


DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 15 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2 en 7 municipios distribui-
dos así: 4 casos en Neiva, 4 en Pi-
talito, 3 en Garzón, 1 en Acevedo, 
1 en Algeciras, 1 en Campoalegre 
y 1 en Rivera.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 43% y en la ciudad de 
Neiva en 58%, en atención hospi-
talaria permanecen  18 personas, 
6 en unidad de cuidados intensi-
vos y 13 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 459 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 477 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 88.126  casos de los 
cuales se han recuperado 84.218.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reporto 
casos de fallecimiento el día de 
hoy para el Huila.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este miérco-
les 22 de septiembre, 1.581 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 47.411 pruebas de las 
cuales 19.402 son PCR y 28.009 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 44 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.006 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.945.203 
contagiados, de los cua-
les 18.915 son casos activos 
y 4.784.749 corresponden a ca-

sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados Antio-
quia lidera con 362 contagiados, 

seguido de Barranquilla con 171 
y en tercer lugar Bogotá con 167.

Hay 652 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-

co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-

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

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
ló que hasta las 11:59 p. m. del 
17 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 38.683.134 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 13.412.863 personas 
mientras que 2.810.898 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.

De igual manera, se detectó un 
leve aumento en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 166.528 do-
sis, de las cuales 62.603 corres-
ponden a la segunda inyección 
mientras que otras 1.517 fueron 
monodosis.
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El Huila sumó 15 casos 
nuevos de Covid-19 
n En 7 municipios se registran los nuevos casos de contagios de SarsCov2, no se notificaron fallecimientos. 

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 43% y en la ciudad 
de Neiva en 58%.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 15 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reporto casos 
de fallecimiento el día de hoy para el 
Huila.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

En sesión virtual del Conce-
jo de Neiva fue aprobado el 
Proyecto de Acuerdo 019 de 

2021, por medio del cual se adop-
ta la Política Pública de Interna-
cionalización para el desarrollo 
económico y social del Municipio 
de Neiva 2021-2040. 

El objetivo general de la inicia-
tiva es contribuir al desarrollo y 
crecimiento, impulsando la pro-
ductividad y competitividad de 
Neiva, mediante la estructuración 
y acompañamiento de cada una 
de las líneas definidas.

“Es un documento que está tra-
zado a un camino de 20 años que 
nos obliga a nosotros como Go-
bierno Territorial, en este y los 
que vengan durante los próximos 
20 años a incluir en nuestro Plan 
de Desarrollo estos temas de in-
ternacionalización”, sostuvo Ra-
fael Andrés Sánchez Díaz, jefe de 
la Oficina Internacionalización y 
Proyectos de la Alcaldía de Neiva.

Esta política pública traza el 
camino a 20 años para la in-
ternacionalización de Neiva en 
las líneas de Comercio Exterior, 
Atracción de Inversión Interna-
cional, Mercadeo de ciudad y Bi-
lingüismo para sectores compe-
titivos.

“Las líneas que establece la po-
lítica pública son las de Comer-
cio Exterior, que es el apoyo para 
el fortalecimiento de las apuestas 
productivas que buscan ser ex-
portadas del municipio de Nei-
va, la Atracción de Inversión, que 
es como le damos un ecosistema 
para que la llegada de capital de 
los extranjeros privados o a tra-
vés de alianzas nos permita tener 
inversión extranjera en el muni-
cipio, también por crecimiento 
en Bilingüismo para los sectores 
competitivos y es como hacemos 
más competitivo el sector turis-
mo, de hotelería, de los call center 
a través del Bilingüismo y como 
fortalecemos nuestra estrategia de 
mercadeo internacional de ciu-
dad”, dijo Sánchez Díaz.

Según el funcionario había una 
necesidad muy grande en fortale-
cer las políticas públicas y las ini-
ciativas públicas para la interna-
cionalización, debido a que Neiva 
nunca había tenido un plan para 
que se pudiera desarrollar estas 
actividades.

“Por ejemplo para acompaña-
miento de empresas en comer-

cio exterior, Neiva no tenía una 
estrategia creada en cooperación 
internacional para traer capital 
e inversión social por ejemplo 
donaciones, proyectos de coo-
peración internacional para la 
ciudad, somos una ciudad que 
seguía muy conectada con lo re-
gional y poco con una necesidad 

importantísima que era la cone-
xión con mercados internaciona-
les”, expresó. 

Es así como esta política garan-
tizará que los gobiernos venide-
ros continúen implementando 
esta estrategia por los próximos 
20 años.

El concejal ponente Humberto 

Vargas Durán, presentó ponencia 
positiva para la discusión del pro-
yecto, que en total cuenta con 19 
artículos, los cuales fueron revisa-
dos y aprobados por unanimidad 
en segundo debate.

Con el aval de la corporación, 
el proyecto queda a sanción del 
alcalde Gorky Muñoz Calderón, 

para que esta política pública se 
convierta en acuerdo de ciudad.

Por otro lado, los recursos para 
la implementación de esta políti-
ca se estiman que sea aproxima-
damente de 1.577.798.286 millo-
nes de pesos anuales, aunque los 
que decidirán eso año tras año 
será una mesa técnica encargada 
de evaluar las necesidades.

“Esta política no aprueba como 
tal unos recursos pero lo que si 
obliga a que todos los años una 
mesa técnica expongan cuales son 
las necesidades del año siguiente 
y esa mesa técnica tiene un ca-
rácter muy importante porque le 
dice a la administración que este 
que cada año debe de poner los 
recursos suficientes, por esa mis-
ma razón el Concejo decidió no 
ponerle un valor especifico”, ex-
plicó el jefe de la Oficina Inter-
nacionalización y Proyectos de la 
Alcaldía de Neiva.

Finalmente, el presidente del 
Concejo de Neiva, Deiby Mar-
tínez Cortes, destacó el trabajo 
adelantado por la Administración 
Municipal a través de la Oficina 
de Internacionalización. “Felicitar 
al alcalde Gorky Muñoz por esta 
política pública que, en buena 
hora, se aprueba. El Concejo de 
Neiva continúa trabajando y rea-
lizando acciones que benefician a 
los neivanos”, puntualizó.
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Neiva

n Por unanimidad en 
el Concejo de Neiva 
fue aprobado este 
proyecto, el cual fue 
presentando por la 
Oficina de Internacio-
nalización y Proyectos 
para potencializar a 
Neiva en el exterior.  

Política Pública de 
Internacionalización será 
una realidad en Neiva 

Rafael Andrés Sánchez Díaz, jefe de la Oficina Internacionalización y Proyectos de la Alcaldía de Neiva.

El objetivo general de la iniciativa es contribuir al desarrollo y crecimiento, impulsando la productividad y competitividad de Neiva.



trimestre junio-agosto de 2021, 
el 77,2% de los y las jefes de 
hogar y sus cónyuges manifes-
tó que no tenía posibilidades de 
ahorrar parte de sus ingresos y el 
10,5% dijo que no tenía ingresos. 
Por ciudades, en Santa Marta, el 
92,7% de los y las jefes de hogar 
y sus cónyuges confirmó que no 

tenía dicha posibilidad de aho-
rro, mientras que el 4,6% dijo que 
no tenía ingresos. En Sincelejo, 
estas proporciones fueron 50,9% 
y 35,3%, respectivamente. El 
77,7% de los neivanos conside-
raron que no tienen posibilidades 
de ahorrar y el 13,6% manifesta-
ron no tener ingresos.

Por último, el 95,8% de las per-
sonas en las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas dijo que ellos o 
algún miembro de su hogar no 
están planeando comprar un au-
tomóvil nuevo o usado en los 
próximos dos años. El 88,8% no 
está planeando comprar, cons-
truir o remodelar una vivienda 
en ese mismo rango de tiempo. 
En Neiva el 93,55 planea com-
prar automóvil y el 90,2% tiene 
dentro de sus planes remodelar o 
comprar vivienda.

Bienestar subjetivo
De acuerdo con la Encuesta 

Pulso Social, en agosto de 2021, 
el 78,4% de las personas jefes 
de hogar en las 23 ciudades no 
se han contagiado de coronavi-
rus; mientras que el 21,4% es-
tuvo contagiado y se recuperó y 
el 0,2% se encuentra contagiado 
actualmente. El 80,35 de los en-
cuestados en Neiva afirmaron no 
haber estados contagiados.

En agosto de 2021, y durante 
los últimos siete días previos a 

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

El Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) llegó a 
35,9% en agosto, siendo 

este el nivel más alto desde que 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Dane, 
presenta al país la encuesta Pulso 
Social. Para Neiva el nivel de con-
fianza se ubicó en 39,2%, siendo 
la segunda ciudad del país, des-
pués de Cúcuta con 41,0%.

El 35,9% del mes de agosto re-
presenta un incremento de 0,9% 
frente a la cifra de julio de 35%. 
Al comparar este dato con el de 
agosto de 2020 (32,5%), se regis-
tró un alza de 3,4% puntos. Por 
sexo, este indicador fue 35,4% 
para los hombres y 36,1 para las 
mujeres.

El 47,5% de las personas jefes 
de hogar y sus cónyuges en las 23 
ciudades y áreas metropolitanas 
afirmó en agosto de 2021 que la 
situación económica de su hogar 
era peor en comparación con la 
vivida 12 meses atrás y para el 
38,2% era igual. Al mismo tiem-
po, para el 38,8% la situación 
económica del hogar será igual 
dentro de 12 meses, mientras que 
para el 35,2% será mejor. 

Al preguntar por la situación 
económica del país, en agosto de 
2021, el 61,5% confirmó que era 
peor con respecto a la vivida en el 
mismo mes del año anterior; para 
el 15,3% era igual. De la misma 
forma, el 34,7% manifestó que la 
situación económica del país será 
igual dentro de doce meses y el 
27,4% dijo que será mejor. Los 
neivanos solo el 8,2 considera-
ron que es mejor o mucho mejor, 
mientras que el 52,4% opinaron 
que es peor o mucho peor.

Por otra parte, el 70,3% de los y 
las jefes de hogar en las 23 ciuda-
des y áreas metropolitanas sostu-
vo que en agosto de 2021 no tenía 
mayores posibilidades de com-
prar ropa, zapatos, alimentos, etc., 
en comparación con la situación 
económica de hace 12 meses; el 
26,6% dijo que tenía las mismas 
posibilidades y el 3,2% aseguró 
que sí tenía mayores posibilida-
des de realizar estas compras.

Así mismo, el 82,3% dijo que 
tenía menores posibilidades de 
que él o ella o alguno de los in-
tegrantes del hogar realizara 
compras de muebles, televisor, 
lavadora u otros aparatos elec-
trónicos; el 16,9% confirmó que 
tenía iguales posibilidades que un 
año atrás y el 0,8% sostuvo que 
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El 47,5% de 
las perso-

nas jefes de 
hogar y sus 

cónyuges 
afirmó en 
agosto de 

2021 que la 
situación 

económica 
de su hogar 
era peor en 

compara-
ción con 
la vivida 
12 meses 

atrás; para 
el 38,2% 

era igual. 
Así mismo, 

para el 
38,8% la 

situación 
económica 

del hogar 
será igual 
dentro de 
12 meses, 
mientras 

que para el 
35,2% será 

mejor.
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Neiva es la segunda 
ciudad más optimista
n El 35,9% del mes de agosto representa un incremento de 0,9% frente a la cifra de julio de 35%. El nivel de confianza en Neiva 
se ubicó en 39,2%, siendo la segunda ciudad del país, después de Cúcuta con 41,0%.

tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de 
compras. En Neiva el 68% no creen que tengan la 
posibilidad de hacerlo.

El 90,0% de las personas que hacen parte de la 
jefatura del hogar sostuvo en agosto de 2021 que él 
o ella o alguno de los miembros del hogar tendrán 
dinero disponible en los próximos 12 meses para 
salir de vacaciones.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, en el 

En Neiva el 55,5% de la población ya se vacunó contra el coronavirus.

Indicador de Confianza del Consumidor, ICC, resultados según 23 ciudades.

El Indicador de Confianza del Consumidor -ICC fue 35,9 en agosto de 2021.



lizaba estas tareas o que no tenía 
empleo. Con relación a las tareas 
domésticas, el 70,1% dijo que no 
sentía una sobrecarga, mientras 
que el 23,5% sí la sentía.

Así mismo, durante los siete 
días previos a la encuesta y como 
consecuencia de la cuarentena, el 
0,9% de las personas confirmó en 
agosto de 2021 que su hogar dejó 
de acceder o disminuyó el acceso 
al servicio de guarderías, hogares 
infantiles, madres comunitarias o 
academias extraescolares.

En agosto de 2021, y durante 
los siete días previos a la encues-
ta, el 32,8% de las personas sos-
tuvo que sintió preocupación; el 
20,5%, cansancio y el 15,9%, di-
ficultades para dormir. Para sen-

tirse mejor, el 60,1% habló con 
la familia o amigos y el 35,8% se 
enfocó en una actividad que tenía 
que hacer.

Finalmente, desde que se im-
plementó la cuarentena, el 33,7% 
de los y las jefes de hogar o algún 
miembro de su hogar tuvo que 
dejar de asistir a consultas mé-
dicas, el 18,1% no asistió a ci-
tas odontológicas y el 9,8% dejó 
de realizarse estudios médicos y 
análisis clínicos.

Bienestar de la niñez, 
adolescencia y familia

En agosto de 2021, el 88,0% de 
los y las jefes de hogar y sus cón-
yuges en las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas sostuvo que los/
as niños/as del hogar continua-
ron las actividades educativas o 
de aprendizaje desde que cerra-
ron las escuelas o colegios. En el 
trimestre junio-agosto de 2021, 
dicha proporción fue del 94,9% 
en Manizales A.M., del 93,2% en 
Popayán y del 92,5% en Quibdó.

El 67,2% de las personas en las 
23 ciudades y áreas metropolita-
nas confirmó que desde que ce-
rraron las escuelas o colegios los/
as niños/as del hogar utilizaron 
aplicaciones móviles de aprendi-
zaje. El 64,4% dijo que sus niños/
as hacían tareas asignadas por el/
la profesor/a.

Políticas de apoyo
En agosto de 2021, el 24,8% de 

las personas que conformaban la 
jefatura del hogar en las 23 ciuda-
des y áreas metropolitanas con-
firmó que su hogar recibía ayudas 
de asistencia social de institucio-
nes públicas y privadas desde el 
inicio de la cuarentena o aisla-
miento preventivo y el 11,1% las 
recibía antes del inicio de esa me-
dida de prevención.

la encuesta y como consecuen-
cia de haber estado contagiado de 
coronavirus, el 26,7% ha sentido 
fatiga o sensación de cansancio 
permanente y el 15,1% tuvo difi-
cultades para respirar o sensación 
de ahogo.

El 31,4% de las personas jefes 
de hogar en agosto de 2021 esta-
ban un poco preocupadas de con-
tagiarse o de volverse a contagiar 
de coronavirus y el 24,8% se en-
contraban muy preocupadas. Por 
ciudades, en el trimestre junio-
agosto de 2021 la proporción de 
personas que estaban muy preo-
cupadas de contagiarse fue 54,1% 
en Manizales A.M., 46,6% en Nei-
va y 42,6% en Santa Marta; por el 
contrario, el 21,1% en Cali A.M., 
el 20,0% en Popayán, el 18,1% en 
Pereira A.M. y el 14,0% en Quib-
dó estaban nada preocupados al 
respecto.

Intención de vacunación
En agosto de 2021, el 22,0% de 

los y las jefes de hogar en las 23 
ciudades y áreas metropolitanas 
estaban interesados/as en apli-
carse la vacuna en contra del co-
ronavirus, el 6,2% no estaba in-
teresado y el 71,8% ya se aplicó 
la vacuna. Por sexo, el 22,9% de 
los hombres y el 21,4% de las 
mujeres manifestaron que sí se 
la aplicaría la vacuna; el 72,7% 
de las mujeres y el 70,4% de los 
hombres dijo que ya se la aplicó. 
En Neiva el 55,5% ya se vacunó.

Al preguntar por cuántas dosis 
de la vacuna en contra del coro-
navirus se ha aplicado ya, en las 
23 ciudades y áreas metropolita-
nas, en agosto de 2021, el 20,5% 
de quienes ya se han vacunado se 
han aplicado una dosis, mientras 
que el 69,7% se ha aplicado dos 
dosis. El 70,6% de los neivanos 
ya recibió las dos dosis.

El 48,4% de las personas que 
se encuentran contagiadas actual-
mente de coronavirus estarían in-
teresadas en aplicarse la vacuna 
en contra de la enfermedad en 
las 23 ciudades y áreas metropo-
litanas, mientras que el 31,1% de 
las personas que estuvieron con-
tagiadas por el coronavirus y se 
recuperaron estarían interesadas 
en aplicarse la vacuna.

Al preguntar por el principal 
motivo por el que las personas 
contestaron que no estaban in-
teresadas en aplicarse la vacuna 
en contra del coronavirus, en las 
23 ciudades y áreas metropolita-
nas, el 61,4% creía que la vacu-
na puede ser insegura debido a 
los potenciales efectos adversos 
y el 17,3% no creía que la vacu-
na pueda ser lo suficientemente 
efectiva.

Violencias
En agosto de 2021, y durante 

los siete días previos a la encues-
ta, el 1,7% de los jefes de hogar 
confirmaron que alguna persona 
conocida que residía o no en su 
misma vivienda ejerció violencia 
psicológica gritándolo o insultán-
dolo para hacerlo sentir mal. Este 
tipo de violencia se presentó más 
hacia las mujeres, con un 1,9%, 
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El 31,4% de 
los jefes 

de hogar 
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agosto de 
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mientras que para los hombres fue de 1,3%. Las 
personas que tuvieron este comportamiento fueron 
otras personas o familiares con 37,3%, vecinos/as 
con 28,3% y la pareja o expareja con 25,4%.

Comparado con el periodo antes del inicio de la 
cuarentena, el 45,7% de las personas que conforma-
ban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas sostuvo en agosto de 2021 que estos 
comportamientos son más frecuentes. Por sexo, el 
51,1% de los hombres manifestó que son más fre-
cuentes y el 43,5% de las mujeres aseguró lo propio.

Redes de cuidado
En los siete días previos a la encuesta, y en com-

paración con la rutina diaria antes del inicio de la 
cuarentena o aislamiento preventivo, el 45,1% de las 
personas que conformaban la jefatura del hogar en 
las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo en 
agosto de 2021 que no se sentían más sobrecargadas 
con las tareas laborales y el 35,7% dijo que no rea-

Neiva es la segunda ciudad del país donde se percibe una mayor confianza de que las cosas mejorarán.

Comparando con los 12 meses anteriores, ¿cómo cree usted que se comportarán los precios en el país 
en los siguientes 12 meses?

¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses?



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

En Colombia hay por lo me-
nos 2,54 millones de ne-
gocios, si como “unidad 

económica” se toma a todas las 
personas naturales y jurídicas que 
llevan a cabo una actividad eco-
nómica ya sea en un estableci-
miento fijo, semifijo, dentro de su 
vivienda con actividad económica 
o un puesto móvil, según los cri-
terios del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(Dane).

De estas, el 83,1 % son unida-
des fijas (2.118.279), es decir, que 
cuentan con instalaciones delimi-
tadas para realizar la actividad, 
y cuentan con letreros o avisos 
fáciles de identificar. Le siguen 
las unidades de vivienda con ac-
tividad económica, con el 9,4 % 
(240.186). Estas son viviendas 
habitadas por personas que com-
parten los mismos espacios en los 
que se realiza dicha actividad.

De estos, de acuerdo con la en-
tidad, hay 240.186 unidades de 
vivienda con actividad económi-
ca, que según el Dane, son casas 
o apartamentos habitadas, pero 
que comparten los mismos espa-
cios, sin ser independientes, para 
actividades productivas, y repre-
sentan 9,4 % del total.

El Dane encontró que en el país 
hay 103.400 puestos móviles y 
87.031 unidades semifijas. Sin 
embargo, la mayoría de los ne-
gocios en el país son fijos, lo que 
implica establecimientos comer-
ciales, industriales y otros tipos 
de negocios, que ascienden a 2,11 
millones (83,1 % del total).

Luego están los puestos móvi-
les, con el 4,1 % (103.400), que 
son estructuras fácilmente trans-
portables que ocupan el espacio 

público. Y por último, las unida-
des semifijas, con 3,4 % (87.031). 
Estas últimas cuentan con ins-
talaciones delimitadas por cons-
trucciones simples y adheridas al 
piso. Permanecen día y noche en 
el mismo lugar con los bienes y 
mercancías, explica.

Estas viviendas son distintas a 
las que destinan un espacio físico 
dedicado a una actividad econó-
mica. Las que destinan exclusiva-
mente el garaje como una tien-
da de barrio, eso es una unidad 
económica fija, pero hay casos en 
muchos barrios en los que hay 
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De acuerdo 
con el 

Dane tam-
bién, existe 
un prome-
dio de 4,94 
unidades 
económi-

cas por 
manzana 
urbana, y 
si se mira 
por cada 
100.000 

habitantes, 
se tienen 
cerca de 

6.396 nego-
cios de este 

tipo.

n El Dane presentó las cifras más recientes del Conteo Nacional de Unidades Económicas, que busca identificar 
y caracterizar los establecimientos, puestos móviles y viviendas con actividad económica en el país que constitu-
ye una fase previa al Censo Económico que se hará en 2023, determinó que hay 2.548.896 unidades económicas 
en el país.

Huila cuenta con 61.804 
unidades económicas, 
donde Neiva tiene el 39,76%

una casa en la que artesanalmente se fabrican ali-
mentos u otros productos. El Dane destacó como 
ejemplo la preparación de tamales en las cocinas 
o talleres de confecciones en la sala o habitación.

De acuerdo con el Dane también, existe un pro-
medio de 4,94 unidades económicas por manzana 
urbana, y si se mira por cada 100.000 habitantes, se 
tienen cerca de 6.396 negocios de este tipo.

En el caso de los puestos móviles, que reflejan 

la economía de calle, se conta-
bilizaron 260 unidades por cada 
100 mil habitantes y 200 unida-
des por cada 1.000 manzanas.

Además, cabe destacar que del 
total de unidades económicas que 
contabilizó el Dane 266.091 es-
tablecimientos permanecen des-
ocupados o vacantes.

El Dane analizó a 2,54 millones de negocios, entre los que contabilizó personas naturales o jurídicas que llevan a cabo una actividad económica.

Unidades económicas por sectores. Número de unidades y promedio por manzana.



1.258.998 unidades (55,2%), Servicios con 914.283 
unidades (40,1%), Industria con 96.338 unidades 
(4,2%), transporte con 7.572 unidades (0,3%) y 
Construcción con 5.614 unidades (0,2%).

En el Huila la distribución de Comercio 
fue de 33.093 unidades (2,62%), servicios 

Unidades económicas por tipo: 2.118.279 uni-
dades fijas (83,1%), 240.186 unidades de vivienda 
con actividad económica (9,4%), 103.400 puestos 
móviles (4,1%) y 87.031 unidades semifijas (3,4%). 
Respecto a los puestos móviles, que reflejan la eco-
nomía de calle, se contabilizaron 260 unidades por 
cada 100 mil habitantes y 200 unidades por cada 
1.000 manzanas.

Por estado: 266.091 establecimientos desocupados 
(vacancia) y 2.282.805 ocupados.

A su vez, se encontraron 16.912 edificaciones en 
obra, 33 unidades por cada 1.000 manzanas y 42 
unidades por cada 100.000 habitantes. Por departa-
mentos, Antioquia tuvo la mayor concentración con 
2.144 unidades, mientras que Vaupés tuvo la menor 
con 6 unidades. Huila 399.

Entre los 1.102 municipios incluidos en el con-
teo, tres se destacan por tener el mayor número 
de unidades económicas por manzana. Son ellos 
Sabaneta (Antioquia) con 12,02 unidades; Mora-
les (Cauca) con 11,6 unidades y Bucaramanga con 
10,6 unidades.

El Dane también clasificó las unidades econó-
micas por tipo. Las fijas representan el 83,1% con 
2’118.279. Le siguen las viviendas con unidades 
económicas con 240.186 en total (8,4%), puestos 
móviles con 103.400 (4,1%) y semifijas con 87.031 
(3,4%).
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En el Huila 
el mayor 

promedio 
de unida-

des econó-
micas por 
manzana 
lo tienen 
Acevedo 
(5,99%), 
Pitalito 
(5,81%), 
Suaza 

(5,64%) 
e Isnos 

(5,30%). El 
promedio 

de Neiva es 
de 4,35%.

El conteo, previsto originalmen-
te por el Dane para el segundo tri-
mestre de 2020, se suspendió por 
la pandemia y se postergó a los 
primeros tres meses de este año 
y resulta un insumo fundamen-
tal para la realización del Censo 
Económico, que tal como reveló 
Oviedo, se realizará en 2023, una 
operación estadística que no se 
realiza desde hace 30 años.

El Conteo Nacional de Unida-
des Económicas -CNUE 2021 es 
el conjunto de actividades para 
enumerar y localizar (georrefe-
renciar) las unidades económi-
cas de todas las cabeceras mu-
nicipales y centros poblados del 
país. El CNUE es el primer paso 
para la caracterización general de 
la actividad económica del país, 
lo que permite, entre otras cosas:

Conocer la estructura económi-
ca a partir de la desagregación de 
los conteos de unidades económi-
cas según sector económico, tipo 
y estado. Una primera aproxima-
ción a una cuantificación del fe-
nómeno de la informalidad em-
presarial a partir del lugar físico 
de operación.

Conocer la distribución espa-
cial de la actividad económica a 
diferentes escalas territoriales. La 
comparabilidad entre diferentes 
niveles territoriales y la construc-
ción del marco censal, base para 
el censo económico.

El Conteo de Unidades Econó-
micas es una fase previa al ope-
rativo del Censo Económico, cuya 
realización se hará durante el año 
2023.

Por departamentos, Bogotá D.C 
representó el 17,7% de unidades 
económicas del país (451.093), 
seguido por Antioquia con el 
11,65% (296.942 unidades), Valle 
del Cauca con 9,95% (253.601) y 
Santander con 5,81% (148.009).

Por sectores
Dentro de las actividades a las 

que se dedican buena parte de 
los negocios en el país, el comer-
cio figura como la principal, con 
1,25 millones de unidades, que 
representa el 55,2 % de los es-
tablecimientos. En el caso de los 
servicios, se tienen 914.283 uni-
dades, lo que implica otro 40,1 % 
del total de los negocios formales 
e informales del país.

En menor medida está presen-
tada la industria, con solo 4,2 % 
de las unidades, para un total de 

96.338 unidades, seguida por el 
transporte, con 7.572 unidades 
(0,3 %) y construcción con 5.614 
unidades (0,2 %).

Por tipo, se contaron 2.118.279 
unidades fijas (83,1%), 240.186 
unidades de vivienda con activi-
dad económica (9,4%), 103.400 
puestos móviles (4,1%) y 87.031 
unidades semifijas (3,4%). Por 
estado (ocupados o en vacancia), 
se localizaron 266.091 estableci-
mientos desocupados y 2.282805 
ocupados.

El promedio de unidades eco-
nómicas por manzana fue 4,94 y 
la tasa por cada 100 mil habitan-
tes fue 6.396,4.

El CNUE 2021 recolectó in-
formación entre enero y julio de 
2021 en 515.993 manzanas en 
32 departamentos, 1.102 mu-
nicipios, la isla de San Andrés 
y 18 áreas no municipaliza-
das. Las unidades contabiliza-
das fueron identificadas perso-
nalmente por los censistas y se 
dividieron en cuatro grupos de 
acuerdo con sus características: 
unidades económicas según su 
sector, unidades económicas por 
tipo de unidad (incluyendo la 
economía de calle llevada a cabo 
en puestos móviles o estructu-
ras desmontables al día), uni-
dades económicas según estado 
(ocupadas o en vacancia) y edi-
ficaciones en obra de uso resi-
dencial y no residencial (nue-
vas o ampliaciones), excluyendo 
obras civiles. Además, las unida-
des económicas se clasificaron 
por tipo.

Establecimiento fijo: unidad 
económica que, en un espacio 
independiente, combina factores 
y recursos para el desarrollo de 
actividades productivas, con ins-
talaciones delimitadas por cons-
trucciones en un domicilio, en su 
mayoría con avisos o letreros visi-
bles y fáciles de identificar.

Establecimiento semifijo: uni-
dad económica que, en un es-
pacio independiente, combina 
factores y recursos para el desa-
rrollo de actividades productivas, 
con instalaciones delimitadas 
por construcciones generalmen-
te simples y adheridas al piso. El 
establecimiento permanece día y 
noche en el mismo lugar con los 
bienes y mercancías, pueden es-
tar ubicadas en espacio público 
o privado.

Vivienda con actividad econó-

mica: corresponde a una vivienda 
habitada por personas que a la 
vez comparte los mismos espa-
cios no independientes para rea-
lizar actividades productivas.

En el país existen 2.548.896 
unidades económicas. Por depar-
tamentos, Bogotá D. C. tuvo una 
participación el 17,7% (451.093 
unidades), seguido por Antioquia 
con el 11,65% (296.942 unida-
des), Valle del Cauca con 9,95% 
(253.601 unidades), Santan-
der con 5,81% (148.009 unida-
des) y Cundinamarca con 5,32% 
(135.583 unidades). El depar-
tamento del Huila cuenta con 
61.804 unidades económicas, 
(2,42% del total nacional), don-
de Neiva representa el 39,76% de 
las unidades departamentales.

El promedio de unidades eco-
nómicas por manzana fue de 4,94 
y la tasa de unidades económicas 
por cada 100.000 habitantes fue 
de 6.396. En el Huila el mayor 
promedio por manzana lo tie-
nen Acevedo (5,99%), Pitalito 
(5,81%), Suaza (5,64%) e Isnos 
(5,30%). El promedio de Neiva 
es de 4,35%.

Sectores económicos
Por sectores económicos, la 

distribución fue: Comercio con 

Un ejemplo de una unidad económica fija es la preparación de tamales en las cocinas o talleres de confecciones en la sala 
o habitación.

Unidades económicas por sector: ComercioUnidades económicas por tipo.



cativos ubicados en 27 municipios.
“Estamos beneficiando a 42.612 estudiantes 

con esta solución, las tecnologías utilizadas son, 
por Fibra Óptica a 75 sedes y por Radio Enlace 
a 24 sedes, con velocidades que van desde las 12 
Megas hasta las 50 Megas”, indicó la funcionaria.

Por otro lado, frente al tema del retorno de cla-
ses, dice que a la fecha alrededor de 42.000 estu-

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

Durante estos últimos dos 
meses cuando inició el 
retorno a las aulas edu-

cativas públicas en el departa-
mento del Huila, se ha podido 
observar, de una u otra forma 
la escasez de elementos y equi-
pos necesarios para dictar clases 
como la conectividad, portátiles, 
entre otras.

Por ello, docentes de diferen-
tes partes de la región han ma-
nifestado que son varias las pro-
blemáticas que se presentan en 
esta situación, asegurando que 
la alternancia ha sido compli-
cada.

“En cuanto a la alternancia, ha 
sido complicado, pues se debe 
atender a los alumnos que van 
a la institución y los que se que-
dan en casa al mismo tiempo. El 
internet se cae continuamente, 
luego, la clase para los que están 
en casa no la reciben”, indicó 
una profesora  de primaria.

Asimismo, la presidenta de la 
Asociación de Institutores Hui-
lenses, Ana Patricia Polanía, ex-
presó que en temas como equi-
pos necesarios para trabajar en 
el aula y así desarrollar sus cla-
ses tanto en la virtualidad como 
en la presencialidad no había, y 
estos presentaban grandes fa-
lencias a la hora de ejercer las 
funciones correspondientes.

“No tienen conectividad, esto 
se viene trabajando gracias a 
que nuestros compañeros maes-
tros que por su vocación, de-
dicación y responsabilidad han 
puesto sus equipos persona-
les al servicio de la educación 
pública y planes de conectivi-
dad que no debe ser, ya que, es 
una obligación del Ministerio 
de Educación Nacional, brindar 
los recursos físicos y elementos 
necesarios”, dijo.

“La pandemia nos ha demos-
trado la fragilidad del sistema 
y lo atrasados que estamos en 
conectividad. Antes y durante 
la pandemia  y en la actual si-
tuación de emergencia, el acceso 
al internet, más que un simple 
inconveniente, sigue siendo un 
problema de desfinanciación de 
la educación pública, es una de 
las brechas educativas que en 
términos de digitales  y de Tics 
padecen  todas, pero acá siguen 
robándose los recursos para 
tecnología y conectividad como 
otros recursos y no pasa nada… 
siguen teniendo el descaro de 
ocultar  la lamentable realidad 
de las instituciones educativas“, 
plantea Ana Polanía.

La presidenta de la ADIH, se 
refirió también al escándalo del 
Ministerio de las Tic y de unos 
contratos que se adjudicaron en 
el año anterior con grandes su-
mas de dinero para llevar in-
ternet a instituciones públicas 
de las diferentes partes de Co-
lombia.

“Da tristeza que en diciembre 
del 2020, cuando se adjudicaba 
una de las licitaciones por $1,07 
billones con las que se preten-
de llevar Internet a los colegios 
públicos del país, y hoy el es-
cándalo que se denunció en los 
medios de comunicación don-
de se dio a conocer que en el 
proceso se realizó un anticipo 
de $70.000 millones, recursos 
que hay quienes afirman van a 
ser muy difíciles de recuperar. 
Y tristemente los afectados son 
nuestros niños e instituciones 
educativas”, manifestó.

La contraparte
Con relación a lo anterior Dia-

rio del Huila dialogó con Mile-
na Oliveros Crespo, secretaria 

de Educación del departamen-
to del Huila, donde expuso que 
mediante un programa de Co-
nexión Total – Red Educativa 
Nacional, viene presentando el 
servicio de conectividad a inter-
net por medio de una solución 
Wifi a 99 establecimientos edu-
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Para con-
tener la si-

tuación que 
plantean 

docentes la 
Goberna-

ción ha de-
sarrollado 
estrategias 
entre ellas 
la entrega 

de simcard 
y portátiles 
a profeso-

res.

¿Cuál es la realidad de 
las aulas de clases?

La conectividad a la red Wifi y elementos para dictar clases tanto presencial como virtual es una de 
las situaciones complejas que padecen profesores y estudiantes actualmente en instituciones pú-
blicas, ante esto la secretaría de Educación manifiesta que la Gobernación ha articulado diferentes 
proyectos para su solución entre ellas está la entrega de tarjetas sim y portátiles a profesores.

Oliveros Crespo, expresa que la Gobernación del Huila ha desarrollado estrategias para que más estudiantes de instituciones públicas logren 
acceder al internet.

Una de las principales problemáticas es la falta de elementos como portátiles en los profesores.



rante la pandemia y que recibimos a cambio: 
señalamientos y acusaciones irresponsables e 
irrespetuosas contra nuestro gremio”, indicó Po-
lanía.

Ante esta situación a la secretaría de Educación 
se le planteó la pregunta sobre una posible gestión 
para dotar de elementos las instituciones lo cual 
respondió, “con respecto a los portátiles, informa-
mos que el Gobierno Departamental adelanta la 
dotación de computadores para 148 sedes de 19 
municipios, los cuales se entregarán en las Insti-
tuciones Educativas en el mes de noviembre del 
presente año 2021”.

Por último, para la educación en el departamen-
to del Huila se destinarán recursos que tienen 
como finalidad solucionar distintas problemáti-
cas que poseen las diferentes instituciones en el 
departamento del Huila.

“Nos llegan 6.400 millones de pesos más por 
recursos Fome, que serán trasladados a cada uno 
de los rectores para poder avanzar y atender las 
necesidades básicas de infraestructura como, por 
ejemplo; baterías sanitarias, entre otras urgencias 
que nos han llegado en este momento. Yo espero 
que en la última semana del mes de septiembre 
estemos ya enviando estos consolidados de recur-
sos de necesidades totales a cada rector”, mencio-
nó Milena Crespo.
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La conecti-
vidad a la 
red Wifi es 
una de las 

situaciones 
complejas 
que pade-

cen los pro-
fesores y 

estudiantes 
actualmen-

te. 

diantes de los distintos estable-
cimientos educativos oficiales 
están en la presencialidad, lo 
que equivale aproximadamen-
te en un 35% de presencialidad 
estudiantil, “así mismo, hay 150 
instituciones educativas oficia-
les ya en esta modalidad, lo que 
está representando también en 
un 85% o 90% más o menos”.   

A su vez, Oliveros Crespo ex-
presó que la Gobernación del 
Huila ha desarrollado otras es-
trategias para que más estu-
diantes de instituciones públi-
cas logren acceder al internet, 
logrando que cerca de 2.120 es-
tudiantes obtengan este benefi-
cio para su escolaridad.  

“Ha brindado conectividad por 
medio de la distribución de sim-
card a 2.120 estudiantes de 42 se-
des educativas de 15 municipios. 
Las simcard tienen datos móviles 
que van desde los 3 a los 5 Gigas 
mensuales. Con la posibilidad de 
utilizar de manera gratuita (sin 
ver disminuido la capacidad de 
consumo) las plataformas strea-
ming como Microsoft Teams, 
Google Met, Zoom, CiscoWeb, 
entre otras”, planteó.

Debido a un proyecto de Cen-
tros Digitales liderado por el 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes, que fue adjudicado en vi-
gencia del año 2020 a la empre-
sa Comunicación Celular S.A. 
Comcel S.A. mediante el Con-
trato Estatal de Aporte 1042 del 
año 2020, brindará zonas WIFI 
Outdoor de alto desempeño.

“Beneficiará al departamento 
del Huila de conexión a internet 
mediante tecnología inalámbri-
ca a 444 sedes educativas de las 
cuales a la fecha se encuentran 
instaladas 70”, sostuvo.

La secretaria de educación ex-
presa que el propósito es promo-
ver la inclusión digital en zonas 
rurales mediante la oferta de ac-
ceso público a internet en Cen-
tros poblados, “para garantizar el 

acceso a la conectividad de ma-
nera ininterrumpida hasta el año 
2031, promoviendo con ello pro-
cesos continuos de uso y aprove-
chamiento del servicio”.

Elementos
En cuanto a los elementos ne-

cesarios para la implementación 
de las clases en alternancia, Ana 
Patricia Polanía expresó que en 
las instituciones educativas se 
requieren de herramientas tec-
nológicas para poner a las Tics 
en función de la labor educativa, 
ya que carecen de conectividad, 
portátiles y de los diferentes im-
plementos necesarios para desa-
rrollar las clases.  

“El Ministerio de Educación 
Nacional no les ha brindado a 
los maestros los elementos que 
se requieren para el desarrollo 
de las clases, sin embargo, los 
docentes disponen como siem-
pre de sus herramientas perso-
nales, se ha hecho antes y du-

Por medio de simcard 2.120 estudiantes de 42 sedes educativas de 15 municipios se verán beneficiados.

La Gobernación adelanta la dotación de computadores para 148 sedes en el mes de noviembre para 
profesores. 

Llegan 6.400 millones de pesos más por recursos Fome.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Una amplia polémica está avan-
zando en la institución Rodrigo 
Lara Bonilla, situado en el sur 

de Neiva, que involucra a estudiantes 
y a las directivas del colegio, a poco de 
terminar el año académico. 

La controversia es porque los escola-
res de grado 11, próximo a graduarse de 
bachillerato, quieren hacerlo de mane-
ra presencial y no virtual, mientras la 
rectoría tiene dudas del procedimien-
to, aunque no descartan todavía nin-
guno de los dos escenarios, situación, 
que piensa, se pueda aclarar con el pa-
sar de los días y la estabilización de la 
pandemia.    

El debate lo encendió una de las per-
soneras estudiantiles de grado 11 del 
Rodrigo Lara Bonilla que llegó hasta 

la rectoría a exigir que la ceremonia de 
grado se realice de manera presencial, 
claro, cumpliendo con todos los proto-
colos de bioseguridad.

Diario del Huila se dio a la tarea de 
escuchar a las partes, conocer en deta-
lle la división y en lo posible contribuir 
al entendimiento. Escuchamos diversas 
opiniones a favor y en contra, cada una 
con sus propios argumentos válidos y 
respetables. 

Uno de los graduandos manifestó que 
“los estudiantes de once nos sentimos 
tristes porque no es lo mismo recibir un 
diploma presencialmente que virtual-
mente. La ceremonia de graduación es 
una hermosa ilusión, de compartir y de 
alegría. Queremos llegar a un acuerdo 
para que podamos hacer el acto especial 
de forma física”

Una de las alumnas  opinó que “tuvi-

mos que presentar las pruebas de Esta-
do presencial y ahora nos quieren privar 
de un grado físico. Estoy de acuerdo con 
hacerlo en una ceremonia. Nos preocu-
pa que se dice que la decisión de rea-
lizar los grados de manera virtual ya 
está tomada”. 

A estos reclamos se sumaron padres 
de familia que prefirieron no ser iden-
tificados, pero respaldan la petición de 
sus hijos de recibir el grado de manera 
presencial, guardando todos los proto-
colos de prevención para evitar conta-
gios por el Covid-19. 

Destacan que los maestros ya debieron 
estar vacunados y muchos alumnos ya 
cumplieron el proceso parcial o total-
mente, lo que debería ser garantía para 
actuar en consecuencia. 

“Eso ya está acordado por parte de la 
rectora y las directivas que son las que 

deciden. Es más ya está definido que 
se hará una sesión de fotografías en el 
Centro de Convenciones José Eustasio 
Rivera y los grados serán virtuales”, in-
dicó uno de los padres solidarios con 
los estudiantes.

El año pasado por la pandemia los 
estudiantes de grado once de este cole-
gio como de otras instituciones educa-
tivas en la ciudad y en el país debieron 
realizar las ceremonias de graduación 
de manera virtual por la alta incidencia 
de la pandemia del Covid-19 y poste-
riormente los graduandos recibieron sus 
diplomas por ventanilla.

Opina la rectora
La rectora Luz Marina Aldana respon-

dió a Diario del Huila sobre las quejas 
hechas por los estudiantes y padres de 
familia sobre las dos alternativas, centro 

de la disputa pacífica.
Primero, se mostró extrañada de los 

comentarios y las protestas en atención 
a que a la fecha las directivas aún no 
tienen siquiera planteado o planeado 
cómo será la realización de las ceremo-
nias de grado académicas del año por 
terminar.

“Los procesos para cumplir los actos 
de grado no los tenemos claro aún ya 
que es un proceso que realizan los di-
rectores de grupo, previo a un acuerdo 
dialogado y armonizado con los alum-
nos y sus padres. Hasta el momento no 
se ha tomado ninguna decisión al res-
pecto”, indicó 

La rectora comentó que tuvo una 
conversación con la estudiante An-
drea Cabezas, personera estudiantil, 
de uno de los once del colegio, quien 
se acercó a preguntar cómo sería la 

jornada especial.
“Se le dijo exactamente eso, que no se 

ha definido el tema, que todavía la ins-
titución no ha establecido la estrategia 
para la graduación y que mientras hubo 
presencialidad se tenía 50% de niños 
asistiendo de los grados once y el otro 
50% trabajaba desde la casa en virtua-
lidad. De tal manera que se tenían que 
sopesar las dos condiciones para darle 
gusto a quienes se inclinan por la pre-
sencialidad como a quienes están con 
la virtualidad”, explicó.

Para la funcionaria todo obedece a un 
mal entendido por parte de la estudian-
te que no comprendió claramente lo que 
se le manifestó, tras destacar que existe 
toda la buena voluntad de llegar a un 
entendimiento que deje satisfechas a 
los interesados sin poner en riesgo la 
salud de nadie. 

“Realmente los niveles de compren-
sión del lenguaje, los niveles de escu-
cha y de atención de los estudiantes a 
veces son deficientes. Realmente es una 
de las falencias de esta época y por eso 
lamentablemente se ha presentado esta 
tergiversación a lo que planteamos, pero 
todo tiene solución”, agregó.

Todos los años la ceremonia ha sido 
presencial y solo el año pasado por pan-
demia y por decisión de los directores 
de grado se realizó de manera virtual y 
este año serán ellos quienes definan y 
diseñen la estrategia, concluyó.

Grados en diciembre
La profesora Leidy Munévar, directo-

ra de uno de los grados once, comentó 
sobre la decisión de la realización de la 
ceremonia de grados de la que manifes-
tó no se ha hablado aún.

“Apenas vamos a hacer la propuesta 
sobre cómo serán los grados, la estamos 
elaborando. Falta mucho tiempo ya que 
los grados serán en la primera semana 
de diciembre”.

Sobre la versión que circuló de deci-
sión tomada en el caso de los grados 
dijo realmente no conocer nada sobre 
el particular: 

“Eso lo deciden varias personas entre 
las que se cuentan la rectora, el coordi-
nador y los directores de grado. Se hace 
la propuesta, se presenta a la rectora y al 
coordinador y después se socializa con 
los alumnos y padres de familia, ese es 
el procedimiento”, dijo.

También expresó que se deberá 
atender las directrices sanitarias de 
la Secretaría de Educación, que de-
penderán de si la pandemia se man-
tiene a la baja.
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El debate 
lo encen-

dió una de 
las perso-
neras es-

tudiantiles 
de grado 
11 del Ro-

drigo Lara 
Bonilla que 
llegó hasta 
la rectoría 

a exigir 
que la 

ceremonia 
de grado 
se realice 

de manera 
presencial.

“Apenas 
vamos a 
hacer la 

propues-
ta sobre 

cómo 
serán los 
grados, la 
estamos 

elaboran-
do. Falta 
mucho 
tiempo 

ya que los 
grados 

serán en 
la primera 
semana de 

diciem-
bre”.

n Estudiantes del Megacolegio, en el sur de Neiva, debaten con la rectoría sobre la posibilidad de graduarse de bachilleres 
de manera presencial, acto previsto para diciembre. Diario del Huila escuchó a las partes.  

Directrices de la Secretaría de Educación 
El año pasado las ceremonias de graduación en las instituciones públicas de Nei-
va, quedaron prohibidas tras la aplicación del Decreto 0995 de 5 de noviembre de 
2020, por medio del cual se imponen medidas para el cumplimiento del aislamien-
to selectivo y distanciamiento individual responsable.
El secretario de Educación de Neiva, Giovanni Córdoba, señaló en su momento que 
“de esta manera y desde el sector educativo se afronta la pandemia y la calamidad 
pública por COVID-19, además de adoptar otras decisiones en ese mismo sentido”.
“En el caso de las ceremonias de grados para este año la Secretaría aún no se ha 
pronunciado ni emitido decreto alguno. Es muy prematuro hacer cualquier tipo 
de anuncio”, indicó un vocero de la Secretaría.
“Todo dependerá de la evolución de la pandemia en los próximos meses, manifestó. 
Por ahora la determinación la toman las directivas en cada Institución hasta tanto 
no se dé alguna directriz contraria de parte de la Secretaría, concluyó.   

Graduandos del colegio 
Rodrigo Lara, entre la 
presencialidad y la virtualidad

Mega colegio Rodrigo Lara Bonilla ubicado en la comuna seis en el sur de la ciudad. 
La rectora Luz Marina Aldana comentó que aún es prematuro decir cómo se va a 
realizar la ceremonia de graduación.

Amplios corredores de la Institución en la que los alumnos de grado once piden grado presencial.

Las instalaciones lucen sin alumnos debido a la virtualidad.

Debido a la interrupción del servicio de agua se debió retornar a la virtualidad. 
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Crónica

‘Muñeca 
de burro’, 

como se le 
conoce de 
cariño, tie-
ne 78 años. 

Aunque 
nació en 
Soledad, 

Atlántico, 
a los pocos 

meses se 
trasladó 

con la 
familia 
a Neiva, 

ciudad a la 
que tiene 
especial 

agradeci-
miento.

n Con 78 años, Chepe Bonilla, hace un balance de la vida que ha entregado a tres grandes actividades. En el retiro, 
escudriña recuerdos y anécdotas que le alegran el rato. 

José Ignacio Bonilla, hombre 
de fútbol, radio y bancos

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo

José Ignacio Bonilla Olave es 
un hombre de baja estatura, 
contextura robusta, hablar 

pausado, con voz recia. Además, 
y principalmente, una gran per-
sona, un generoso ser humano, 
apreciado padre de familia, muy 
trabajador, como lo atestiguan 
quienes lo conocen o han com-
partido con él en las diversas eta-
pas de una larga vida.

‘Muñeca de burro’, como se le 
conoce de cariño, tiene 78 años. 
Aunque nació en Soledad, Atlán-
tico, a los pocos meses se trasladó 
con la familia a Neiva, ciudad a la 
que tiene especial agradecimiento. 
“Uno no es de donde nace, sino 
de donde se hace, así que me con-
sidero neivano, con mucho orgu-
llo y placer”, afirma, sonriendo.

Vida en Neiva
Con una niñez difícil y en la 

humildad, supo desde temprana 
edad lo que es vivir en medio de 
necesidades, a veces sin tener qué 
comer o un espacio dónde dor-
mir, por lo que se acomodaba en 
“colchones de cartón”, comenta, 
con picardía.

El hogar lo conformaban los 
padres, ‘Jota’ y seis hermanos, 
tres hombres y tres mujeres. “Vi-
ven dos mujeres y dos varones. 
Los otros ya deben estar jugando 
fútbol con San Pedro”, afirma, evi-
dencia de su buen humor.

Confiesa que de pequeño fue 
muy rebelde y aventurero, por lo 
que recibía castigos fuertes, 
para enderezarlo. Cansado, 
un día decidió irse de la 
casa, cuando apenas 
cursaba segundo de 
primaria en la es-
cuela Rodrigo Bo-
rrero Álvarez. Con 
el tiempo, los pa-
dres lo llevaron 
de nuevo a la 
casa en el barrio 
Obrero.

A media mar-
cha, en medio 
de dificultades 
económicas, con-
tinuó la vida y los 
estudios en la ado-
lescencia.

Entonces decide irse 
a Bogotá en donde ter-
minó bachillerato noctur-
no. “Quise estudiar medici-
na en la Universidad Nacional, 
pero no se pudo, por varias ra-
zones”, explica, con muestra de 
melancolía por una ilusión no 
cumplida.

De regreso a la capital del Hui-
la logró vincularse laboralmen-
te con la Caja Agraria en donde 
tuvo sus primeros contactos con 
el fútbol, lo hizo como técnico del 
equipo de la empresa.

Claro, era empírico, pero estu-
dioso, trabajador y exigente. Los 
pupilos lo bautizaron ‘Toza’ por 

un técnico yugoeslavo famoso en 
Colombia en la época de los se-
tenta por dirigir a Santa Fe y a la 
selección Nacional.

“Igual que el yugoeslavo en lu-
gar de privilegiar el trabajo tácti-
co, fortalecía la preparación física. 
Era paso necesario muy impor-

tante para armar un buen equipo, de resto, no 
sirve”, responde, con seguridad.

De pronto, Bonilla pasó a entrenar 
y manejar equipos de baloncesto, 

en un tiempo que hubo en la afi-
ción huilense furor y afición por 

este deporte, “era la época de la 
Aplanadora Opita”. Para ser 
técnico hay que ser hasta si-
cólogo, agrega.

“En ese entonces eran 
muy frecuentes los cam-
peonatos interbarrios. 
Con el equipo femenino 
del Obrero le ganamos al 
vecino barrio Calixto Le-
yva. Hubo celebración ge-
neral, con fiesta y todo los 
demás”, recuerda, emocio-

nado, por la anécdota.

La radio
Su ingreso a la radio se dio 

de casualidad, cuando empezó a 
aparecer el Deportivo Huila, en el 

viejo Plazas Alcid.
“Favio Acosta, un narrador de la época, 

me buscó para que comentara los partidos 
que se transmitían por la emisora Radio Nei-

va. Compartía con Miguel Antonio Perdomo Lince, 
cronista deportivo por aquellas calendas”.

También recuerda a Pedro Supelano y a Samuel 
Sánchez Camargo, periodista con el  que dejaron 
huella, pues fundaron la Asociación Colombiana 
de Redactores Deportivos del Huila, Acord, en 1974.

Alternó en transmisiones deportivas con Jorge 
Murcia y Jairo Palomino Rubio “en la emisora de 
turno más potente en el Surcolombiano, Radio Co-
losal, del gran hombre de la radio huilense don 
Rafael Navarro.

Pasado los años, destaca Bonilla, se tuvo un equi-
po profesional de transmisión. El narrador era Luis 
Herney Perdomo. De inmediato se le viene a la me-
moria otro apunte:

“En el baloncesto profesional acompañamos al 
equipo opita en unos compromisos a nivel nacional. 
Uno de los triunfos más difíciles fue en Cartagena. 
Se ganó al quinteto de Bolívar por un punto”

Y sigue: “Tenían que seguir a jugar a San Andrés. 
Con tanta gente por viajar a la isla nos quedamos 
en Cartagena. Con tan mala suerte, que después no 
encontramos cupo, no pudimos viajar ni trasmitir 
un juego decisivo en San Andrés”.

Del periodismo deportivo pasó al periodismo ge-
neral en la emisora Radio Surcolombiana en don-
de durante varios años tuvo su propio espacio “El 
magazín de la verdad”, que aún tiene registrado a 
su nombre. 

Así relata José Ignacio a grandes rasgos parte de 
su vida, siempre ligada al trabajo, al deporte y a la 
radio. En la actualidad, está pensionado y compar-
te sus días con su señora, Stella Charry, con quien 
están a la vuelta de celebrar las bodas de oro.

“Tuvimos cinco hijos, pero me quedan tres, por-
que dos se me fueron ya de este mundo. Uno al 
nacer y la otra, mi niña, que murió de cáncer en 
Estados Unidos”, concluye con nostalgia, mien-
tras se acomoda para escuchar radio, pasión que 
nunca abandona.Ha recibido varios reconocimientos como en su momento por parte del concejo de la ciudad. 

José Ignacio Bonilla toda una vida en 
el deporte y la radio.
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Enfoque

Pese a que 
los piques 
en el mu-
nicipio de 

Neiva están 
prohibidos, 

estos se 
realizan en 
la avenida 
Inés García 

Durán, 
a altas 

horas de la 
noche. 

n Los piques en la ciudad de Neiva son ilegales, pese a esto en la avenida Inés García de Durán se realizan a altas horas de la 
noche este tipo de actividades. Elberto Garavito secretario de Movilidad hace un llamado a cumplir las normas, además, men-
cionó que en el lugar se han venido realizando actividades de control y pedagogía.

Siguen los piques ilegales en Neiva 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 
Por: Brayan Smith Sánchez

Pese a que los piques en el 
municipio de Neiva están 
prohibidos, estos se reali-

zan en la avenida Inés García Du-
rán, cerca de Mercaneiva y Sura-
bastos a altas horas de la noche, 
con la presencia de varios espec-
tadores sin importar los peligros 
de dicha actividad.

“La avenida Surabastos como es 
conocida, es la que más es utili-
zada. Cuando nosotros hacemos 
allí algún tipo de control ellos 
se desplazan hacia otros lugares, 
aquí jugamos al gato y al ratón, 
pero la labor nuestra es el con-
trol, entonces esta es la vía más 
utilizada, pero como digo cuan-
do se hace el control previo, se 
trasladan a lugares donde realizan 
de todas maneras esta práctica”, 
añadió Elberto Garavito Vargas, 
secretario de Movilidad de la ciu-
dad de Neiva.

Ante esta situación protagoni-
zada por jóvenes de diferentes 
sectores, el funcionario mencio-
nó que en el lugar se han venido 
realizando actividades de control 
y pedagogía, apelando que es im-
portante dichas características.

“Nosotros hacemos estas dos 
actividades, ya que, tienen que 
ir de la mano para evitar lo que 
pretendemos que es la sinies-
tralidad y los accidentes, eso es 
lo primordial y lo que nos en-
focamos. Nuestro accionar en-
tonces es enfocamos y por ello 
principalmente en este sentido 
se está trabajando para cambiar 
ese chip esa mentalidad de in-
cumplimiento de las normas”, 
precisó.  

El funcionario indicó que se ha 
solicitado a la Policía que haga 
acompañamiento en el lugar, pero 
pese a las circunstancias la fuerza 
pública ha tenido inconvenientes.

“Nosotros hemos hecho este 
tipo de control donde se presen-
tan estas actividades y hemos 
tenido inconvenientes de inse-
guridad debido a que han sido 
atacados los agentes de tránsito, 
pero obviamente nosotros debe-
mos cumplir con las normas y 
hacerlas cumplir y la Policía está 
presta en organizar controles con-
juntos para evitar este tipo de 
maniobras o de actividades que 
pueden generar algún riesgo prin-
cipalmente para las personas que 
lo practican”, sostuvo.

¿Por qué no facilitar los 
espacios?

Ante la presencia de múltiples 
espectadores que produce esta 
actividad en la ciudad de Neiva, 
Elberto Garavito, sostiene que 
se ha dialogado con las diferen-

tes asociaciones o entidades que 
promueven esta práctica para se 
puedan presentar de manera or-
ganizada y con las medidas ne-
cesarias, pero no se han llegado 
a ningún acuerdo debido a las 
medidas.

“Nosotros no hemos concreta-
do porque esto se debe generar 
una serie de protocolos, gestión 
de seguridad y demás, por ejem-
plo, no tenemos las vías nece-
sarias para ello, entonces no es 
solamente facilitar, no tenemos 
el espacio donde normalmente 
deben practicarse estos eventos, 
pero digamos que allí también 
se ha articulado Cultura Motor 
que ha estado muy pendiente de 
esto solicitándonos y mirando al-
ternativas para que sea una prác-
tica digamos controlada y poder 
evitar algún tipo de accidentes”, 
precisó.

Principales problemáticas 
Al mencionar las problemáticas 

que esta actividad ha generado en 
el transcurso del tiempo, Gara-
vito Vargas, sostiene que lo más 
importante es la misma seguri-
dad de las personas que lo prac-
tican y asisten, “pueden resultar 
lesionados, básicamente lo que 
podríamos estar pensando en las 
afectaciones obviamente las per-
sonas que viven en estos lugares 
en temas del ruido y todo lo de-
más que puede generar, pero bá-
sicamente es eso”. 

¿Infracciones?
Con relación a las infraccio-

nes que se podrían presentar en 

cuanto a esta práctica, el tema de 
exceso de velocidad es uno de 
ellos, así como transitar en ho-
rarios no permitidos, debido al 
decreto que prohíbe después de 
las 10 de la noche la circulación.   

“Hay otras normas como aglo-
meraciones, el de la salud, en es-
tos tiempos de pandemia donde 
se aglomeran muchas personas en-
tonces todo esto podría tener otras 
implicaciones policiales. Además, se 
presentan maniobras peligrosas y 
eso también puede ser una infrac-
ción que podría configurarse, diría 
que son varias”, dijo.

Debido a los problemas de se-
guridad que se han presentado, la 
Policía ha hecho acompañamien-

to para brindar seguridad, así como para los guardas 
de tránsito que en un trabajo articulado generan me-
diante diferentes métodos estrategias de prevención.

Por último el secretario de Movilidad, invitó a no 
participar en estos piques en la ciudad, debido a que 
estos son ilegales y además representan gran peligro 
en cuanto a seguridad por los constantes accidentes 
que se presentan.

“Aquí también hay que tener claro que las perso-
nas que apoyan estas actividades con la presencia y 
con la celebración no hacerlo, ya que no son acor-
des a personas en condiciones normales debido al 
peligro que genera en su vida y la de los demás. No 
deberíamos tener un policía o un agente de tránsi-
to en cada esquina ya que somos personas adultas 
y sabemos qué es lo que podemos hacer y no po-
demos hacer y pensar en nuestra propia seguridad 
y esta es una invitación a que la gente cumpla las 
normas”, precisó.

Esta actividad se realiza en horas de la noche, en la Avenida Inés García de Durán.

Elberto Garavito, hace un llamado a respetar las normas y reglamentos.



Algunos comentarios que rea-
lizaron los lectores respecto de 
la columna pasada fueron: ¿Pero 
cómo hacer el cambio?; o todos 
sabemos que la política es un 
cáncer ¿Pero cómo cambiarla?; o 
el problema grave es que todos 
son iguales.

Estoy seguro que estas premisas 
están equivocadas. Que los polí-
ticos que hoy nos gobiernan es-
tán mal es una verdad de a puño. 
Pero ¿qué no hay más? eso si no 
es claro. Siempre ha habido y se-
guirá habiendo buenos candida-
tos a los diferentes cargos, el gra-
ve problema son las costumbres 
politiqueras que nos acompañan 
desde siempre, la compra de vo-
tos, la manguala política, la ne-
cesidad que como seres humanos 
tenemos de que alguien se ofrezca 
a resolver nuestros problemas, así 
nos digan mentiras, entre otros.

Los buenos candidatos, los que 
dicen la verdad, así no sea la que 
nosotros queremos escuchar son 
los que no tienen grandes recur-
sos para la compra de votos, ni 
para pagar millonarias propagan-
das, ni para montar las grandes 
plataformas de manguala política, 
y desafortunadamente se quedan 
solamente con el deseo de llegar.

El resultado es el sainete que ya 
conocemos, y así seguimos elec-
ción tras elección, con los mismos 
problemas, todos causados por los 
mismos políticos, que llegan es 
a robar para pagar las campañas 

costosisimas, y que siempre van a 
favorecer a los empresarios, ami-
gos y políticos; y mientras tanto la 
pobreza que ya en Colombia roza 
el 50%, el hambre que ya va en el 
28% de los colombianos con una 
sola comida al dia, y la falta de 
oportunidades para tanto joven es 
rampante. Todo resultado de po-
líticas mal copiadas, mal tramita-
das o direccionadas para favorecer 
a unos pocos.

El cambio se hace necesario, ya 
no es una opción, es una obliga-
ción, es un compromiso con noso-
tros mismos, con nuestros hijos y 
con el futuro que queremos dejar. 
Primero debemos cambiar a quie-
nes nos representan en Cámara y 
Senado, que es el nido donde la co-
rrupción campea, no volver a votar 
por aquellos que solo van a dor-
mirse en las sesiones, o peor aún a 
los que nunca van a trabajar pero 
si a cobrar el sueldo, no volver a vo-
tar por quienes aprueban leyes que 
van contra los intereses del pueblo, 
como la Reforma tributaria, entre 
otras, ni votar por quienes se escu-
rren y no asisten el día en que se 
debe aprobar una ley importante 
para el pueblo y que no convie-
ne a la politiquería, no votar por 
quienes no asumen la defensa de 
la juventud, o se esconden a la hora 
de hacer una moción de censura a 
un ministro que permitió que se 
robaran el dinero público.

Ese es el principal cambio que 
debemos realizar, ya lo dije antes, 
pasar de la indignación social que 
mostramos en los paros pasados, 
a la indignación política y dejar 
de votar por los mismos. Esa debe 
ser la primera meta: Cambiar a 
representantes y senadores y des-
pués vamos por más.
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Editorial

Deficientes condiciones  

El novedoso plan “Alcalde en Casa” 

Si no se hubiera presentado la 
pandemia del coronavirus y el paro 
de manera casi de que simultánea, 
pienso que muchos hubieran po-
dido maquillar la calificación de 
la gestión de nuestros alcaldes y 
gobernadores para mostrarle una 
cara diferente a los medios.   

 Al alcalde de Neiva Gorky Mu-
ñoz y al gobernador Luis Enrique 
Dussán, no les fue mal atendiendo 

estas emergencias.  
 Neiva fue y sigue siendo ejemplo 

nacional, por el sentido común del 
mandatario a la hora de tomar de-
cisiones, a la postre acertadas.   

 El alcalde Gorky Muñoz, sor-
prendió porque no le tembló la 
mano para encerrar durante casi 
un mes a sus 420.000 (habitantes 
que tiene Neiva) gobernados y se 
adelantó al propio presidente Iván 
Duque. 

No obstante, también llevó co-
mida y asistencia a la gente, cuan-
do más necesitaba del apoyo de 
la administración y, no se encerró 
en su despacho como lo han he-
cho muchos. Gorky Muñoz, estaba 

pendiente de todos los aconteci-
mientos que día enlutaba a mu-
chas familias.   

No ha de faltar quienes, por ra-
zones y odios políticos hurgados, 
no reconozcan la gestión y esto se 
ve a diario en las redes y se lee y se 
escucha en los medios de comuni-
cación matriculados con otros di-
rigentes desde la campaña pasada. 

Hay que decirlo, en las medidas 
que toma Muñoz Calderón juega 
papel importante su cercanía con 
la gente, es una persona que viene 
y se formó en la barriada y creo 
además, que a su experiencia como 
dirigente cívico, político y concejal 
en donde siempre fue el primero, 

expresamente fue reconocido en 
dos oportunidades por la sociedad 
como el concejal visible.

Por esta razón los más caracteri-
zados líderes de opinión, académi-
cos y los representantes de los gre-
mios lo eligieron como el segundo 
mejor alcalde del país y creo que 
este año va a repetir.  

El alcalde Gorky Muñoz, ha 
sorprendido ahora porque ade-
lanta una estrategia nueva y po-
sitiva, que consiste en despachar 
con todo su equipo de la admi-
nistración municipal durante 
todo un día y desde la casa de 
un líder popular, en los diferen-
tes barrios, comunas y corregi-

mientos, a donde casi nunca re-
gresan los gobernantes, luego de 
ser elegidos. 

Este programa se llama “alcal-
de en Casa”, hasta allá van todos 
los secretarios de despacho, los je-
fes de oficina y los gerentes de los 
institutos y hasta los inspectores 
de policía  a atender a la gente y a 
arreglar situaciones, sin necesidad 
de derechos de petición, tutelas ni 
reclamos.  

Por lo menos 2.000 personas han 
sido atendidas durante esta cam-
paña, además de llevar brigadas 
cívicas de alimentación.

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 

De acuerdo con lo expresado por la presi-
denta de la Asociación Departamental de Ins-
titutores Huilenses, Ana Patricia Polanía, el 
panorama actual de la educación en Neiva, 
Pitalito y Huila es muy lamentable, porque 
definidamente presentan las condiciones de 
infraestructura inadecuadas en las Institucio-
nes Educativas; igualmente no contaron con 
el concepto de los padres de familia, ni de los 
esquemas de vacunación que no se han com-
pletado, cuando se iniciaron las clases. 

Aunque son sanas las intenciones guberna-
mentales para que el inicio de las clases esco-
lares se desarrolle de manera presencial, pero 
con la utilización de periodos de alternancia, 
se deben ir con el fin de ir recuperando poco a 
poco, la dinámica educativa en el país. 

Todos los actores involucrados en este asun-
to están de acuerdo en la necesidad de que los 
alumnos regresen a los salones, conscientes de 
todas las consecuencias que permanecer en las 
casas, trae para niños y que ya tantas veces han 
sido enumeradas, incluidos estos renglones. Hay 
que reconocer este punto de encuentro. Puede 
añadirse que la totalidad de voces: padres de 
familia, magisterio y Gobierno, también coinci-
den en la preocupación por generar condiciones 
seguras para todos aquellos que hacen parte de 
las comunidades escolares, sobre todo en un mo-
mento epidemiológico como el actual.

Pero hasta aquí llegan los consensos. Las au-
toridades nacionales, a través del Ministerio de 
Educación, y buena parte de las locales insisten 
en que llegó la hora de que la totalidad de los 
alumnos dejen atrás la virtualidad, apoyados 
en que se termine la totalidad del esquema 
de vacunación de profesores y personal admi-
nistrativo de las instituciones educativas. Una 
postura favorable al regreso que también apela 
a las adecuaciones que se han hecho, aunque 
la ejecución del rubro destinado a este asun-
to es del 58,6 por ciento y a los protocolos de 
bioseguridad vigentes.

Es importante recordar así mismo que cada 
familia es autónoma en su decisión de enviar 
o no a sus hijos al colegio. Como también lo es 
reiterar que hasta la fecha no se ha demostrado 
que los salones sean focos de contagio, por lo 
que el riesgo de los adultos vacunados de con-
traer el covid-19 no es mayor en los planteles 
que en cualquier otro espacio.

Esto último no se puede perder de vista. 
Como tampoco lo que finalmente es funda-
mental aquí, que cualquier decisión que se 
tome, cualquier postura que se asuma, debe 
tener como principal sustento dos criterios: el 
bienestar de los menores y lo que en relación 
con el riesgo de contagio nos señala la evi-
dencia científica, incluidas las bondades de la 
vacunación.

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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¿Evento paranormal? 

“El video es muy viejo pero dicen 
en Comuneros si hay eventos 
paranormales. No olvidemos que 
en ese terreno existió un hospital 
hasta que se fundó el hoy en día 
Hernando Moncaleano”
Andrex Perdomo

“Qué curioso pero a mí me pare-
ció ver en el reflejo de la vitrina 
una especien de sombra como 
halando algo”
Daniel Felipe Castillo V

“No creo, en la ubicación que 
tiene esa vitrina está un leve 
desnivel, cuando pasa la buseta 
hace vibrar el piso y como tiene 
rodachines por eso se mueve.”
Arnold Suarez

James Rodríguez 
Después de una temporada con 
más sombras que luces en el 
Everton, Rodríguez llega a Catar 
en busca de la continuidad que 
no ha tenido en los últimos años. 
El colombiano fue anunciado 
como nuevo jugador del Al 
Rayyan.

Un necesario retornoY si no es Zuluaga, entonces quién?

Sueños con café

Con este nombre nace una campa-
ña de café Coocentral para apoyar a 
caficultores asociados que tienen hi-
jos o nietos con discapacidad física o 
mental. El café es producido en las 
fincas de las personas seleccionadas, 
de alta calidad, excelsos y procesados 
a café tostado para al final ofrecerlo 
al público en la plataforma online 
de la cooperativa y por diferentes ca-
nales de venta, donde las utilidades 
son destinadas para el tratamiento y 
apoyo de los familiares discapacita-
dos de estos caficultores.

Conocí de esta campaña por in-
termedio de una de las personas 
de Coocentral, como amante del 
buen café, hace muchos años con-
sumo el café producido por ellos y 
me recordó de la anterior campaña 
donde promocionaron a las muje-
res cafeteras cabezas de hogar con 
un producto de alta calidad y en 
un empaque rosado y acorde con 
el objetivo.

Escuchar los testimonios de Ma-
rieth, Miguel, Diego Armando y 
María Matilde; algunos de los ca-
ficultores beneficiados, es conocer 
el temple, pujanza y resiliencia del 
campesino colombiano pero tam-
bién de las grandes dificultades que 

deben soportar las familias que tie-
nen algún miembro con discapaci-
dad, dificultades que se hacen más 
complejas en un ambiente rural y de 
escasos recursos.

Reconocer el esfuerzo de las em-
presas por su labor social, que no 
solo se remite ofrecer algunos sub-
sidios sino conocer la problemática 
del caficultor, incentivar su trabajo 
y además el beneficio de ayudar su 
familia es de  gran valor.

En estos momentos donde esta-
mos en un periodo casi de post-pan-
demia se hace urgente la solidaridad, 
la inversión social y la reactivación 
económica del agricultor colombia-
no; apoyar una campaña como estas 
se puede hacer comprando y degus-
tando este maravilloso café; no se re-
quiere de mucha inversión pero cada 
granito aportara para la sostenibili-
dad de estas familias. Podemos tam-
bién difundir la campaña en nues-
tras redes, conocer las historias de 
vida de los beneficiados y seguir cre-
yendo en el poder de la solidaridad.

Aclaro que esta columna no es una 
publicidad pagada sino mi forma de 
aportar a esta campaña en la que 
creo enormemente.

Los invito a que disfruten de una 
buena taza de café, con gran aroma, 
suavidad y con el placer de saber que 
así colaboran para  que los sueños de 
estas familias se cumplan; un café 
con propósito y función social.

Por paradoja, pese a los avan-
ces técnicos y culturales, cuando 
la colectividad debería ser regi-
da por el respeto y el buen trato 
entre seres humanos, el retroceso 
en materia de valores, principios 
y reglas resulta ostensible. Agre-
sividad, violencia, intolerancia, 
deshonestidad, trampa, discri-
minación, aprovechamiento ilí-
cito de recursos públicos, incum-
plimiento, ilicitud, falta de ética, 
entre otros dañinos elementos, 
marcan hoy la pauta en nuestro 
diario transcurrir.  

Aparte de lo que se pueda de-
cir sobre responsabilidad jurídica 
y política, o acerca de las causas, 
efectos y repercusiones de cada 
acontecimiento nocivo de los mu-
chos que a diario registran los me-
dios de comunicación -casi todos 
consistentes en delitos, violencia, 
ilicitud, crimen y corrupción-, vale 
la pena consignar algunas reflexio-
nes de carácter general sobre lo 
que, en conjunto y como socie-
dad, significan todos esos hechos. 
Y, desde luego, en torno a la acti-
tud que hayamos de asumir ante 
tan deplorable estado de cosas, no 
solamente antijurídico sino anti-
social. 

En Colombia -no es un secreto- 
se han venido perdiendo, y en mu-
chas materias ya se han perdido, 
valores que ha debido conservar y 
debería empeñarse en recuperar. 
Enuncio apenas algunos, aunque, 
si quisiéramos ser exhaustivos, la 
lista podría ser bien larga. 

Sin generalizar -lo que sería in-
justo-, vemos que, en distintos 
ámbitos y por muchas causas, se 
ha perdido todo respeto a la vida, 
a la dignidad y a los derechos de 
las personas, en especial afectando 
a grupos humanos que lo merecen 
en grado superlativo, como los ni-

ños, los mayores, las mujeres, los 
discapacitados, los débiles.  

Es menester que se llegue a un 
generalizado criterio -no formal y 
aparente, sino genuino y arraigado- 
de reconocimiento y consideración 
a las demás personas, y de obser-
vancia del Derecho. Y, de parte del 
Estado, el legítimo ejercicio de au-
toridad, que -como sabemos- no se 
confunde con el autoritarismo, la 
fuerza bruta o la unilateral imposi-
ción. Sobre la base de la legalidad, 
debe prevalecer el diálogo, la con-
certación, la construcción de políti-
cas en una democracia participativa 
y pluralista. 

Las autoridades deben tener 
como primeros propósitos el 
interés general, la solidaridad, 
el respeto al ciudadano, a sus 
libertades, a sus derechos -hu-
manos, económicos, sociales, 
políticos, colectivos, culturales-; 
a las garantías que les reconoce 
el ordenamiento jurídico, a su 
integridad, a su seguridad, a su 
familia, a sus valores, a su libre 
expresión, a su conciencia. 

Demos contenido a elementales 
disposiciones jurídicas que tam-
bién son reglas mínimas de convi-
vencia -sin las cuales ella es impo-
sible-: el respeto a las libertades de 
conciencia, de cultos, de expresión, 
de opinión, de información; a las 
ideas y los conceptos políticos de 
los demás, sin perjuicio de sos-
tener y defender los propios, con 
tolerancia y en paz. 

Todo comienza por la forma-
ción de la personalidad, esencial 
en el proceso educativo. Desde la 
infancia, es mucho lo que se puede 
lograr. Familias, docentes, Estado, 
iglesias, partidos, medios, pode-
mos construir, a partir de la efecti-
va vigencia e imperio del Derecho, 
una cultura de respeto, valores y 
principios que permita a las nue-
vas generaciones desenvolverse en 
el seno de una mejor sociedad. 

¿Habrá algún candidato que, 
más allá de golpes y aguijones, 
comprenda este problema?  

La imagen del día
Huila tiene el segundo laboratorio Paleontológico de Colombia

Hace algunas semanas escribí en 
este mismo espacio sobre la impe-
riosa necesidad, si queremos ganar 
nuevamente la presidencia de la re-
pública, de reconocer al Dr Oscar 
Iván Zuluaga como  la persona que 
encarna los postulados del CD, con 
mayor jerarquía, para ser investido 
como el candidato único del partido, 
cubierto de amplias facultades que le 
permitan convocar a todas las fuer-
zas democráticas mediante acuerdos 
programáticos, consultas o cualquier 
mecanismo de selección, a efecto de 
lograr la personería nacional con la 
cual se podrá garantizar la victoria,  
para salvar a Colombia. Hace pocas 
horas se conoció una carta suscrita 
por 35 congresistas del CD en la que 
anunciaron el respaldo a su candi-
datura, sin que esa actitud este en 
contravía de las justas aspiraciones 
de los doctores Rafael Nieto, ni de  
la senadora MARIA Fernanda Ca-
bal. Ellos dos, se constituyen en una 
reserva valiosísima del partido para 
los siguientes años, a partir del año 
2026 como preciados aspirantes  y 
futuro de la colectividad. La candi-
datura única del Dr Zuluaga no es 
una imposición, es una necesidad 
y la reclama el país. El candidato 
Zuluaga, pago con creces la perse-
cución que en su contra desato el 
gobierno de Juan Manuel Santos. El 
exministro de Hacienda, del gobier-
no de Álvaro Uribe, gano las eleccio-

nes presidenciales en 2.014 y fueron 
las mismas autoridades electorales, 
puestas al servicio de los más oscu-
ros propósitos del ejecutivo, las que 
se encargaron de fabricar el mayor 
fraude electoral de que tenga historia 
la república en los últimos 50 años.  
Injustamente fue acusado de haber 
hackeado el mamarracho de paz de 
la Habana, y a su hijo, lo quisieron 
enlodar incriminándolo de delitos 
que nunca cometió, al igual que al 
jefe del debate, Dr Luis Alfonso Ho-
yos; por fortuna, todos ellos salieron 
por la puerta grande de la honora-
bilidad cuando la justica los exonero 
de toda responsabilidad jurídica. Esa 
parte la conoce el país y por ese mo-
tivo la nación, en su mayoría, tiene 
en mente hacerle un reconocimiento 
al Dr Oscar Iván Zuluaga eligién-
dolo, el año entrante presidente de 
Colombia. Además, como bien me 
lo recomendara un apreciado ami-
go, debemos pasar la página de la 
discusión bizantina de creer que, si 
un grupo selecto de congresistas del 
partido de Uribe ha hecho pública 
su simpatía por el candidato Zulua-
ga, es porque quieren atravesársele 
a otros distinguidos compañeros de 
lucha y que, además, estarían mo-
dificando las reglas del juego esta-
blecidas en los estatutos del parti-
do. No señores, esa actitud es  una 
manera directa de manifestarse para 
invitar a la colectividad a respaldar 
sin titubeos una clarísima posibili-
dad política.  Pero hay más, el can-
didato Zuluaga posee una evidente 
jerarquía al interior de su partido. 

Unos hermanos villaviejunos abrieron las puertas del museo y laboratorio de investigación paleontológica 
Valerie Anders, ubicado en la vereda La Victoria del municipio de Villavieja.
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Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas

José G. 
Hernández
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DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 
Infobae 

Estados Unidos comprará 
y distribuirá en los países 
con menos recursos 500 

millones de dosis suplementa-
rias de la vacuna Pfizer contra el 
COVID-19, indicaron altos fun-
cionarios de la administración 
estadounidense.

De esta manera, se elevará a 
más de 1.100 millones el núme-
ro total de dosis que Washington 
promete donar.

Por otra parte, el presidente 
estadounidense Joe Biden quie-
re establecer un “objetivo am-
bicioso”, por el cual cada país, 
incluyendo los más pobres, “al-
cance el 70% de vacunaciones” 
en su población dentro de un 
año.

“Para vencer la pandemia 
aquí, tenemos que vencerla 
en todas partes”, dijo Biden al 
dirigirse a líderes mundiales 
durante una cumbre virtual 
sobre coronavirus. “Por cada 
dosis que hemos administrado 
hasta la fecha en Estados Uni-
dos, ahora nos hemos compro-
metido a dar tres dosis al resto 
del mundo”.

“Esta es una crisis de manos 
a la obra”, aseguró Biden. “Esta-
dos Unidos se convertirá en el 
arsenal de vacunas como fuimos 
el arsenal de la democracia en la 
Segunda Guerra Mundial”.

El compromiso de Biden en la 
cumbre, que se llevó a cabo vir-
tualmente desde la Casa Blanca, 
eleva el compromiso total de las 
vacunas donadas por Estados 
Unidos a 1.100 millones, más 
que el resto del mundo combi-
nado. “Ya hemos enviado 160 
millones de estas dosis a 100 
países”, indicó.

“Necesitamos que otros países 
de altos ingresos cumplan con sus 
propias donaciones y promesas 
de vacunas ambiciosas”, agregó 
el mandatario. Hizo un llama-
do a los países ricos para que se 
comprometan a donar, en lugar 
de vender las dosis a las naciones 
más pobres, y a proporcionarlas 
“sin ataduras políticas”.

Las vacunas serán compradas 
a precio de costo y distribuidas 
mediante el mecanismo inter-
nacional Covax, según los res-

ponsables.
Hasta la fecha Estados Unidos 

ha donado unas 160 millones 
de dosis a más de 100 países 
diferentes.

Según  OurWorld InDa-
ta, 43,5% de la población mun-
dial ha recibido al menos una 
dosis de vacuna.

Pero esa cifra, elevada por 
el ritmo de vacunación en los 
países desarrollados, esconde 
inmensas desigualdades y hay 
países con menos recursos don-
de solo un 2% de la población 
ha recibido al menos una dosis 
de la vacuna.

“Esta cumbre tiene como am-
bición decretar el inicio del fin 
de la pandemia”, según las fuen-
tes estadounidenses. “Eso va a 
requerir mucho trabajo”.

La pandemia del coronavirus 
ha dejado más de 4,7 millones 
de muertos en el mundo desde 
finales de diciembre de 2019, 
según un conteo de la AFP ba-
sado en cifras oficiales. Sin em-
bargo, la OMS estima que el ba-
lance de la pandemia puede ser 
dos o tres veces más alto.
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Internacional

n De esta manera, se elevará a más de 1.100 millones el número total que Washington cederá a las naciones que no pueden 
comprarlas. El presidente Joe Biden quiere que cada país alcance el 70% de su población vacunada en un año.

EE.UU. donará más dosis 
de la vacuna Pfizer a países 
con menos recursos

Estados Unidos comprará y distribuirá en los países con menos recursos 500 millones de dosis suplementarias de la vacuna Pfizer.

Según OurWorldInData, 43,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna.
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Deportes

n Esto significa que unas 30.000 personas podrán ir al estadio siempre y cuando cumplan con las indicaciones de las autori-
dades.

Aprobaron el 75% de aforo para 
próximos partidos de la Selección 
Colombia en Barranquilla

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

Los próximos partidos de 
la Selección Colombia en 
Barranquilla seguirán con-

tando con público. Incluso, este 
21 de septiembre las autoridades 
decidieron ampliar el aforo del 
estadio Metropolitano Rober-
to Meléndez, la casa del equipo, 
para permitir que más hinchas 
vean los encuentros deportivos 
presencialmente. La ampliación 
quedará en un 75 por ciento de 
aforo permitido, lo que significa 
que unas 30.000 personas podrán 
ir al estadio.

Se detalló que la decisión, has-
ta ahora, cobija los dos próximos 
juegos de la selección en Barran-
quilla: uno el 10 de octubre, para 
el encuentro contra Brasil y otro 
el 14 de octubre contra Ecuador. 
Estas fechas se jugaran después 
de que Colombia visite a Uruguay 
el jueves 7 de octubre.

Las autoridades señalan que 
este tipo de eventos son impor-
tantes porque contribuyen a la 
reactivación económica del país. 
De hecho, la Cámara de Comer-
cio de la capital atlanticense es-
timó que durante el último par-
tido realizado en Barranquilla, 
la ciudad recibió $4.700 millo-
nes. Los cálculos se basaron ac-
tualizando al presente, en cuan-
to a inflación y aforo (que fue 
del 50 por ciento), el impacto 
económico de cada partido de 
la eliminatoria al Mundial de 
Rusia 2018.

En ese sentido, la Cámara com-
pletó el ejercicio calculando las 
ganancias si el aforo se llevara al 
100 por ciento de la capacidad 
del escenario, determinando que 
los ingresos por cada partido se-
rían de $9.500 millones. En los 
casos hipotéticos, y el actual, de 
75 por ciento, dicen, los estima-
tivos excluyen los ingresos del 
distrito que corresponden al 10 
por ciento del valor de la bolete-
ría que debe pagar el promotor 
por el impuesto de espectáculos 
públicos.

Así las cosas, es una suma im-
portante de dinero que entrará a 
la ciudad. El alcalde barranqui-
llero, Jaime Pumarejo, celebró la 
noticia.

“Serán 30 mil hinchas quedán-
dose en hoteles, comiendo en 
nuestros restaurantes, ayudando 
a recuperar empleo. Cada uno de 
esos hinchas mayores 18 años 

tendrá que tener por lo menos 
una dosis”, indicó el mandatario.

Es de mencionar que las autori-
dades han sido enfáticas al decir 
que, más allá de los intereses eco-
nómicos, la decisión de ampliar 
el aforo del partido está relacio-

nada a que desde que se volvió a 
permitir público en los juegos de 
la Selección, el buen comporta-
miento y el respeto por las medi-
das de bioseguridad ha primado. 
Teniendo esto en cuenta, ahora se 
quiere que más personas puedan 

ingresar a las instalaciones para 
que “vuelva la fiesta completa” al 
Metropolitano.

Es importante recordar que los 
hinchas deberán tener la entrada 
al partido solo de forma virtual y 
para entrar al estadio deben pre-

sentar una prueba PCR negativa. 
Además, se deberán cumplir con 
los protocolos de bioseguridad 
como el uso permanente de tapa-
bocas y la desinfección de manos.

Además, Puemarejo ya aseguró 
que el Distrito instalará puntos 
de vacunación a las afueras del 
Metro.

“Al mismo tiempo tendremos 
puntos de vacunación a las afue-
ras del estadio para que se la pue-
dan aplicar y no dejen de entrar”, 
dijo el alcalde de Barranquilla.

No se descarta que antes de que 
finalice el año, se anuncie el 100 
por ciento del aforo del estadio 
Metropolitano. De hecho, a me-
diados de julio, el presidente de la 
Federación Colombiana de Fút-
bol, Ramón Jesurún, dijo que si 
la decisión estuviera en sus ma-
nos, dejaría entrar a más hinchas 
al estadio. El aforo máximo de la 
casa de la Selección Colombia es 
de 47.000 personas.

“No hay nada más lindo que 
una fiesta con esta clase de fut-
bolistas, con una selección Co-
lombia que vibra, 50 mil perso-
nas animando. No hay nada más 
emocionante para un ser humano 
que esto. (...) Por mí, que metan 
al menos a 45.000 personas”, dijo 
Jesurún.

Aficionados de Colombia animan a su equipo en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). Fotografía de archivo. 

“Serán 30 mil hinchas quedándose en hoteles, comiendo en nuestros restaurantes, ayudando a recuperar empleo”
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

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. 303A T-2 CONJ. RES. SAN JUAN 
PLAZA.  AMOBLADO  CALLE 46 # 16-224 $1.700.000 121m2
APTO. 1103 T - 4   AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS  
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
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2  
CONJ. BAMBU $1.300.000 88m2

ORIENTE

APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 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  BUGAMVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 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. B/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 
- NEIVA  

$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 APTO.S
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. 701 T - C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

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

 Informes 300 554 8234 
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8712458

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 CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL (CENTRO) 
Y CASA EN QUINTAS DE ORIENTE EN 

NEIVA
INFORMES

310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

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

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

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

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

DE 
APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562 ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
5 4 2 6

3 8 4 9

7 2 1

8 9 3 2

6 8

2 9 8 7

2 7

5 9 8 7 1 3

4 3

sudoku #2922

9 8 5 4 3 7 2 1 6

3 2 1 5 6 8 4 7 9

4 6 7 2 9 1 5 3 8

8 7 9 6 4 5 3 2 1

1 3 6 7 8 2 9 5 4

2 5 4 3 1 9 8 6 7

6 1 3 9 2 4 7 8 5

5 9 2 8 7 6 1 4 3

7 4 8 1 5 3 6 9 2

solución #2922

5 8 3 7

3 6 5 2 9

6 3 7 8 4

3 8 9

4 5 2 8

2 3

4 7 8

9 3

4 6 8

sudoku #2923

1 5 8 2 9 4 3 6 7

4 3 7 8 6 5 1 2 9

9 6 2 3 7 1 8 4 5

3 8 5 9 1 6 2 7 4

6 7 4 5 2 8 9 3 1

2 9 1 4 3 7 6 5 8

5 1 3 6 4 9 7 8 2

8 2 9 7 5 3 4 1 6

7 4 6 1 8 2 5 9 3

solución #2923

3 7 5 6 8

2 4

7 2

3 5

3 2 5 8

6 5 4 7 2

8 3 4 5

2 6

4 5 2 9 3

sudoku #2924

9 3 7 5 6 2 1 8 4

5 8 2 4 9 1 6 3 7

6 4 1 7 3 8 9 2 5

7 2 8 3 1 6 5 4 9

3 9 4 2 5 7 8 1 6

1 6 5 9 8 4 3 7 2

8 7 9 6 2 3 4 5 1

2 5 3 1 4 9 7 6 8

4 1 6 8 7 5 2 9 3

solución #2924

Sudoku-online.org - normal

Sudokus
4 2 5

3 4

4 1 9 8

1 3 6

7 2 8 9

9 3 1 2

2 7

7 9 6 3 5

5 7 2 9

sudoku #2919

6 8 7 1 4 2 5 9 3

9 3 2 5 8 6 7 4 1

5 4 1 9 7 3 8 6 2

1 5 8 2 3 9 4 7 6

7 2 6 4 5 8 3 1 9

4 9 3 6 1 7 2 5 8

8 1 4 3 9 5 6 2 7

2 7 9 8 6 4 1 3 5

3 6 5 7 2 1 9 8 4

solución #2919

7 5 6

2 5 9 4

1 3 7 9

3 4 7 5 8 9

9 4 8 5 2

6 8

8 6 4 3

6 8

3

sudoku #2920

9 7 3 5 4 6 1 8 2

2 6 5 8 1 9 4 3 7

4 8 1 2 3 7 9 6 5

3 4 2 6 7 5 8 9 1

1 9 7 4 8 3 5 2 6

6 5 8 1 9 2 3 7 4

8 2 6 9 5 1 7 4 3

5 3 4 7 6 8 2 1 9

7 1 9 3 2 4 6 5 8

solución #2920

3 5 9 4

6 5 4 2 7 8

6 2

7 2 3 6 5

9 7

4 2 5 8 7

6 5

2 8 4 9

4

sudoku #2921

2 8 3 7 6 1 5 9 4

6 5 9 3 4 2 7 8 1

7 1 4 8 9 5 6 3 2

8 7 1 2 3 6 4 5 9

3 9 5 4 1 7 8 2 6

4 6 2 9 5 8 3 1 7

1 3 7 6 8 9 2 4 5

5 2 8 1 7 4 9 6 3

9 4 6 5 2 3 1 7 8

solución #2921

Sudoku-online.org - normal



Clasificados Jueves 23 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Avisos Judiciales

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 
55  Tel. 608 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA-
HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se 
crean con derecho de intervenir en la LIQUIDACIÓN 
DE LA HERENCIA DE JOSÉ DOMINGO GIRÓN 
ROJAS, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 4.869.220 expedida en 
Neiva-Huila, vecino que fue de la ciudad de NEIVA 
- HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, fallecido en la 
ciudad de NEIVA-HUILA, el día QUINCE (15) DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2.020) que se tramita en esta Notaría, en los 
términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines 
de que trata el Artículo 490 del Código General del 
Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos 
de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley.- La fijación se hace hoy, VEINTIUNO (21) 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2.021). Siendo las ocho de la mañana 
(8:A.M).EL NOTARIO SEGUNDO  REINALDO 
QUINTERO QUINTERO Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 
– 55  Tel. 608 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
NEIVA-HUILA EMPLAZA: A todas las personas 
que se crean con derecho de intervenir en la 
LIQUIDACIÓN DE LA HERENCIA DE GILBERTO 
TRUJILLO ESCOBAR, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 1.621.290 
expedida en Campoalegre - Huila, vecino que 
fue de la Ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde 
tuvo su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, 
el día QUINCE (15) DEL MES  DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (1.983) que 
se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata 
el Artículo 490 del Código General del Proceso y 
habiéndose llenado todos los requisitos de ley. Se 
fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría, 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace 

entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley.- 
La fijación se Hace  hoy, VEINTE (20) DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M). 
EL NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO 
QUINTERO Hay Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA 
CABRERA  NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE GARZON – HUILA CITA: A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación 
de Sucesión  intestada de la señora MARÍA EVA 
GÓMEZ DE CANDELA quien se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 40.075.013 fallecida 
en la ciudad de Garzón (Huila) el 19   de mayo de 
2.021, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; 
liquidación aceptada en esta Notaria mediante 
acta de fecha (26) de Agosto de Dos Mil Veintiuno 
(2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de 
esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, 
ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy Veintisiete 
(27) de agosto de dos mil veintiunos (2021) a, las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario (E): 
GERARDO CORREA, hay firma y sello.

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA  
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON 
– HUILA CITA: A todas las personas que tengan 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto al 
Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión de la  
señora: MARIA ADIELA ARTUNDUAGA, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
55.055.272 expedida en Garzón (H), vecina que 
fue del Municipio de  Garzón (Huila), lugar de su 
último domicilio, asiento principal de sus negocios 
y en donde falleció el cuatro (04) de agosto de dos 
mil dieciocho (2.018); liquidación aceptada en esta 

Notaría  mediante Acta de fecha Veinte (20) de 
Septiembre de dos mil veintiuno (2021). Fíjese este 
EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el 
término de diez (10) días y entréguense copias del 
mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3° del Decreto Ley 902 de 1.988. El presente edicto 
se fija hoy Veinte (20) de Septiembre de dos mil 
veintiunos (2021) a, las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA, 
hay firma y sello.

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 
08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 257 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2021. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los 
causantes LAURENTINO ANACONA MAJIN, quien 
se identificó con cédula de ciudadanía número 
4.619.553 de Almaguer Cauca, quien falleció el 15 
de Agosto del 2000, en el municipio de San Agustín 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios y 
SOFIA JIMENEZ de ANACONA, quien se identificó 
con cédula de ciudadanía número 25.643.038 
de San Sebastián Cauca, quien falleció el 13 de 
Octubre del 2000, en el municipio de San Agustín 
Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 139 del 2021, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad y en emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los 
veintidós (22) días del mes de septiembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las siete y treinta 
(7:30) de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo 
de Pitalito Huila. (Firma y sello) 

V I V I E N DA S
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