidad, el arriendo, el merca-
do, los servicios, un negocio, una 

calamidad, las que no dan espera.
Fabio se disculpa diciendo que 

la costumbre de acudir a este tipo 
de préstamos viene de familia. 
Cuando su madre murió, estaba 
pagando con su pensión a un ‘gota 
a gota’ y su hermana, se ‘empeñó’ 
cuando tuvo dificultades de sa-
lud que la obligaron a endeudarse 
con más de $30 millones.

El hombre, de unos 55 años, 
afirma que en estos diez años en 
la capital del Huila ha perdido 
cuatro negocios que ha intenta-
do arrancar, por cuenta de estos 
préstamos. “Son un negocio tur-
bio, casi invisible que a veces se 
vuelve violento. Los ‘gota a gota’ 
están por todas partes, no solo en 
Neiva, en todo Colombia”, dice.

Y es que ellos aparecen como 
‘ángeles caídos del cielo’. Solo es 
que tengan una necesidad y ellos 
llegan para salvarle. “Le dicen que 
no se preocupe, que el dinero que 
necesite se lo dan de inmediato. 

Solo verifican que tenga una ga-
rantía para responder; un puesto 
de venta, un carro, un televisor. 
Piden referencias personales o 
familiares, que en muchos casos 
heredan la deuda si a uno le llega 
a pasar algo. Le prestan el dinero 
con intereses del 15 %, el 20 % y 
hasta el 60 %”, explicó Fabio* al 
indicar que las reglas del negocio 
no quedan muy claras desde el 
principio. “Todo comienza como 
un camino de rosas y luego se ven 
las espinas”, afirma.

Los ‘gota a gota’ por lo general, 
tienen tres modalidades para co-
brar su dinero: diario, semanal o 
quincenal, y desde los primeros 
días del préstamo ya comienzan a 
ejercer presión sobre sus clientes. 
Si se atrasan les cobran interés 
sobre el interés.

“Llegué a pagar hasta dos mi-
llones de pesos por un préstamos 
de $900 mil y si uno se ‘cuelga’ 
comienzan las amenazas: ‘Sabe-

mos dónde estudian sus hijos, donde labora su es-
posa, ¿va a pagar?’ Y ahí es cuando uno comete el 
peor de los errores: Para pagarle a un ‘gota a gota’, 
acudir a otro ‘gota a gota’”, relató el hombre que ha 
llegado a deberle a cinco de estos ‘banqueros’ al 
mismo tiempo.

“Era muy angustiante saber que yo dejaba a mi 
esposa en la casa y llegaban los cobradores a insul-
tarla y amenazarla mientras yo estaba en otro lado 
buscando otro ‘gota a gota’. Uno llega a tal desespero 
que termina creando ‘redes de apoyo’, si se le pue-
de llamar así. Una pariente que tenía un puesto de 
arepas en el norte, cuando no tenía para pagar me 
pedía a mí, y cuando yo no tenía, ella me presta-
ba. Una vez llegaron al negocio a cobrarle y como 
no tenía modo, le tiraron todas las arepas al piso”, 
comentó.

Sin embargo, las experiencias que ha tenido que 
vivir Fabio* con los prestamistas ‘gota a gota’ le han 
dado la oportunidad de conocer que no todos los 
clientes son los vendedores ambulantes o microem-
presarios informales, pues “necesidades tenemos 
todos, la necesidad tiene ‘cara de perro’ y no conoce 
de estratos sociales”, afirma.

Cuenta el hombre, que cuando llegó a Neiva de su 
pueblo trabajó en un restaurante muy distinguido y 

La gente se acostumbra tanto a los préstamos que abren nueva cuenta para pagar otro pendiente.



tos sicológicos ligados a la fuer-
te presión que tiene la persona 
de realizar el pago puntual, lle-
vándola a pedir más préstamos 
para aliviar el primero y pagan-
do mucho más de lo que obtuvo 
inicialmente, como comentaba 
inicialmente Fabio*.

Los ‘gota a gota’ son como un 
‘ancla de la miseria’ en la que 
las personas quedan al servi-
cio de los prestamistas porque 
trabajan para cumplir con las 
deudas y los intereses. Es así 
como en muchos de los casos 
los acreedores no solo pagaron 
mucho más de lo que recibie-
ron, sino que perdieron aquello 
que compraron con el présta-
mo e incluso mucho más. Sin 
embargo, uno de los mayores 
riesgos de acceder a esta moda-
lidad de préstamos informal y 
no regulado, es que los presta-
mistas para recuperar sus recur-
sos en algunos casos recurren a 
medios coercitivos que pueden 
atentar contra la integridad de 
los prestatarios. 

Finalmente, para los exper-
tos, los factores clave para que 
los prestamistas puedan montar 
sus estructuras delictivas son la 
economía informal y la falta de 
educación financiera, que son 
comunes denominadores en 
Colombia y muchos países de 
América Latina, porque el ne-
gocio ya se ‘internacionalizó’. Sin 
embargo, a estas características 
también se les suma la falta de 
ahorro y de incentivos que hay 
para tal práctica.

*Nombre cambiado por segu-
ridad
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Un solo 
‘empresa-
rio gota a 

gota’, pue-
de mover 
hasta diez 
cobrado-

res, depen-
diendo de 
qué tanto 

dinero 
tenga para 

prestar 
y por lo 

general cu-
bren todos 
los barrios, 
aunque los 
más popu-

lares son 
los más 

asediados 
y también 
el Centro 
de Neiva, 
donde los 
vendedo-
res ambu-
lantes son 

sus ‘presas’ 
preferidas. 

vio cómo un ‘gota a gota’ le pres-
taba 200 millones a un empre-
sario. Endeudados con ellos hay 
en todas partes y la red que ma-
nejan estos prestamistas es muy 
amplia”, dice.

Un solo ‘empresario gota a gota’, 
puede mover hasta diez cobra-
dores, dependiendo de qué tanto 
dinero tenga para prestar y por lo 
general cubren todos los barrios, 
aunque los más populares son los 
más asediados y también el Cen-
tro de Neiva, donde los vendedo-
res ambulantes son sus ‘presas’ 
preferidas. Cada cobrador puede 
cargar como mínimo 50 tarjeto-
nes, es decir, ‘clientes’.

Actualmente las deudas de Fa-
bio* con los ‘gota a gota’ no supe-
ran los $2 millones, pues según 
comenta, se pudieron de acuerdo 
con su familia y algunos amigos 
el ponerle fin a este círculo vi-
cioso en que terminan metidos 
“La falta de oportunidades son 
las que nos hacen caer en las ma-
nos de estos delincuentes. Ahora, 
luchando el doble a mi edad, pre-
fiero estar tranquilo junto a mis 
seres queridos”, comenta.

¿Qué es un ‘gota a gota’?
Son aquellos préstamos infor-

males que se ofrecen a personas 
particulares que tienen una ne-
cesidad de consumo urgente, sin 
tener necesidad de que se le haga 
ningún estudio de crédito previo 
por parte de quien presta el di-
nero.

Estos préstamos ‘gota a gota’ son 
muy comunes en todas las ciu-
dades del país y Neiva no es la 
excepción, aunque normalmente 

se prestan pequeñas cantidades 
de dinero, las cuales se cobran 
en períodos inferiores a un mes, 
aliviando así las necesidades in-
mediatas de quien solicita el cré-
dito, los montos varían de acuer-
do al prestamista o de la clase de 
cliente.

Estos préstamos no son vigila-
dos por ninguna entidad del Es-
tado y dependen exclusivamente 
de la negociación entre el presta-
mista y su cliente. Lo más atracti-
vo de estos préstamos es su inme-
diatez, es decir, obtener el dinero 
el mismo día, ya que se ofrece sin 
ningún tipo de trámite.

Informe

Sin embargo, así parezca muy fácil por como 
‘pinta’ el negocio, las solas tasas de interés que 
se deben pagar ya opaca el panorama del nego-
cio, pero que la gente en medio de la angustia, 
agobiada por la necesidad, no hacen cuentas an-
tes y ahí comienza el riesgo. Las tasas de interés 
oscilan entre el 15% hasta 40% mensual, incluso 
en muchas ocasiones puede ser mayor. Estos por-
centajes claramente son una estafa; si los intere-
ses se dan diariamente, a final del mes resultan 
siendo más altos.

Los cobradores, por lo general son muy pun-
tuales a la hora de cobrar la cuota diaria y en el 
caso de atrasos con el pago, empiezan las intimi-
daciones por teléfono o personalmente, pueden 
llegar hasta los abusos físicos, daños a la propie-
dad y hasta consecuencias fatales, además efec-

Comparativo por el préstamo de un millón de pesos entre un crédito formal y un ‘gota a gota’.

Las facilidades que dan los ‘gota a gota’ a sus clientes son el principal gancho.
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“Se suma 
a esta 

situación 
por la que 
atravesa-

mos el mal 
estado de 
la vía en 

la calle 69, 
frente al 

barrio, que 
no ha sido 
pavimen-

tada, lo 
que genera 
igualmen-
te acciden-

talidad”.

Malestar 
general 

manifies-
tan los 

vecinos 
de la calle 

69 entre 
carrera 

primera y 
segunda 

del barrio 
Balcones 

de la Rivie-
ra al norte 
de Neiva, 

por el robo 
perma-

nente de 
tapas de 

las alcan-
tarillas.

n Balcones de la Riviera, ubicado en uno de los sectores más populares de Neiva, “la comuna uno”, vive todo 
un calvario por el robo de tapas de las alcantarillas, lo que genera accidentes a diario. Diario del Huila visitó 
este barrio en la carrera 2 con calle 70 en el norte de la ciudad. 

Robo de rejillas de 
alcantarillas ‘hostiga’ a 
Balcones de la Riviera 

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

Malestar general manifiestan los vecinos de 
la calle 69 entre carrera primera y segun-
da del barrio Balcones de la Riviera al 

norte de Neiva, por el robo permanente de 
tapas de las alcantarillas, especialmente las 
de las aguas lluvias, lo que genera acciden-
tes a diario.

 La comunidad residente en este sec-
tor vecino al Único, una de las grandes 
superficies comerciales que se ha insta-
lado hace varios años en el norte de la 
capital del Huila, aprovechó la visita de 
Diario del Huila para hacer un llama-
do urgente a las autoridades, para que 
tomen cartas en el asunto.

La junta de acción comunal, reciente-
mente elegida, la están registrando tie-
ne como presidente al profesor Orlando 
Almario Celis, elegido el pasado 28 de 
noviembre, día en el que se realizaron las 
elecciones comunales en el país. 

Hace una ubicación de la urbanización que 
se construyó hace unos 30 años, “estamos en el 
norte de la ciudad sobre la carrera 2 entre calles 
69 y 70, vivimos 80 familias en igual número de 
casas que tiene el barrio”, refiere.

El robo de tapas de las alcantarillas
En torno a las denuncias puntuales que quieren 

hacer en esta visita de Diario del Huila, presente 
siempre con las comunidades, comienza por el 
robo de rejillas y tapas de las alcantarillas de aguas 
lluvias. “Ya se han presentado algunos accidentes, el 
más reciente ayer en las horas de la tarde, la falta 
de la tapa en la intercepción de la carrera 2 con 70 
en donde está el semáforo, produjo el choque de 
dos motos por intentar evadir el hueco que genera 
la falta de la rejilla, en días pasados un niño se fue 
con su bicicleta en un hueco de estos”, comenta. 

“Se suma a esta situación por la que atravesamos 
el mal estado de la vía en la calle 69, frente al ba-
rrio, que no ha sido pavimentada, lo que genera 
igualmente accidentalidad”, asegura. 

Para el nuevo presidente son varios los temas que 
quieren poner en conocimiento de las autoridades, 
para lo que se están registrando, para enseguida 
comenzar los trámites pertinentes ante las autori-
dades correspondientes. 

Los vecinos denuncian
Otro tema que tienen que dar a conocer los habi-

tantes de Balcones de la Riviera tiene que ver con 
la inseguridad que genera la falta de iluminación 
en el parque que tienen entre la calle 69 y 70.

Francisco Jairo Guevara, un militar retirado se 
refiere al tema de inseguridad que viven, de un 
lado por la falta de iluminación del parque, aun-

que tiene le falta especialmente en el centro. Y de 
otro la presencia de jóvenes consumidores en las 
horas de la noche.

“Sobre esto nos han hablado de un CAI móvil, 
no hay una permanencia, vienen están un par de 
horas y se van. Esto nos sigue perjudicando por el 
aumento de consumo de sustancias psicoactivas. 
Como puede observar al parque nosotros le hace-
mos mantenimiento, pero hace falta presencia del 
Estado. Aprovecha para comentar lo de la calle 69 
que adicional a la falta de pavimentación requiere 
el cambio del alcantarillado entre la 69A a la 1. Las 
aguas lluvias se represan y en época de invierno 
nos inundamos”, sostiene. 

“Yo habitualmente salgo todos los días temprano 
a caminar y me he encontrado que cada día hay 
una rejilla menos, en alusión al robo de las tapas 
de las alcantarillas. Nos afecta no solo a nosotros 
sino a otros barrios vecinos como Mira Río, Forta-
leza, Tercer milenio y un poco más lejos La Riviera 
Norte”, agrega. 

Otra de las residentes que únicamente suministra 
su nombre, María del Carmen se queja de no po-
der salir con los niños al parque. “En el parque la 
Fortaleza hay mucho consumidor, aunque no son 
agresivos generan un ambiente enrarecido, pesado 
especialmente para los niños, por eso nos priva-

mos de llevarlos a pasear a ese lugar, me imagino 
lo incómodo que debe de ser para los residentes 

de las casas vecinas”, agrega. 
Los 80 propietarios en su mayoría llevan 
unos 20 años viviendo en los Balcones 

de la Riviera, tiempo que tiene el ba-
rrio en el que residen educadores, 

militares retirados y pensionados 
especialmente. Son en su mayo-
ría propietarios, aunque hay uno 
que otro arrendatario.

Arnulfo Córdoba es el veedor 
de la junta que se está legali-
zando, lleva 15 años viviendo 
en la Riviera. Refuerza lo de 
la calle 69. “Esta calle lleva 20 
años o un poco más sin pavi-
mentar, lo que tiene la urbani-
zación. Está totalmente abando-

nada, como puede observar, no 
es sino tierra, lodo, sin embargo, 

el estrato no baja, los servicios cada 
vez más caros, no hay presencia del 

Estado, se queja. Estamos totalmente 
abandonados en este sector”, afirma. 
Somos estrato tres, nos tienen arrui-

nados, hay en la ciudad otros barrios que 
tienen las vías en mejores condiciones y son 

estrato dos. “El llamado en especial a la adminis-
tración es para que nos pongan cuidado, que nos 
presten atención, que no solo se acuerden en épo-
cas de campaña y, por el contrario, hacer presencia 
en la comunidad con intervenciones como las que 
necesitamos, concluye.

La administración responde
Consultados sobre los problemas planteados por 

los habitantes de Balcones de la Riviera, voceros 
de la administración consultados por Diario del 
Huila, indicaron que se está adelantando un plan 
de choque en el caso de las vías. Los trabajos co-
mienzan la próxima semana en todas las comunas.

Sobre el robo de las tapas de las alcantarillas 
y rejillas, Abelardo Medina Castillo, subgerente 
Técnico y Operativo de Acueducto y Saneamiento 
Básico, aunque le insistimos no nos pudo atender. 

En el tema seguridad las acciones se coordinan 
entre la policía Metropolitana y la secretaria de 
gobierno a través de la oficina de convivencia ciu-
dadana, que tienen diferentes programas para ga-
rantizar la seguridad y de otro lado adelantar cam-
pañas tendientes a evitar el consumo de sustancias 
sicoactivas para lo que existen varios programas 
que se implementan en las diferentes comunas 
de la ciudad. 

Quedan los habitantes de los Balcones de la Ri-
viera en la comuna 1 pendientes de ser tenidos 
en cuenta en todas las acciones que signifiquen el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Carrera 2 con calle 70 lugar donde se ubica Bosques de la Riviera.

El parque en buen estado requiere mejor iluminación.

Alcantarillas como esta se convierten en verdaderas trampas en la vía 

Lugar de donde se robaron la rejilla.

El riesgo de accidentes es permanente. 

Calle 69 que piden pavimentar desde hace 20 años.
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Regional

Los efectos 
del Fenó-

meno de la 
Niña que 
se viene 

dando des-
de el cierre 

de 2021 y 
continúa 

acentuado 
en inicios 
del 2022, 

sigue 
teniendo 

un impacto 
negativo 

en cultivos, 
vías, e 

infraes-
tructura de 

acueduc-
tos en va-
rios de los 

municipios 
de Huila, 

por la ocu-
rrencia de 
crecientes 

súbitas, 
inundacio-
nes y desli-
zamientos.

n Algeciras se suma a la lista de municipios que han manifestado la declaratoria de calamidad pública por las graves afecta-
ciones causadas por las intensas lluvias. 

Ola invernal continúa 
haciendo estragos en el Huila

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

Los efectos del Fenómeno de 
la Niña que se viene dan-
do desde el cierre de 2021 

y continúa acentuado en inicios 
del 2022, sigue teniendo un im-
pacto negativo en cultivos, vías, e 
infraestructura de acueductos en 
varios de los municipios de Hui-
la, por la ocurrencia de crecientes 
súbitas, inundaciones y desliza-
mientos.

Uno de ellos es el municipio de 
Algeciras, que tiene graves afec-
taciones viales a consecuencia de 
las intensas lluvias que se vienen 
registrando desde hace dos sema-
nas, y que han ocasionado desli-
zamientos de tierra y derrumbes 
tapando varias vías terciarias que 
comunican a veredas de esa re-
gión, obstaculizando así el trasla-
do de productos agrícolas al casco 
urbano. 

El alcalde Libardo Pinto Lisca-
no, indicó que envió maquinaria 
amarilla para tratar de habilitar el 
paso en los puntos afectados. No 
obstante y ante la situación que 
se agrava porque no ha cesado de 
llover y las vías siguen taponadas, 
el Comité Municipal de Gestión 
de Riesgo tomó la decisión el día 
ayer de declarar la urgencia ma-
nifiesta. Así lo confirmó el man-
datario local.

“Las últimas circunstancias que 
hemos vivido por las afectaciones 
de la red vial a causa del fenóme-
no de la Niña en Algeciras son de 
proporciones muy preocupantes 
para nosotros los algecireños. Por 
consiguiente, estaremos activando 
el comité municipal de gestión de 
riesgos y desastres, donde se va a 

dar a conocer todo el diagnóstico 
de afectación que tiene el muni-
cipio y posteriormente vamos a 
hacer la respectiva declaratoria de 
calamidad pública, que nos va a 
permitir un instrumento de sus-
tento jurídico para que ante los 
gobiernos municipal y departa-
mental nos puedan colaborar y 
ayudar a hacer la respectiva ges-
tión en materia de inversión para 
poder atender y suplir las nece-
sidades de rehabilitación vial de 
nuestro municipio”.

Y añadió, “esperamos que el 
Gobierno Departamental ante la 
Unidad de Gestión del Riesgo del 
departamento y a nivel nacional 
nos puedan colaborar con equi-
pos de maquinaria para poder 
habilitar más de 15 veredas que 
en este momento están bloquea-
das por derrumbes, por pérdidas 
de la banca y otras afectaciones 
en acueductos veredales y de dife-

rentes organizaciones agropecuarias”.
Las fuertes lluvias del pasado jueves 13 y viernes 

14 de enero de 2022,  en la parte alta de la Quebrada 
la Perdiz, obligó a suspender el servicio de acueduc-
to en Algeciras por motivos de taponamiento en los 
tanques desarenadores. Personal operativo realizó el 
respectivo mantenimiento que permitió restablecer 
el servicio a toda la comunidad algecireña.

En Algeciras se continúa trabajando en la atención 
de la emergencia invernal en más de 14 puntos crí-
ticos del municipio para restablecer el paso lo más 
pronto posible. Ya fue habilitada la vía que conduce 
al centro poblado La Arcadia, y se sigue con la vía 
de las veredas La Laguna, Manzanares, Alto Cielo y 
Santuario sector Turí.

Pitalito y La Plata
Pitalito es otro de los municipios que han sentido 

la gravedad de las afectaciones por la ola invernal. 
Según la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, 
las tormentas eléctrica presentadas dejan un balance 
de deslizamiento de tierra sobre la vía Guacacallo 
- La Laguna, vía de orden secundaria a cargo del 
departamento (circuito turístico del sur), pero que 
desde la Secretaria de Vías e Infraestructura se le 

está dando atención inmediata.  
En ese municipio se han pre-

sentado además derrumbes en 
vías de las veredas Girasol, Mi-
ravalles y Vegas de Alumbre del 
corregimiento de Chillurco. La 
Electrificadora del Huila, igual-
mente reportó afectaciones en re-
des eléctricas en los corregimien-
tos de La Laguna y Chillurco, así 
como la caída de árboles que han 
obstaculizado la vía urbana. La 
empresa de servicios públicos 
EMPITALITO E.S.P. debió reali-
zar mantenimiento preventivo y 
correctivo a la Bocatoma (canal de 
derivación, zona de captación, tu-
bería de aducción, desarenadores 
y red de conducción) por la can-
tidad de lodo y material vegetal 
arrastrado.

De otro lado, en el municipio 
de La Plata, con el propósito de 
continuar con las acciones de mi-
tigación del riesgo ante emergen-
cias por lluvias e inundaciones, el 
gobierno local con el apoyo de la 
Gobernación del Huila y el Con-
sejo Departamental para la Ges-
tión del Riesgo, sigue avanzando 
en las labores de mejoramiento 
del cauce de la quebrada San Isi-
dro.

Mientras tanto, La secretaría de 
Gobierno y Desarrollo Comunita-
rio continúa prestando ayudas a los 
municipios que han sido afectados 
por la segunda temporada de llu-
vias. Familias damnificadas por la 
ola invernal 2021 de los municipios 
de La Argentina y La Plata, reci-
bieron kits de aseo personal, kits 
de cocina y kits de alimentos, gra-
cias a la gestión del gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán López, 
ante la Federación Nacional de De-
partamentos. 

En Algeciras se declaró la calamidad pública por ola invernal. Semanas antes, el municipio 
de La Plata también lo hizo.

Acueductos urbanos y de zonas rurales se han visto afectados.

Vías terciarias obstaculizadas por deslizamientos de tierra, dejan las fuertes lluvias en varios 
municipios del Huila.
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Crónica

“Yo los res-

peto a todos 

como espero 

que me respe-

ten a mí, eso 

me enseñó mi 

mamá que ya 

murió”, es lo 

primero que 

nos comenta 

en el mo-

mento que 

decide referir 

su historia de 

vida.

n Jhon Fredy Murcia Rodríguez, nació con una condición especial congénita que lo ubica dentro de las personas en con-
dición de discapacidad. A sus 62 años vive de vender lotería en los bajos de la gobernación en el centro de Neiva. Esta es su 
historia. 

El mariachi que le puede 
cantar el mayor de la lotería 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

A Jhon Fredy Murcia, lo en-
contramos en uno de sus 
sitios de trabajo en las 

afueras de la gobernación, para 
conocer un poco sobre su vida. 
Jhon que se considera amigo de 
todos recibió a Diario del Huila 
con la amabilidad que lo carac-
teriza. 

“Yo los respeto a todos como 
espero que me respeten a mí, eso 
me enseñó mi mamá que ya mu-
rió”, es lo primero que nos co-
menta en el momento que decide 
referir su historia de vida.

Jhon Fredy Murcia Rodríguez, 
tiene dificultades para hablar, 
pero eso no lo hace huraño, por 
el contrario, es una persona que 
tiene buen trato con quienes se 
acercan a comprarle las fraccio-
nes o los billetes de lotería que 
ofrece también en oportunidades 
a la entrada de la Alcaldía en la 
ciudad de Neiva. 

Nació en Neiva en medio de di-
ficultades de su familia, que lo ha 
acompañado desde la niñez en su 
condición, lo ayudaron a adaptar-
se dentro de lo que estaba a su 
alcance, al punto que pudo estu-
diar en Idea, la primaria y parte 
del bachillerato que no recuerda 
si culminó. 

 Jhon dice que espera seguir, 
salir adelante como lo ha hecho 
hasta ahora, poder llegar a ser 
abogado que es la carrera que le 
ha llamado la atención, “las le-
yes siempre me han llamado la 
atención, poder ser un abogado”, 
sostiene mientras despacha una 
fracción de la lotería del Huila 
cuyo sorteo se realiza en la noche 
del día en el que lo abordamos en 

su sitio de trabajo.
Sus padres fueron el ya desapa-

recido Ignacio Murcia y su señora 
madre, también ya fallecida, Alpi-
na Rodríguez. Fue la que lo llevo a 
la venta de lotería, “ella fue lotera 
por muchos años y antes de morir 
me dijo; Jhon siga con la venta de 
lotería para que se sostenga, para 
su sustento”, añade. 

La venta de lotería, la combi-
na con el canto de rancheras que 
le permite expresarse de manera 
clara, al cantar no tartamudea, es 
un don de Dios que le permite te-
ner una faceta distinta en la vida. 
Vive agradecido con Esper Palen-
cia director de uno de los recono-
cidos mariachis en la ciudad, que 
lo ha animado a seguir adelante 

con lo del canto. “Esper es el que 
me enseñó a cantar, me anima 
permanentemente, me respeta al 
igual que yo lo respeto, por eso 
lo quiero y le agradezco que me 
trate como una persona normal”, 
dice y agrega que tiene su traje de 
mariachi para presentarse. 

Este hombre de contextura 
pequeña, andar lento y sonrisa 
permanente cuenta que vive con 
uno de sus hermanos en el ba-
rrio Alberto Galindo en donde 
está rodeado del calor de hogar 
de su hermano, los hijos y nietos 
de este. 

La casa está a su nombre gra-
cias a la doctora “Pepita”, que no 
supo decirnos quien era, pero se 
emociona al referirse a ella, “fue la 

John Fredy Murcia Rodríguez vende lotería para el sustento. 

que me ayudó, nadie me ayudaba y ella fue la que 
me dio la mano para poder tener casa propia, dice 
con voz entrecortada”.

En los recuerdos de Jhon están el ex gobernador 
Julio Enrique Ortiz Cuenca, el “pajarito” Sánchez, 
que le permitían hacer mensajería. Hubo otros man-
datarios que lo dejaban ingresar al edificio guberna-
mental o a la alcaldía a ofrecer lotería.  Se queja que 
ahora le toca en las afueras, pero entiende o quiere 
entender que se debe a la pandemia. 

Lo de cantante mariachi
Adentrándose un poco en la faceta de mariachi 

reitera que fue Esper Palencia a quien respeta el 
que le enseñó a cantar rancheras, le dijo; “Jhon siga 
adelante, para eso tiene pistas, todo, cuando necesite 
algo llámeme a mi negocio, por eso quiero mucho 
a Esper, reitera. 

Aprendió a cantar, a dar serenatas, ha estado espe-
rando la posibilidad de ir a uno de los concursos en 
Bogotá, pero se ha quedado sin recibir la llamada. 
No se desanima, dice que “para eso es cantante del 
Huila, de Neiva”. 

Al preguntarle que, si por la música ha sido ena-
morado, relata que se quedó viudo de Adíela hace 
siete años, su compañera por varios años. “Yo respeto 
la memoria de Adíela, que era una mujer seria, me 
respetaba y por eso no enamoro a otras mujeres”, 
cuenta, pero se contradice al afirmar que tiene un 
hijo con otra mujer.

Del hijo solo cuenta que se llama Ignacio que ya 
es adulto, trabaja vendiendo zapatos. Insiste que 
él respeta a todo el mundo, que espera que todos 
lo respeten. “Usted es amigo mío, como usted mis 
amigos me compran lotería, de eso vivo gracias a 
Dios”, añade.  

Jhon Murcia, Se declara creyente en Dios al pun-
to que va a misa, en varias parroquias. Es madru-
gador, una jornada suya se inicia a las cinco de la 
mañana frente a la sede de la alcaldía y culmina 
a las siete de la noche en la parte externa de la 
gobernación.  

En un día bueno se vende $200 Mil pesos, aunque 
hay días que se va en blanco. Cierra diciendo; “Yo 
trabajo honradamente, no le quito nada a nadie, 
respeto a la gente, espero que también me respe-
ten, gracias a Dios todos son mis amigos”, concluye.

John se considera amigo de todos. Sus amigos son los que le compran lotería todos los días. 
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Editorial

Peajes onerosos

La escala del barrio y la seguridad

Dentro de las distintas respues-
tas a los desafíos que planteó la 
pandemia en la etapa de largos 
confinamientos, así como de res-
tricciones a la movilidad y a la in-
tensificación de los intercambios 
sociales, sobresale la revaloración 
de la vida barrial. La cual, en las 
grandes ciudades tiende a diluirse 
en las nuevas configuración de la 
espacialidad metropolitana. Ca-
racterizada en las últimas déca-
das por el imaginario proyectado 
a partir de los intereses del boom 
inmobiliario y la expansión ur-
bana. El crecimiento urbano es 
un fenómeno dinámico asociado 
a múltiples causas. La fortaleza y 
debilidad de las medidas que se 
adoptan en cada contexto nacio-
nal, regional y local incide de una 
u otra forma en la escala barrial.

En este sentido, la escala barrial 
como espacio vital de la diversi-
dad y construcción histórica de la 
ciudad ha venido perdiendo rele-
vancia para cierta planeación ur-
bana proclive a una división del 
territorio más basada en fines 
funcionales y económicos, la cual 
lleva sobre todo a buscar contar 
con grandes zonas urbanas ho-
mogéneas y de alta densidad. De 
este tipo de concepciones surge, 
en buena medida, la tendencia a 
ver la escala barrial como espacios 
más o menos uniformes que pue-
den tener igualmente dinámicas y 
respuestas generalizadas. Sin em-
bargo, las experiencias de respues-
ta a la crisis en distintas ciudades 
del mundo han generado consenso 
sobre la importancia de la escala 

barrial. (ONU-Hábitat/2021). 
De otro lado, en Colombia, el 

hurto a personas mediante el asal-
to a mano armada en restauran-
tes y bares de algunos barrios en 
las grandes ciudades ha aumenta-
do. En el caso de Bogotá la gente 
se pregunta ¿por qué hasta ahora 
no han resultado tan eficaces las 
medidas adoptadas en los últimos 
meses como aumento del pie de 
fuerza, video vigilancia o confor-
mación de frentes de seguridad?

Desde mi punto de vista y como 
habitante de uno de los barrios en 
la localidad de Chapinero donde 
han ocurrido este tipo de asaltos, 
una parte de la situación sobre la 
ineficacia de las medidas se expli-
ca justamente a partir de la con-
sideración o no de la escala ba-
rrial. Sobre todo, por la extensión 
del uso mixto del suelo urbano 
en zonas residenciales. Las cua-
les por esta razón atraviesan un 
complejo proceso de transición 
no necesariamente planificado ni 
controlado. Y como se observó con 
la frustrada discusión del POT, la 
adopción del uso mixto es una 
tendencia en la ciudad.

Y es que desde la seguridad y la 
convivencia -junto a la acción con-
tra las estructuras criminales en 
otras escalas- el uso mixto a escala 
barrial requiere una aproximación 
distinta. Por ejemplo, además de 
cámaras, vigilancia policial a pie y 
no solo en moto. Así mismo, de-
manda una respuesta específica, 
integral y diversificada, en cada 
caso, no solo de la policía sino 
también en la articulación de la 
acción interinstitucional. Pues, no 
obstante la importante dinámica 
comercial y de entretenimiento 
son zonas y barrios con marcado 
carácter residencial.

Sobre las presidenciales

A principios de año a la gente 
le gusta saber qué se augura para 
el que comienza, es decir el que 
transcurrirá hasta que la tierra se 
encuentre de nuevo en el mismo 
punto en su ruta alrededor del sol. 
Recordemos que el comienzo del 
año no es el mismo para todo el 
mundo, los chinos celebran el Año 
Nuevo Lunar que este año cae el 
1 de febrero y se llamará “del Ti-

gre de Agua”. Aparecen adivinos y 
brujos (prohibidos en la Biblia) y 
astrólogos que dicen sin temor a 
equivocarse que este año habrá gue-
rras (las ha habido desde que la hu-
manidad existe), que morirá una 
personalidad política (para lo que 
hay varios candidatos), terremotos 
y tsunamis y pestes. Para eso no se 
necesita bola de cristal.

Yo voy a aventurarme a hacer 
un análisis, quizá conjetural, res-
pecto del futuro, luego de un año 
muy difícil para Colombia y para 
el mundo. Pero debo decir que aun 
no entiendo por qué las cifras de 
aceptación del presidente Duque 

son tan bajas si ha logrado que, a 
pesar de la pandemia y de los pa-
ros, la economía crezca más que en 
varias décadas y se ha logrado un 
récord de vacunas y mucha gen-
te en estado de vulnerabilidad ha 
podido defenderse. Y, en cambio, 
las de Petro son buenas cuando to-
dos sabemos que ha sido uno de 
los peores alcaldes que ha tenido 
Bogotá -ciudad donde hay muchos 
petristas-y es responsable en buena 
medida de los paros que afectaron 
el país y causaron tantas muertes y 
al que el video de las bolsas no le 
produjo ni cosquillas, pero sí le dio 
para ir a descansar en el hotel más 

lujoso de Madrid.
Me voy limitar a las elecciones 

presidenciales, porque de ellas de-
penderá el futuro de Colombia.  Si 
gana Petro, nos ha prometido que se 
quedará en el poder al menos vein-
te años a imitación de Castro, Ma-
duro y Ortega, y que le va a quitar 
las fincas a Uribe y va a sustituir la 
exportación de minerales por la de 
aguacates y va a poner a funcionar 
la imprenta de billetes del Banco 
de la República, hasta lograr una 
inflación superior al mil por ciento, 
a ejemplo de Venezuela. Es necesa-
rio, por consiguiente, que los que no 
somos socialistas del siglo XXI, va-

yamos unidos si queremos evitarlo.
Yo firmé la candidatura de Federi-

co Gutiérrez. Nunca lo había hecho 
por nadie. Pero no sé si Fico llegará 
a la primera o a la segunda vuelta. 
En la consulta de marzo voy a vo-
tar por la coalición del Equipo por 
Colombia, que reúne gente seria de 
centro derecha. Las otras coaliciones 
son pésimas: la del Pacto Histórico 
es la más mala y ahora que cuenta 
con Benedetti y Barreras aún peor. 
Y de la Centro Esperanza no ofrece 
nada distinto de la política que tan-
to daño le ha hecho al país.

Rafael 
Nieto 
Navia

La sociedad colombiana se encuentra hastia-
da por la forma alcabalera que ha implemen-
tado el gobierno nacional para establecer los 
sistemas de cobro en los peajes que se ubican 
a lo largo de las vías que se construyen o se 
mejoran. En otrora, no existían estos cobros 
irracionales. El Estado era el responsable del 
desarrollo de la infraestructura vial del país. 
Pero la corrupción y los incontables sindicatos 
de trabajadores que se crearon en su época, 
llevaron al Estado a partir de la década de los 
años 90 del siglo anterior, a replantear esta po-
lítica pública. Se trasladó esta responsabilidad 
al sector privado. Y ahí, empezó el verdadero 
viacrucis para los propietarios de todos los 
vehículos públicos y particulares. 

Se estima que los peajes pesan el 12% del 
total de los costos operativos del sector del 
transporte. No bastan las incontables y per-
manentes reformas tributarias que se inven-
tan los gobiernos de turno, para sanear sus 
finanzas públicas nacionales, para lo cual se 
inventan peajes en cualquier sitio de las vías, 
a pesar de la oposición de las comunidades y 
del sector transportador, porque afectan per-
manentemente su estabilidad económica. El 
Estado se ha vuelto insaciable y no le interesa 
el bienestar de las familias colombianas. Ade-
más, algunos expertos en la materia expresan 
que existen irregularidades y denuncias sobre 
supuestos hechos de corrupción para adjudicar 

dichos peajes en el país, pero que a la fecha 
no se tienen resultados de las investigaciones. 

En muchos casos, los estudios técnicos y 
económicos que se realizan para justificar 
la ubicación de dichos peajes no reflejan la 
verdadera realidad social y económica de los 
usuarios permanentes que utilizan estos tra-
yectos viales. Por este motivo, los congresis-
tas huilenses deben buscar que la iniciativa 
legislativa que cursa su trámite busca que la 
distancia mínima lineal entre èstos, sea de 150 
kilómetros, contados a partir del último cobro 
efectuado en carreteras nacionales, algo que se 
está implementado en diferentes países donde 
la distancia mínima llega a los 200 kilómetros 
para evitar abusos. 

Para nuestro departamento, sería un gran 
alivio. En solo 150 kilómetros, existen cuatro 
peajes. Los de Altamira, los Cauchos, los ubi-
cados en la salida a Bogotá y el de la Palmita. 
Y como si fuera poco, el gobierno nacional, 
tiene previsto la instalación de una caseta de 
cobro en el sector de los Altares en la Ruta 45 
y otro en la vía a Florencia en territorio hui-
lense. Las tarifas de algunos peajes se incre-
mentaron un 5,62% de acuerdo con el aumen-
to de la tasa de inflación en el año anterior.  
Pero muchos subieron un 30%.  Lo que, si es 
inaudito, es la creación de 18 nuevos peajes 
que van a empezarán a funcionar a partir del 
próximo año. 

Fernando 
Guzmán 
R.
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La antítesis se encuentra in-
serta en la cotidianidad del día 
a día de todos los seres huma-
nos. Por esta razón, se dice que 
el ser humano es contradictorio 
o genera antítesis a cada ins-
tante.

El término es de origen grie-
go y viene de anti, que significa 
contrario y thesis, que significa 
opinión.

Esta figura retórica es muy 
utilizada en la poesía, pero 
también se usa en la filosofía 
para contraponer dos puntos 
de vista, dos personas o ideas 
opuestas.

Desafortunadamente, la vul-
garización y la ruindad en la 
concepción errónea de ideolo-
gías, ha llevado a que el ejer-
cicio intelectual, propio de la 
filosofía, como lo es la antí-
tesis, se haya convertido en la 
más descarada forma de eludir 
responsabilidades, y adicional 
a ello, se dice una cosa como 
se dice otra, sin la menor ver-
güenza.

Hoy, se utiliza la moral como 
estandarte de los políticos, pero 
los que más dicen luchar contra 
la corrupción, son aquellos que 
más la practican y la ejercen. 
Son vulgarmente evidentes.

Los más corruptos son quie-
nes hoy conjugan el verbo 
“abudinear” para vulgarizar a 
una persona, incluso a una fa-
milia entera, por la proceden-
cia del apellido de la persona a 
quien se refieren.

Pero esos que vulgarizan ese 

apellido y a esa familia entera, 
son los mismos que no pue-
den ocultar, por lo evidente, 
ante los ojos del ciudadano, las 
prominencias óseas que hay en 
cada uno de sus cuerpos, lo que 
en otros términos diría, “no mi-
ran la viga en su propio ojo”.

La gran mayoría de los aspi-
rantes al congreso de Colom-
bia, son unánimes en portar 
esa viga de la corrupción, y, 
sin embargo, a voz en cuello, 
recorren el país y las regiones 
en procura del favor popular, 
en un acto reiterado de cinismo 
vulgar, que enfada a cualquier 
ciudadano de bien.

Y hasta en las mal llamadas 
mejores familias, predican y se 
rasgan las vestiduras contra to-
dos los delitos contra la admi-
nistración pública, pero cuando 
se indaga la procedencia de sus 
riquezas, no se encuentra otra 
fuente distinta, que el erario, 
itinerario por el que han pasa-
do sin pena ni gloria en logros 
y realizaciones, distintos a en-
riquecerse desfalcando las en-
tidades e instituciones.

Luego salen como apósto-
les, a predicar transparencia, 
honorabilidad, moral, ética, y 
todas las virtudes teologales, 
apareciendo como redentores 
de una sociedad que han lle-
vado, con sus actos, al desas-
tre moral.

Y lo peor, la justicia postrada 
solidariamente, incluso plega-
da ante semejante barbaridad 
contra la moral y los buenos 
hábitos institucionales, porque 
andan revueltos en el mismo 
lodo y suciedad.

Y peor aún, una sociedad 
amoralmente hambrienta y se-
dienta, que asquea. 

El asesinato del estilista Mauri-
cio Leal y su madre, Marleny Her-
nández, es de esos casos donde 
la realidad supera la ficción. Las 
declaraciones de prensa dadas 
en un comienzo por el asesino, 
engañaron a más de uno que lo 
veían como víctima. De hecho 
Vicky Dávila durante una entre-
vista para Semana, le pedía ex-
cusas por las fuertes preguntas 
que debía formularle atendien-
do lo que se rumoraba del caso. 
Resultaba inconcebible que el 
sospechoso de tan horrible ase-
sinato fuera alguien tan cerca-
no a las víctimas. Una historia 
como la de Caín y Abel pero con 
agravantes. Da tristeza conocer 
la lucha de Mauricio para salir 
adelante y que su vida termi-
ne de una manera tan absurda. 
El estilista asesinado junto a su 
madre en su residencia de La 
Calera, provenía de un entorno 
humilde. Comenzó su vida labo-
ral en Cali aseando la peluquería 
de una amiga, donde aprendió 
mirando. “A ojo” cómo se dice 
popularmente, viendo trabajar 
a los peluqueros. Viajó a Miami 
al rebusque y regresó con dinero 

para montar su propia peluque-
ría, oficio en el que fue uno de 
los mejores. Con su talento y de-
dicación forjó una clientela selecta 
que logró fidelizar. Conseguir una 
primera cita con él podía tardar 
semanas y el costo de pasar por 
sus manos para embellecerse no 
bajaba de 900 mil pesos por se-
sión. Todo parece indicar que la 
prosperidad de su hermano de-
sató la envidia de Jhonier Leal, 
quien con un negocio similar no 
despegó y su situación económi-
ca no era la mejor. Eso y el he-
cho de pensar que Mauricio era 
el hijo preferido de la madre de 
ambos, despertó un sentimien-
to negativo en quien hoy está 
detenido como autor del doble 
crimen, que en un principio pa-
recía suicidio. En la audiencia de 
imputación de cargos la Fiscalía 
lo acusó por los delitos de ho-
micidio agravado, y por oculta-
miento, alteración o destrucción 
de material probatorio, ante lo 
cual Jhonier Leal inicialmente 
se declaró inocente pero ante la 
evidencia terminó aceptando su 
culpa. “Con sevicia atacas a tú her-
mano y decides hacer una mo-
dificación de la escena, trasladar 
desde la habitación el cuerpo de 
tu mamá a la habitación de tu her-
mano… se encuentran manchas de 
sangre de la señora Marleny desde 
la escalera hasta la habitación de 
Mauricio… ”, Le dijo el Fiscal. Es-
peluznante.
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Deshojando Margaritas

Caín y Abel

“Pido perdón a mi 
familia”: Jhonier 
Rodolfo

“Por fin, todo aclarado, qué 
Dios lo perdoné, la Plata no lo 
es todo, por ambición perdió 
hasta su familia, qué tristeza”
Silvia LAguna

“No entiendo porque hubo 
preacuerdo, luego matar la 
mamá, no es feminicidio?, 
esta justicia y fiscalía son 
unos amañados, a este tipo 
deberían darle 2 penas de 58 
años”
Elsa Maria Cuéllar Vargas

“Que en la cárcel le den su 
merecido, porque no es para 
menos asco de monstruo.”
Angie Rodriguez

Juan Carlos Patarroyo 
La suerte del Atlético Huila 
podría cambiar en cualquier 
momento, tras la decisión 
del presidente de plantear 
su salida a raíz del poco 
apoyo que ha recibido para 
sortear las graves dificulta-
des que enfrenta el cuadro 
opita.

El problema de la autoridad moral

La importancia del litio

Cuando hablamos de la tran-
sición a carros eléctricos por su-
puesto se tiene que hablar de 
minerales estratégicos,  el litio 
más conocido como el compo-
nente básico y más importante 
de las baterías recargables de 
carros eléctricos y baterías de 
pequeña y gran escala. Ha lle-
gado a precios históricos gracias 
a la gran demanda de este me-
tal, debido a la revolución de la 
transición energética.

En el 2021 las ventas de los 
carros eléctricos superaron las 
expectativas proyectadas por 
lo que afectó directamente el 
alza de la demanda del litio en 
el mundo. Para dar un ejemplo 
Tesla tuvo un cierre de año con 
936.172 vehículos que significó 
un incremento del 87% con res-
pecto al año 2020. A principios 
del año 2022 Volkswagen y To-
yota hicieron anuncios de inver-
sión de aproximadamente 170 
billones de dólares en investi-
gación y desarrollo para entrar 
a la carrera de los carros eléctri-
cos; cabe resaltar que por cada 
carro que sale a la venta Tesla, 
Toyota y Volkswagen venden 10 
y 11 carros convencionales por 
lo que la demanda del litio in-
crementará de una manera sin 
precedentes.

Actualmente las principales 
reservas de litio son Australia, 
China, Argentina, Chile y Boli-
via, los tres últimos pertenecen 
al triangulo del salar, que se-
gún varios estudios es el lugar 
donde más se encuentran con-
centradas las reservas de este 
mineral en el mundo. Otra de 
las razones por las cuales el pre-
cio del litio ha subido tanto es 
por la ideología política de los 
gobiernos en contra de la ex-
tracción de minerales en países 
como Chile y Argentina, impac-
tando directamente la oferta de 
este mineral que por estos días 
se encuentra en su mejor mo-
mento. 

Esta política anti extracción 
tiene un impacto significati-
vo en el precio final de los ca-
rros eléctricos, en el almacena-
miento por medio de baterías 
en sitio de proyectos renovables 
a gran escala y por supuesto,  
afecta directamente la misión 
del mundo y los compromi-
sos adquiridos en la COP 26. 
Es decir se comprometieron a 
disminuir la huella de carbono 
teniendo una matriz energética 
mucho más limpia, a tener una 
flota de carros eléctricos pero 
no quieren extraer los minerales 
que los llevaran a cumplir di-
chos objetivos. Mucho más gra-
ve es el asunto cuando dentro 
de su jurisdicción se encuen-
tran las reservas más grandes 
de litio del mundo,  arriesgando 
la seguridad y futuro energético 
de todos.

La imagen del día
Oso hormiguero visto en el Desierto 

Hermosa Tamandúa avistada en el Desierto de la Tatacoa, municipio de Villavieja, evidencia 
la riqueza de fauna y flora de nuestro departamento del Huila.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Santiago 
Suarez 
Flórez

Margarita 
Suárez 
Trujillo



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go para la vigilancia epide-
miológica del evento repor-

tó 403 casos nuevos de Covid-19 
en 20 municipios distribuidos así: 
284 casos en Neiva, 40 en Pita-
lito, 31 en Garzón, 10 en Cam-
poalegre, 8 en La Plata, 5 en San 
Agustín, 3 en Colombia, 2 en Ba-
raya, 2 en Isnos, 2 en Rivera, 2 en 
Suaza, 2 en Yaguará, 2 en Tima-
ná, 2 en Gigante, 2 en Oporapa, 
2 en La Argentina, 1 en Algeciras, 
1 en Elías, 1 en Acevedo y 1 en 
Palermo.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  56% a nivel 
departamental, en la ciudad de 
Neiva en 69%, en el municipio 
de Pitalito del 34%,  en Garzón 
del 15% y 65% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 
849 casos se registran activos, 
de los cuales 745 se encuen-
tran en atención ambulatoria 
en casa con recomendación de 
aislamiento, 69 personas son 
atendidas en el servicio de hos-
pitalización general y 35 perso-
nas se encuentran en cuidados 
intensivos.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 

SarsCov2 llega a 3.239, el Minis-
terio de Salud notificó dos casos 
de mortalidad así:

Una persona de sexo femenino 
de 89 años de edad en el muni-
cipio de Neiva con comorbilidad 
por enfermedad renal.

Una persona de sexo masculino 
de 83 años de edad en el muni-
cipio Neiva.

A la fecha se han diagnostica-
do 94.115 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 89.635.

Panorama nacional 

El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social reportó, este martes 18 
de enero de 2022, 28.849 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 92.848 pruebas de las 
cuales 41.914 son PCR y 50.934 
de antígenos.

El informe también señala que 
138 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 131.268 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a un total de 
5.596.917 contagios, de los cua-
les 155.486 son casos activos y 
5.290.934 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 6.567 contagiados, se-
guido de Antioquia con 3.379 
contagios y en tercer lugar Valle 
del Cauca con 3.141 casos.

Hay 313 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del domingo 
16 de enero de 2022 ya se ha-
bían aplicado en Colombia un 
total de 68.284.424 dosis de la 
vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 24.489.205 personas, 
mientras que 5.497.296 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
4.537.214 dosis de refuerzo.
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Panorama

n El Ministerio de Salud reportó dos personas fallecidas por coronavirus en el municipio de Neiva.

El Huila reportó 403 
casos de Covid-19 

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 llega a 3.239, el Ministerio de Salud notificó dos 
casos de mortalidad.

El comportamiento de ocupación 
hospitalaria en Unidad de Cuidados 
Intensivos al cierre de la jornada fue 
del  56% a nivel departamental, en la 
ciudad de Neiva en 69%.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 403 casos nuevos de Covid-19 en 20 
municipios.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

En los últimos tres años, el 
ciberdelito se ha conver-
tido en la tipología cri-

minal de mayor crecimiento en 
Colombia, impulsado por ace-
leradores como la pandemia y 
el consecuente incremento del 
comercio electrónico. Ahora, la 
llegada de nuevas cepas en me-
dio de la pandemia, invitan a 
guardar aislamientos y cuidado 
en casa fomentando el aumen-
to de transacciones en portales 
de comercio electrónico, y, asi-
mismo, el riesgo de caer en las 
distintas modalidades de los ci-
bercriminales. Por esto, Data-
Crédito Experian, informa cuá-
les son los principales delitos 
informáticos para que tanto las 
empresas, como los usuarios to-
men las respectivas medidas de 
cuidado y prevención.

“Atravesamos a nivel mun-
dial cambios para los cuales no 
estábamos preparados. Llegó 
la pandemia y tanto empresas 
como trabajadores, comenza-
ron a reinventarse y evolucio-
nar en esta nueva normalidad 
que ha implicado masivamente 
la proliferación de ciberataques 
y adversarios sin previo aviso. 
El descuido, la falta de cono-
cimiento, información y herra-
mientas son algunas de las ra-
zones por las que en este tiempo 
algunas organizaciones se han 
visto afectadas, por eso se rei-
tera la importancia de la ciber-
seguridad y la ciberdefensa em-
presarial, y, por supuesto, lograr 
aplicarlas”, indicó Hernando Sa-
lazar CIO. 

En esta línea, Hernando Sala-
zar CIO, de DataCrédito Expe-
rian, dio a conocer los delitos 
informáticos más utilizados a 
tener en cuenta para cuidarse 
del robo de información:

Vishing: El estafador llama 
pretendiendo ser miembro de 
algún corporativo para infor-
mar sobre actividad sospecho-
sa reportada en las cuentas de 
la víctima para que ésta verifi-
que información personal por 
teléfono.

SMiShing: Son SMS o men-
sajes de texto dirigidos a usua-
rios de telefonía móvil con el fin 
de que visiten una página web 
fraudulenta.

Phishing o suplantación de 
identidad: Es una estafa en lí-
nea, a través de la utilización de 
spam, sitios web falsos, mensa-
jes de correo electrónico, men-
sajes instantáneos, cuya finali-
dad es obtener de los usuarios 

de internet información confi-
dencial, tales como contraseñas 
o información detallada sobre 
tarjetas de crédito u otra infor-
mación bancaria.

Pharming: A diferencia del 

phishing, el pharming está pro-
gramado para atacar al equipo 
de la probable víctima; hace que 
la navegación web se redireccio-
ne a servidores plagados de si-
tios controlados que tienen un 

aspecto similar al que el usuario 
trata de ingresar, es decir, cuan-
do la víctima introduce una di-
rección electrónica correcta, ésta 
es enrutada o redireccionada 
hacia el servidor del atacante.

Ingeniería social (pretexting 
y extorsión telefónica): Es una 
técnica utilizada para obtener 
información a través de la in-
teracción social, la manipula-
ción y el engaño, y ocurre, tí-
picamente, en conversaciones 
directas entre el delincuente y 
la víctima. Una de sus variantes 
es el pretexting, aquí el atacan-
te debe tener un estudio previo 
de la información de la vícti-
ma potencial, para así, crear y 
utilizar un escenario favorable 
con el objetivo de persuadir a 
una víctima y obtener informa-
ción; mientras que, en la ex-
torsión telefónica, el atacante 
realiza una llamada telefónica 
a la víctima haciéndose pasar 
por alguien más, por ejemplo, 
un técnico de soporte o un em-
pleado de alguna organización 
con el objetivo de obtener datos 
de la víctima.

Ahora bien, en aras de contri-
buir a las transacciones segu-
ras en plataformas de comercio 
electrónico, DataCrédito Expe-
rian brinda una serie de conse-
jos para tener en cuenta. 

Revise siempre los sitios web, 
valide que cuenten con el proto-
colo seguro de transferencia de 
hipertexto, identificado en las 
direcciones electrónicas como 
el https://.

Verifique comentarios y refe-
rencias en el momento de hacer 
una compra por redes sociales. 

Utilice una conexión a Inter-
net segura y realice siempre los 
pagos a través de plataformas 
autorizadas. 

Revise las ofertas que se en-
cuentran en línea, si el precio es 
mucho más bajo de lo habitual 
y se encuentra en un canal no 
autorizado, puede tratarse de un 
intento de cibercrimen. 

Mantenga un nivel de alerta 
con las APPS a instalar conozca 
la política de privacidad y devo-
lución en los sitios web y, por 
supuesto, denuncie y reporte los 
ciber fraudes. 

En cuanto a la ciberdefensa 
empresarial, DataCrédito Ex-
perian recomienda proteger 
siempre los sitios web y aplica-
ciones de comercio electrónico, 
así como adquirir un servicio 
de MDR (Managed Detection 
and Response) de ciberseguri-
dad administrado que brinda a 
las organizaciones un monito-
reo activo 24/7 y detección de 
amenazas basada en una inte-
ligencia que ayuda a responder 
rápidamente las amenazas de-
tectadas a tiempo.
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Enfoque

n En Colombia, al finalizar noviembre de 2021, se presentaron 46.527 eventos por ciberdelitos en el país, registrando un creci-
miento del 21% comparado con 2020.

Los cinco delitos informáticos 
más utilizados 

Durante el 2021 también se rehabilitaron 170 hectáreas de cacao y se sembraron 208 en el departamento, alcanzando el 
100% y 95% del cumplimiento de las metas estipuladas para el 2021.

Utilice una conexión a Internet segura y realice siempre los pagos a través de plataformas autorizadas. 



/ 18  / Clasificados

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

Miércoles 19 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

VIVIENDAS

   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 

640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

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

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

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

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTO 
COMERCIAL L LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE$260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL$240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H$1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR  # 37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO$200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE$180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS$850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/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  B/PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 B/SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL$1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA$190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO 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 CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA
CÓMODA  Y CENTRAL

B/ALTICO  (NEIVA)
Informes: 315 397 2034 

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA
5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:

TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO

Todo rentando
317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000

INF.  321 229 5641

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 
SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458
VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986
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Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458
Avisos Judiciales

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. (608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA – HUILA  
EMPLAZA: EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA TESTADA DE HÉCTOR JOSÉ CARDOSO 
TAVERA, quien en vida se identificaba con la Cédula de  Ciudadanía número 4.871.081 expedida en Neiva - Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar 
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día CINCO (05) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE (2.015) que se tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490 del Código General del Proceso 
y habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación se hace hoy, CATORCE (14) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y Sello

VIVIENDAS

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 
TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL
315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA 
COMERCIAL DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/
ARISMENDI MORA Primer piso de  

140m2.  Segundo piso de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO. 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  

AMPLIAS ÁREAS DE SALA COMEDOR 
Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 
MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502




