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PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

A partir de hoy y hasta el 
próximo 4 de septiem-
bre el departamento del 

Huila vivirá una serie de even-
tos relacionados con el café, el 
cacao y el turismo, sectores im-
portantes para la economía de 
la región y del Producto Interno 
Bruto (PIB), ya que, se realiza-
rá la primera Feria Internacio-
nal del Café, Cacao y Muestra 
de Agroturismo, donde se tiene 
previsto resaltar estas activida-
des agrícolas y la excelencia de 
los productos.

Uno de los aspectos por la cual 
se realiza esta feria es regular los 
precios de venta que tienen ac-
tualmente los cultivadores, para 
así mejorar la calidad de vida en 
aspectos económicos y sociales.

“La feria es una apuesta am-
biciosa donde se busca, básica-
mente, conectar a los producto-
res locales de café y cacao con 
los mercados internacionales 
más exigentes, entonces, lo que 
estamos haciendo es seguir po-
sicionando al departamento del 
Huila en los mercados del mun-
do con el objetivo de mejorar los 
precios de venta de los produc-
tores y, de esta manera, mejorar 
la calidad de vida de todos”, dijo 
Leonardo Sanmiguel, gerente de 
la Feria.

Los principales beneficiados 
con este evento serán los agri-
cultores del cacao y café de la 
región, a través de las actividades 
que se desarrollarán en pro del 
beneficio del sector como rue-
das de negocios, subastas, entre 
otras, a compradores tanto na-
cionales como internacionales.

“Los cacaoteros y cafeteros son 
los principales beneficiados de 
esta Feria Internacional de Ca-
cao, Café y Turismo, no solamen-
te porque vamos a lograr grandes 
ruedas de negocio, donde tene-
mos más de 70.000 kilos de café 
y más de 10.000 kilos de cacao, 
que serán subastados con com-
pradores nacionales e internacio-
nales, a la vez vamos a hacer una 
rueda de negocios directamente 
en Roma con los 18 lotes que 
fueron los ganadores del depar-
tamento del Huila, con esto es-
tamos persiguiendo un excelente 
precio y, lógicamente, se verán 
beneficiados estos sectores del 
Huila”, expresó Dilberto Trujillo 
Dussán, secretario de Agricultura 

y Minería.

Beneficiados
Los productores se verán be-

neficiados debido a que esta fe-
ria será de carácter internacional, 
asimismo, una de las principales 
características por la cual se rea-
liza la feria es que los agriculto-
res generen un vínculo estrecho 
con los compradores, por ello se 
tienen metas claras a corto, me-
diano y largo plazo para así ge-
nerar mejores condiciones tanto 
de la calidad del producto como 
para el trabajador.

“Algo importante es la imagen 
y posicionamiento internacional 
y eso es un tema de largo, me-
diano y corto plazo, por supuesto 
cuando se genera un vínculo mu-
cho más amplio entre produc-
tores y compradores, se pueden 
exigir mejores condiciones en 
cuanto al precio, de esta manera 
lo que hacemos es ayudarles a 
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Una feria de talla internacional 
en pro de la reactivación
n Desde hoy y hasta el 4 de septiembre el departamento será escenario de la Feria Internacional del Café, Cacao y Muestra de 
Agroturismo, donde se prevén grandes acuerdos en pro de los agricultores de estos productos y se oficializará la Ruta Mágica 
del Café que comprenderán sitios como Zuluaga y Silvania.

Se oficiali-
zó la Ruta 

Mágica del 
Café una 

ruta donde 
está ligado 
el turismo 

con el 
sistema de 

produc-
ción que 

compren-
derá sitios 
como Tres 
Esquinas, 
Zuluaga y 
Silvania.

Durante los días 2 y 4 de septiembre del presente año se realizará la primera Feria Internacional del Café, Cacao y Muestra de Agroturismo.

Se generarán mesas de trabajo donde el cacaotero y el cafetero se beneficiarán con los acuerdos 
destinados.



con el 7% de producción nacio-
nal. Entre los dos eslabones te-
nemos una calidad increíble, ya 
que, en el café se ostenta el ma-
yor número de premios de cali-
dad en la historia de Colombia, 
por supuesto son argumentos 
para poder empezar en la orga-
nización de este evento, entonces 
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La feria 
tendrá 
como 

propósito 
incentivar 

a que el 
produc-
tor y el 

comprador 
trabajen 
de forma 
directa.

ellos en temas de reactivación económica, es 
el tema de corto plazo, y por supuesto para 
largo plazo es posicionar la marca de Huila 
de café y cacao aún más en los mercados 
internacionales”, enfatizó Sanmiguel.

Por esto, la idea de que los productores 
se relacionen directamente con los com-
pradores finales, es una idea sensata, ya 
que, al disminuir al máximo el número 
de intermediarios es para que las utilida-
des justamente queden en los productores 
que son los que hacen el gran esfuerzo para 
producir cacao, café y las apuestas turísticas 
se vean mucho más beneficiadas.

“En ese sentido nosotros vamos a hacer el lan-
zamiento de la Ruta Mágica del Café, es un acto 
espectacular, estamos ligando el turismo con el sis-
tema de producción que son muy importantes para 
el departamento ”, sostuvo el Gerente de la Feria.

¿Por qué se realiza?
El departamento del Huila al ostentar ser, por 

11 años consecutivos, el mayor productor de café 
a nivel nacional con un 18% de la producción de 
todo el país y el quinto que más genera cacao, con 
el 7% de producción y la región con más premios 
de calidad en dichos productos, fue esto un moti-
vo suficiente para realizar la feria que inicia hoy.

“Primero que todo es el compromiso del gober-
nador con todos los agricultores del departamento 
del Huila, teniendo en cuenta que la región, hoy 
por hoy, es el mayor productor de café con el 18% 
de la producción nacional, siendo ya 11 años el 
mayor productor y el quinto que genera más cacao 

teniendo estos tres puntos se de-
cidió organizar esta Feria Inter-
nacional para todos los huilenses 
y colombianos”, dijo Leonardo 
Sanmiguel.

Expectativas
Para Dilberto Trujillo, las ex-

pectativas son bastantes y una 
de ellas es el posicionamiento a 
nivel nacional y departamental 
del Huila en temas tales como; 
café, cacao y turismo, agregó 
también que esta Feria es una 
vitrina esencial para la reactiva-
ción económica y los grandes ne-
gocios con el campo y que había 
que aprovecharla, debido a que 
es la primera que se realiza de 

esta magnitud.
Durante estos 

días se trabajarán temas de rele-
vancia e importancia de estos ac-
tores, asimismo se generarán di-
ferentes negociaciones en pro de 
fortalecer y generar garantías só-
lidas para el mencionado sector.

“Las expectativas del evento 
son primero hacer historia, se 
puede decir que nunca se había 

presentado una feria internacio-
nal que tenga estos tres compo-
nentes en la historia del departa-
mento del Huila y en la historia 
de Colombia, ya que, de esta ma-
nera dar ese primer paso para 
que los siguientes años se sigan 
haciendo estas ferias como algo 
institucional del Departamento 
para fortalecer aún más el cam-
po”, sostuvo Trujillo.

Se tenía pensado realizar 
hace un año

Debido a la situación vivida 
en el año 2020 con relación a la 
pandemia derivada del Covid-19 
en el departamento del Huila y 
el mundo, la feria fue aplazada 
por motivos de seguridad y pre-
vención, expresó Leonardo San-
miguel, que a pesar que aún esté 
actualmente el virus, ésta se pue-
de realizar, ya que, se cuenta con 
mejores condiciones.

“La Feria se viene trabajando 
desde hace más de año y me-
dio, por temas de pandemia no 
se pudo concretar y no se pudo 
realizar el año pasado, por su-
puesto estamos en el tema del 
virus y seguimos igual pero, 
afortunadamente, ya hay un 
poco más de libertad y más 
de protección en ciertas cosas 
entonces digamos que nos 
dio la posibilidad de reali-
zarla este año”, exclamó.
Por último, según el gerente 

de la Feria Leonardo Sanmi-
guel, este evento generará inde-

pendencia y nuevos canales de 
comunicación donde se verá be-
neficiado el productor debido a 
la reducción de interventores en 
las negociaciones, tanto nacio-
nales como internacionales, de 
quienes practican esta actividad.

“La Feria para el Huila signi-
fica hacer historia, crear nuevos 
caminos para los agricultores 
del departamento porque es la 
primera vez que en la historia 
del país se realiza esto, con lo 
cual lo que hacemos es abrirles 
el camino a los agricultores para 
que ellos con acompañamien-
to por supuesto de capacitación 
de parte de la entidad puedan 
caminar solos y hacer negocios 
internacionales sin ningún tipo 
de interventores”, preciso.

Al ser el Huila uno de los departamentos que genera más café, cacao y turismo 
esta fue una de las principales razones para crear este evento.

Se pretende comercializar y generar mejores garantías para el productor de dicho alimento.

Será una vitrina tanto a nivel nacional como internacional.



Peso en pie
Durante el trimestre abril - junio 2021, el peso 

promedio en pie del ganado sacrificado de la especie 
vacuna creció 0,4% (1,7 kg) con 431,2 kg por ani-
mal. El peso promedio en pie de la especie bufalina 
creció 1,2% (5,5 kg más) con un peso promedio en 
pie de 453,1 kg.

En relación con las especies menores, la especie 
porcina presentó una variación de -1,4% con respec-
to al peso promedio en pie registrado en el mismo 
periodo del año 2020, en caprinos la variación del 
peso promedio en pie fue de -0,4%. Por su parte, 
los ovinos presentaron un crecimiento en el peso 
promedio en pie de 3,3%, lo que representó un in-
cremento de 1,0 kg por animal.

Resultados departamentales
El promedio nacional del peso en pie del ganado 

vacuno que se llevó a sacrificio durante el trimestre 
abril - junio 2021 fue 431,2 kg, lo que representó 
un incremento en el peso promedio de 0,4% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior.
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Las cifras 
semestra-
les indica-
ron que el 
sacrificio 
tuvo un 

incremento 
de 4%, pa-

sando de 1,5 
millones de 
semovien-
tes hasta el 
30 de junio 
de 2020 a 

1,6 millones 
de bovinos 

en el mis-
mo corte 

de este 
año. Solo 
en junio 
se vio un 

alza de 8 %, 
de 251.607 
a 271.400 
animales.
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Sacrificio de ganado 
vacuno se incrementó 6,5

n Un crecimiento de 6,5% a junio de 2021 frente al mismo trimestre de 2020. Se han sacrificado 749. 665 cabezas 
de ganado vacuno.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Rolando Monje Gómez

Se sacrificaron 749. 665 cabe-
zas de ganado vacuno, en el 
segundo trimestre de 2021, 

un crecimiento de 6,5% frente al 
mismo trimestre de 2020 cuando 
la cifra de ejemplares enviados a 
beneficio fue de 703. 734, según 
reportes del Dane.

A la exportación fue destinado 
77,1 %, siendo el mayor incre-
mento al pasar de 32.058 cabezas 
en el segundo trimestre de 2020 
a 56.781 cabezas durante el mis-
mo trimestre de 2021, seguido del 
sacrificio de machos con 5 % y el 
de hembras con 1,8 %.

El beneficio de terneros dismi-
nuyó 21,2 %, de las cabezas sa-
crificadas en el segundo trimestre 
de 2021, el 54,8 % eran machos 
y el 36 % eran hembras.

Las cifras semestrales indica-
ron que el sacrificio tuvo un in-
cremento de 4%, pasando de 1,5 
millones de semovientes hasta el 
30 de junio de 2020 a 1,6 millo-
nes de bovinos en el mismo cor-
te de este año. Solo en junio se 
vio un alza de 8 %, de 251.607 a 
271.400 animales.

Cabezas sacrificadas
El sacrificio de búfalos presen-

tó un crecimiento de 21,4% en el 
trimestre abril - junio de 2021, 
con respecto al mismo trimestre 
del año anterior. El sacrificio de 
machos creció 33,7%, en tanto 
que el de hembras decreció 8,9%.

Por su parte, el sacrificio de por-
cinos (1.226.964 cabezas) creció 
5,2%, frente al mismo periodo 
del año anterior. El sacrificio de 
hembras creció 6,7%, y el de ma-
chos 4,5%.

El ganado caprino presentó un 
crecimiento de 16,9% al sacrifi-
car en este trimestre 779 cabezas 
más que en el mismo trimestre de 
2020. El sacrificio de machos cre-
ció 26,5% y el de hembras 7,0%.

El sacrificio de ganado ovino cre-
ció 11,1%, al sacrificar 7.647 cabe-
zas. El sacrificio de hembras creció 
19,7% y el de machos 4,0%. Du-
rante este trimestre no se registró 
sacrificio de ganado ovino con des-
tino a la exportación.

Resultados del trimestre
Por departamento, las mayores 

participaciones en el sacrificio de 
vacunos, en el trimestre abril - 
junio 2021, se registraron en An-
tioquia (17,1%), Bogotá (14,1%), 
Santander (10,9%), Córdoba 

(6,3%) y Cundinamarca (5,5%).
Por su parte, las mayores con-

tribuciones a la variación total 
del sacrificio de ganado vacuno 
nacional (6,5%) se presentaron 
en los departamentos de Santan-
der, Cundinamarca y Antioquia, 
que en conjunto contribuyeron 
con 6,1 puntos porcentuales a la 
variación. Las principales contri-
buciones negativas se presenta-
ron en Valle del Cauca y Bogotá 
cada uno con -0,7% y Bolívar con 
-0,4%.

En términos absolutos, los ma-
yores crecimientos en el sacrificio 
de ganado vacuno, con respecto al 
trimestre abril - junio de 2020, 
se presentaron en Santander con 
27.567 cabezas más, Cundina-
marca con 8.641 cabezas más y 
Antioquia con 6.672 cabezas más.

El grupo Demás departamen-
tos, donde se incluye al depar-
tamento del Huila, presentó una 
variación de 5,7% en el sacrificio 
de ganado vacuno, y su contribu-
ción a la variación total fue 1,3%.

Porcinos
El departamento con la mayor 

participación en el sacrificio de por-
cinos es Antioquia (44,8%), donde 
se sacrificaron 549.162 cabezas du-
rante el trimestre abril - junio 2021, 
seguido de Cundinamarca que in-
cluye a Bogotá (196.300 cabezas) 
con una participación de 16,0% y 
Valle del Cauca (178.616 cabezas) 

con 14,6%.
Por su parte, las mayores con-

tribuciones a la variación total 
(5,2%) del sacrificio de ganado 
porcino en el país se presentaron 
en los departamentos de Antio-
quia y Risaralda, que en con-
junto aportaron 3,9 puntos por-
centuales a la variación total. En 
términos absolutos, estos mis-
mos departamentos presenta-
ron los siguientes crecimientos: 
Antioquia 44.208 cabezas más 
y Risaralda 818 cabezas más, 
con respecto al trimestre abril - 
junio 2020.

El grupo Demás departamen-
tos, que incluye al Huila, presen-
tó un crecimiento de 14,2% en 
el sacrificio y una contribución 
a la variación de 2,5 puntos por-
centuales.

Las mayores contribuciones a la variación total del sacrificio de ganado vacuno nacional (6,5%) se presentaron en los departamentos de 
Santander, Cundinamarca y Antioquia.

Variación anual de cabezas sacrificadas, peso en pie y peso en canal. Total nacional, segundo trimestre 
de 2021.



El ganado vacuno con el mayor 
peso promedio en pie se sacrificó 
en Bogotá (472,5 kg), Córdoba 
(467,6 kg), Valle del Cauca (453,0 
kg), Santander (439,5 kg) y Boya-
cá (431,2 kg)

El peso promedio en pie del ga-
nado porcino sacrificado duran-
te el trimestre abril - junio 2021 
fue 109,4 kg, lo que representó 
un decrecimiento de 1,4%, 1,5 kg 
menos respecto al peso promedio 
registrado en el mismo trimestre 
del año anterior.

El ganado porcino con el mayor 
peso promedio en pie se sacrifi-
có en los departamentos de Cun-
dinamarca que incluye a Bogotá 
(123,0 kg), Risaralda (108,7 kg) y 
Valle del Cauca (107,3 kg).

Peso en canal nacional
Durante el segundo trimestre de 

2021 se produjeron 171.623 to-
neladas de carne vacuna en canal, 
lo que representó un crecimiento 
de 7,4% con relación al mismo 
trimestre del año anterior. Por su 
parte, el rendimiento de la canal 
vacuna presentó un incremento 
de 0,5%.

La producción de carne bufa-
lina en canal presentó un creci-
miento de 22,6% con 2.064 tone-
ladas. El rendimiento de la canal 
decreció 0,2%.

El volumen de carne en canal 
producida de las especies meno-
res fue el siguiente: La producción 
de carne porcina en canal pre-
sentó un crecimiento de 2,9% al 
producir 2.947 toneladas más que 
en el mismo trimestre de 2020.

Durante el mismo periodo de 
análisis, la producción de carne 
caprina registró un crecimiento 
de 16,6% con respecto al trimes-
tre abril - junio 2020. El rendi-
miento de la canal presentó una 
variación de 0,2%.

La especie ovina presentó un cre-
cimiento en la producción de car-
ne en canal de 15,0% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
en tanto que el rendimiento de la 
canal se incrementó en 0,3%.

Destino de la carne en 
canal

Durante el trimestre abril - ju-
nio se produjeron 156.972 tone-
ladas de carne vacuna en canal 
para consumo interno, lo que re-
presentó un crecimiento de 3,6% 
con respecto al mismo trimestre 
de 2020. El principal destino de 
carne en canal vacuna son las pla-
zas y famas que presentó una va-
riación de 4,1%. El mercado ins-
titucional creció 97,7%, mientras 
que el volumen de carne en canal 
destinado a los supermercados 
mostró un decremento de 0,7%.

La producción de carne en ca-
nal bufalina, creció 22,6%; el 
principal destino fueron los su-
permercados, a los que llegó el 
57,7% (1.191 toneladas) del total 
de la producción.

El volumen de carne porcina 
en canal creció para los destinos 
plazas y famas (7,6%) y mercado 
institucional (31,2%), mientras 
que para los supermercados de-
creció 10,4%. Del volumen total 

de carne caprina producida (93 
toneladas), el 97,3% se destinó 
a plazas y famas, que presentó 
una variación de 21,1% frente al 
mismo trimestre 2020.

En el trimestre se produjeron 
123 toneladas de carne ovina en 
canal, lo que representó un creci-
miento de 15,0% respecto al mis-
mo trimestre de 2020. El mayor 
volumen de carne en canal ovi-
na se destinó a plazas y famas 
(98,7%) que presentó un creci-
miento de 16,2%

En los departamentos
El rendimiento promedio de la 

canal vacuna para el total nacio-
nal durante el trimestre abril - 
junio 2021 fue 53,1%, lo que re-
presentó una variación de 0,5% 
con respecto al mismo trimestre 
del año 2020.

Los mayores rendimientos de 
la carne en canal de esta espe-
cie durante el periodo de análi-
sis, se presentaron en Santander 
(55,4%), Bogotá (54,3%), Antio-
quia (54,3%), Córdoba (52,7%) y 
Norte de Santander (52,6%)

El promedio de la canal por-
cina en el país, fue de 79,2%, lo 
que representó una disminución 
en el rendimiento con respecto al 
mismo trimestre del año anterior 
de 0,9%.

A nivel departamental, los ma-
yores rendimientos promedio 
de la canal porcina se presenta-
ron en los departamentos de Va-
lle del Cauca (82,0%), Risaralda 
(80,8%) y Cundinamarca que in-
cluye a Bogotá (80,2%).

Cabezas sacrificadas año 
corrido

El sacrificio de ganado vacuno 
durante el primer semestre de 
2021, fue de 1.600.378 cabezas, 
4,3% por encima del nivel pre-
sentado en el mismo semestre del 
año 2020, al sacrificarse 65.893 
cabezas más; el sacrificio que 
más creció en este periodo fue el 
destinado a exportación (65,5%) 
al pasar de un equivalente de 
79.133 cabezas a 130.940 en el 
periodo enero - junio de 2021.

 / 5  /

Economía
Jueves 2 de septiembre  de 2021  / www.diariodelhuila.com

Medida por 
su peso, la 

producción 
de carne 
en canal 
vacuna 

durante el 
periodo fue 
de 367.079 
toneladas, 

lo que 
representó 

un creci-
miento de 

5,4%, el ren-
dimiento 

de la canal 
se incre-

mentó 0,6% 
para esta 
especie.

Por sexo el sacrificio de machos presento un creci-
miento de 4,5%, mientras que el sacrificio de hem-
bras decreció 3,8%.

El sacrificio de ganado bufalino durante los meses 
de enero a junio de 2021 aumento 14,2%, al sacrifi-
car 2.275 cabezas más que en el mismo periodo del 
año anterior. El sacrificio de hembras creció 19,1% 
y el de machos 12,3%.

En las especies menores al comparar el sacrificio 
del primer semestre de 2021 con el mismo periodo 
del año inmediatamente anterior, se observa que: 
El sacrificio de ganado porcino tuvo un crecimien-
to de 5,2%. El sacrificio de machos creció 5,5% y el 
de hembras 4,5%.

El sacrificio de ganado caprino disminuyo 27.2%. 
Por sexo, el sacrificio de machos decreció 29,1% y el 
de hembras 24,9% y el ovino presentó un decreci-
miento de 21,8%. El sacrificio de machos disminuyó 
26,0% y el de hembras 17,0%.

Peso en pie
El peso en pie total del ganado vacuno que se llevó 

a sacrificio durante el periodo analizado fue 691.567 
toneladas, 4,7% por encima del peso registrado en 
el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el 
peso promedio en pie presentó un aumento de 0,4% 
frente al 2020, con un incremento de 1,7 kg por res.

El peso en pie del ganado bufalino sacrificado du-
rante el primer semestre de 2021 creció 13,5%, sin 
embargo, el peso promedio en pie de esta especie 
disminuyó 0,6%, lo que representó un decrecimien-
to del peso promedio por animal de 2,7 kg.

El peso en pie total de los porcinos sacrificados 
creció 3,2%, en relación con al mismo periodo del 
año anterior, aunque el peso promedio en pie de-
creció 1,9%.

El peso en pie del ganado caprino sacrificado fue 
354 toneladas, lo que representó una disminución 
de 27,5%. El peso promedio por animal, también 
disminuyó 0,4%.

En la especie ovina se presen-
tó un decrecimiento en el peso 
en pie total de 19,5% en 2021 
con respecto al primer semestre 
de 2020. El peso promedio por su 
parte presentó un incremento de 
2,9%, lo que representó un cre-
cimiento del peso promedio por 
animal de 0,9 kg.

Peso en canal
Medida por su peso, la produc-

ción de carne en canal vacuna du-
rante el periodo fue de 367.079 
toneladas, lo que representó un 
crecimiento de 5,4%, el rendi-
miento de la canal se incremen-
tó 0,6% para esta especie.

El peso total en canal de los 
animales sacrificados durante los 
meses de enero a junio de 2021 
de la especie bufalina aumentó 
13,6%, y el rendimiento de la 
canal disminuyo 0,1%, frente al 
mismo periodo de 2020.

En relación con las especies 
menores, el peso total en canal 
registrado en el primer semestre 
de 2021, creció para los porcinos 
en 2,5%, mientras que para los 
caprinos y ovinos disminuyó en 
27,4% y 19,0% respectivamen-
te al ser comparados con los re-
sultados de mismo periodo en el 
año 2020.

El rendimiento de la canal dis-
minuyó para las especies porcina 
0,6%, mientras que para las espe-
cies caprina y ovina se incremen-
tó 0,1% y 0,7% respectivamente.

El promedio nacional del peso en pie del ganado vacuno que se llevó a sacrificio fue 431,2 kg, lo que representó un incremento en el peso 
promedio de 0,4%.

Participación del consumo interno de la carne en canal por destino, según especies.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Brayan Smith Sánchez

Pese a los sucesos ocurri-
dos en las últimas sema-
nas, donde se ha podido 

evidenciar por los distintos me-
dios de comunicación regionales, 
a personas atentando contra su 
propia vida, la coordinadora del 
Programa Salud Mental del Hui-
la, Luz Elsy Manrique, sostiene 
que estos hechos son producto de 
múltiples problemas que padecen 
dichas personas tales como eco-
nómicos, sociales y demás.

“Continúa presente en nuestros 
riesgos los problemas relacionados 
con las violencias; la violencia in-
trafamiliar, el maltrato infantil, la 
violencia sexual, están ahí presen-
tes y han sido constante en la his-
toria de nuestro departamento y se 
han agudizado ahora por los efec-
tos de la pandemia, otros proble-
mas relacionados son el consumo 
de sustancias psicoactivas y esto ge-
nera situaciones de suicido e inten-
tos de suicidio”, expresó Manrique.

Asimismo, se ha logrado iden-
tificar por medio de los datos 
suministrados de la entidad, que 
desde la población más pequeña 
a la de edad más avanzada pade-
cen de algún tipo de trastornos 
mentales lo que debería poner en 
alerta no solo al sector sanitario 
sino también al resto como eco-
nómico, social, medio ambiente, 
debido a que estos son factores 
fundamentales en el ser humano 
y depende de cómo estos convi-
ven con el sector, así mismo se 
sentirán.

Ante estas situaciones la funcio-
naria recomendó a la población 
primero que todo, ante cualquier 

alteración emocional o situacio-
nes de crisis que supere su capaci-
dad de respuesta por sus propios 
recursos de autocontrol y de au-
torregulación de emociones, haga 
una llamada a la Línea de Vida, 
la cual funciona las 24 horas y es 
321-907-3439 para que sea escu-
chado, exprese lo que está pasan-
do, sus emociones encontradas, 
sus sentimientos y para que ob-
tenga una orientación y según sea 
la situación que le esté pasando le 
puedan valorar el riesgo en el que 
se encuentra y canalizar hacia la 
atención psicológica inmediata.

Así mismo, se refirió a las vi-
sitas ante un especialista, la cual 
expresó que es necesario eliminar 
los distintos tabúes que generan 
una consulta.

“Ir al psicólogo es un estigma 
que nos toca romper, ir al psicó-
logo debe ser de una conducta 
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n Debido a los sucesos ocurridos en las últimas semanas tanto en el municipio de Neiva como en el departa-
mento del Huila de atentar contra la vida propia, las entidades de salud prenden las alarmas, y hacen hincapié en 
acudir a la Línea de la Vida que funciona las 24 horas.

La Línea de la Vida, escucha los 
problemas de salud pública

normal dentro de la búsqueda de mejores estar, de 
mejor bienestar, ir al psicólogo debe ser una con-
ducta natural de respuesta a nuestro autocuidado 
emocional”, dijo Luz Elsy Manrique.

En el departamento del Huila
Es de precisar que el estado actual de la salud 

mental de los opitas, se ha acrecentado por la pro-
blemática vivida en el territorio, se menciona que 
ésta ha venido acrecentándose debido a la crisis de 
salud pública que ha traído el Covid-19, ya que, en 
el territorio para contener dicho virus se implemen-
taron en su momento medidas y leyes que trajeron 
pérdidas económicas, poca socialización y proyectos 
cancelados, ocasionando alteraciones emocionales 
importantes en las personas.

“La población huilense por obvias razones está 
siendo afectada en su salud mental, agudizado en 
este momento por los efectos de la pandemia que 
trae no solamente la afectación en la salud y en la 
vida de muchas personas, sino también toda la afec-
tación socioeconómica de ruptura de sus proyectos 
de vida y en su conexión con la familia que genera 
una alteración emocional importante”, dijo Luz Elsy 

Manrique González, coordinado-
ra del programa de Salud Mental 
del Huila.

Casos
Con respecto a suicidios en el 

año 2020 se registraron 76 casos 
y en el presente hasta la fecha en 
el departamento se han notifica-
do un total de 52. Dentro de los 
municipios más afectados están 
Algeciras, Gigante, Neiva, Paler-
mo, Pitalito y Rivera.

Intencionalidad de 
suicidios

En el departamento del Huila, 
su población ha tenido un com-
portamiento de intencionalidad 
suicida alarmante para la salud 
pública, según lo muestran las ci-
fras en el año 2020 se registraron 
761 casos y en lo que va corrido 
de este 2021 se han notificado se-
gún datos recopilados en el mes 
de agosto son 405, lo que ha ge-
nerado una tendencia epidemio-
lógica reportada por las institu-
ciones de salud principalmente 
para lo que corresponde del pre-
sente año a municipios como La 
Plata, Garzón, Gigante, Acevedo, 
Pital, Rivera, San Agustín, Pitali-
to, Suaza e Isnos.

El porcentaje de intentos de ho-
micidios para cada población es; 
Juventud con 142 casos – 48,8%. 
Adolescencia con 73 – 25,1%. 
Adultez con 68 - 23,4%. Adulto 
Mayor con 6 casos – 2,1%. Infan-
cia con 2 – 0,7%.  Del cual 186 
casos son del sexo femenino lo 
que representa un 63,9% y mien-
tras en el sexo masculino se han 
registrado un total de 105 lo que 
genera un total de 36,1%.

La Línea de la Vida funciona las 24 horas y su número es 321-907-3439.

El departamento del Huila, su población ha tenido un comportamiento de intencionalidad 
suicida alarmante para la salud pública.

La población más pequeña hasta la edad más avanzada padece de algún tipo de trastornos 
mentales.



de que el Instituto Nacional de 
Salud y los otros centros regio-
nales privados y públicos adjun-
tos analizaron 47.751 pruebas: 
22.356de PCR y 25.395 de an-
tígenos. Se reporta también un 
total de 4.740.709 recuperados.

Antioquia tuvo el mayor nú-
mero de casos con 12 muertes, 
seguido de Valle del Cauca con 
10 y 6 de Bogotá. El Ministe-
rio de Salud reportó 71 nuevas 
muertes, el país llega a 125.016 
personas fallecidas a causa de 
la Covid-19.

En aten-
ción hospi-

talaria se 
encuen-
tran 46 

pacientes, 
21 en 

Unidad de 
Cuidados 

Intensivos 
y 25 per-

sonas son 
atendidas 

en sala 
general.

Actualidad
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n Nueve municipios con casos nuevos y se reportan 4 casos más de fallecidos por coronavirus. 1.996 casos nue-
vos en Colombia.
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23 casos de Covid19 
notificados ayer en el Huila 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 23 casos nue-
vos de contagio del virus 

SarsCov2 en 9 municipios dis-
tribuidos así: 11 casos en la ciu-
dad de Neiva, 4 en Pitalito, 2 en 
Palermo, 1 en El Agrado, 1 en 
Campoalegre, 1 en Gigante, 1 en 
Guadalupe, 1 en Isnos y 1 en Sa-
ladoblanco.

En atención hospitalaria se en-
cuentran 46 pacientes, 21 en Uni-
dad de Cuidados Intensivos y 25 
personas son atendidas en sala 
general, el porcentaje de ocupa-
ción de Unidad de Cuidados In-
tensivos en el departamento cul-
minó la jornada en 45% y en la 
ciudad de Neiva en 61%. 

Se encuentran en aislamiento 
preventivo 1.070 personas diag-
nosticadas con el virus, 1.116 ca-
sos se reportan como activos, el 
departamento acumula 87.817 
casos de los cuales se han recu-
perado 83.260.

El Ministerio de Salud reportó 4 
fallecidos por SarsCov2 ubicados 
así: 2 en el municipio de Gigante, 

1 en Neiva y 1 en Nátaga.

Educación y prevención
El equipo PRASS (pruebas, 

rastreo, y aislamiento selectivo) 
encargado de realizar búsqueda 
activa de casos ha llegado a va-
rios municipios del Huila con 
el propósito de brindar infor-
mación y educación a los ciuda-
danos en la práctica de las me-
didas de autocuidado, así como 
motivar a toma de muestras a 
personas con síntomas respira-
torios.

Se aprovecha la coyuntura actual de bajo repor-
te de contagios para sensibilizar a la comunidad 
en la necesidad de asumir con responsabilidad el 
cuidado de la salud, estar atentos a los signos de 
alarma, acudir a tiempo al servicio médico y ac-
ceder a la vacunación para prevenir nuevos picos 
de contagio por Covid19.

1.996 casos nuevos en Colombia
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó 

recientemente en su boletín diario que se presen-
taron 1.996 casos nuevos de Covid-19. Después de 
este registro, Colombia tiene 30.518 casos activos y 
un total de 4.911.082 casos confirmados.

Estos nuevos casos son confirmados después 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Labores investigativas realiza-
das por la Fiscalía General de 
la Nación pusieron en eviden-

cia a una red criminal, que estaría 
conformada por exempleados de la 
desaparecida Telecom, abogados y 
funcionarios judiciales que genera-
ron pérdidas millonarias a la extinta 
entidad.

El presunto articulador del anda-
miaje ilegal fue identificado como 
Camilo Torres Becerra. Este hombre 
fue el apoderado de cinco personas 
retiradas de Telecom, quienes pre-

sentaron una tutela para reclamar 
derechos sindicales y dineros que, 
supuestamente, no les fueron reco-
nocidos durante el proceso de sepa-
ración de sus funciones.

Los elementos de prueba dan 
cuenta de que la tutela fue asigna-
da con un acta falsa a un juez Penal 
Municipal encargado. El funcionario 
judicial, en su último día en el car-
go, aceptó las pretensiones de los 
accionantes, indicó que fueron des-
pedidos injustamente y ordenó pa-
gar salarios, prestaciones sociales y 
aportes a seguridad social.

Para garantizar la entrega efecti-
va de los dineros, el fallo dispuso 
como medida cautelar el embargo y 
secuestro de las cuentas corrientes 
de Telecom en Barranquilla (Atlán-
tico) por $1.792 millones de pesos. 
Al parecer, la suma fue entregada, a 
través de un título judicial, al abo-
gado Torres Becerra. A la fecha, los 
recursos no han sido recuperados.

En las verificaciones se constató 
que la tutela no podía ser resuelta a 
favor de los extrabajadores porque, 
días antes, una acción similar y con 
las mismas pretensiones había sido 

negada por algunos juzgados labo-
rales.

Por estos hechos, una fiscal de la 
Dirección Especializada contra la 
Corrupción imputó al señor Torres 
Becerra el delito de peculado por 
apropiación en favor de terceros. El 
cargo no fue aceptado por el proce-
sado. Respecto al juez que decidió 
la tutela de manera irregular y per-
mitió el detrimento patrimonial, la 
Fiscalía obtuvo condena de 60 meses 
de prisión por los delitos de prevari-
cato por acción y peculado por apro-
piación a favor de terceros.

Imputan a abogado que se habría apoderado de $1.762 millones de la 
extinta Telecom



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Rolando Monje Gómez

Existen diversos conceptos 
frente a qué se puede cla-
sificar como trabajo de cui-

dado. La Comisión Intersectorial 
de Economía del Cuidado defi-
ne el trabajo de cuidado como el 
“Conjunto de actividades huma-
nas, remuneradas o no, realizadas 
con el fin de producir servicios de 
cuidado para satisfacer las nece-
sidades básicas de terceras perso-
nas o para uso final propio.

“Se diferencian de las activi-
dades de ocio en la medida en 
que podrían ser reemplazadas 
por bienes de mercado o servi-
cios pagados, si circunstancias 
tales como ingreso, condiciones 
de mercado o inclinaciones per-
sonales permitieran que el servi-
cio fuera delegado en una tercera 
persona”.

En otras palabras, se puede de-
finir como todas aquellas activi-
dades destinadas a garantizar el 
mantenimiento cotidiano, físico 
y emocional de las personas y de 
su entorno inmediato y compren-
de el trabajo doméstico y repro-
ductivo.

También definen el cuidado 
como “una actividad específica 
que incluye todo lo que hacemos 
para mantener, continuar y re-
parar nuestro mundo, de manera 
que podamos vivir tan bien como 
sea posible. Este mundo inclu-
ye nuestros cuerpos, nuestro ser 
y nuestro ambiente, todo lo cual 
buscamos entretejer una com-
pleja red de sostenimiento de la 
vida”.

El trabajo de cuidado puede 
realizarse de manera remunera-
da y no remunerada. El trabajo 
de cuidado no remunerado ge-
neralmente se provee dentro del 
hogar por miembros de la misma 
familia y no recibe ningún pago.

Las labores de cuidado se reali-
zan de manera directa o indirec-
ta y pueden ser proveídas por 4 
actores: el Estado, el mercado, las 
organizaciones no gubernamen-
tales y los hogares de forma no 
remunerada, en lo que se ha de-
nominado “diamante de cuidado”.

En el caso colombiano, según la 
Comisión Intersectorial liderada 
por el Dane (2010), el cuidado 
comprende las acciones para la 
satisfacción de necesidades bási-
cas. En este sentido, el trabajo de 
cuidado incluye actividades, re-
muneradas o no, que garanticen: 
La supervivencia social y orgánica 
y la interacción de las personas 
con el entorno.

Trabajo de cuidado 
directo

El trabajo de cuidado se puede 
clasificar en dos categorías: direc-
to e indirecto. “Los cuidados di-
rectos involucran relaciones in-
terpersonales, mientras que los 
indirectos conllevan actividades 
que no requieren de la interac-
ción entre las personas que los 
proveen y quienes se benefician 
de ellos”.

El cuidado directo es el que 
conlleva a un proceso de impli-

Cerca de un millón de empleos 
de cuidado se perdieron en 2020
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n El trabajo de cuidado no remunerado generalmente se provee dentro del hogar por miembros de la misma familia y no reci-
be ningún pago.
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ción.

cación personal y emocional y las actividades de cui-
dado indirecto son aquellas que le sirven de apoyo 
para su realización. El concepto de cuidado directo 
comprende aquellas actividades en las que interac-
túan directamente las personas, como labores de 
cuidado a grupos de personas con necesidades es-
pecíficas de acuerdo con su edad o situaciones par-
ticulares que requieren apoyo, tales como niños y 
niñas, personas adultas mayores, personas enfermas 
o personas con discapacidad.

De acuerdo con la Comisión intersectorial el tra-
bajo de cuidado directo consiste en “la acción o ac-
ciones que satisfacen las necesidades básicas de las 
personas en su vida diaria y en todos los momentos 
del curso de vida, en la que media una interacción 

inmediata entre dos o más per-
sonas que implica cambios en las 
condiciones de la persona sujeto 
de cuidado y de la persona que 
cuida”.

Dentro de este trabajo se inclu-
yen actividades que benefician a 
otra persona y requieren de su 
presencia e interacción inmediata 
para ser realizadas como ayudar-
le a alimentarse, asearse o hacer 
tareas. Se ubican en la categoría 
de cuidado directo los servicios de 
preescolar para los niños y niñas , 
el cuidado y atención médica de 
personas adultas mayores y con 
discapacidades.

En el caso de la niñez, se esta-
blece la obligatoriedad de las fa-
milias de brindar cuidado y aten-
ción a los niños y niñas a su cargo, 
además de los servicios de cuida-
do que brindan instituciones gu-
bernamentales como el Icbf o las 
instituciones correspondientes a 
nivel territorial, una gran parte 
de las actividades de cuidado a 
los niños y niñas tienen lugar al 
interior de los hogares, a través 
de la contratación de niñeras o 
empleadas domésticas, activida-
des ejercidas mayoritariamente 
por mujeres.

Por otra parte, los sistemas 
de cuidado de personas adultas 
mayores se vuelven de vital im-
portancia en un escenario de en-
vejecimiento progresivo de la po-
blación en América Latina. Según 
estimaciones de la CEPAL (2019) 
en 2030 la población de 60 años 

En las actividades de cuidado remunerado se perdieron gran parte de los empleos de mujeres, mientras que la pérdida de empleos masculinos 
estuvo concentrada en otros sectores diferentes al cuidado.

Tipos de trabajo de cuidado directos e indirectos.



Cambios en cuidado directo remunerado
En el sector de cuidado directo remunerado tra-

bajaron en el segundo trimestre de 2019 cerca de 
1,16 millones de personas, de las cuales el 78% 
eran mujeres. En cambio, en el segundo trimestre 
de 2020, el número de empleados en el sector de 
cuidado directo fue de 744 mil personas, de las que 
el 76% fueron mujeres.

Este sector presentó una pérdida de 342 mil em-
pleos femeninos, al pasar de 904 mil mujeres em-
pleadas en el segundo trimestre de 2019 a 562 mil 
en el segundo trimestre de 2020, y una pérdida de 
73 mil empleos masculinos.

Es importante resaltar algunas actividades eco-
nómicas que hacen parte del cuidado directo en las 
que se presentaron fuertes caídas en el empleo de 
las mujeres. En la educación de la primera infancia, 
preescolar y básica, la pérdida de empleos femeni-
nos fue de 98 mil.

La división que agrupa actividades de servicio so-
cial, asesoramiento, bienestar social, albergue y ser-
vicios similares presentó una reducción de 114 mil 
empleos de mujeres. En las actividades de hospitales 
y clínicas con internación se perdieron 89 empleos 
femeninos.

Cambios en cuidado indirecto 
remunerado

El número de mujeres ocupadas en el sector de 
cuidado indirecto remunerado pasó de 1,6 millones 
en el segundo trimestre de 2019 a un millón en el 
segundo trimestre de 2020, lo que implica que una 
de cada tres mujeres que trabajaban en este sector 
perdió su empleo. El número de hombres en el sec-
tor de cuidado indirecto pasó de 444 mil a 348 mil 
en los mismos periodos de comparación.

En el sector de cuidado indirecto, la actividad en 
la que se han perdido más empleos femeninos es 
el servicio doméstico, con una pérdida de más de 
330 mil empleos de mujeres. Esto quiere decir que 
la mitad de las mujeres que trabajaban en servicio 
doméstico perdieron su empleo. Por su parte, la pér-
dida de empleos masculinos en servicio doméstico 
fue de 6,7 mil.

Otra actividad de cuidado indirecto en la que se 
presentó una caída de empleo significativa para las 
mujeres fue servicios de comidas preparadas, en la 
que se perdieron 184 mil empleos de mujeres, mien-
tras que se perdieron 84 mil empleos de hombres.

Además de cuidados directos e indirectos, se con-
templó la división otros para incluir los servicios 
de peluquería, actividad en la que cerca de cien 
mil mujeres perdieron su trabajo entre el trimestre 
abril-junio de 2019 y el mismo trimestre de 2020.

En resumen, se perdieron 975 mil empleos de mu-
jeres y 184 mil empleos de hombres en el sector de 
cuidado remunerado entre el segundo trimestre de 
2020 y el segundo trimestre de 2019. Es decir, por 
cada hombre que perdió el empleo en este sector, 
cinco mujeres perdieron su empleo.

De la pérdida total de empleos en el sector de cui-
dado remunerado, en las actividades relacionadas 
con cuidado directo, categoría que incluye cuidado 
a grupos determinados y salud humana y asistencia 
social, se perdieron 342 mil empleos de mujeres y 
73 mil de hombres.
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o más ascenderá a 118 millones 
y constituirá el 16,7% de la po-
blación total.

En el caso de Colombia, en 
2019 la población de 60 años y 
más fue de 6,5 millones de perso-
nas, quienes corresponden apro-
ximadamente al 13% de la pobla-
ción (DANE, 2020). Los trabajos 
de cuidado enfocados en perso-
nas con discapacidad garantizan 
el ejercicio legal del uso de sus 
capacidades y derechos.

Los trabajos de cuidado bajo la 
categoría salud humana y asis-
tencia social también son deno-
minados como trabajos de cui-
dado directo, que además de ser 
vital para toda la población, se 
vuelven cruciales para las perso-
nas adultas mayores y con disca-
pacidad que requieren este tipo 
de apoyo. Adicionalmente, el con-
flicto armado en Colombia au-
mentó el número de personas con 
discapacidad.

Así las cosas, la desvalorización 
de lo que también se ha deno-
minado como “trabajo sucio” re-
lacionado con las actividades de 
higiene y bienestar, así como el 
estatus de afectividad que se le da 
a este cuidado directo, ha contri-
buido a la desvalorización del tra-
bajo de cuidado directo ejercido 
principalmente por las mujeres.

Trabajo de cuidado 
indirecto

El trabajo de cuidado indirecto 
es la “acción o acciones que satis-
facen las necesidades básicas de 
las personas en su vida diaria y en 
todos los momentos del curso de 
vida, a través de cambios en las 
condiciones de bienes de consu-
mo, que no requieren la interac-
ción inmediata entre la persona 
que cuida y la que es cuidada”.

Dentro de este trabajo se inclu-
yen las acciones que benefician a 
otras personas y que pueden ser 
llevadas a cabo sin la presencia 
de aquellas personas a quienes 
este trabajo beneficia, incluyendo 
actividades de trabajo doméstico 
como cocinar, labores de mante-
nimiento de vestuario, o de lim-
pieza y mantenimiento del hogar. 
En este sentido, los cuidados in-
directos son las actividades nece-
sarias para que se brinden cuida-
dos directos a las personas.

Como se mencionó, en el cuida-
do indirecto se incluyen activida-

des de preparar y servir alimen-
tos, levantar los platos o lavar la 
loza, llevar la comida a personas 
al sitio de trabajo o estudio. Para 
Colombia, esta categoría se ha 
identificado de gran importan-
cia para balancear las cargas de 
cuidado, pues según la Encues-
ta Nacional del Uso del Tiempo 
(ENUT) 2016-2017 del DANE, 
el 31,3% de las horas diarias de 
actividades de trabajo no remu-
neradas se dedican a actividades 
de suministro de alimentos.

Otros cuidados
Hay otras actividades relaciona-

das con el cuidado que no están 
incluidas en el cuidado directo ni 
indirecto. Por ejemplo, las activi-
dades que se brindan en las pe-
luquerías se pueden considerar 
como actividades remuneradas 
que generan autocuidado.

Si bien este sector puede ser 
percibido como un servicio de 
lujo, es importante señalar que 
niños y niñas, hombres y mujeres 
de todas las edades hacen uso de 
estos servicios. Además, este es un 
servicio que históricamente se de-
sarrolló en el espacio doméstico 
y fue asumido mayoritariamente 
por mujeres, quienes realizaban 
el corte de pelo de los niños, las 
niñas y los hombres y la limpieza 
de las uñas de manos y pies.

Este sector ha experimentado 
un proceso progresivo de mer-
cantilización de los cuidados del 
cuerpo, de la salud y el bienestar. 
Si no fuese posible acceder a es-
tos servicios a través  del mercado, 
estas actividades serían realizadas 
principalmente por las mujeres al 
interior de los hogares. Por tan-
to, las actividades de autocuidado 
se consideran como otro tipo de 
cuidado.

Cambios en el trabajo de 
cuidado remunerado

Las tres actividades con mayor 
pérdida de empleo para las mu-
jeres se relacionan con las labo-
res de cuidado: actividades de los 
hogares individuales como em-
pleadores de personal doméstico, 
expendio a la mesa de comidas 
preparadas y otras actividades de 
asistencia social sin alojamiento, 
en las que se perdieron 692 mil 
empleos de mujeres.

Además, de las diez actividades 
que tuvieron mayor pérdida de 

empleo de mujeres entre las 495 
actividades económicas, seis están 
relacionadas con labores de cui-
dado: las tres mencionadas pre-
viamente junto con peluquería 
y otros tratamientos de belleza, 
actividades de hospitales y clíni-
cas con internación, y educación 
básica primaria.

En estas seis actividades la pér-
dida total de empleos de mujeres 
fue cercana a un millón en el pe-
riodo analizado. Por el contrario, 
de las diez actividades económi-
cas en las que se presentó mayor 
pérdida de empleos masculinos 
entre las 495 actividades, solo una 
está relacionada con actividades 
de cuidado: expendio a la mesa 
de comidas preparadas. Esta acti-
vidad fue la sexta con mayor pér-
dida de empleos de hombres, con 
99 mil empleos menos.

Esto significa que en las activi-
dades de cuidado remunerado se 
perdieron gran parte de los em-
pleos de mujeres, mientras que la 
pérdida de empleos masculinos 
estuvo concentrada en otros sec-
tores diferentes al cuidado.

El conjunto de las activida-
des relacionadas con labores de 
cuidado remunerado será deno-
minado el sector de cuidado re-
munerado y agrupa las 21 activi-
dades económicas  identificadas.

En el segundo trimestre de 
2019, este sector empleaba el 
16% de las personas ocupadas, 
de los cuales el 78% eran mujeres. 
Además, el 30% de las mujeres 
ocupadas y el 6% de los hom-
bres ocupados trabajaban en este 
sector.

El número de mujeres ocupadas 
en el sector de cuidado remune-
rado pasó de 2,8 millones en el 
segundo trimestre de 2019 a 1,8 
millones en el segundo trimes-
tre de 2020. Esto significa que se 
perdieron cerca de un millón de 
empleos femeninos en este sector. 
Cabe recordar que la pérdida to-
tal de empleos de mujeres fue de 
2,5 millones.

La disminución del número de 
mujeres ocupadas en este sector 
representa una caída del 35%, su-
perior a la caída total de la ocupa-
ción de las mujeres de 27%. Por 
su parte, en el periodo de análi-
sis se perdieron 184 mil empleos 
masculinos en este sector, lo que 
representa una caída del 23% en 
el número de hombres ocupados 
en actividades de cuidado.

Número de mujeres ocupadas en el sector de cuidado remunerado (trimestre abril-junio de 2019 y 
2020)El número de hombres en el sector de cuidado indirecto pasó de 444 mil a 

348 mil.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

“Licor Tsunami es el nom-
bre de nuestro delicioso 
sabajón casero y se ex-

plica en querer que la gente que degusta el 
contenido de la botella se sienta identifica-
da con el poder del sabor que tiene porque 
es una delicia garantizada al paladar. Que lo 
pruebe y no se quede con las ganas de llevar 
la suya y más”.

La historia es de Luisa Fernanda Castro 
Guerrero, de 30 años de edad, quien, junto 
con su esposo, Jefferson Medina Artunduaga, 
con el que tiene dos hijos, Jerónimo y Juan 
José, inició un emprendimiento de la tradicio-
nal bebida en plena pandemia, con la dicha 
de que va ‘viento en popa’ en la actualidad.

Curiosamente, tienen estudios que no tie-
nen ninguna relación con su naciente em-
presa: ella es contadora pública y él, técnico 
electricista del Sena.

“El proyecto nace cuando empieza la cri-
sis. Mi esposo perdió el contrato laboral 
y yo estaba terminando la universidad. 
Teníamos muchas ilusiones, pero todo 
se vino abajo de repente”, recuerda, con 
algo de tristeza.

Fórmula familiar
Entonces, en medio de la dificultad, 

como pareja, pensaron que si proponían 
vender algún consumo a familiares y ami-
gos podrían solventar los gastos mensuales 
de la casa.

Y arrancaron. Con una fórmula que viene de 
familia. La mamá lo preparaba en las fiestas 
familiares y Luisa la tomó, la heredó, com-
placida porque el sabor es único e irresistible, 
asegura, convencida.

“Así inició todo. Siguió la voz a voz, las redes 
sociales y los mercados campesinos, que nos 

han abierto las puertas para que nuestro 
sabajón lo conozcan muchas más familias 
y jóvenes”, expresa, con alegría.

“Hemos contado con la bendición de 
Dios porque Licor Tsunami ha sido bien 
acogido por consumidores de Neiva, Pi-
talito, Timaná, Garzón, Palermo, Rivera 
y varios más”.

Lo que siempre los ha motivado a salir 
adelante es saber e informar a la cliente-
la que brindan un producto totalmente 
casero, sin conservantes, con el plus de 
aplicar a la receta una pizca de ron para 
dar los grados de alcohol necesarios a 
un rico aperitivo.

“Es totalmente casero, con gran cali-
dad en todos los ingredientes, además, 
la materia prima para elaborar el saba-
jón de café es un grano liofilizado ciento 
por ciento colombiano, con el toque fi-
nal de un delicioso ron añejo que le da 

el sabor especial”, explica.
La presentación es en botella de vidrio de 

750 c.c. en dos sabores: vainilla y café, con 
un costo de 20 mil pesos.

Sobre las ventas, confiesa que han 
sido muy buenas, más de los que 
esperaban, claro, con días excelen-
tes, otros buenos y no faltan los 
regulares:

“Pero gracias a las actividades 
que nos ofrecen la Alcaldía y 
la Gobernación y demás en-
tidades que apoyan los em-
prendimientos nos impul-
san a estar directamente 
con el consumidor donde 
podemos ofertar la cali-
dad de nuestro servicio 
mejorando las ventas”.

La idea es ofrecer pron-
to un tercer producto, 
con la esperanza de que 
tenga la misma acogida 
de los sabores iniciales. 
Por ahora, elaboran en la 
casa, carrera 23 número 
12-14, barrio Las Colinas, 
a donde llegan clientes y 
referidos. 

Y también venden a domi-
cilio. Los encuentran en Ins-
tagram: @licortsunami; en Fa-
cebook: licor casero (tsunami); 
y en whatsapp: 316 424 6575 o 
312 397 6772.

La vida son ilusiones
Otro propósito es tener local pro-

pio, un punto físico donde convidar los 
productos y las personas puedan también 
adquirir una copa de frappé de sabajón, 
“perfecto para este clima, en cualquier mo-
mento, con o sin ron”. 

Y es que Luisa calcula todo, como cuando se 
sienta a elaborar. Pienso en darles lo mejor a 
los clientes, en ofrecer un producto perfecto, 
de calidad e higiene.

“Que cuando se tomen la primera copa 
sientan en su paladar que este sabor es úni-
co; que además de ser un delicioso aperitivo 
lo tengan en cuenta para cualquier celebra-
ción, no exclusivamente en reuniones de fies-
tas decembrinas”.

Y señala que el producto es de consumo 
rápido, de duración corta, por eso, en la eti-
queta de garantía al respaldo de la botella se 
informa que de no destaparse se debe consu-
mir antes de 8 días; y de hacerlo, disfrutarlo 
antes de 24 horas.

Lo más importante, es mantenerlo refri-
gerado y no exponerlo a cambios de tempe-
ratura que generen un choque térmico que 
termine dañando la calidad del sabajón.

Cuenta que están agradecidos con Dios que 
les ha permitido seguir con vida y “nos dio 
la herramienta perfecta para salir adelante. 
Con el amor de nuestra familia, que nos hace 
fuertes y luchadores, y con todos quienes for-
man parte de la familia Tsunami. Y con los 
clientes, por comprar y recomendar siempre 
nuestro producto”.

Y deja un hermoso mensaje para nuevos 
emprendedores: “Que no les de miedo, que 
se arriesguen, que la vida es para lucharla. Y 
los resultados se dan mediante el empeño 
que se propongan, con el apoyo de las redes 
sociales y la tecnología, que son la puerta de 
los negocios. ¡Atrás el miedo y bienvenido el 
éxito, para todos!”
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“El proyec-
to nace 
cuando 

empieza 
la crisis. 

Mi esposo 
perdió el 
contrato 
laboral y 
yo estaba 
terminan-
do la uni-
versidad. 
Teníamos 

muchas 
ilusiones, 
pero todo 

se vino 
debajo de 
repente”.

n La pandemia fue el impulso para que Luisa Fernanda Castro y Jefferson 
Medina iniciaran a elaborar sabajón, con una receta familiar. Esta es su 
historia.

Aperitivo tradicional con un 
sabor especial

Sabajón deliciosa bebida tradicional.

Presentación en botellas de 750 c.c.

Una de las presentaciones es con sabor a café.

Tsunami abre mercados con su sabor. Comercialización en las diferentes vitrinas de Neiva y el Huila.
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Comunidad

Uno de los 
barrios que 
conforman 
este sector 
de Neiva es 

el Vergel. 
Allí se te-

nía la queja 
permanen-

te de sus 
habitantes 

por los 
cortes per-
manentes 

de agua.

n Los habitantes de este sector de la ciudad reciben con beneplácito las obras que se realizan con una inversión superior a los 
$750 millones para optimización del acueducto en esta zona de la comuna Cinco, en el oriente de la capital del Huila.

Obras de progreso en 
barrio El Vergel de Neiva

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

Denominada comuna 
Oriental o Cinco de la 
ciudad de Neiva, está lo-

calizada en el centro oriente del 
área urbana haciendo parte de la 
zona alta o por encima de la cota 
de los 500 msnm, entre las cuen-
cas de la quebrada La Toma hasta 
su nacimiento en el reservorio El 
Curíbano y el río Las Ceibas a la 
altura de la Carrera 26.

Limita al norte con la comuna 
2 y el corregimiento de Fortale-
cillas; al oriente con la comuna 
10; al sur con la comuna 7; y al 
occidente con las comunas 4 y 
3. La Comuna 5 hace parte de la 
UPZ La Toma.

Uno de los barrios que confor-
man este sector de Neiva es El 
Vergel. Allí se tenía la queja per-
manente de sus habitantes por 
los cortes permanentes de agua. 
Ahora con la inversión de más de 
$750 millones en una obra que 
realizan de manera conjunta la 
administración de la ciudad y Las 
Ceibas Empresas públicas. 

Con los trabajos que se ade-
lantan se espera llevar progreso 
y desarrollo en este segundo se-
mestre del año, de acuerdo al cro-
nograma de trabajos que se ha 
propuesto para mejorar la calidad 
de los habitantes de esta capital 
que se han visto afectados por la 
falta de redes modernas de acue-
ducto y alcantarillado.

Una de las primeras personas 
en pronunciarse en Diario del 
Huila sobre estas obras fue el edil 
de la comuna Cinco, José Darío 

Rodríguez Gutiérrez.
“Agradecerle porque están ha-

ciendo un procedimiento como 
lo dice la ley, la socialización con 
la comunidad, informarle cómo 
se va a hacer la obra, con todo lo 
que nos ordena la ley que debe-
mos cumplir.

“Segundo, la comunidad está 
muy conforme, muy contenta 
porque lo están haciendo en el 

menor tiempo posible y es algo 
de prioridad porque no incomo-
damos un tanto a los comercian-
tes y a los habitantes del sector. Y 
tercero la oportunidad de trabajo 
a los habitantes del barrio es la 
mejor manera de llevar bienes-
tar y progreso a la comunidad in-
volucrando a los habitantes para 
que conozcan de primera mano 
lo que se hace y de paso despertar 

sentido de pertenencia”, concluye.

Las obras
En esta ocasión, a través de Las Ceibas Empresas 

Públicas de Neiva, se viene adelantando la optimi-
zación de la red de acueducto del sector La Española 
entre las carreras 34ª y 38 y las calles 11ª a la calle 
15; calle18 entre carreras 38 y 42 y carrera 42 entre 
calles 18 y 20 de los barrios La Española y El Vergel, 
ubicados en la comuna Cinco de Neiva.

Ismael Arango, habitante del sector, también se 

Trabajos de optimización del acueducto en El Vergel. Los obreros se ven en sus labores a diario.

Las obras causan algunos inconvenientes en el tránsito.
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En el sec-
tor que se 
está inter-
viniendo 

se pueden 
apreciar 

los obreros 
realizando 
su trabajo 
con dedi-
cación y 
obede-

ciendo a 
los planes 
trazados 

por el 
contra-

tista y las 
Empresas 

Públicas de 
la ciudad.

mostró muy contento por los tra-
bajos que han llegado en estos 
tiempos al sector en el que reside. 
“Yo como habitante del sector es-
toy muy feliz y contento.

“Teníamos problemas con la 
red que se transformaban en 
cortes permanentes del servicio 
de agua. Ahora con esta red, el 
servicio va a mejorar muchísimo, 
tenemos algún inconveniente con 
el polvo que se levanta mientras 
las obras, pero todo sea por el 
progreso. Estamos muy agrade-
cidos por esta obra que tuvimos 
que esperar durante tanto tiem-
po”, sostiene. 

En la intervención se están gene-
rando cerca de 50 empleos directos 
y la inversión estimada en este pro-
yecto, que se adelanta con recursos 
propios de Las Ceibas, es superior 
a los $750 millones. El tiempo de 
ejecución es de tres meses.

La administración se 
pronuncia

“Estamos trabajando en pro y 
en beneficio de la comunidad, de 
la calidad de vida para todos, por-
que esta tubería era de cemento 
que fácilmente se rompía y las 
consecuencias eran botaderos de 
agua, de agua tratada y ahora con 
la instalación de tubería en PVC 
no habría inconvenientes”, indicó 
la gerente de Las Ceibas, Gloria 
Constanza Vanegas Gutiérrez.

Y añadió “además, se está ge-
nerando cerca de 50 empleos di-
rectos. Es una reactivación hecha 
en compañía con el señor alcalde.  
Esa es su directriz. En esto esta-
mos trabajando en este momento 
específicamente reactivar la eco-
nomía y generar empleo y por 
supuesto darle calidad de vida a 
toda la ciudad de Neiva”.

En el sector que se está inter-
viniendo se pueden apreciar los 
obreros realizando su trabajo con 
dedicación y obedeciendo a los 

planes trazados por el contratis-
ta y las Empresas Públicas de la 
ciudad. Una de las satisfacciones 
que se manifiesta por parte de la 
comunidad es el que los hayan 
involucrado en la realización de 
los trabajos e intervenciones.

“Como habitante del barrio El 
Vergel estoy muy contenta por-
que desde los inicios del barrio 
hemos tenido problemas con el 
agua, aquí la quitaban casi todos 
los días y durante varias horas. 
Ahora con esta red que la están 
metiendo, creo que se va a me-
jorar la prestación del servicio. 
la van a mejorar muchísimo, en-
tonces estamos muy agradecidos”, 
sostiene, Sonia Yaqueline Morales 

habitante del sector.

Por la ciudad
Se suman estas obras a las ya 

puestas en marcha en los barrios 
el Jardín y Buganviles, también de 
la comuna cinco. Allí los trabajos se 
centraron en los sectores ubicados 
entre a calle 20 con carrera 36 en 
los mencionados de la comuna 5; 
allí, con una inversión de recursos 
propios superior a los $930 millo-
nes de pesos se adelanta restitución 
de alcantarillado y aguas lluvias.

Hasta el momento, la obra lle-
va un avanza dentro de lo pre-
supuestado en tiempo y trabajos 
según estimaciones de los con-
tratistas y beneficiará a 10.464 

usuarios y de paso genera trabajo, con 56 empleos 
directos y cerca de 550 indirectos en el área de in-
fluencia donde se desarrolla la restitución.

Algo similar acontece en el barrio ‘José Eustasio 
Rivera’, obra visitada recientemente por el propio 
mandatario neivano para conocer de primera mano 
el avance de estas ejecutorias que significan progreso 
y mejor calidad de vida para los habitantes en cada 
uno de los sectores en donde se realizan.

 En la comuna tres las obras se adelantan espe-
cíficamente en el barrio José Eustasio Rivera; allí, 
con una inversión de recursos propios superior a 
los 3.000 millones de pesos, se interviene la red del 
acueducto para beneficiar a 20.598 usuarios, y que 
viene generando 85 empleos directos y más de 600 
indirectos. Hasta el momento el avance de la obra 
presenta 22% de ejecución, como lo informó en su 
momento Diario del Huila en su edición del pasa-
do 8 de agosto.

Los habitantes de El Vergel esperan que se normalice el servicio de agua.

Trabajos similares se realizan en otros sectores de la ciudad. Las obras siguen su marcha.



Cada día toman más importancia 
los términos “Seguridad alimenta-
ria” y “Soberanía alimentaria”. De 
hecho por estos días que empiezan 
las campañas da tristeza, un poco 
de vergüenza y rabia, ver la forma o 
el desconocimiento de los mismos 
políticos de siempre que con total 
desconocimiento y confundiendo 
de forma desvergonzada usan cada 
uno de estos términos, sin siquie-
ra entender ni la importancia del 
concepto, ni la enorme tragedia que 
tras ellos se esconden para la po-
blación que la sufre o para el país 
que no puede alcanzarla.

Hablar de “seguridad alimenta-
ria” es hablar del derecho que tiene 
toda persona a tener acceso a un 
alimento sano, nutritivo y a tiempo, 
es decir se relaciona con el derecho 
fundamental de toda persona a “no 
padecer hambre”. La importancia 
del tema radica en que de acuerdo 
con las Naciones Unidas, la inse-
guridad alimentaria, es decir “po-
blación aguantando hambre”, au-
mentará y será aguda en 23 países 
en los próximos cuatro años, entre 
estos Colombia, Honduras, y El 
Salvador.

No se si en estas cifras tuvieron en 
cuenta los informes del DANE, que 
reportó que antes de la pandemia, 
el 88,9% de los hogares colombia-
nos podía consumir tres comidas 
al día; ahora, sólo el 68,1% cuenta 
con las tres comidas, mientras el 
29,2% come dos veces al día y el 
2,6%, una vez al día, es decir somos 

un país con hambre.
De otro lado, “la Soberanía ali-

mentaria” hace referencia al dere-
cho que tienen los pueblos a definir 
sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, comer-
cialización y consumo de alimentos 
que garanticen el derecho a la ali-
mentación para toda su población 
con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias 
culturas y la diversidad de sus mo-
dos de producción, es decir somos 
un país que NO tiene soberanía ali-
mentaria.

La pregunta interesante aquí es: 
¿Por qué un país con más de 40 
millones de hectáreas de tierras 
agrícolas tiene tantos millones de 
ciudadanos que enfrentan el ham-
bre a diario?.

La respuesta es sencilla: Estamos 
eligiendo a personas que ni saben 
ni les interesa estos temas, personas 
que se adueñan de discursos llenos 
de palabras bonitas, que apelan al 
sentimiento y a las necesidades de 
la gente, pero que no tiene ni idea 
de la realidad nacional, que no ve 
más allá de sus interese personales 
y que vela por el bienestar suyo y 
el de los empresarios que los apo-
yan, son esos personajes los que 
están definiendo las políticas del 
país, las leyes y las normas, son 
los representantes a la cámara y 
los senadores a los que el pueblo 
elige, esos que aprueban sin dis-
cutir leyes y políticas que no ven 
por el bienestar del pueblo, de ese 
pueblo que hoy está aguantando 
hambre, vamos a seguir eligiendo 
a los mismos?, ya es hora de hacer 
cambios drásticos, de lo contrario 
nos abocamos al caos, el hambre y 
la pobreza y a vivir en un país sin 
Soberanía ni seguridad alimentaria.

arsaape@gmail.com
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Editorial

La versión de los expresidentes

Líos de tierras

Con 114 millones de hectáreas, 
en Colombia debería haber sufi-
ciente tierra. Las comunidades ét-
nicas gozan de 34,5 millones de 
hectáreas, el Estado se reserva 12,2 
millones y para áreas protegidas se 
destinan 11,4 millones; es decir, la 
mitad de Colombia. Mientras fi-
naliza el catastro multipropósito, 
hacia 2025, falta 28% del catastro 
por formar. Según cifras de 2020 

del IGAC, el 66% del territorio 
está desactualizado. Así las cosas, 
la esperada revolución agrícola solo 
será posible cuando se logre resol-
ver la seguridad física, seguridad 
jurídica y seguridad de inversión. 
Sin esto nos quedaremos hablan-
do del potencial agrícola del país a 
perpetuidad.

Es comprensible la baja pro-
ductividad de la tierra rural, dé-
cadas de conflicto inhibieron no 
solo la creación de bienes públi-
cos sino las inversiones privadas 
en adecuación de tierras y logís-
tica rural. Como resultado, hoy 
la tierra en el país es 5,38 veces 
menos productiva que en países 

OECD. Mientras los demás países 
de la Alianza del Pacífico tienen 
más del 40% de sus tierras con 
riego o inversiones productivas y 
México llega a 66%, en Colom-
bia es tan solo el 7%. A ese ritmo 
nunca habrá milagro rural.

 Son 48,5 millones de hectáreas 
de propiedad privada en zona ru-
ral. La frontera agrícola es de un 
potencial de 39,2 millones de 
hectáreas. Nuevamente por falta 
de condiciones de las tres segu-
ridades, más retos logísticos, se-
gún la UPRA solo se aprovechan 
7 millones. En momentos de dis-
ponibilidad de capital y relativas 
bajas tasas de crédito, hay que 

pensar por qué no se invierte más 
en el campo.

 La prescripción adquisitiva, 
heredada del código Napoleóni-
co, requería 30 años de perma-
nencia para que el propietario 
original perdiera su tierra. Con 
la violencia y el desplazamiento 
forzado, la invasión de tierras se 
volvió el accionar de los grupos 
ilegales, imposibilitando la pre-
sencia de los dueños. Su propósi-
to de lograr títulos, se facilitó con 
la decisión de disminuir la pres-
cripción a solo 5 años, una deci-
sión poco sabia a la luz de hoy.

 La nueva modalidad de invasio-
nes busca que el dueño no logre el 

amparo policivo, de tal manera que 
los propietarios tengan que acudir 
a la justicia ordinaria. Mientras esta 
opera, pueden ser años forzando una 
conciliación económica a favor de 
los invasores. La amenaza del pro-
ceso judicial interminable, se podría 
disminuir extendiendo el amparo 
policivo a tres meses. Si no, se está 
obligado a elevados costos de vigi-
lancia de manera preventiva. Lo que 
no puede hacer la Agencia Nacional 
de Tierras o una nueva jurisdicción 
es fomentar la incertidumbre. Con 
solo un inventario 890 mil hectáreas 
de baldíos.

Desde que se creó la Comisión de la Ver-
dad en noviembre de 2017, producto de los 
Acuerdos de la Habana, empezó a generar un 
aumento de la polarización que ha vivido la 
democracia colombiana. La conformación de 
los integrantes por el anterior gobierno de Juan 
Manuel Santos, no generaron confianza en la 
mayoría de los sectores políticos del país, que 
inclusive fueron derrotados por el No en el 
Referendo promovido por el ejecutivo de la 
época. Así como lo expresó el expresidente Ál-
varo Uribe Vélez cuando tuvo la oportunidad 
de entrevistarse con el sacerdote Francisco de 
Roux, presidente de la Comisión y algunos 
de sus integrantes, es ilegítimo. Pero a pesar 
de todo, ha sido importante para la opinión 
pública, porque a través de esta institución se 
han logrado esclarecer algunos episodios que 
provocó la violencia política ocurrida durante 
los últimos cincuenta años. 

Aunque ha mediado una parcialización po-
lítica por la afiliación de la mayoría de sus 
integrantes con los sectores de oposición al 
actual gobierno nacional, algunas de sus actua-
ciones han sido bastantes controvertidas por 
la opinión pública nacional. Se han escuchado 
a todas las víctimas del conflicto. Igualmente, 
a los supuestos actores que provocaron dichas 
violaciones a los derechos humanos. Se ha bus-
cado encontrar la verdad para lograr una sana 
convivencia y por consiguiente una verdadera 

reconciliación nacional. Pero no se ha logrado 
el verdadero equilibrio por las diversas opi-
niones encontradas. 

Por tal motivo, la presencia de los cinco ex-
presidentes ante la Comisión de la Verdad se 
ha convertido en una verdadera confrontación 
política, sobre sus actuaciones que, en otro-
ra, ya lo conocían suficientemente la opinión 
pública. Sus protagonismos hirsutos, no han 
contribuido a generar espacios para encontrar 
la verdad. Insultos van y vienen de estos expre-
sidentes, generando un rechazo ante la opinión 
pública, que solo busca la verdad y solamente 
la verdad de todo lo ocurrido durante las úl-
timas tres décadas.  Volver a revivir las viejas 
rencillas, no aportan elementos de juicio, para 
conocer la realidad de los hechos violentos 
acaecidos durante sus mandatos. 

Así, es muy difícil, tener una visión integral 
de lo sucedido. Necesitamos esclarecer real-
mente la verdad de lo que nos ha pasado a los 
colombianos durante el conflicto interno que 
hemos padecido y que se sigue alimentando 
con esta absurda polarización promovida por 
los sectores de la oposición. La Comisión está 
llamada a recibir todos los aportes. Por supues-
to que las intervenciones están plagadas de 
intereses personales y políticos, de historias a 
medias y de relatos que tienen que ser verifi-
cados. Atacarla por cumplir su labor, más sin 
conocer el informe final, es un despropósito.

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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El desempleo sigue 
cediendo en el país

Y seguirá subiendo con esa 
corrupción tan descarada en 
este gobierno y más caso es que 
esos billones que se roban salen 
del país a Paraísos fiscales esa 
platica no queda en Colombia 
generando empleos eso hace 
que aumente mucho más siento 
pena por los ineptos que votaron 
por este asqueroso narco paraco 
ladrón gobierno.
José Martínez

Y con más internacionales, pues 
seguirá así.
José Antonio Bonilla

Un abogado no estudia para 
vender tinto en una cafetería, un 
enfermero o médico no estudia 
para trabajar de conserje en una 
ferretería y que tras de todo hasta 
para eso pidan experiencia.
Felipe Ortiz

Javier Ayala
El periodista falleció en la clínica 
Santa Fe en la ciudad de Bogotá. 
Inició como periodista en la 
prensa escrita, como redactor 
económico del diario El Espec-
tador, además se desempeñó 
como jefe de información 
económica del diario El Tiempo. 
Fundador y director del Noticie-
ro Nacional desde el año 1983.

Nos estamos quedando atrásDe Estadistas y presidentes. Parte 6

La ciberseguridad

La ciberseguridad federal y la 
gestión de riesgos del manejo de 
datos cada vez adquieren mayor 
importancia. El sistema federal 
de seguridad cibernética recono-
ce qué Estados Unidos todavía 
mantiene un alto nivel de riesgo 
según informe que entregó al Se-
nado. En los últimos dos años los 
violadores de los espacios ciber-
néticos, los hacker, han perpetra-
do daños más severos al sistema 
de redes, computadoras y dispo-
sitivos móviles que todo lo ocu-
rrido en la historia anterior.

En 2020 hubo más de 31.000 
incidentes contra la seguridad in-
formática que fueron atendidos 
por el Gobierno Federal. El nivel 
de atención requerida de las au-
toridades se ha redoblado y han 
debido reconocer que no estaban 
preparados para la magnitud del 
daño que han ocasionado estos 
alteradores, o hackers, que inva-
den ilegalmente las redes, y las 
desfalcan sin control. Un atenta-
do a la soberanía.

El sistema de protección de las 
redes es muy débil, y muchos no 
utilizan adecuadamente las apli-

caciones de seguridad sugeridas 
por los fabricantes y mucho me-
nos las han actualizado. Estas 
han ido mejorando y perfeccio-
nando, pero, no lo suficiente ni 
los dueños de computadores las 
actualizan, a pesar de las reco-
mendaciones claras que hacen los 
vendedores.

Muchos ni siquiera han puesto 
los sistemas de control recomen-
dados. Las agencias que estudian 
la invulnerabilidad de los equi-
pos de computación del gobierno 
y de sus sistemas de transporte, 
agricultura, energía, o sea, todo el 
aparato del estado, reconocen que 
se han hecho muy pocos esfuer-
zos por implementar un mejora-
miento de su integridad.

Por eso, las agencias de seguridad 
del estado han prendido alarmas y 
necesitan dar un vuelco y anuncian 
la unión de todas sus organizacio-
nes para construir un gran sistema 
unificado de defensa, fruto de la 
colaboración de todos. Es lo que se 
está impulsando. Tienen que dise-
ñar e implementar un sistema de 
defensa mucho más robusto, or-
ganizado, ordenado técnicamente 
y jurídicamente, que facilite una 
acción coordinada.

La defensa del sistema de redes 
de computadores de la banca y de 
los organismos de investigación 
están perdiendo la guerra. 

A raíz de la visita del presiden-
te Duque a Corea del Sur, sur-
gieron en mi mente remotos re-
cuerdos. Posterior a la II Guerra 
Mundial nació la denominada 
Guerra Fría, como consecuencia 
del distanciamiento entre los 
EE.UU. y Rusia, en aquel enton-
ces denominada Unión Soviética 
por congregar bajo su hegemonía 
varios otros países como Ucrania 
y Bielorrusia.

Con posterioridad a la II Gue-
rra Mundial, en el norte de la 
península de Corea irrumpió un 
movimiento comunista fuerte 
que fue invadiendo su territorio 
hacia el sur. Una campaña pare-
cida a la de Mao Tse Tung en la 
China. Los EE.UU. respaldaron 
a los habitantes que luchaban 
contra la marea roja que se les 
avecinaba. Se convirtió en un te-
rritorio de guerra entre el sur y el 
norte, los primeros respaldados 
esencialmente por los estaduni-
denses y los segundos primor-
dialmente por China y Rusia.

Constituyó en un eslabón im-
portante de la Guerra Fría.

Los EE.UU. hicieron un llama-
do a los países democráticos de 
mercado libre para que los res-
paldaran en esta riesgosa tarea. 
Entre los país que respondieron a 
la solicitud estuvo Colombia, que 
envió un contingente para parti-
cipar en la lucha armada. Hoy en 
día se considera un despropósito, 
algo impensable, pero la historia 
debe juzgarse según el contexto 
cuando ocurren los hechos, en ese 
entonces parecía razonable.

Posiblemente no justificable, 
pero sí comprensible por las cir-
cunstancias que se vivían. Fue 
la época que gobernaba el gene-
ral Rojas Pinilla, estábamos in-

mersos en una dictadura. Corea 
del Sur siempre ha reconocido y 
agradecido nuestra contribución 
para detener la invasión en el pa-
ralelo 38, después de tres años de 
cruenta confrontación armada.

Se trata de un país relativa-
mente pequeño en área, pero 
con una población similar a la 
nuestra. Su ingreso per cápita al 
comienzo de los años 70 era muy 
precario. En esa década exporta-
ba US$450 millones de dólares, 
una cifra muy similar a la de Co-
lombia. Hoy exporta US$542 mil 
millones, mientras nuestro país 
tan solo llega a US$ 39 mil mi-
llones, 14 veces menos. Su ingre-
so per cápita fue de US$31.846 
en el 2019, mientras el nuestro 
tan solo alcanzó a US$6.428, 
cinco veces menor.

En general los países de Asia 
están creciendo aceleradamen-
te, mientras Latinoamericana se 
está rezagando en su desarrollo, 
excepto unos pocos países, como 
Panamá y República Dominica-
na, que continúan creciendo a 
buen ritmo. Me refiero al período 
anterior a la pandemia. El creci-
miento económico posterior es 
futurismo.

Veamos algunos de sus ingresos 
per cápita en el año 2019, una 
forma de juzgar y comparar su 
bienestar. Singapur US$65.233, 
se trata de un país muy pequeño 
y se puede considerar una excep-
ción; China US$10.261, Malasia 
US$11.414, Tailandia US$7.806, 
e Indonesia US$4.135. En épo-
cas anteriores, China tenía un 
ingreso per cápita de US$1.753 
en el 2005, y Singapur registra-
ba US$10.394, Corea del Sur 
US$5.817 y Malasia US$2.216, 
en el año de 1986.

Observemos ahora algunos 
latinoamericanos, me refiero al 
año 2019, México US$9.946, 
Chile US$14.896, Ecuador 
US$6.183, Uruguay US$16.190 
y Brasil US$8.717. 

La imagen del día
‘Supermán’ López en el podio

Julio César Turbay Ayala. - 1978-
1982. Político y Diplomático de 
ascendencia libanesa. Fue director 
del partido liberal. Presidente de 
Colombia en el periodo de 1978 a 
1982. Tuvo el mérito de ser estu-
diante de escuela pública y gracias 
a su hermana Hortensia se prepa-
ró en ciencias jurídicas. Diputado, 
representante a la cámara y sena-
dor de la república. Dos veces fue 
elegido como primer designado a 
la presidencia, la primera de ellas 
en el gobierno de Carlos Lleras Res-
trepo y la segunda en el de Alfon-
so López Michelsen. En 1978 ganó 
las elecciones presidenciales con un 
programa basado en tres principios, 
Producción, Seguridad y Empleo. Un 
aspecto sobresaliente de su gestión 
fue poner en marcha el Plan de In-
tegración nacional, PIN, con el fin de 
promover la descentralización  eco-
nómica y el mejoramiento de la po-
blación en general. Dio prioridad a la 
generación eléctrica a nivel nacional 
con la construcción de las centrales 
Chivor ll, Paipa lll, la central tér-
mica de Chinú, Zipaquirá lV e in-
tensificó la explotación petrolera y 
avanzó en la de los yacimientos de 
carbón en la mina de cerrejón en la 
Guajira y de níquel, en cerro ma-
toso. Impulso la construcción de la 
carretera de Bucaramanga hacia la 
costa norte, y buena parte de la Au-
topista Medellín – Bogotá.  En su 

gobierno  se aprobó el tratado que 
asegura los derechos de Colombia 
sobre el canal de Panamá. Por he-
chos evidentes de la participación 
de Cuba en apoyo a las guerrillas 
de las Farc y M-19 rompió rela-
ciones con el gobierno de Castro. 
Dicto el Estatuto de Seguridad y a 
pesar de su aplicación la violencia 
en todo el país arrecio con la toma 
de la embajada de Republica Do-
minicana y con el robo de más de 
cinco mil armas del cantón Norte 
del Ejercito Nacional por parte de 
la agrupación guerrillera del M-19. 
Por aquellos años designo la pri-
mera comisión de paz, que se des-
integro al año siguiente. 

Belisario Betancur Cuartas. - 
Abogado, escritor, poeta y político. 
Una vez se graduó en la Univer-
sidad de Medellín en 1947, tra-
bajo como periodista para varios  
diarios y revistas. Erudito de ideas 
conservadoras, critico acérrimo 
del régimen dictatorial de Gusta-
vo Rojas Pinilla censuras que le 
provocaron su detención y pos-
terior encarcelamiento. Antes de 
ser presidente recibió tres derrotas 
electorales, finalmente fue elegido 
presidente de la República para el 
periodo constitucional entre 1982 
a 1986. En las elecciones del año 
82 se presentaron tres candidatos 
en disputa, por un lado, Luis Car-
los Galán Sarmiento del Nuevo Li-
beralismo, por el otro lo intento 
López Michelsen que buscaba su 
reelección y por la división liberal 
gano Belisario Betancur.

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de las dos últimas ediciones, recuperó el liderato 
en la clasificación general de la Vuelta a España. El colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Movistar) 
volvió al podio con el tercer lugar.

Eduardo 
Verano de 
la Rosa

Julio 
Bahamón 
Vanegas
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Deportes

n Después de muchas discusiones, finalmente se disputará la fecha triple de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y Colom-
bia ya conoce sus rivales, sus horarios y todo lo que debe hacer para encaminar su ruta.

Fecha triple de Eliminatoria 
Sudamericana al Mundial de Catar 2022

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

Vuelven la eliminatoria 
rumbo al Mundial de Ca-
tar 2022 y lo harán con 

una triple fecha para las selec-
ciones sudamericanas, que dis-
putarán las dos estipuladas para 
septiembre y una de las aplazadas 
del pasado mes de marzo, cance-
ladas por la negativa de los clu-
bes de Europa de prestar a sus 
jugadores.

Los compromisos se disputarán 
el 2, 5 y 9 de septiembre, fechas 
estipuladas para que las diez se-
lecciones de Sudamérica definan 
las jornadas nueve, seis y diez de 
las eliminatorias, respectivamen-
te. En total serán 15 partidos que 
se desarrollarán en un lapso de 
siete días.

Cabe recordar que la Fifa tuvo 
que reprogramar el calendario 
debido al aplazamiento de los 

partidos que debían jugarse en 
marzo de este año, postergados 
debido a la situación que se vivía 
en ese momento por la pandemia 
de covid-19. Con ese cambio en 
la programación, la Selección de-
berá jugar dos partidos seguidos 
como visitante.

Los partidos de Colombia
El primero de los partidos de 

la Selección Colombia será hoy, 

cuando enfrente a Bolivia en La 
Paz. Ese juego será a las cuatro de 
la tarde, hora boliviana (3:00 p. m. 
en Colombia).

Desde La Paz, capital bolivia-
na, Colombia viajará a Asunción, 
donde el domingo 5 de septiem-
bre jugará contra Paraguay. Ese 
partido comenzará a las 5.00 p. 
m., hora colombiana. 

El tercer juego de la fecha triple 
será en Barranquilla, donde reci-

birá a Chile. Ese encuentro se dis-
putará el jueves 9 de septiembre, 
a las seis de la tarde, en el estadio 
‘Roberto Meléndez’.

Colombia vs Bolivia
Colombia tendrá un partido di-

fícil este jueves, 2 de septiembre, 
en La Paz: enfrentará a Bolivia 
por la novena jornada de Elimi-
natorias a Catar 2022 y deberá 
sacar un buen resultado para se-

Colombia se ubica en la zona de repechaje en la tabla de posiciones.

Chile espera quitarle el invicto a Brasil, que estará de visita. Venezuela, que estrena técnico, enfrenta hoy a Argentina.
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guir escalando en la tabla de po-
siciones.

Reinaldo Rueda espera tener 
una mezcla de jugadores de la 
liga colombiana con futbolistas 
que vienen de Europa y México.

Alineación probable
Colombia: David Ospina; An-

drés Felipe Román, Dávinson 
Sánchez, Óscar Murillo, William 
Tesillo; Wilmar Barrios, Alexan-
der Mejía; Juan Guillermo Cua-
drado, Andrés Andrade (Juan Fer-
nando Quintero); y Miguel Borja.

Entrenador: Reinaldo Rueda 
Rivera.

Ecuador vs Paraguay
La selección de Ecuador enfren-

tará este jueves 2 de septiembre a 
su similar de Paraguay, en el es-
tadio Rodrigo Paz Delgado, desde 
las 16:00, por la jornada 9 de la 
eliminatoria rumbo al Mundial 
de Catar 2022.

La Tri llega al encuentro con la 
necesidad de sumar puntos, tras 
perder sus dos últimos partidos 
por eliminatorias contra Brasil 
y Perú, el primero en condición 
de visitante (2-0) y el segundo 
de local (1-2), por lo que ahora 
deberá salir a la cancha en bus-
ca de los tres puntos para no 
quedar relegado en la tabla de 
posiciones.

Perú vs Uruguay
La selección peruana llega a es-

tas instancias luego de mostrar 
un buen papel en la última Copa 
América realizada en Brasil. Con 
un nuevo ataque liderado por 
Gianluca Lapadula, Cueva y Ca-
rrillo tendrán la oportunidad de 
seguir mostrando una buena ca-
lidad goleadora.

Por parte de Uruguay, llegan a 
territorio sin sus dos cartas de gol 
como lo son Luis Suárez y Cava-
ni. En ese sentido, el profesor Ta-
várez optó por convocar a Maxi 
Gómez, Jonathan Rodríguez y re-
cientemente convocado Agustín 
Álvarez Martínez.

Venezuela vs Argentina

Luego de ganar la Copa Amé-
rica, la selección Argentina visita 
a Venezuela. El encuentro se jue-
ga en Caracas, en el estadio Es-
tadio Olímpico de la UCV, con 
el arbitraje del uruguayo Leodán 
González.

El equipo liderado por Lionel 
Messi viene de coronarse en la 
Copa América disputada en Bra-
sil. Y en el camino al Mundial que 
se jugará en noviembre de 2022 
está segundo en la tabla, detrás 

de Brasil. Por el lado del equipo 
local, que viene de igualar 0 a 0 
ante Uruguay por eliminatorias, 
hace poco más de 10 días renun-
ció José Peseiro como entrenador 
de la selección. A la espera de ofi-
cializar un DT, la Vinotinto será 
dirigida interinamente por Leo-
nardo Alberto González

Chile vs Brasil
Chile y Brasil se enfrentan hoy, 

a las 8:00 p.m., en Santiago por la 
novena fecha de la Eliminatoria a 

Catar 2022. El seleccionado brasi-
leño lidera la tabla con seis triun-
fos en seis partidos, 18 puntos, in-
victo y con rendimiento perfecto. 
Sin embargo, Tite no contará con 
varios de sus principales jugado-
res, pues los futbolistas que están 
en equipos de Inglaterra no asis-
tieron a la convocatoria.

Es por eso que la Roja se ilu-
siona con ganar y sacarle la bue-
na racha a la ‘verdeamarela’. Sin 
embargo, el historial favorece a 
Brasil.

Perú al enfrentar a Uruguay quiere dejar el sótano de la tabla de posiciones.

Así está la tabla de posiciones
Nº EQUIPO PTS. PJ PG PE PP GF GC DF
1 Brasil 18 6 6 0 0 16 2 14
2 Argentina 12 6 3 3 0 9 5 4
3 Ecuador 9 6 3 0 3 14 10 4
4 Uruguay 8 6 2 2 2 7 7 0
5 Colombia 8 6 2 2 2 11 13 -2
6 Paraguay 7 6 1 4 1 6 7 -1
7 Chile 6 6 1 3 2 8 8 0
8 Bolivia 5 6 1 2 3 9 14 -5
9 Venezuela 4 6 1 1 4 3 9 -6
10 Perú 4 6 1 1 4 6 14 -8

Partidos de la 
triple fecha de 

la eliminatoria 
sudamericana

FECHA 9 (2 de 
septiembre de 2021)

3:00 p.m.
Bolivia - Colombia | 
Estadio Hernando 

Siles, La Paz
4:00 p.m.

Ecuador - Paraguay | 
Estadio Rodrigo Paz 

Delgado, Quito
8:00 p.m.

Perú - Uruguay | Estadio 
Nacional, Lima

7:00 p.m.
Venezuela - Argentina 

| Estadio Olímpico 
de la UCV, Caracas

8:00 p.m.
Chile - Brasil | Estadio 

Monumental, Santiago
FECHA 6 (5 

septiembre de 2021)
2:00 p.m.

Brasil - Argentina | 
Arena Corinthians, 

Sao Paulo
4:00 p.m.

Ecuador - Chile | 
Estadio Rodrigo Paz 

Delgado, Quito
5:00 p.m.

Paraguay - Colombia 
| Estadio Defensores 
del Chaco, Asunción

5:00 p.m.
Uruguay - Bolivia | 

Estadio Centenario, 
Montevideo

8:00 p.m.
Perú - Venezuela | 

Estadio Nacional, Lima
FECHA 10 (9 de 

septiembre de 2021)
6:00 p.m.

Colombia - Chile | 
Estadio Metropolitano 

Roberto Meléndez, 
Barranquilla

5:30 p.m.
Paraguay - Venezuela 

| Estadio Defensores 
del Chaco, Asunción

5:30 p.m.
Uruguay - Ecuador | 
Estadio Centenario, 

Montevideo
6:30 p.m.

Argentina - Bolivia | 
Estadio Monumental 

de Núñez, Buenos Aires
7:30 p.m.

Brasil - Perú | Arena 
Pernambuco, Recife

Ecuador espera seguirse reafirmando en la parte alta de la tabla.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99518 CASA CAMPESTRE.  COND. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99503 FINCA.  VDA. SANTA MARTA.  GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99501 LOTE  TERRENO.  LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA  -  H $230.000.000
640-99496  CASA.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $200.000.000
640-99525 APTO.  203.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $90.000.000
640-99486 CASA LOTE.  B/ QUINTAS DE LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $230.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA  -  H $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO  -  H $130.000.000 
640-99478 APTO.  101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
640-484 CASA.   B/LOS MOLINAS.  NEIVA  -  H $330.000.000
 
 
  
640-99488 APTO.  2 PISO.   B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99531 APARTAESTUDIO 201.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $380.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302, B/ CÁNDIDO.  NEIVA  -  H $480.000
640-327 APTO.  104.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $450.000
640-383 APTO.  201.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $420.000

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

NORTE
CALLE 69A No. 1-45 URB. PRIMAVERA $900.000 118m2

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

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

CALLE 24a # 40 A -55 SOLO VERDE $750.000 90m2
CALLE 7 # 23-44 B/LA GAITANA $1.400.000 160m2
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7A # 10-78 CENTRO $2.500.000 252m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 201 T- 9 RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA   CAR.31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  $1.500.000 77m2
APTO.. 404  CALLE 50 # 22-07 SAN 
VALENTIN NORTE  $550.000 78m2
APTO. 1103 T-4  AMARANTO  CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
APTO. 1104 T- 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23A-41 $1.000.000 72m2
APTO. 1501 T- 4 CONJ. PORTAL DEL RIO  
ET-2    AV. SURABASTOS  26-02  $650.000 65m2
APTO. 703 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $1.000.000 75m2

APTO. 801 T- 5  BOTANICA MONTE 
MADERO   CAR.28 # 26-41 SUR $950.000 70.69m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO  504  COND. ALTO 
LLANO   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER PISO   ALAMEDA 
MONTERREY   CALLE 24 #34 C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN GAITANA 
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301 CALLE 20 No. 35-84  B/
BUGANVILES $550.000 60m2
APTOS. 408 Y 801  T- A  TORRES DE 
ALEJANDRIA $800.000 66m2

CENTRO
APTO. 403 EDIF.ESCORIAL CALLE 13 
# 7-41 $650.000 81m2
APTO. 301 BL-11  LA FLORESTA 
CARRERA 7 No. 4-25 $950.000 104m2
APTO. S-3 EDIF PIGOANZA  CARRERA 
4 # 8-67 $800.000 57m2

CARRERA 9 # 4-29 SEGUNDO PISO $1.200.000 90m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
CALLE 7a No. 29-107 LOCAL $750.000 31m2
LOCAL 223 C/C METROPOLITANO $800.000 12,63m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA  CARRERA. 8 # 7-20 EDIFEL 
LAUREL $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 36 # 8F-90 LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALESILLAS $270.000.000 1.482 m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 AALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF CLUB 
CAMPESTRE   KM-12 VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 B/VERGEL $230.000.000 120m2

CALLE 18B No. 34A-20  LA ORQUIDEA $280.000.000 116m2
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS  
CAR. 52 # 6-80 $750.000.000 465m2

CALLE 8B No. 40 B-15 IPANEMA $500.000.000 257m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $610.000.000 238m2
CARRERA 7a No. 10-78 $450.000.000 252m2
LOCAL COMERCIAL CARRERA 6 No. 
12-21  $2.200.000.000 1.560m2

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  $170.000.000 87m2

APTO. 201 ALAMOS  CAR.  17 C # 
50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $242.000.000 96m2

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

APTO. 1103 T- 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 702 T- 5 CONJ. RESERVA 
BOTTANICA MONTEMADERO CRA 28 
# 26-41 SUR A

$170.000.000 76m2

APTO. 1501 T-4   CONJ. POTAL DEL 
RIO ET-.2  CAR 2 AV. SURABASTOS  
26-02

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T- I  BOSQUES DE SANTA 
ANA CAR. 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 401 T- 4 CONJ. RES. PORTAL DE 
LA SIERRA $370.000.000 125m2
APTO. 903 T- E CONJ.BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 908 T - 2C  RESERVAS DE LA 
SIERRA $630.000.000 139m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 402 EDIF. ESCORIAL CALLE 
13 # 7-41 $190.000.000 87m2
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUE Z. INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
 LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4  ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

ARRIENDO APARTAMENTO 
CARRERA 5 CALLE 127 BOGOTÁ
2 HABITACIONES. $1.300.000

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

VENDO LOTE EN CAMPOALEGRE (H)
VEREDA PALO VERDE 800 Mts.

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

Zona Centro cerca de transporte Olímpica 
y Mercados Populares. PERMUTO POR 
CARRO COMERCIAL 30 MILLONES Y 

RESTO A PLATA Área. 108m2
3 - habitaciones 3- baños amplios. Cocina. 
Sala comedor. Patio amplio.  Parqueadero 

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ  

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 
8352908 EDICTO NÚMERO 223 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante MANUEL IGNACIO ROJAS BERMEO quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 18.154.399, quien 
falleció el 23 de diciembre del 2020 en la  ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 122 del 2021, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los uno (01) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta (7:30) de la 
mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 
8352908 EDICTO NÚMERO 222 DEL 31 DE AGOSTO DE 
2021 A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante GERMAN LOPEZ VERJAN  quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 16.187.348, quien 
falleció el 16 de febrero del 2013 en la  ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 121 del 2021, se ordena la publicación en un periódico 
de amplia circulación en la localidad, y en emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los uno (01) días del mes de septiembre del 
año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta (7:30) de la 
mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 - 55 EDICTO  
EMPLAZATORIO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE NEIVA-HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA DE CARMEN DORIS TRUJILLO GALINDO, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
36.151.456 expedida en Neiva-Huila, vecina que fue de la 
ciudad de NEIVA-HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios, fallecida en la ciudad de 
NEIVA - HUILA, el día VEINTIDOS (22) DEL MES DE ENERO 
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,  DIECINUEVE (19) DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO 
QUINTERO QUINTERO Hay firma y Sello    EL NOTARIO 
SEGUNDO  REINALDO QUINTERO QUINTERO Hay Firma y 
Sello

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia intestada de la 

causante MARÍA SANTOS RODRÍGUEZ EMBUS vecina que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.449.252, que se tramita en ésta Notaría, 
en los términos del inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 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, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy treinta (30) 
de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO 
Notaria Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante 
LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ IRIARTE vecino que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.616.678, que se tramita en ésta Notaría, en los 
términos del inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 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, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy veinticinco (25) de 
Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO 
Notaria Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  Calle 7  No. 7 – 46 Neiva EDICTO 
EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas 
las personas que se crean con derecho a intervenir en la 
liquidación de herencia intestada de la causante FLOR MARIA 
PAREDES ROMERO vecina que fue del municipio de Neiva, 
siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 36.153.972, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el 
Decreto 1729 de 1989, se fijará 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, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación 
se hace hoy veintitrés (23) de Agosto del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada  
Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA 
NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  
EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho a 
intervenir en la liquidación de herencia intestada de los causantes 
BEATRIZ VELOSA DE TAMAYO y NICEFORO TAMAYO 
SÁNCHEZ vecinos que fueron del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quienes en vida se 
identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 26.514.309 
y 1.638.318, respectivamente, que se tramita en ésta Notaría, 
en los términos del inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 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, 

es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia 
circulación Nacional. La fijación se hace hoy veinticinco (25) de 
Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO 
Notaria Quinta Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 8711484 
EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO (E)  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión Intestada de MERY ESPINOSA, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 06 de Mayo de 
2018, poseedor(a)(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número 
(s) 36.149.893 de Neiva. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en un periódico 
de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 27 de Agosto de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. LA 
NOTARIOA (E), CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado 
y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 62 Tel. 8711484 
EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial, de la 
sucesión Intestada de MARIA HILBA FIRIGUA DE GARCÍA, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del 
Huila, el 06 de Septiembre de 2020, poseedor(a)(es) de la(s) 
Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 26.480.012. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de 
este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y 
en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 02 de Septiembre  
de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO 
VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 
HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO, en el periódico y en una 
radiodifusora local, en el trámite de liquidación de sociedad 
conyugal y sucesión simple e intestada del causante señor LUIS 
FERNANDO JOAQUI HOYOS, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 4.936.094 expedida en San 
Agustín. Quien falleció el día diez (10) de junio de mil novecientos 
ochenta y cuatro (1.984), en el Municipio de San Agustín, Huila; 
siendo  su domicilio y asiento principal de sus negocios el 
Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO VEINTIOCHO (28), 
de fecha treinta (30) de Agosto de dos mil veintiuno (2021), se 
ordenó la publicación de los edictos en el periódico y en una 
radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la 
Notaría, por el término de diez (10) días.  El presente edicto se 
fija hoy treinta y uno (31) de Agosto de dos mil veintiuno (2021); 
siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 A.M). LA NOTARIA 
ÚNICA,  LUCY AMPARO IBARRA MUÑOZ, Notaria Única del 
Círculo de San Agustín-Huila. (Firma y sello).  Dirección: Calle 5 
No.12-40 Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011 
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