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La Estabi-
lización 

de Precios, 
busca com-

pensar al 
productor 

cuando 
el precio 

de café de 
Colombia 

haya toma-
do valores 
extrema-
damente 

bajos.

Mecanismo de estabilización, 
propuestas favorables para el 
sector cafetero
n En diálogo con el secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precio del Café, Óscar Mauricio Bernal, sos-
tiene que el FEPC propone dos mecanismos para apoyar a pequeños, medianos y grandes productores de café, 
asimismo, habló sobre temas puntuales del sector cafetero.
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El Fondo de Estabilización 
de Precios del Café, FEPC, 
es una cuenta especial, sin 

personería jurídica, administra-
da por la Federación Nacional 
del Café, FNC, éste junto con el 
Fondo Nacional del Café son in-
dependientes, con lo cual no tie-
ne ninguna relación entre sí en la 
forma de operar.

El órgano directivo del FEPC, 
es el Comité Nacional, integrado 
por representantes del Gobierno 
Nacional y del gremio cafetero, 
dentro de sus funciones se des-
tacan, la determinación de las 
políticas de lineamiento para el 
manejo del FEPC, determinar los 
parámetros de precios y procedi-
mientos a partir de los cuales se 
activarán los respectivos mecanis-
mos de estabilización, regular la 
manera en que se deben sopor-
tar las ventas del café suscritas 
para estabilización y el pago de 
las compensaciones que haya y 
demás.

En diálogo con el secretario Téc-
nico del Fondo de Estabilización 
de Precio del Café, Óscar Mau-
ricio Bernal, explica su arribo al 
departamento del Huila, “es un 
instrumento creado por la Ley 
1969 de 2019, cuyo propósito es 

diseñar mecanismos que contri-
buyan a realizar el ingreso de los 
productos del café, y eso es lo que 
estamos realizando en el Huila y 
en el Comité Departamental de 
Cafeteros, socializando con los 
caficultores, los representantes 
de cada una de las regiones, los 
avances de éste en términos de 

diseño y mecanismo de estabili-
zación”, puntualizó.

Mecanismos
Y es que, al hablar de los meca-

nismos, indica Óscar Bernal, hay 

dos formas de actuar, “a través de mecanismos de 
estabilización qué se denominan de ingreso, busca 
remunerar al productor cuando el ingreso esperado 
por la venta de su cosecha pueda ser afectado por 
efectos climáticos, naturales, sanitarias, o por nego-
ciaciones de venta anticipada”.

El mecanismo de Estabilización de Precios, son 
estrategias orientadas a compensar al productor 
cuando su ingreso se afecta por caídas del pre-
cio. Cabe mencionar que dichas acciones se están 
dando a conocer y exponiendo a los diferentes 
cultivadores sean pequeños, medianos y grandes, 
para que estas implementaciones se empiecen a 
ejecutar y así favorecer el sector cafetero.

El Secretario Técnico, añade que es esencial que 
los diferentes productores apoyen la fomentación 
de los mecanismos, para facilitar la implementa-
ción de los mismos, “uno de estos mecanismos 
que hemos denominado Café a Futuro, va a con-
tar con un proyecto piloto que se va a dar en cin-
co departamentos del país, entre ellos el Huila, 
siendo el principal productor en este momento 
y tiene la mayor participación en términos de la 
cosecha nacional, este piloto va comenzar a partir 
del próximo año y esperamos tener la contribución 
tanto del comité, de las cooperativas y de los di-
ferentes sectores que están en la cadena de valor”.

Las estrategias que disponen para que el produc-
tor pueda acceder a un instrumento sobre los cua-
les se estabilizan sus ingresos, va operar a través de 
mecanismos y este se va a desplegar a partir del 
próximo año.

“Está asociado a usar seguros climáticos y segu-
ros de cumplimiento como garantía de contratos de 
ventas de Café a Futuro, lo que tendrá que hacer el 
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La Estabi-
lización de 

Ingresos, 
busca re-

munerar al 
productor 
cuando el 

ingreso  es-
perado por 
la venta de 
su cosecha 
pueda ver-
se afectado 
por, efectos 
climáticos, 

sanitarios y 
demás.

de las negociaciones que se dan 
en el Mercado de Futuros en la 
Bolsa, que es una acción bási-
camente de oferta y demanda, 
“existen varios factores que in-

tervienen en ese mercado fon-
dos de inversión como, actores 
de la cadena de valor, especu-
ladores, es un mercado abierto 
que incluye muchos actores.

De la oferta y demanda que 
hay sobre el contrato de futuros 
en la Bolsa de Nueva York, se 
forma el precio externo del café, 
de ahí para convertirse en el re-
ferente de precio interno pues 
afecta por una tasa de cambio 
y por un diferencial que es una 
prima de calidad que recibe el 
café en Colombia debido al re-
conocimiento y posicionamien-
to de calidad en el mercado.

¿Los precios varían en 
cada región?

Hay un referente para el mer-
cado interno en Colombia aso-
ciado a un nivel de calidad 
estándar, pero hay variantes re-
gionales asociadas a variaciones 
de calidad, temas de distancia 
de los puntos de compra hacia 
las trilladoras o puntos de ex-
portaciones, eso genera peque-
ñas variaciones y también hay 
un componente importante que 
tiene que ver con sobreprecios 
pagados por cafés especiales.

Por ende, ciertas regiones tie-
nen un mayor liderazgo en la pro-
moción de producción que van a 
ciertos nichos de mercado y reci-
be en un sobre precio, el Huila, 
por ejemplo, es una región muy 
destacada en cafés especiales y 
son segmentos que tienen sobre-
precio.

Es un escenario favorable 
para la caficultura, hay una pe-
queña merma de producción 
de algunas zonas, digamos se 
ha distanciado se ha hecho un 
poco más dispersa como en 
otras épocas de mayor con-
centración, este año dadas las 
condiciones climáticas a co-
mienzo del año, pues se ha tra-
ducido en una mayor disper-
sión de cosecha y eso genera 
algunas afectaciones, pero en 
general hay una buena pers-
pectiva para el departamento 
en términos de expectativa de 
precio volumen de cosecha.

caficultor es acercarse a la coope-
rativa, conocer las condiciones de 
comercialización, las condiciones 
del mecanismo y a través de la 
cooperativa tomar un contrato y 
tomar unos seguros que van a res-
paldar el ejercicio. Eso es lo que 
va a empezar a funcionar a partir 
del próximo año, las cooperativas 
van a tener que registrarse dentro 
del mecanismo y quedarán habi-
litadas para poder actuar”, enfati-
zó Óscar Mauricio Bernal.

La bonanza cafetera 
¿favorece los precios y a 
los productores?

Sí, digamos en general desde la 
Federación y las diferentes ins-
tancias gremiales han sido muy 
cautelosos en calificar la situación 
actual de bonanza, lo que estamos 
es en una condición favorable de 
precios, de alguna forma vista, de 
lo que se podría calificar como 
una bonanza, pero es una condi-
ción favorable de precios que be-
neficia al productor en la medida 
que venda a un mejor precio su 
cosecha y tenga un mejor ingreso.

¿Por qué se habla de 
incumplimientos?

Hay una forma de comercia-
lización de café que utilizan las 
cooperativas caficultoras con los 
productores y a su vez las coo-
perativas con el Fondo Nacional 
del Café a través de estrategias 
de ventas anticipadas, “esto se 
llama contrato de café de venta 
a futuro, en estos contratos se 
fijan de manera anticipada unos 
precios, para las condiciones del 
mercado, pero se compromete 
la entrega posterior a un futuro 
hasta dos años.

La no entrega del café se basa 
en dos factores, uno, que posible-
mente la condición de mercado 
de hoy genera un mayor precio 
frente a lo que estaba compro-
metido el contrato, y otra razón 
es que hay una merma en la pro-
ducción de las regiones asociadas 
a un evento de niña que hubo al 
comienzo de año.

Se firmó un Conpes 
Cafetero…

El Conpes Cafetero es una es-
trategia de política pública para 
el sector cafetero, abordar todos 
los temas de la caficultura y es 
orientado a la sostenibilidad del 
sector cafetero, en general abor-
dar temas tanto de la producti-
vidad, comercialización de café 
especiales, quedó incorporado 
un capítulo sobre la estabiliza-
ción de precios, ahí se dejan unas 
recomendaciones específicas a las 
entidades del Gobierno Nacional, 
que hacen parte del sector de la 
política pública como Ministerio 
de Agricultura, Banco Agrario y 
otras entidades.

El compromiso del gobierno, es 
priorizar la asignación de recursos 
para las conversiones de políticas, 
que están asociadas en impulsar 
en la adopción de mecanismo de 
estabilización, esquemas de ase-
guramiento y gestión de riesgo.

¿Cómo se estipula el precio del café en 
los mercados internacionales?

Son tres variables las que le dan forma al precio 
interno del café denominado en pesos, esta surge 

‘Hay una buena perspectiva para el departamento en términos de expectativa de precio y volumen 
de cosecha’.

Se están ejecutando mecanismos para favorecer y proteger a los pequeños, medianos y grandes 
caficultores.

El Secretario Técnico en diálogo con Diario del Huila.



género corresponde a 86,9% (29.228) hombres y 
13,1% (4.407) mujeres. Del total cobijado bajo esta 
medida sustitutiva de reclusión (casa por cárcel), 
el 85,2% (59.814) son hombres y 14,8% (10.423) 
mujeres.

La distribución de población en domiciliaria, de 
acuerdo con la regional a la que pertenece, esta-
ba distribuida de la siguiente manera: Occiden-
tal 18,0% (12.646), Norte 34,0% (23.861), Oriente 
8,4% (5.899), Noroeste 10,8% (7.573), Viejo Caldas 
que tiene a su cargo el 6,3% (4.412) y Central 22,6% 
(15.846). A esta última pertenecen las cárceles del 
departamento del Huila ubicadas en Neiva, Garzón, 
La Plata y Pitalito.

En la región Central en domiciliaria se encuen-
tran 12.885 hombres (81,31%) y 2.961 mujeres 
(18,69%) donde solamente 4 de cada diez portan el 
dispositivo electrónico. Esta tipología de detención 
penitenciaria, es considerada como un beneficio, ya 
que extrae al preso del ambiente hostil que se vive 
día a día en las cárceles y se ubica como la medida 
más efectiva para lograr el descongestionamiento 
de las cárceles.

Las modalidades delictivas de la población en do-
miciliaria suman 91.046, destacándose el tráfico de 
estupefacientes que representó el 17,4% (15.872) 
del total, hurto 16,6% (15.124) y porte de armas 
de fuego 14.5% (13.176).

Los personas en detención preventiva presunta-
mente cometieron el 52,8% (48.074) de los delitos 
y quienes ya fueron sentenciados, el 47,2% (42.972). 
La distribución de delitos según género, refleja que 
los hombres están asociados con el 85,1% (77.476) 
de esa actividad y las mujeres el 14,9% (13.570). 
El número de delitos (91.046) es mayor al número 
de PPL (70.237), dado que un interno puede estar 
incurso en la comisión de más de un hecho delin-
cuencial.

Asimismo, de los 70.237 internos en domiciliaria, 
828 son extranjeros. El 72,9% (604) se encuentran 
en detención (514 hombres y 90 mujeres) y el res-
tante 27,1% (224) están en prisión (191 masculi-
nos y 33 femeninas). En total, el 85,1% (705) son 
hombres y 14,9% (123) mujeres.

A esta población (828) se le atribuye la comisión 
de 1.010 delitos. Por situación jurídica, quienes se 
encuentran en detención preventiva presuntamente 
incurrieron en el 73,1% (738) y quienes están en 
prisión (condenados), el 26,9% (272).

La distribución de delitos según género, eviden-
cia que los hombres están asociados con el 84,5% 
(853) de esa actividad y las mujeres con el 15,5% 
(157). Los delitos de mayor incidencia corresponden 
a: hurto 25,1%, tráfico de estupefacientes 21,3% y 
porte de armas de fuego 11,4%. En la Regional Cen-
tral que incluye al Huila se encuentran 52 personas 
(20,5%), de las cuales 42 son hombres y 10 mujeres. 

También hacen parte de los internos en domi-
ciliaria 227 personas (210 hombres y 17 mujeres) 
reincorporadas de las FARC a quienes, en virtud 
de avanzar y cumplir con la implementación del 
Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional les otorgó el 
estatus de Gestores de Paz; de acuerdo a su situación 
jurídica, el 20,7% (47) se encuentra en detención y 
79,3% (180) en prisión.

Falta de personal
Una de las principales debilidades para el Inpec, 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

La prisión domiciliaria priva 
de libertad a una persona, 
ya sea en su residencia o 

en el lugar que dictamine el juez, 
asimismo, esta medida también 
se considera como preventiva, en 
muchas ocasiones al realizar la 
fase de indagación, el arresto pue-
de ser domiciliario, dependien-
do de los delitos señalados por 
el juez.

Consiste en la privación de la 
libertad en el lugar de residencia 
o morada del condenado o en el 
lugar que un juez determine, se-
gún el artículo 22 de la Ley 1709 
de 2014. Además, dice “el susti-
tuto podrá ser solicitado por el 
condenado independientemente 
de que se encuentre con orden 
de captura o privado por su li-
bertad, salvo cuando la persona 
haya evadido voluntariamente la 
acción de la justicia”.

Por su parte, la detención pre-
ventiva puede ser sustituida por 
la detención en el lugar de resi-
dencia en los mismos casos en 
los que procede la prisión domi-
ciliaria. En estos casos se aplicará 
el mismo régimen previsto para 
este mecanismo sustitutivo de la 
prisión.

De acuerdo con cifras del In-
pec, al mes de agosto de 2021, 
en Colombia habían 70,273 per-
sonas que, habiendo sido conde-
nadas, estaban en prisión domi-
ciliaria, también llamada casa por 
cárcel, pagando sus penas desde 
sus casas. Esta cifra corresponde 
al 40,9% del total de reclusos a 
cargo del Inpec, que asciende a 
171.554 en todos los centros pe-
nitenciarios del país.

De las 70.273 personas que se 
encuentran en esta modalidad, 
el 52,1% (36.602) se encuentra 
en detención preventiva, donde 
el 83,6%, un total de 30.586 son 
hombres y 16,4% (6.016) muje-
res. La población restante, 47,9% 
(33.635) se halla en prisión in-
tramural, cuya distribución por 
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El 40,9% de los condenados 
tiene casa por cárcel
n De acuerdo con cifras del Inpec, al mes de agosto de 2021, en Colombia habían 70,273 personas que, habiendo sido con-
denadas, estaban en prisión domiciliaria, también llamada casa por cárcel, pagando sus penas desde sus casas. En la región 
Central, a la que pertenece el departamento del Huila, 22,6% (15.846) de los condenados se encuentra en esta modalidad.

PPL a cargo del Inpec 2021 – regionales.

Población con medida de aseguramiento en Colombia.

La Regional Central con 38,2% (1.884) donde se encuentran las cuatro cárceles 
del Huila, cuenta con la mayor cantidad de población asegurada con dispositivo 
electrónico.



con narcotráfico, entre otros.

Vigilancia electrónica
Los dispositivos de vigilancia de 

uso más común para regular este 
tipo de sentencia son los brazale-
tes electrónicos, y no son más que 
pequeños equipos electrónicos en 
forma de pulsera o brazalete que 
se colocan a nivel de los tobillos 
o de las muñecas que emiten una 
señal cuando salen de los límites 
preestablecidos por la justicia. Es 
decir, si el preso sale de su casa 
el brazalete emite una señal que 
alerta a la policía y esta acude en 
su búsqueda. También poseen 
sensores de calor que alertan en 
caso de que sea retirado del cuer-
po del prisionero, además cuentan 
con GPS que permite la ubicación 
física de la persona por satélite.

Con estas nuevas tecnologías 
se busca mejorar la situación de 
sobrepoblación en las peniten-
ciarías nacionales. Sin embargo, 
solamente en un año, 189 pre-
sos que portaban estos disposi-
tivos lograron fugarse de la justi-
cia, obligando al Inpec a solicitar 
el incremento de personal para 
la supervisión y control de esta 
modalidad.

Actualmente, el 2,90%, 4.932 
del total de la población a cargo 
del Inpec (171.554), es monito-
reada mediante el SVE, sustitutivo 
de la pena de prisión.

Respecto a la situación jurídi-
ca de la población con vigilancia 
electrónica, el 24,9% (1.226) se 
encuentra en condición de sin-
dicada; de ellos, 87,5% (1.073) 
son hombres y 12,5% (153) mu-
jeres. Los condenados representan 
el 75,1% (3.706); 86,2% (3.195) 
masculinos y 13,8% (511) feme-
ninas. En total se tiene: 86,5% 
(4.268) hombres y 13,5% (664) 
mujeres con este dispositivo.

La Regional Central con 38,2% 
(1.884) donde se encuentran las 

cuatro cárceles del Huila, cuenta 
con la mayor cantidad de pobla-
ción asegurada bajo esta medida. 
Las demás registran: Occiden-
tal 10,4% (514), Norte 18,4% 
(906), Oriente 8,0% (393), No-
roeste 14,5% (717) y Viejo Caldas 
10,5% (518).

Los delitos por los cuales esta 
población se encuentra bajo la 
medida de vigilancia electrónica 
sumaron 8.635, siendo la prin-
cipal transgresión el hurto con 
22,8% (1.967) del total. Le siguen 
otros delitos como porte de armas 
de fuego 15,8% (1.365), homici-
dio 14,7% (1.266) y tráfico, fabri-
cación o porte de estupefacientes 
con 10,2% (881).

Los hombres están relaciona-
dos con el 88,4% (7.630) de la 
criminalidad y las mujeres con el 
11,6% (1.005). Los reclusos sindi-
cados presuntamente cometieron 
el 32,7% (2.827) de los delitos y 
los condenados, el 67,3% (5.808).

De los 4.932 internos con vigi-
lancia electrónica, 61 son extran-
jeros. El 68,9% (42) son sindica-
dos (35 hombres y 7 mujeres) y 
el restante 31,1% (19) ya fueron 
condenados (17 masculinos y 2 
femeninas). Del total, el 85,2% 
(52) son hombres y 14,8% (9) 
mujeres. Del total, siete de ellos, 
todos hombres, dependen de la 
regional Central.

A esta población (61) se le atri-
buye la comisión de 78 delitos. 
Por situación jurídica, quienes se 
encuentran en detención presun-
tamente incurrieron en el 69,2% 
(54) y los condenados el 30,8% 
(24).

La distribución de delitos según 
género, evidencia que los hombres 
están asociados con el 88,5% (69) 
de esa actividad y las mujeres con 
el 11,5% (9). Los delitos de ma-
yor ocurrencia son: hurto 26,1%, 
tráfico de estupefacientes 21,4% 
y porte de armas de fuego 11,5%.

es la falta de personal para que 
realice las actividades de visitas 
mensuales de control. Con el per-
sonal dedicado a esta actividad 
sólo se realizan actualmente, a 
duras penas, monitorizaciones 
cada 6 o 12 meses.

Una solución temporal ha sido 
llamar aleatoriamente a la casa 
de un número concreto de dete-
nidos, en cualquier momento del 
día para que, de esta manera, se 
pueda verificar que efectivamente 
se encuentren dentro de los lími-
tes establecidos por la ley.

Para solicitar el beneficio de 
casa por cárcel, muchos de los 
detenidos se presentan ante los 
jueces manifestando situaciones 
diversas como sufrir de alguna 
enfermedad o ser padres de fa-
milia.

El artículo 38 B del esta norma 
contempla cuatro requisitos para 
conceder la prisión domiciliaria. 
El primero es que la sentencia se 
imponga por una conducta puni-
ble cuya pena mínima prevista en 
la ley sea de 8 años de prisión, o 
menos. En segundo lugar, se de-
berá demostrar el arraigo familiar 
y social del condenado que desea 
optar por este beneficio.

El tercer requisito, es que se de-
berá garantizar que el condenado 
cumplirá con cuatro obligaciones: 
no cambiar de residencia sin au-
torización previa del funcionario 
judicial, reparar los daños ocasio-
nados con el delito, comparecer 
personalmente ante la autoridad 
judicial que vigile el cumplimien-
to de la pena cuando fuere reque-
rido para ello.

Las personas con este benefi-
cio están obligadas a permitir la 
entrada a la residencia de los ser-
vidores públicos encargados de 
realizar la vigilancia del cumpli-
miento de la reclusión. Además 
deberán cumplir las condiciones 
de seguridad que le hayan sido 
impuestas en la sentencia, las 
contenidas para el cumplimien-
to de la prisión domiciliaria y las 
adicionales que impusiere el Juez 
de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad.
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(15.872) 

del total, 
hurto 16,6% 

(15.124) y 
porte de 

armas de 
fuego 14.5% 

(13.176).

El último requisito para acceder a la casa por cárcel 
es que el delito por el que fue condenada la perso-
na no esté en el listado de conductas excluidas de 
beneficios.

Si el implicado causó un daño a un familiar cer-
cano o a una persona de su entorno familiar y per-
sonal, este beneficio no se podrá dar. Asimismo, el 
juez analiza muy bien la situación personal, laboral 
o social del sentenciado para otorgarle la prisión do-
miciliaria. Pero esta decisión debe estar fundada en 
que no habrá peligro para la comunidad, la familia 
o las personas del vecindario. Esta decisión va de la 
mano de la buena conducta del implicado.

Algunos de los delitos que no permiten prisión 
domiciliaria son: delitos dolosos contra la admi-
nistración pública, delitos contra las personas y 
bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexual, estafa y abuso de confianza 
que recaiga sobre los bienes del Estado, captación 
masiva y habitual de dineros, concierto para de-
linquir agravado, lavado de activos, soborno trans-
nacional, violencia intrafamiliar, hurto calificado, 
extorsión y homicidio agravado, desplazamiento 
forzado, tráfico de migrantes, delitos relacionados 

Persona privada de la libertad con vigilancia electrónica.

Persona privada de la libertad en domiciliaria.

Para solicitar el beneficio de casa por cárcel, muchos de los detenidos se presentan ante los jueces manifestando situaciones diversas como 
sufrir de alguna enfermedad o ser padres de familia.
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Economía

La admi-
nistración 

de Utra-
huilca ha 
hecho un 

esfuer-
zo por 

incorporar 
al mayor 

número de 
traba-

jadores 
posibles de 
los cuales 
quedarían 

vinculados 
entre el 

90-95% de 
ellos, solo 
quedarían 
por fuera 
algunos 

casos pun-
tuales por 

asuntos 
familiares 

o que no 
se ajustan 
a los esta-
tutos de la 
cooperati-

va.

n Ayer fue oficializada la incorporación de Coolac a Utrahuilca y a partir del primero de noviembre empezarán a funcionar 
como una sola. Se mantendrá entre 90-95% del personal que venía laborando en las 21 sucursales. Utrahuilca asumirá hasta el 
10% del pasivo de Coolac, si la gente permanece dentro de la cooperativa.

Utrahuilca y Coolac hoy 
son una sola cooperativa

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Luego de más de veinte me-
ses cuando la Superinten-
dencia de la Economía So-

lidaria intervino la cooperativa 
Coolac debido a su en su mo-
mento poca liquidez ahora logra 
su salva vías, incorporándose a la 
cooperativa Utrahuilca, acto que 
fue oficializado ayer por represen-
tantes de los dos entidades, don-
de asumirá una nueva etapa que 
traerá beneficios a toda la base 
social y ayudará al fortalecimien-
to del sector cooperativo.

Al acto de oficialización de la 
incorporación de la cooperativa 
estuvieron presentes Israel Silva 
Guarnizo, director ejecutivo de 
Asocoph; Rafael Lara, agente es-
pecial de Coolac; Jael Garaviño, 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de Utrahuilca y José 
Over Parra Peña, gerente gene-
ral de Utrahuilca, quienes dieron 
a conocer los pormenores de lo 
que ha sido este proceso y lo que 
viene para Utrahuilca, además de 
clarificar los términos y condicio-
nes y las razones por las que se 
da la incorporación.

Utrahuilca asumirá hasta el 
10% del pasivo de Coolac, si la 
gente permanece dentro de la 
cooperativa, siendo este un proce-
so donde los afiliados de la incor-
porada ganan, como también por 
el crecimiento lo pueden hacer los 
que hacen parte de Utrahuilca. En 
este momento del proceso Coolac 
cuenta con 12 mil afiliados, de los 
cuales 2.000 ya están vinculados 
a Utrahuilca.

Así mismo, la cooperativa 
cuenta con 24 mil millones de 
pesos de activos y un patrimo-
nio de 8 mil millones con una 
cobertura en 21 oficinas en di-
ferentes departamentos del país. 
La administración de Utrahuil-
ca ha hecho un esfuerzo por 
incorporar al mayor número 
de trabajadores posibles de los 
cuales quedarían vinculados en-
tre el 90-95% de ellos, solo que-
darían por fuera algunos casos 
puntuales por asuntos familia-
res o que no se ajustan a los es-
tatutos de la cooperativa.

Según Israel Silva Guarni-
zo, director ejecutivo de Asoco-
ph manifestó que “en nombre 
del sector solidario expresamos 
nuestra profunda satisfacción 
por este proceso de integración, 
en el sentido de que los asociados 
de Coolac hacen parte ahora de 

Utrahuilca. Queremos significar 
que el movimiento cooperativo 
y solidario del Huila goza de una 
buena imagen, representación y 
sobre todo una vinculación con 
lo social, el 36% de la población 
está incorporada a las organiza-
ciones de economía solidaria, lo 
que refleja la confianza y la soli-
dez y vinculación con el entorno 
regional”.

Por su parte, el agente especial 
de Coolac, Rafael Lara señaló que 
“el proceso de más de veinte me-
ses lo estamos culminado en este 
momento, este será un proceso 
de gana gana, tanto para los aso-
ciados de Coolac como de Utra-
huilca y el sector solidario en ge-
neral y en ese sentido estamos 
trabajando hace más de un año 
y vamos a culminar de la mejor 
manera”.

“Es importante para Utrahuilca 
volver a dar una mano a la co-
munidad Surcolombiana, no es 
la primera vez que lo hacemos, 
es la cuarta vez que hacemos un 
ejercicio de incorporación de una 
cooperativa hermana en momen-

tos de crisis para darle salida a los 
asociados que están vinculados 
a esas cooperativas”, afirmó Jael 
Garaviño Rodríguez, presidente 
del Consejo de Administración de 
Utrahuilca.

“El crecimiento de Utrahuil-
ca se debe mucho al trabajo de 
incorporación, al Caquetá lle-
gamos por incorporar a una de 
ellas, hoy recuperamos la con-
fianza de la comunidad caque-
teña y estamos en varios mu-
nicipios de ese departamento”, 
expresó Garaviño.

Indicó así mismo, que “el paso 
gigante que tenemos que dar es 
de confianza, para que las per-
sonas no pierdan sus utilidades 
y sus ahorrar, por el contrario 
que los tengan salvaguardados. 
Hemos venido muy atentos a 
todo este trámite, hoy vamos a 
soportar el capital social pro es-
tamos previstos para soportar 
esa carga que para nosotros no 
es negativa, sino por el contrario 
hay que ponerle cuidado, con 
pies firmes en tierra, pero que-
remos darle la mano a nuestros 

compañeros que vienen de Coolac, de la región 
Surcolombiana, estaremos atentos a seguirlos res-
paldando”.

En su intervención, el gerente general de Utrahuil-
ca José Over Parra afirmó que con este proceso se 
“genera una mayor fortaleza y desarrollo del sector 
cooperativo en la región Surcolombiana, son más 
de 172 mil millones de patrimonio que le dan mu-
cha jerarquía para seguir prestando los servicios y 
beneficios de la cooperativa y una ampliación de la 
cobertura geográfica”.

La atención con las dos cooperativas integradas 
en una sola se iniciará a partir del primero de no-
viembre. A finales de octubre estarán consolidados 
los balances de las dos empresas y por lo pronto se 
están consolidando los datos de todos los clientes. 
Así mismo se indicó que no se cerrarán oficinas, 
éstas se incorporarán de acuerdo a las categorías 
de Utrahuilca.

Con el proceso de incorporación la Superinten-
dencia decidió que no se le permitía a los ahorrado-
res retirar más de un millón de pesos, esa medida se 
ha mantenido y a partir del próximo 3 de noviem-
bre los que tienen cuentas de ahorro podrán retirar 
su dinero, para el caso de los CDT lo pueden hacer 
de acuerdo a la fecha determinada en los mismo y 
los aportes de acuerdo a los estatutos de Utrahuilca. 
De esta manera no se va a afectar el ahorro de los 
clientes y recibirán todos los beneficios de Utrahuil-
ca para quienes lleguen de Coolac.

De izquierda a derecha, Jael Garaviño, presidente del Consejo de Administración de Utrahuilca, Rafael Lara, agente especial de Coolac; y José 
Over Parra Peña, gerente general de Utrahuilca e Israel Silva Guarnizo, director Ejecutivo de Asocoph.



pietarios de buses que me conocen y saben de la 
calidad de mi trabajo. Uno trata de hacerlo lo me-
jor posible dentro de lo que ha aprendido a lo largo 
de los años de experiencia”, sostiene, satisfecho de 
su trabajo. 

Pero se queja que por decisión de las directivas de 
la Terminal no se les permite trabajar en los corre-
dores o en las oficinas. “Toca afuera como ve”, dice, 
“y algo similar les sucedió a los carretilleros. Seguro 
no saben de necesidades, de amanecer y tener que 
salir al rebusque, a conseguir para comer. Pero, bue-
no, son cosas de la vida y toca aceptarlas”, afirma, 
con resignación Chepe, como lo conocen clientes y 
conocidos.  

Agrade a Dios y a los usuarios que loe han apoyado 
y no lo abandonan. “Dicen, vamos a donde Chepe 
para que nos lustre los zapatos. Es garantía…”, ase-
gura, y dobla el cuerpo para coger una caja de laca 
para dar más lucidez al zapato, explica. 

Mejores tiempos
Recuerda, con tranquilidad que hubo tiempos 

buenos, mejores, tal vez por la calidad de los za-
patos, de cuero, en los que se iba con 30 o 40 mil 
pesos diarios.

 “Ahora uno se hace por ahí unos $15 mil, que 
sirven, como no, el problema es que todo está cada 
día más caro. Hay que tener fe en Dios, es quien que 
me ha sostenido acá”, afirma como católico que se 
declara. ¡Claro que soy de los de misa, pero no fa-
nático!, responde y mueve con fuerza la mano que 
aprieta un cepillo. 

“Para mí, más que la religión, uno debe actuar 
siempre pensando en hacerle el bien a los demás y 
ser solidario en la vida. Ser honesto con uno y con 
los demás es un placer y da brillo a la persona”, con-
cluye don José, a quien le hubiera gustado estudiar 
producción de radio y televisión. 

“Pero no se pudo, porque, aunque tenía las ga-
nas, cometí el error de casarme muy joven y aun-
que no me pesa, ya con obligación es a otro precio. 
Primero la responsabilidad, lo de uno va quedan-
do en segundo plano, hay una familia que sacar 
adelante, que mantener y entonces a trabajar”, 
y hace sonar un viejo y descolorido trapo, con 
años de uso. 

Inicia muy 
tempra-
no en la 

mañana, 
“cuando 
la gente 

más quiere 
lustrarse” 
y se retira 
pasadas 
las cinco 

de la tarde 
porque a 
esa hora 
también 

cae la de-
manda de 

clientes. 

Crónica
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n José Moreno es lustrabotas hace 42 años, labor que inició por urgencia económica, después de haber probado suerte en 
diversos espacios como ambulante. 
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“Mi oficio, embellecedor 
de toda clase de calzado”

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

La jornada de José Moreno, 
de 70 años de edad, co-
mienza a las seis de la ma-

ñana en una enramada, como le 
dice a su vivienda o choza ubi-
cada en Las Palmas Tres, popu-
loso barrio situado en el oriente 
de Neiva. Vive con su compañera 
Gloria de hace más de 40 años, 
con quien tuvieron 3 hijos.

Se dedica a embellecer calza-
do, a lustrarlos, a embolarlos, no 
le importa el nombre de su ofi-
cio, al que se dedica hace casi 42 
años, lo que entiende es que le ha 
dado para vivir y llevar sustento 
al hogar después de pro-
bar suerte en muchos 
otros empleos am-
bulantes. 

Su sitio habitual 
de trabajo es la Ter-
minal de Transpor-
tes, pero primero 
estuvo en la Pla-
za de San Pe-
dro, durante 
12 años, an-
tigua zona 
de desplaza- miento 
de transporte munici-
pal, situado en la carrera se-
gunda con calle quinta.

Y en el lugar actual cum-
plirá 30 años el primero 
de febrero del próximo año, 
cuenta, orgulloso de su labor.

Trabajo diario 
Inicia muy temprano en la 

mañana, “cuan-

do la gente más quiere lustrarse” 
y se retira pasadas las cinco de la 
tarde porque a esa hora también 
cae la demanda de clientes. 

El almuerzo lo toma de acuerdo 
a como le vaya en la mañana. Así 
pasa de lunes a sábado y descan-
sa los domingos. 

José, recuerda, pensativo, que 
antes de siquiera pensar en un-

tarse de betún, vo-
lear trapo y ce-

pillo, ensayó 
oportunida-
des en co-
mercio con 
la venta de 
cacharro. 

“ Ve n d ía 
en la 

calle, cuchillos, navajas, correas, 
billeteras, en fin, toda clase de 
mercancía. No me iba mal, pero 
comenzó la perseguidora de 
la policía con los operativos. 
No alcanzaba uno a llegar al 
centro a trabajar cuando de 
pronto venga súbase al ca-

mión y lo guardaban a uno 
todo el día, hasta las cinco o seis 
de la tarde.  De nada valía mos-
trar las facturas y el carné que lo 
acreditaba a uno como vende-
dor.  Así nadie aguanta. Hasta 
que me cansé”, se queja.

Entonces, comenta, la mu-
jer le dio la idea, le propu-
so que comprará “la cajita de 

embolar. Así comencé poco a 
poco, hasta el sol de hoy, ya son 

42 años en este oficio que gracias 
a Dios me ha dado para comer 
y para sacar adelante a mis tres 

hijos”. 
Lamenta que no les 

pudo dar estudio sino 
hasta bachillerato, “no 
había plata. No que-
daba que decirles, con 
cariño, mijitos a bus-
carse la vida, como me 
tocó a mí”.

Ya están adultos y 
ahora son ellos los 
que le ayuda cuando 
pueden y les alcanza, 
dice, alegre. Los dos 
varones trabajan en 
construcción y la hija 
se defiende con un ca-
rrito vendiendo tinto, 
aguas, jugos y empa-
nadas.

“Mis clientes nor-
malmente son los 
conductores y pro-

Atiende en las afueras del Terminal porque no lo dejan trabajar adentro. 

José Moreno embellece calzado hace 42 años.
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Neiva

Inició la 
primera 
Unidad 

Funcional 
de seis, que 

va desde 
la carrera 
2, hasta la 
carrera 33.

¡Por fin! Tras años de espera ‘Circunvalar 
de Oriente’ será una realidad
n En la ciudad de Neiva, inició la construcción de la Avenida del Oriente que se dividirá en seis Unidades funcionales (UF). La 
primera UF comprenderá 2.8 kilómetros tendrá un valor de 20 mil millones de pesos y será ejecutada en el sector de Bosques 
de San Luis, hasta Mercaneiva.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

La Avenida del Oriente, des-
pués de pasar por varias ad-
ministraciones municipales 

como la de Rodrigo Lara, Pedro 
Hernán Suarez y demás, asimis-
mo por estudios de prefactibili-
dad, contrataciones, compra de 
predios, ya es un hecho, pues hace 
unos días se empezó a ejecutar 
definitivamente la primera Uni-
dad Funcional, que comprende 
2.8 kilómetros. 

Fue así como en los últimos 
días en la ciudad de Neiva, ini-
ció la construcción de la Avenida 
del Oriente, esta obra tiene como 
fin dignificar la calidad de vida 
de los habitantes del municipio, 
así como mejorar la movilidad, y 
descongestionar las calles y carre-
ras del municipio.

Según comentarios de diferen-
tes ciudadanos, dicha obra se ha 
venido realizando por parte du-
rante bastante tiempo en el mu-
nicipio, cabe mencionar que en la 

administración de Lara se entregó 
los diseños de prefactibilidad de 
la Avenida Circunvalar de Oriente 
de Neiva. 

“Es un estudio que tuvo un cos-
to total de 147 millones de pesos 
y el que arrojó cuatro propuestas 
que van desde los 13 a los 22 ki-
lómetros y que incluyen opcio-
nes para descongestionar todo el 
oriente, norte y sur del munici-
pio. Desde ya con la ANI esta-
mos buscando los recursos para 
los estudios definitivos de esta 
vía, esperamos en menos de dos 
semanas tener respuesta positiva 
de la Agencia”, dijo Rodrigo Lara 
Sánchez, en su momento. 

Y así, se ha venido consolidan-
do esta importante obra que año 
tras año se ha venido realizando, 
y que estos últimos días empezó 
inicio.

Por esta razón, en el sector de 
Bosques de San Luis en la co-
muna 6, inició este megaproyecto 
que comunicará a Neiva de norte 
a sur por el sector oriente, lo que 
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significa, además de mejoras en la seguridad vial 
un desarrollo tanto para el sector como la ciudad.

“Neiva debe ser tenida en cuenta no como provin-
cia sino como una ciudad ya en desarrollo, Neiva es 
centro de acopio del sur del país. Conectará el norte 
con el sur a través de la Avenida del Oriente que co-
necta todas las comunas del municipio, esto traerá 
desarrollo, también dignidad del ser humano en la 
calidad de vida y eso hace que sea una gran obra 
de impacto de desarrollo social”, dijo el alcalde de 
Neiva, Gorky Muñoz Calderón.

“Todo el mundo lleva hablando más o menos 
30 años de la Avenida de Oriente, nosotros con el 
equipo de trabajo hemos avanzado y estamos co-
menzando con la primera fase de la construcción 
que comprende la unidad funcional uno y parte de 
la dos, de seis que hay proyectadas”, manifestó el 
mandatario local.

Cabe mencionar que según la administración mu-
nicipal la inversión para la ejecución de esta primera 
fase, equivale alrededor de los 20 mil millones de 
pesos, sin embargo, como lo expresa la entidad pú-
blica el valor total de la obra asciende los 400.000 
millones de pesos, para la cual ya se están adelan-
tando gestión de recursos del orden nacional.

Lo que dice la comunidad
“La verdad la obra pinta demasiado bien, espere-

mos que no existan casi contratiempos ni que sea 
un próximo elefante blanco, debido a que, si se rea-
liza las obras como debe ser, Neiva y quien decida 
utilizar esas vías, se verá beneficiado por que, aun-
que la ciudad en nada se cruza de norte a sur, pues 
será aún más rápido”, sostuvo John Pinzón, taxista.  

“Es un proyecto que lleva años en espera, ojalá se 
haga porque beneficiará a muchas personas, además, 
es un gran avance en temas de movilidad y carrete-
ras nuevas, lo cual es positivo para el desarrollo de 
Neiva, esperemos sean carreteras de 3 o 4 carriles, y 
la razón es que esta ciudad como podemos observar 
está creciendo”, sostuvo Nelson Navia, conductor.

“Tengo poco conocimiento del tema, sé que es una 

Iniciaron las obras de la Avenida del Oriente.



vía doble calzada bidireccional, con tres carriles de 
11 metros de ancho y separados de tres, así como 
la construcción de andenes de 1.50 metros, ciclovía 
de 2.40 metros y zonas verdes.

“Son 29 km de vía de 60 metros de ancho, donde 
llevará separadores, ciclo vía, andenes peatonales, 
tendrá alumbrado, también lógicamente los ser-
vicios públicos que van a llevar más adelante im-
portantes productos para el municipio, es una obra 
de gran impacto”, sostuvo Gorky Muñoz Calderón.

Por otra parte, Norberto Palomino, secretario de 
Infraestructura del municipio, expresó que la Uni-
dad Funcional 1 tiene como proyección un tiem-
po no mayor a un año, “UF1 va desde la carrera 2, 
hasta la carrera 33 y la UF2 inicia desde esta última 
ubicación, hasta la carrera 52 con calle 8, llegando 
a Ipanema”, indicó.

El secretario expresó que esta es una acción 
conjunta que contará con la participación de di-
ferentes entidades como Las Ceibas, Empresas 
Públicas de Neiva, que realizará intervenciones 
de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuen-
ta la comunidad aledaña al proyecto, así como la 
disposición de alumbrado público a través de la 
Empresa de Servicios de Iluminación Pública y 
Desarrollos Tecnológicos.

Patio taller
“Aquí en la zona sur de la ciudad de Neiva pasa la 

avenida Max Duque, 150 metros donde va a pasar 
la Avenida del Oriente, vamos a construir el Patio 
Taller del Sur, es una obra que va a tener 18,000 
metros construidos, allí va hacer un terminal de ca-
becera que no vas a permitir mejorar la prestación 
de servicio público”, añadió el gerente del SETP, Juan 
Carlos Gonzáles.

Asimismo, añade que es una obra que va activar la 
economía en el municipio y, lógicamente va a cum-
plir con todos los requisitos que ha manifestado el 
Ministerio de Transporte”, indicó el gerente.

Y es que, según cifras suministradas por la Al-
caldía de Neiva, generará alrededor de 90 empleos 
directos y 27 indirectos entre mano de obra cali-
ficada y no, lo cual aporta de una u otra forma a 
la reactivación que la ciudadanía espera, en estos 
tiempos. Con estas obras, afirma el comunicado 
que, “el sur de la ciudad de Neiva tendrá un mayor 
desarrollo, valorización de terrenos, seguridad, y 
ante todo, una mayor dignificación de la calidad 
de vida de sus habitantes”. 

Añadió que para su ejecución fue necesario ges-
tionar ante el Gobierno Nacional un recurso por el 
orden de 2.000 millones de pesos, destinados para 
adquirir el predio del patio taller.
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vía que realizarán y conectará el 
sur con el norte, esperemos que las 
cosas den sus frutos para que no-
sotros como ciudadanos podamos 
disfrutarla y ahorrarnos, de segu-
ro tiempo a la hora de utilizarlas”, 
indicó Jefferson Torres, transeúnte.

De igual forma, Tatiana Figue-
roa, conductora de una motoci-

cleta indica, “Yo vivo en el sur, y 
es interesante, evitaría entonces 
dar más vueltas e ir a la fija si en 
el caso mi destino es Ipanema o 
sitios cercanos a la zona”.

Características
Las características que presen-

tará estas obras según las enti-

dades competentes, tendrán una 
longitud de 29 kilómetros, asi-
mismo, está segmentada en seis 
Unidades Funcionales (UF), la 
primera empezó a ejecutarse y 
comprenderá 2.8 kilómetros en 
el sector de Bosques de San Luis, 
hasta Mercaneiva.

Esta primera fase, tendrá una 

La ejecución de esta primera fase, equivale alrededor de los 20 mil millones de pesos, e iniciará en Bosques de San Luis. 

Tendrán una longitud de 29 kilómetros, asimismo, está segmentada en seis Unidades Funcionales.

Los conductores podrán recortar tiempo a la hora de dirigirse de norte a sur o viceversa. 



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El año 2021 tanto a nivel nacional, 
departamental y local ha sido marca-
do por las diferentes manifestaciones 

que han programado comités, gremios y 
grupos populares, para expresar mediante 
pancartas, arengas, performance y demás, 
su desacuerdo con la actualidad social, cul-
tural, económica que afronta el país.

La ciudad de Neiva volvió a ser escena-
rio de nuevas movilizaciones, convocadas 
por el Comité Nacional de Paro y organi-
zaciones sindicales del Huila, Francisco 
Maltés, presidente de la Central Unita-
ria de Trabajadores y vocero del Comité 
de Paro, indicó a medios que las mani-

festaciones pacíficas se centraron en las 
peticiones del sector de la salud, el cual 
viene denunciando el incumplimiento 
del pago de los salarios a los médicos en 
las diferentes regiones del país.

“Tendremos a los trabajadores de la sa-
lud, quienes no tienen trabajo decente, 
teniendo en cuenta que la mayoría en el 
sector público están por prestación de 
servicios y se les deben varios meses de 
salarios. El campeón de las deudas es el 
departamento de Cesar, que le adeuda a 
los trabajadores del Centro de Rehabili-
tación 33 meses de salarios”, sostuvo el 
vocero del Comité de Paro.

“La defensa del proyecto de ley 073 
donde dignifica la prestación de salud 
y el trabajo para nuestros compañeros y 

compañeras especializadas”, afirmó Ro-
salba Ruiz, asimismo, sostiene que desde 
la aparición de la ley 100 de 1993, se han 
vulnerado todos los derechos laborales 
y de salud para trabajadores y para la 
comunidad en general, por eso mismo, 
expresó lo importante que son las mo-
vilizaciones en todo el país.

Otro de los sectores que participaron en 
estas protestas convocadas hace ya días, 
fue la Asociación De Institutores Huilen-
ses (ADHI), por ello, Diario del Huila, 
dialogó con la presidenta Ana Patricia 
Polanía, y esta fue su postura frente a la 
participación de las jornadas de protestas.  

“Uno de los motivos principales para 
la movilización es para que se materia-
licen los acuerdos firmados con Fecode 

y el Gobierno Nacional que hace ya dos 
meses se pactaron y no los han cumplido, 
entonces necesitamos que se expidan los 
diferentes decretos que se comprometie-
ron en ese pliego de peticiones a nivel na-
cional y en la fecha que no ha cumplido 
a la Federación”, puntualizó Ana Polanía.

Asimismo, frente a comentarios tanto 
a favor y en contra sobre estas jorna-
das, indicó que es una manera en que 
los trabajadores pueden expresar sus in-
conformidades al gobierno, y también 
que la comunidad se entere de todos los 
sucesos que ocurren a sus alrededores 
en temas de interés social. Igualmente, 
se expresó sobre su postura ante las ac-
tuales políticas.

“Este es un gobierno que no cumple, que 

no negocia y que ataca a sus maestros, que 
es la fecha y ni siquiera han pagado los 
reactivos de ley de nuestros compañeros 
maestros, es una lucha para que puedan 
pagar y el gobierno teniendo la plata pues 
hace caso omiso a la situación”, puntualizó.

Comentarios de los participantes
Durante la movilización vivida ayer, 

Katherine Trujillo, quien estaba partici-
pando, sostuvo lo siguiente, “Es impor-
tante marchar porque es una manera de 
expresarnos, es una manera constitucio-
nal de que usted como empleado pueda 
llegar a expresar sus inquietudes que se 
ven vulnerados sus derechos, que el go-
bierno sienta que hay una  inconformi-
dad con lo que está haciendo y está pa-

sando, de igual manera con el Congreso 
Nacional que es donde están los proyec-
tos de ley para que nuestros senadores 
realmente se ubiquen en la persona del 
pueblo porque muchas veces se les ol-
vida el legislar y legislan para una clase 
política, pero no para los ciudadanos ni 
mucho menos para la gente de clase más 
baja”, puntualizó.

Ruta
La movilización en la ciudad de Neiva 

tuvo un recorrido por las principales calles 
y carreras, el punto inicial fue al frente de 
la ADIH, en la carrera 8 entre calle 5 – 6, 
y finalizó en el Parque Santander. Esta se 
vivió de manera pacífica y con una presen-
cia mayoritaria de docentes especialmen-
te del municipio. Allí, mediante arengas y 
cantos expresaron sus inconformidades y 
disgustos con temas como; la salud, contra 
la violencia y el desempleo, por la vida, la 
democracia, y paz, así como el trabajo dig-
no en el sector salud, también en defensa 
del SENA y Confamiliar.

Las exigencias del Comité del Paro, 
como de las diferentes asociaciones y de-
más, seguirán siendo las mismas que se 

han dado a conocer a lo largo del año. Sin 
embargo, este 20 de octubre, el principal 
motivo fueron las peticiones del sector de 
la salud, las garantías a una educación 
digna, y los proyectos estipulados en el 
Congreso de la República.

En diálogo con Marlon Fabián Monte-
negro, presidente de la subdirectiva ADIH, 
Palermo, indicó que, “hemos decidido par-
ticipar hoy 20 de octubre a ese gran paso 
que seguimos dando en la exigencia de los 
cumplimientos de los diferentes acuerdos y 
las diferentes exigencias que tiene el pueblo 
colombiano en sus sectores sociales políti-
cos y sindicales”.

Por último, Hernán Valdés vicepresiden-
te departamental de la ADIH, añadió lo 
importante que es la participación ciuda-
dana y el realizar este tipo de actividades, 
“Es importante marchar porque es la he-
rramienta legal que las colombianas y los 
colombianos tenemos para demostrarle al 
Gobierno Nacional y a los gobiernos del 
mundo que nosotros tenemos necesidades 
y que este país es de todos y no de una cús-
pide que ha gobernado nuestra patria por 
los últimos 200 años desde que se constru-
yó la república”, puntualizó.
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n La ciudad de Neiva 
vivió otra nueva jornada 
de protestas ayer 20 
de octubre en horas de 
la mañana, diferentes 
entidades, comités, aso-
ciaciones, salieron a las 
calles para expresar su 
descontento frente a dis-
tintas situaciones como, 
la salud, incumplimiento 
de acuerdos, en defensa 
de Confamiliar, y demás. 
Esta jornada se vivió de 
manera pacífica y reco-
rrieron las principales 
calles del centro.

Ciudadanos salieron nuevamente a las 
calles a expresar su inconformismo social

El 20 de octubre la ciudad de Neiva, vivió otra movilización.

El 20 de octubre la ciudad de Neiva, vivió otra movilización.

Comités, asociaciones, sectores populares y demás, expresaron sus inconformidades frente a los temas sociales, culturales y económicos 
actuales.

Esta jornada se vivió de manera pacífica y recorrieron las principales calles del centro.

Fue una movilización con participación mayormente de profesores.

La ciudad de Neiva volvió a ser escenario de nuevas movilizaciones, convocadas por el Comité Nacional de Paro y organizaciones 
sindicales del Huila.



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

Con un despacho entre 700 
y 1000 toda clase de vehí-
culos de servicio público, la 

Terminal de Transportes de Neiva 
es uno de los principales lugares 
de recibo de viajeros en el Surco-
lombiano. Algunos van de paso 
hacia otros destinos y otros llegan 
a la capital del Huila en plan de 
negocios o por descanso.

El pasado puente festivo fue un 
buen termómetro para conocer 
cómo se viene normalizando el 
tránsito y movilización de viaje-
ros desde y hacia la ciudad tras el 
duro impacto que sufrió el sector 
por la pandemia, que pasó cuenta 
de cobro para empresas, trans-
portadores, usuarios y miles de 
personas que viven directa o in-
directamente de la actividad.  

Balance positivo
El director operativo de la Ter-

minal, Cristian Peña, atendió a 
Diario del Huila para hacer un 
balance del pasado, presente y fu-
turo de la movilidad terrestre y la 
misma empresa. 

El fin de semana que acaba de 
pasar de receso escolar fue muy 
positivo significó para todas las 
empresas que operan desde nues-
tra Terminal y la propia empresa”, 
dijo, en resumen.

Y agregó que “aunque no hemos 
alcanzado los topes de los años 
1918 y 1919, antes de la crisis por 
el Covid-19, sí es la mejor tem-
porada desde que inició la reac-
tivación económica del país y de 
los paros nacionales del primer 

semestre del año que tanto nos 
afectaron”.

Para el funcionario, ya se está 
alcanzando niveles del 85% en 
las operaciones, cifras alentado-
ras en el comparativo con el año 
2019, último referente de gran 
movimiento antes de las paráli-
sis obligadas por el encierro de 
las ciudades y las manifestaciones 
en las vías. 

Se está en el orden de 600 a 700 

despachos diarios, que es bue-
no para el sector. “Hubo mucho 
movimiento de pasajeros tanto 
para el norte como el sur del país. 
Afortunadamente se pudo aten-
der la demanda”, aseguró. 

Esto significó trabajo para to-
das las empresas que están vin-
culadas con nosotros como para 
otras que se unieron para atender 
la gran presencia de personas que 
se presentó por las vacaciones es-
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n Con operatividad del 85% y despachos a todos los destinos del departamento y el país la reactivación de la 
movilidad vial es cierta, con beneficios para transportadores, empresas y viajeros.

Poco a poco se recupera la 
normalidad en Terminal de Neiva

colares que significó que muchas familias viajaran 
a sus lugares de origen. 

Como referencia, destacó Peña, que en los años 
2018 y 2019 se movían en un día especial, como 
el pasado puente festivo, entre 40 y 50 mil viajeros, 
con 1000 despachos a los diferentes destinos regio-
nales y nacionales.

Beneficios para todos
“Con la movilización de gente y de carros que 

se está viendo se reactiva todo. Esto es una cade-
na, ganamos todos los vinculados al sector en La 

Con operatividad del 85% la Terminal de transportes de Neiva se sigue reactivando.

Hay oferta y despachos a todos los destinos dentro y fuera del Huila. La variedad de vehículos también es una posibilidad para los viajeros.



“Ya no se briega para conseguir pasajes o que des-
pachen buses a los diferentes destinos. Hubo mo-
mentos que era imposible o tocaba pagar la gana”, 
sostiene Luis Eduardo Motoa, un profesor que está 
a punto de embarcarse rumbo a Puerto Asís. 

Bienvenida la Navidad
Ahora la esperanza para empresarios, conducto-

res y trabajadores de toda clase es que la época de 
fin de año sea el final de una pesadilla cruel para el 
bolsillo y el sustento diario.

Finalmente, Jimmy Cuenca, taxista que nos atien-
de a las ‘carreras’, dice que sí se está mejorando el 
panorama. Ya salen más clientes, es evidente, no toca 
esperar tanto tiempo para que llegue algún viajero 
y utilice el servicio que prestamos. 

Finalmente, funcionarios de la Terminal de Trans-
portes señalaron que siguen trabajando para retor-
nar a la nueva normalidad.

“Mantenemos implementados los protocolos de 
bioseguridad al interior de las diversas áreas garanti-
zándole al pasajero todo su proceso de desinfección, 
igual que a los conductores. A todos quienes laboran 
y bien de la Terminal”, dijo Rubén Ariza. 
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Terminal”, aseguró Clara Vega, la 
administradora de un restaurante 
que vende desde desayunos has-
ta cenas.

“Estuvimos al borde del cierre 
y de la quiebra. Con la pandemia 
cerramos por cerca de cuatro me-
ses y luego se fue dando la reaper-
tura de a poco. Ya estamos ven-
diendo entre 50 y 70 almuerzos, 
que es bueno y marca un punto 
de equilibrio”, sostiene Ferney Lo-
pera, de otro sitio de alimentos

“De a poco nos vamos recu-
perando”, señaló con optimis-
mo, Marina Ruiz, que atiende un 
punto de venta de comestibles en 
uno de los pasillos aledaños a los 
lugares de abordaje en la parte 
antigua del edificio. 

Agrega Luisa Toro, de un pues-
to de bebidas y galguerías, que 
ya atienden a la clientela las 24 
horas en jornadas de 8 horas con 
otras dos empleadas. 

“La gente está viajando, gracias 
a Dios, y va comprando los de-
talles para llevar para el viaje o 
a sus familiares o amigos a los 
lugares de destino. Es una ben-
dición”, repite la mujer, de me-
diana edad. 

Y es que son múltiples los ve-
hículos que salen o llegan a 
Neiva por este lugar de re-
cepción o despacho. No 
solo se despachan vehí-
culos a las grandes ciu-
dades como Medellín 
o Bogotá, también 
existe demanda para 
el eje cafetero y en la 
zona sur a Florencia 
y Mocoa. 

“Así mismo existe el 
modulo regional que 
permite la salida a los 
diferentes destinos en el 
departamento”, señala el re-
voleador Jacinto Calvache.

Para conocer en detalle el mo-
vimiento de tiquetes, Diario del 
Huila dialogó con Norma Cons-
tanza Narváez, administradora 
del punto de venta de Coomotor, 
la empresa más grande. 

“Afortunadamente se ha visto 
una reactivación de pasajeros. 
Hemos tenido unas ventas del 
80 y 90%. El fin de semana que 
pasó fue bastante concurrido, 
casi que todos los vehículos en 
todas las rutas salieron al tope, 
pese a algunos inconvenientes 
en las vías, como a Florencia, 
la gente de todas maneras via-
jó”, indicó.

Los destinos de mayor ocupa-
ción fueron, Bogotá, Medellín, Ar-
menia, Cali, Pereira e Ibagué. 

En las rutas regionales los des-
tinos preferidos fueron Algeciras, 
Villavieja, Rivera, Pitalito, San 
Agustín.  

“Hoy ya es otra cosa lo que se 
vive aquí, estamos retomando 
el camino y vuelve la tranquili-
dad laboral y económica”, sos-
tiene Carlos Duarte, conductor 
de un bus de Bolivariano, que 
está próximo a salir con desti-
no a Bogotá.

Y es que por la pandemia se 
perdieron muchos puestos de 
trabajo y los ingresos de fami-
lias. “Con la reactivación ya hay 

un aumento entre un 80 y 85% 
en esa recuperación de fuerza la-

boral”, calculó Rogelio Tapia, 
taxista. 

Fue muy difícil, sobre 
todo cuando nos encerra-
ron y no podíamos pro-
ducir un solo centavo, 
dice Pedro Yagé, admi-
nistrador de un bus de 
Taxis Verdes, como se 
define. 

“Estuvimos a punto de 
tirar la toalla, no tenía-

mos para lo básico y los 
créditos si no daban espe-

ra, Pero parece que ya todo 
está pasando”, agrega.
La oferta es variada y los des-

tinos están a la orden del día, se 
observa gran movimiento de via-
jeros, la Terminal está viva es el 
sentir al caminar por los pasillos 
y corredores.

Se mantienen todos los protocolos de bioseguridad.

El comercio que se mueve dentro de la Terminal recibe sus beneficios.

Cristian Peña, jefe operativo de la 
Terminal de transportes de Neiva. 



El día de ayer 19 de octubre se 
aprobó en segundo debate del Se-
nado las modificaciones a la ley de 
garantías, lo cual permitirá en ple-
na campaña electoral a presidente, 
gobernadores y alcaldes celebrar 
convenios administrativos e inte-
radministrativos con recursos pú-
blicos. Vale decir que ahora, podrán 
manipular el erario público para 
el manoseo y la compra de votos. 

La discusión se dio en el mar-
co de aprobación del Presupuesto 
General de la Nación PGN para el 
2022. Durante la plenaria en se-
gundo debate el Senado aprobó el 
artículo 125, que propone suspen-
der el inciso primero del artículo 
38 de la Ley 996 de 2005, conocida 
como la Ley de Garantías, este artí-
culo fue uno de los más polémicos 
por cuanto en criterio de los exper-
tos, abre la puerta a la corrupción 
electoral.

De igual manera, en la misma 
plenaria, los Honorables Senadores 
tumbaron el artículo 104 del mis-
mo proyecto que contemplaba la 
posibilidad de un traslado “exprés” 
de las personas afiladas a fondos 
de pensión privada, para que pu-
dieran pasarse al fondo de prima 
media que maneja COLPENSIO-
NES. Así las cosas, aprueban un 
adefesio que abre la puerta a una 
corrupción que los beneficia a ellos 
y tumban una posibilidad de cam-
bio que beneficia a mucha pobla-
ción que hoy se siente engañada y 
estafada por los fondos privados.

De acuerdo con expertos polí-
ticos, este acto en sí, pone en evi-
dencia el miedo de un presidente 

y un equipo de gobierno que no 
gobierna, que definitivamente se 
aleja cada vez mas de su electorado 
y que ha puesto en peligro la conti-
nuidad de un modelo social y eco-
nómico neoliberal, donde los obje-
tivos de desarrollo se centran en la 
riqueza de unos pocos que osten-
tan el poder, olvidando o dejando 
de lado a una comunidad que los 
elige, y que tiene en las encuestas 
arriba a sus más acérrimos contra-
dictores políticos Gustavo Petro del 
Pacto Histórico  y Camilo Romero 
del Partido Verde, quienes sin go-
bernabilidad, sin cuotas burocráti-
cas, con los entes de control y los 
medios de comunicación en contra, 
poco a poco han ido calando en el 
corazón de los colombianos. 

Y ¿Qué pasa con nuestros Repre-
sentantes y Senadores?, lo mismo 
que al gobierno central, sienten pa-
sos de animal grande con el des-
contento social, saben que se vie-
nen cambios importantes, que ya 
con sus mentiras y promesas de 
culebrero no van a poder seguir 
anquilosándose en el poder, y “SE 
QUITARON LA MÁSCARA”, nada 
les importa más que tener recursos 
para el manipuleo y la compra de 
votos, y, ¿el pueblo?, ahh “esos no 
nos preocupan”, a ellos les llega-
mos 15 días antes con plata, tejas 
de zinc, cemento y tamales y ahí 
seguimos, dicen. Y ahí seguirán si 
no hacemos algo, mi propuesta es 
que salgamos masivamente a votar 
en las próximas elecciones de Cá-
mara y Senado por nuevas perso-
nas que sepan de la cosa pública, 
que hayan demostrado capacidad 
de trabajo y de gestión, que repre-
senten el sentir de los jóvenes y 
del pueblo en general, es así como 
vamos a empezar a cambiar el mo-
delo político que nos gobierna hace 
más de treinta años y que solo ha 
dejado pobreza y desesperanza.  
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Editorial

Recuperación económica

Que tiemblen los que tienen rabo de paja

En los últimos días hemos tenido 
noticias de la situación del barran-
quillero y venezolano Alex Saab.

Desde que fue detenido en el con-
tinente africano por agentes de la 
policía de Cabo Verde, un país que 
hoy resuena mucho en el mundo 
y especialmente en el nuestro por 
los acontecimientos relacionados 
con Alex Saab. Este personaje ha-
bía sido pedido en extradición por 

los Estados Unidos por su presunta 
culpabilidad en el delito de enrique-
cimiento ilícito, blanqueo de dinero 
y sus nexos con el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro. Toda 
la opinión pública internacional 
estaba a la expectativa de cuál sería 
la decisión de las autoridades del 
país africano, frente a la defensa 
férrea que hicieron sus abogados 
y el gobierno de Nicolás Maduro, 
que hizo todo lo posible para que 
dicha extradición no se llevara a 
cabo; incluso le dio categoría de 
diplomático y hasta rompió las 
conversaciones que se estaban lle-
vando a cabo en México con los 
representantes de la oposición a 

su gobierno en Venezuela.
Hace cuatro días, una noticia le dio 

la vuelta al mundo: se decía en todos 
los noticieros que en un avión de las 
autoridades americanas habían tras-
ladado al señor Saab del continente 
africano a Norteamérica.

Hasta aquí, todo lo que se estaba 
cumpliendo era el éxito de la soli-
citud de extradición del gobierno 
americano y por tanto los que han 
estado vinculados a los manejos 
del señor Saab entraron en pánico, 
con el susto de que se les fuera a 
vincular en esta investigación que 
es adelantada por los organismos 
de justicia de los Estados Unidos, 
en este momento desde el Estado 

de la Florida.
Al tiempo que estaba siendo ex-

traditado el señor Saab, apareció en 
los medios de comunicación su com-
pañera sentimental, de nacionalidad 
italiana, quien hizo una intervención 
desde Caracas, la mayor parte leída, 
en la que protestó por la detención 
del señor Saab y su extradición a los 
Estados Unidos.

Pero lo que realmente pone a 
temblar a sus socios, compinches 
y algunos abogados de distintas 
nacionalidades (entre otras, co-
lombiana) y a funcionarios de Ve-
nezuela, es la juiciosa y detallada 
investigación que dio a conocer 
una emisora de la cadena Caracol, 

realizada por el periodista Daniel 
Coronel, desde los Estados Uni-
dos. En ella, se informó de ma-
nera afirmativa que el señor Saab 
desde hace ya algún tiempo viene 
conversando con las autoridades 
americanas para su entrega y cola-
boración con la justicia, informan-
do pormenores de los asuntos que 
lo llevaron a tanta cercanía con el 
presidente Maduro y su gobierno 
y que, por el contenido de la mis-
ma, podría ser una revelación que 
pueda involucrar a muchas perso-
nas y personajes de la vida política 
continental.

A medida que se empieza a presentar la recu-
peración lenta de la economía, se conocen los 
resultados promulgados por el Dane reciente-
mente sobre el buen desempeño de la econo-
mía en el país, que muestran un significativo 
repunte del dinamismo empresarial. Procurar 
que la economía colombiana crezca por enci-
ma de 7,5% al final de este año no solo es un 
propósito y pronóstico de las autoridades y 
de los empresarios, sino que empieza a verse 
con más claridad, a la luz de lo que dictan las 
cifras de la demanda de energía, el despacho 
de cemento, la venta de carros y casas y, lo 
que no es menor, la actividad casi normal que 
están experimentando los centros comerciales 
en todo el país. 

El consumo de los hogares se ha reactivado a 
niveles casi de prepandemia y el sector finan-
ciero prevé que el uso de las tarjetas de crédito 
se reactive y llegue a picos históricos durante 
los próximos tres días sin IVA, que se lleva-
rán a cabo entre octubre y diciembre. El nivel 
de producción de la industria manufacturera 
está 16,9 puntos porcentuales por encima de 
un mes promedio del año 2018, así lo ha ra-
tificado el Dane. 

Así, han empezado a soplar buenos vien-
tos para la recuperación económica en todo 
el territorio nacional, una vez que el gobierno 
nacional empezara la reapertura de todas las 

actividades productivas, que se encontraban 
semiparalizadas por la cruda pandemia del Co-
vid, que hemos tenido desde el mes de marzo 
del año anterior. De acuerdo con los gremios 
de la producción, las ventas superaron los pro-
nósticos que se tenían a principios del año. 

La variación de los precios entre septiembre 
de 2020 y el mismo mes de este año, va en 
4,51%, medio punto por encima de la meta 
techo fijada por el Banco de le República, que 
tuvo que elevar las tasas de interés 0,25 pun-
tos hasta 2% para salirle al paso al costo de 
vida que está creciendo de manera sorpresiva, 
máxime cuando todos los ojos estaban puestos 
en la buena recuperación del consumo, la diná-
mica industrial y el alza de las exportaciones.

Pero existen unos factores detonantes, que 
pueden impedir este optimismo gubernamen-
tal para tener un resultado óptimo al finalizar 
la presente vigencia. La moneda estadouni-
dense inició la presente semana con la tasa de 
cambio de $3.755,29, un indicio de que las 
cosas no van tan bien como se creía en térmi-
nos de recuperación y estabilidad fiscal. Con 
un precio de $3.768,09 el valor del dólar en el 
día anterior se convierte en una amenaza para 
las importaciones de bienes y servicios y para 
el aumento de la deuda externa, colocando en 
un serio riesgo al equilibrio futuro de las fi-
nanzas públicas.  
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Se registró un 
lamentable accidente 
de tránsito en el que 
perdió la vida una 
mujer 

“En Neiva no respetan señales 
de tránsito, es triste ver la falta de 
cultura”
Laura Cumbe VarGas

“Hace mucho no vivía en Neiva 
venia solo por vacaciones y 
cuando venía trataba de no ma-
nejar, Neiva es un total desorden 
vial”
Crysthian Ernesto Ramirez 
Oviedo

“Los motociclistas NO RESPETAN 
los semáforos, creen que son lu-
ces de Navidad, lamentable pero 
ejemplarizante”
Eduard Cleves

Cristiano Ronaldo
Como salvador, Manchester Uni-
ted venció al Atalanta de Zapata 
y Muriel, el Toro ingresó en el 
segundo tiempo en reemplazo 
del delantero de Santo Tomás 
(Atlántico). Atalanta se ubica se-
gundo en la Champions League, 
con cuatro puntos.

Aranceles y destrucciones 
que no se ven

Vale más un grito a tiempo, que cien 
vaqueros cabalgando

Motociclistas, un problema de cultura 
ciudadana y salud publica

Las motos según la historia tie-
nen sus orígenes a finales del si-
glo XIX, siendo su creador el Sr. 
Daimler, con una mejoría hecha 
por los hermanos Werner de ori-
gen ruso diez años después. Desde 
ese momento han sido muchos los 
avances y distintas marcas que la 
volvieron desde un objeto de lujo y 
de culto hasta un gran aliado para 
el transporte y el trabajo.

Soy motociclista y considero que 
este medio de transporte posee di-
ferentes ventajas como:

Versatilidad para el transporte
Económico
Ahorro de tiempo
Esto sumado a la sensación de 

placer y libertad que produce una 
conducción responsable y diver-
tida.

En los últimos 10 años el parque 
de motos del municipio creció de 
forma dramática y actualmente se-
gún la secretaria de movilidad cir-
culan cerca de 73.000 motos, solo 
estando matriculadas en la ciudad 
22.000.

Los principales problemas de 
cultura ciudadana que se presen-
tan por parte de motociclistas son:

Conducción imprudente ( ade-
lantar por la derecha, alta veloci-
dad, embriagados, etc)

No respeto de las normas de 
transito( Pares, Zonas de parqueo, 
semáforos, invasión de andenes, 
menores de edad transportados, 
mas de dos personas en la moto, 
transporte de objetos de gran ta-
maño, etc)

No existe un verdadero curso de 
capacitación para los motociclistas 
y los pases son entregados sin nin-
guna evaluación verdadera.

Uso de cascos inadecuados, en 
este punto no hay concientización 
del uso de un casco que proteja y 
no simplemente por cumplir una 
norma. Aquí el problema también 
es del gobierno, debería de existir 
algún tipo de subsidio para poder 
acceder a estos elementos que son 
costosos y que verdaderamente sal-
van vidas. 

Según el Instituto de medicina 
legal con cifras del primer semestre 
del 2019 se presentaron en el Huila 
109 muertos y 725 heridos por ac-
cidentes de motocicleta. Estos da-
tos implican un gran costo en el 
sistema de salud para la atención 
y rehabilitación de las víctimas. Un 
problema de salud pública porque 
la gran mayoría de accidentados 
con lesiones graves ( discapacida-
des por invalidez.

La forma más eficiente para 
destruir un empleo es tratar de 
protegerlo. Cada cierto tiempo 
aparecen personas posando de 
“héroes” con discursos de salva-
ción de empleos y de “ayudar” a 
la industria nacional, haciendo 
propuestas que en la mayoría de 
los casos terminan siendo reme-
dios peores que la enfermedad.

En ese abanico de soluciones 
heroicas aparecen las restriccio-
nes al comercio internacional a 
través de la imposición de aran-
celes. Hace unos meses fue el 
Centro Democrático quien au-
mentó los aranceles a los texti-
les con el propósito de “salvar” 
puestos de trabajo en esta in-
dustria. Hace unas semanas fue 
la ANDI en cabeza de su director 
que exigía aranceles para la in-
dustria del acero en momentos 
de altos precios y afectaciones 
graves a quienes usan el acero 
como materia prima, la cons-
trucción, por ejemplo.

Este tipo de ideas supuesta-
mente salvadoras tienen éxito a 
menudo en Colombia, pues a los 
gobiernos recientes eso del libre 
comercio no les termina de con-
vencer, y siempre será más po-
pular el aplauso inmediato de 
la gente que cree en discursos 
heroicos y busca que el papá Es-
tado lo proteja.

Para entender mejor el fun-
cionamiento de la economía y 
las consecuencias de este tipo 
de decisiones hay varios libros 
sencillos y fáciles de entender, 
de economistas que explican lo 
complejo en palabras comunes, 
sin recurrir a complicadas for-
mulas o gráficas. Uno de ellos es 
Thomas Sowell, especialmente 
su libro “Economía Básica”. El 

autor en el libro le dedica un lar-
go capítulo a hablar de comercio 
internacional y cuenta una his-
toria sobre los aranceles al ace-
ro que cae como anillo al dedo 
para entender las consecuencias 
de estas propuestas que, aunque 
disfrazadas de buenas intencio-
nes, terminan generando graves 
efectos.

Los aranceles y otras restriccio-
nes a las importaciones se ven-
den como alivios a ciertas indus-
trias en momentos de crisis. En 
la década de los 80´s en Esta-
dos Unidos la industria del ace-
ro enfrentaba dificultades, tanto 
que el número de empleos pasó 
de 340.000 a 125.000 en pocos 
años. Los políticos de la época 
no podían quedarse de brazos 
cruzados y tenían que demos-
trar que estaban haciendo algo. 
¿La solución? Crear aranceles 
para disminuir la importación 
de acero de otros países. Rápi-
damente llegaron aplausos. La 
industria del acero rápidamente 
vio los beneficios de esta medi-
da, las utilidades aumentaron en 
$250 millones de dólares apro-
ximadamente y se crearon 5.000 
empleos nuevos.

Pero ¿y a qué costo? La reduc-
ción de la oferta de acero produ-
cida por la disminución de las 
importaciones hizo que su precio 
aumentara y llegara a máximos 
históricos, esto hizo que las em-
presas que necesitaban esta ma-
teria prima registraran pérdidas 
por $600 millones de dólares y 
se destruyeran 26.000 empleos.

Si vemos solo la película de las 
empresas de acero, como segura-
mente lo hicieron los gremios y 
los políticos el resultado es po-
sitivo, pero para la economía de 
Estados Unidos y para la socie-
dad en general el resultado es 
desastroso. Esta misma historia 
se ha repetido en diferentes paí-
ses y en diferentes momentos, el 
nuestro no es la excepción. 

La imagen del día
Contaminación en la fuente hídrica La Toma

En esta semana que termina su-
cedieron algunos acontecimientos 
que me han puesto a pensar, se-
riamente, en lo que está ocurrien-
do en el país. De un lado, afloro la 
verdadera personalidad, camorre-
ra, del señor Ernesto Macías To-
var. El domingo anterior, el sujeto 
fue determinador de una “jugadita” 
de muy mal gusto que utilizo du-
rante la convocatoria de la conven-
ción departamental para elegir a 6 
miembros del directorio del Huila, 
lo que para él será su directorio de 
bolsillo que, dicho sea de paso, no 
le servirá para nada. Fue pillado en 
flagrancia en la artimaña pues su 
amigo, el señor Eugenio Silva, se 
tomó la presidencia, como suele 
hacerlo siempre, para atropellar a 
los convencionistas que se habían 
inscrito para intervenir durante el 
desarrollo de la asamblea. Como 
es lógico, después de lo que paso, 
la reunión  tiene un efecto de ile-
gitimidad y todo lo que se derive 
de ella será espurio. Con escasos 
69 votos  eligió 6 miembros del di-
rectorio, de un universo de más de 
250.000 seguidores de las ideas de 
Uribe Vélez en el Huila. Macías está 
convencido que insultando públi-
camente a la presidenta y directo-
ra nacional del partido moverá al 
presidente Álvaro Uribe a prescin-
dir de los buenos oficios de la Dra 
Nubia Stella Martínez, que se ha 

distinguido por su seriedad y com-
promiso con el jefe y con el partido. 
Con su mal entendida prepotencia, 
el senador de marras  quedo ante 
el país como un agresivo patán, 
un grosero y un bachiller altanero. 
No le luce su cobardía atacando a 
las mujeres. El partido unido sa-
lió de inmediato a respaldar a la 
directora. Ahora, en su rabieta el 
señor Macías amenaza con salir-
se del partido. ¿En qué consiste la 
demora, senador? 

Por último, la revista Semana nos 
advierte, a tiempo, en su portada 
en la edición de ayer, que Gustavo 
Petro hoy no tendría, como están 
las cosas en la política nacional, 
contendor y, se perfila  ganador 
de la primera vuelta. Petro, según 
la publicación ha partido en pun-
ta, como se dice en el argot hípico. 
Y se encuentra solito en campaña 
hacia la presidencia de la repúbli-
ca, mientras los demás candida-
tos están a la espera de decisiones 
internas en sus propios partidos 
que, bien podrían resolverse, si en-
tre todos los aspirantes se ponen 
de acuerdo y dejan de cañar. Esta 
observación la hace la directora de 
la revista y no es un invento, es una 
verdad a la que tienen que parar-
le bolas, los del centro izquierda, 
los del centro, los que están hacia 
la derecha, los de la coalición de 
la esperanza, los verdes y los sin 
partido, deben aterrizar en sus pre-
tensiones y hacer bien sus cuentas. 
En lo que respecta a mi partido, se 
observa solamente a uno de ellos 

Estas son algunas de las sorprendentes imágenes que deja la denuncia ciudadana sobre la contaminación 
que se está dando en la fuente hídrica La Toma, en Neiva, cientos de pescados han aparecido sin vida en el 
sector, el agua se ha tornado de un color más oscuro y además con un mal olor. 
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Contexto

Colombia está en alerta por 
aumento de casos de dengue
n Hasta el momento se han confirmado 26 muertes a causa de esta enfermedad viral en todo el territorio nacional.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

El Instituto Nacional de 
Salud (INS) ha estado 
haciendo seguimiento a 

los casos de dengue en el país, 
que por estos días se han eleva-
do. De acuerdo con la última ci-
fra presentada por la institución 
se ha notificado, al menos, en el 
país 29 muertes confirmadas re-
lacionadas con el virus. Además, 
el informe reveló que cincuenta 
fallecimientos están en estudio 
y 41 ya han sido descartadas.

De acuerdo con dicha ins-
titución, los casos de muerte 
confirmados están en Carta-
gena, con ocho casos; Bolívar, 
con cuatro casos y Cesar, Cór-
doba, Cali y Magdalena, con 
tres casos cada uno. Seguidos 
con dos casos Atlántico, Ba-
rranquilla, Huila, Antioquia, 
Cundinamarca y Meta; y con 
un caso reportado están Arau-
ca, Atlántico, Bolívar, Buena-
ventura, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Córdoba, Guainía, Nor-
te de Santander, Quindío, San-
tander y Vaupés. El Ministerio 
de Salud ha advertido que esto 
es más común en en zonas ur-
banas con altitudes inferiores 
a 2200 metros sobre el nivel 
del mar.

Además, de las muertes en el 
territorio nacional se calcula 
que en el 2021 se han presen-
tado 29.538 casos, de los cuales 
14.555 (49,3 %) sin signos de 
alarma, 14. 454 (48,9 %) con 
signos de alarma y 529 (1,8 %) 
de dengue grave.

Por la situación que se está 
presentando, el documento se-
ñaló, que al menos 15 territo-
rios se encuentran en alerta. Es 
importante recordar que el 54,8 
% que equivale a 15.418 de los 
casos de dengue, se reportaron 
en 25 municipios.

“De acuerdo con la situación 
epidemiológica, 15 entidades 
territoriales se encuentran den-
tro de lo esperado, 7 están en 
situación de alerta y 14 con ca-
sos por encima del valor espe-
rado, comparado con el com-
portamiento histórico”, dice el 
documento.

Dentro de estas zonas en 
alerta se encuentra, por un 
lado, el departamento de la 
Guajira que el 9 de octubre, 
en cabeza de la Secretaría de 
Salud, decretó alerta naranja 
por dengue. La Secretaría de 
Salud de La Guajira informó 
que se hizo un análisis a tra-
vés de diferentes herramien-
tas y con él se pudo evidenciar 

que Riohacha es el municipio 
con más alto riesgo. Seguido 
de la capital del departamento 
están los municipios: Uribia, 
Villanueva, Albania, San Juan 
y Fonseca, con riesgo medio.

Por el otro lado, se encuen-

tra Valle del Cauca, que de 
acuerdo con las autoridades lo-
cales, semanalmente las cifras 
de la enfermedad alcanzan los 
150 casos y la letalidad por ca-
sos de dengue aumentó este año 
en un 7%.

“Es una enfermedad que pre-
senta hasta 150 casos a la se-
mana, la cifra es baja excepto 
por Yumbo y Bolívar donde hay 
picos prolongados”, dijo la se-
cretaria de salud, María Cristi-
na Lesmes.

¿Cómo saber si tengo 
dengue?

La transmisión de esta en-
fermedad se produce cuando 
el mosquito pica a alguien en-
fermo y luego, contagiado, lo 
transmite a otra persona sana 
mediante su picadura. Como 
se trata de una enfermedad 
viral y no existen vacunas ni 
medicamentos que la puedan 
curar, es importante acudir al 
médico ante los primeros sín-
tomas:

— Fiebre elevada (40 °C)
— Dolor de cabeza muy in-

tenso, dolor detrás de los globos 
oculares, dolores musculares y 
articulares son algunos de los 
síntomas (Shutterstock)

— Dolor de cabeza muy in-
tenso, dolor detrás de los globos 
oculares, dolores musculares y 
articulares, náuseas, vómitos, 
agrandamiento de ganglios lin-
fáticos o manchas en la piel

La fiebre elevada es el prin-
cipal síntoma, que al igual que 
los demás, se manifiesta entre 
los 4 y los 10 días posteriores 
tras la picadura del mosquito. 
Se debe consultar al médico rá-
pidamente para el tratamiento 
y no automedicarse.De acuerdo con dicha institución, los casos de muerte confirmados están en Cartagena, con ocho casos; Bolívar, con cuatro 

casos y Cesar, Córdoba, Cali y Magdalena, con tres casos cada uno.

Zancudo vector de la enfermedad del dengue.



DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Varias personalidades aspi-
rarán al Congreso y medi-
rán sus posibilidades en 

las próximas elecciones legislati-
vas de marzo de 2022. Entre ellas 
se encuentra la atleta Catherine 
Ibargüen, quien le puso fin a su 
carrera deportiva y ahora pasará 
a encabezar la lista al Senado del 
partido de La Unidad (La U).

La presentación la hizo el par-
tido en un evento de “relanza-
miento” con el que busca darle 
una nueva cara a la colectividad 
este 20 de octubre. Según explicó 
la actual directora, la exgoberna-
dora del Valle del Cauca Dilian 
Francisca Toro, buscarán pasar de 
ser un partido de “derecha” a un 
partido de centro y tomar distan-
cia de los tradicionales.

“El partido de La U está bus-
cando e invitando a ser una gran 
coalición de movimientos de 
centro, líderes sociales y de par-
tidos en donde prime ese sentido 
de escucha, sentido común, pro-
puestas a lo que está necesitando 
la gente”, afirmó Toro respecto a 
una decisión que se habría toma-
do previamente en bancada.

La directora de la colectividad 
también resaltó que su bancada 
ha promovido proyectos relacio-
nados con el deporte, como la 
creación del Ministerio que atri-
buyó a la iniciativa de su partido; 
la tasa prodeporte que fue presen-
tada por La U para apoyar a los 
deportistas y ahora está en curso 
la Ley del Deporte.

Toro negó que el partido fue-
ra del expresidente Juan Manuel 
Santos, quien lo fundó, o de cual-
quier otro sector; según la exgo-
bernadora, con tono de campaña 
política, el “partido es de la gente” 
y de aquellos que simpatizan con 
las banderas de la colectividad.

Tal fue el enfoque deportivo 
de la presentación de las listas 
que uno de los presentadores 
del evento fue el cantante del gol 
Javier Fernández Franco, quien 
presentó a los candidatos como 
la plantilla titular de un partido 
de fútbol, ocultando para el final 
la sorpresa de Caterine Ibargüen 
en la lista.

Fernández presentó como un 
“hit” la participación de la atle-
ta como la líder de la lista y el 
encomendó salvar una parte del 
deporte. “De verdad que es un 
gran placer compartir con ustedes 
y que sean parte de este gran salto 
que me atrevo a dar, con el sue-
ño de muchos colombianos que 
están esperando hacer su sueño 

realidad”, aseguró Ibargüen.
La atleta aseguró que agradecía 

el apoyo de un “gran partido” en 
cumplir un sueño de ser congre-
sista, en el que buscará trabajar 
por el deporte y poner su nombre 
como respaldo de esa labor. “Creo 
que el deporte como plataforma 

de cambio tiene mucho por ha-
cer”, agregó Ibargüen.

A sus 37 años de edad, Cate-
rine Ibargüen decidió apartarse 
de la gloriosa carrera deportiva 
que hizo en el atletismo con las 
21 medallas en Juegos Olímpicos 
que llevó a Colombia. Tras las jus-

tas en Tokio 2020 realizadas este 
año, aseguró que no sabía que iba 
a ser de su futuro.

Meses después, la oriunda de 
Apartadó, Antioquia, incursionará 
en la experiencia legislativa luego 
del cambio generacional visto en 
los olímpicos de Tokio donde fue 

protagonista la atleta venezolana, 
Yulimar Rojas, lo que podría sig-
nificar su retiro de toda compe-
tición deportiva.

Después de la consagración de 
Rojas, Caterine anunció su retira-
da de las olimpiadas dando a en-
tender que no estará en los JJOO 
de París 2024. Sin embargo, dio 
pistas de que buscará dejar un le-
gado desde otras competencias e 
impulsando el desarrollo del de-
porte nacional.

El partido de La U aseguró que 
tendrá 37 mujeres para la lista 
del Senado y la misma cantidad 
en quienes aspirarán a ocupar 
una curul en la Cámara de Re-
presentantes como garantía de 
paridad. Algunos de los actuales 
representantes buscarán cambiar 
a la cámara alta y llevar nuevos 
nombres, de todos los departa-
mentos, la segunda.

Junto a Ibargüen estarán nom-
bre conocidos en el Congreso 
como José Ritter López, Berner 
Zambrano, Roosvelt Rodríguez, 
José Alfredo Gnecco, Juan Felipe 
Lemos, José David Name, Andrés 
García Zuccardi, Miguel Amin Es-
caf y Maritza Martínez.
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Política

n La deportista pasó de marcar récords mundiales y olímpicos en la disciplina del salto triple a involucrarse en la política 
para, asegura, legislar en favor del deporte.

Caterine Ibargüen encabezará la 
lista del partido de La U al Senado

Caterine Ibargüen y Dilian Francisca Toro durante el lanzamiento de las listas al Congreso.

El partido de La U aseguró que tendrá 37 mujeres para la lista del Senado y la misma cantidad en quienes aspirarán a ocupar una curul en la Cámara de Representantes.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99530 CASA. B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99527 LOTE.  B/ DINDAL. GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99491 CASA.  B/ LOS GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO – NEIVA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000

640-99534 LOCAL Y APTO.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $ 800.000
640-99535 CASA.  B/ COOCENTRAL.  GARZÓN  - H $700.000
640-99498 CASA.  B/ PRADO ALTO.  NEIVA  -  H $550.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL.  B/ RODRIGO LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA  D7 MANZANA - D CONJ. 
MACADAMIA  CALLE 65 A # 4-76  $1.400.000 91m2

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 202  CARRERA 1C # 38-08  
CANDIDO $650.000 52m2
APTO. 704 T-2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CAR. 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 
7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
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-4 $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 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

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 

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA  HACE SABER CITA Y EMPLAZA A todas las personas que 
quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como acreedor(es) de 
el(la los) constituyente(s), dentro de los quince (15) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, en el trámite notarial de CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los) siguiente(s) 
bien(es) ¡nmueble(s): CALLE 2 SUR No.14-36 LOTE 6 MANZANZ J. del 
Municipio de Rivera Huila, inmueble(s) identificado(s) con el(los) folio(s) 
de matrícula inmobiliaria No(s). 200-131846 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos 
y demás especificaciones se encuentran determinados en la Escritura 
Pública número 2342 de fecha 12 de Agosto de 2010, otorgada en la 
Notaría Quinta de Neiva, trámite iniciado por el(la los) señor(a es) LINA 
JOHANNA VALENZUELA SILVA, mayor de edad, vecino(a) de Neiva, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 26.552.166, de estado civil 
soltera, quien obra en nombre propio y en representación de su menor 
hijo SANTIAGO ARTURO PARRA VALENZUELA, identificado con TI. 
1.081.152.440, para los fines indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 
de 2006 se ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia 
circulación local, y se fija en lugar público de la Notaría a mi cargo, por 
el término de quince (15) días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito 
Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el día 16/10/2021, 
siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE Original Firmado y Sellado 

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07
ARRIENDO O VENDO CASA

CENTRAL B/ALMENDROS 
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente
320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON MOTO

INTERESADOS PRESENTARSE EN LA CARRERA 6 
No. 28-20 B/GRANJAS VINCULACIÓN INMEDIATA

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825
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