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Solo el 35% de los estudiantes del 
Huila han retornado a sus aulas
n Alrededor de 42.000 estudiantes han regresado a la modalidad presencial en los diferentes colegios y escuelas del depar-
tamento del Huila. Los docentes y directivos vacunados equivalen alrededor de un 85%. Municipios como La Plata, Rivera y 
Palestina se beneficiarán con un plantel educativo nuevo.

Los mu-
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Brayan Smith Sánchez

Debido a la acción toma-
da por el Juzgado Déci-
mo Municipal con fun-

ción de control de garantías de 
Neiva el pasado miércoles 28 de 
julio, donde se ordenó el retor-
no a la presencialidad a institu-
ciones públicas y privadas del 
departamento del Huila, a solo 
tres días de cumplirse un mes 
de esta decisión, actualmente el 
35% de los estudiantes de los 
establecimientos educativos ofi-
ciales han vuelto a sus respec-
tivas aulas.

“A la fecha tenemos más de 
42.000 estudiantes en los dis-
tintos establecimientos educati-
vo oficiales en la presencialidad, 
lo que nos está equivaliendo ya 
en un 35% de presencialidad es-
tudiantil. 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”, 
dijo Milena Oliveros Crespo, se-
cretaria de Educación del depar-
tamento del Huila.

Motivo por la cual no 
acuden

Según la funcionara, lo que en 
este preciso momento impide la 
presencialidad en su totalidad 
son razones puntuales y respe-
tuosas que tienen los padres de 
familia a la hora de enviar a sus 
hijos a sus instituciones, donde 
el miedo por el contagio del Co-
vid-19 es la principal razón de 
la mencionada situación.

“Los tutores de estos niños, 
por temores legítimos y miedos, 
deciden no enviar a sus hijos a 
las instituciones debido a que 
piensan que se contagiarán y la 
verdad eso a mí me preocupa 

mucho”, expresó.
Mencionó que si esta postura 

se sigue manteniendo los profe-
sores se verán gravemente afec-
tados, ya que, si se reduce la 
presencia de estudiantes en las 
escuelas y colegios seguramen-
te existirá un recorte de perso-
nal, por lo que el anterior gru-
po mencionado será el principal 
perjudicado, por lo que recalcó 
la importancia de retornar a es-
tas instituciones.

“Si los niños no van a volver a 
la presencialidad se baja la ma-
trícula y seguramente sobrarán 
profesores y los recortes proba-
blemente van a ser en temas de 
docencia, de manera que la in-
vitación nuevamente es a que 
los padres de familia confíen en 
las instituciones educativas. Los 
estudiantes saben dónde está el 

lavado de manos, el gel, las toallas, saben cómo 
portar el tapabocas correctamente y no hay otro 
sitio más seguro que el plantel educativo para 
los niños y las niñas”, enfatizó Milena Oliveros 
Crespo.

La Secretaria de Educación Departamental, ma-
nifiesta que ha venido trabajando y concientizan-
do a padres y tutores de los diferentes niños para 
tratar de disminuir, mediante el diálogo y estra-
tegias de comunicación, esta problemática que 
actualmente persiste sobre el Covid-19.

Por ende, de la mano con rectores, coordinado-
res y directores de curso, se están enviado men-
sajes tanto digitales como físicos en busca de dar 
una mayor información a los padres y generar 
confianza en el retorno.

“Enviamos oficios para canalizar a través de 
medios institucionales, también estamos todos 
los días no pasa un día sin que esta Secretaría 
se dirija a los padres de familia diciéndoles que 
dejemos los temores, que volvamos a las aulas y 
al regreso seguro de las instituciones y que no 
tengan duda qué el sitio más seguro de los niños 

Alrededor de 42.000 estudiantes han retomado la presencialidad en los distintos planteles educativos.  

Laborando en la modalidad presencial se encuentran alrededor del 80% de los docentes en las 
instituciones.

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.
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son las instituciones”, manifestó.

La infraestructura
Con relación a los temas de 

infraestructura, especialmente 
en los colegios rurales que apa-
rentemente son los que están 
más perjudicados en este tema, 
la Secretaría de Educación ha 
estado enviando circulares, rea-
lizando encuentros virtuales no 
solamente con rectores sino con 
alcaldes de los diferentes muni-
cipios que compete a cada re-
gión, asimismo, han realizado 
visitas en los sitios más afecta-
dos. Por ende, se han efectua-
do ya algunos proyectos funda-
mentales donde se intervendrán 
en algunas instalaciones edu-
cativas.

Asimismo, la entidad ha desti-
nado personal para la constante 
observación y seguimiento de 
temas tales como; el retorno de 
los estudiantes y temas de es-
tructura.

“En estos temas nos apoyan 
cinco jefes de núcleo, ellos están 
distribuidos en todo el departa-
mento del Huila es una planta 

central y son denominados los 
directores del Núcleo de Zonas 
Desconcentradas, estas perso-
nas permanentemente nos es-
tán ayudando a hacer un filtro 
del estado en que se encuen-
tran las instituciones y el cómo 
va avanzando la presencialidad 
en todos los 35 municipios del 
Huila”, sostuvo la funcionaria.

Nuevos Colegios
Junto con el Fondo de Finan-

ciamiento de Infraestructura 
Educativa (FIE), la Secretaría 
de Educación Departamental 
ha venido materializando un 
proyecto donde los municipios 
como La Plata, Rivera y Palesti-
na, se verán beneficiados con la 
construcción de un nuevo plan-
tel educativo. Cabe mencionar 
que la meta propuesta por la 
entidad es ejecutar las debidas 
solicitudes y realizar cinco en 
total.

Las reparaciones y el adecua-
miento a las aulas educativas 
también se realizarán para que 
así a la hora en que los alum-
nos regresen a estos sitios estén 

en óptimas condiciones para su 
uso.

“Estamos organizando 19 se-
des para mejoramiento de in-
fraestructura, también adecua-
mos unas aulas de preescolares, 
especialmente 45 que vimos con 
un deterioro notable. Vamos to-
dos los días adicionando pro-
yectos revisando cada nada los 
planteles para poder hacer la 
transferencia de los recursos a 
las diferentes instituciones edu-
cativas”, puntualizó.

Recursos
Para la educación en el depar-

tamento del Huila se destinarán 
recursos que tienen como finali-
dad solucionar distintas proble-
máticas que poseen las diferen-
tes instituciones.

“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 necesida-
des básicas de infraestructura 
como, por ejemplo; baterías sa-
nitarias, entre otras urgencias 
que nos han llegado en este 

momento. Yo espero que en la última semana 
del mes de septiembre estar ya enviando estos 
consolidados de recursos de necesidades totales 
a cada rector”, mencionó Milena Crespo.

Vacunación a docentes
Con relación a las jornadas de vacunación hay 

que precisar que a corte del día 20 de agosto del 
año 2021, la Secretaría de Educación, indicó que 
los docentes y directivos vacunados equivalen al-
rededor de un 85%. Afirmó, de igual manera, que 
la vacunación del esquema completo está aproxi-
madamente en un 60%, por lo que se deduce si 
se siguen presentando estas estadísticas, pronto 
todos los profesores estarán con su debida inmu-
nización contra el Covid-19.

Laborando en la modalidad presencial se en-
cuentran alrededor del 80% de los docentes en 
las instituciones, asimismo, el otro restante espera  
las decisiones de los padres en enviar a sus hijos.

“Los directivos y docentes en su gran mayoría 
laboran de manera eficiente, están ya en un 80% 
en la presencialidad y muchos otros esperan ter-
minar su ciclo de vacunación, de esta manera, 
entendemos también a los rectores y profesores 
en general frente a la situación que se presenta 
con los padres que tienen en la negación de enviar 
a sus hijos a clases, pues vuelvo y repito existen 
y se entienden muchas consideraciones de mie-
do legítimos y naturales hacia el Covid”, dijo la 
funcionaria.

Los colegios rurales que aparentemente son los que están más perjudicados en este tema. Los docentes y directivos vacunados equivalen alrededor de un 85%, asimismo, 150 instituciones 
educativas están en modalidad presencial.

La Secretaria de Educación Departamental manifiesta que ha venido trabajando y concientizando a padres y tutores demostrando que en los planteles si se cumplen las medidas. 



ción cercana de 2 a 1 (por cada dos graduados uno 
accede a la educación superior).

Cabe resaltar que las diferencias entre los estable-
cimientos oficiales y no oficiales son amplias en los 
departamentos de Amazonas, Chocó y Putumayo, 
en donde se presenta altas tasas de tránsito de es-
tudiantes en establecimientos privados (70%). Esta 
alta tasa de tránsito, en estos departamentos, puede 
estar relacionada con el muy bajo número de ins-
tituciones privadas que además concentran a los 
estudiantes con más alto perfil socioeconómico y 
por ende con más posibilidades de vincularse rápi-
damente a una IES.

Bajo tránsito inmediato
La baja tasa de tránsito inmediato es un asunto 
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Uno de cada dos bachilleres en el 
Huila tiene tránsito inmediato a 
la educación superior
n El porcentaje de acceso inmediato de los departamentos oscila entre un 17% y 50%. Los estudiantes graduados 
de colegios privados presentan una tasa de tránsito inmediato de 20 puntos porcentuales por encima de los ofi-
ciales. En el Huila por cada dos graduados uno accede a la educación superior).

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

La transición entre educación 
media y la vida después del 
colegio es uno de los mo-

mentos más importantes en el 
proceso de formación de los jó-
venes. Esta etapa debe concebirse 
como un espacio para la explora-
ción de las múltiples trayectorias 
de vida y para el acompañamien-
to en la toma de decisiones y el 
reconocimiento de las aspiracio-
nes, habilidades y necesidades de 
los jóvenes.

La tasa de tránsito inmediato de 
estudiantes de colegios oficiales y 
privados a la educación superior 
fue analizada por el Laboratorio 
de Economía de la Educación, 
LEE, de la Universidad Javeria-
na y encontró que cerca de dos 
millones de colombianos, entre 
17 y 21 años, están por fuera de 
su cobertura.

Según el más reciente reporte de 
Mercado Laboral Juvenil entrega-
do por el Dane, entre los meses 
de abril y junio de 2021, la tasa 
de desempleo de ese grupo se 
ubicó en 23,3 %, lo que significa 
que 1,5 millones de jóvenes están 
desempleados o en búsqueda de 
trabajo, y 5,7 millones inactivos, 
lo que indica que no están bus-
cando empleo pero tampoco es-
tán laborando. En una coyuntura 
de tensión social, esto prende las 
alarmas.

El estudio encontró que en Co-
lombia, de todos los graduados de 
educación media en el año 2018, 
cerca de 40%, de estudiantes ac-
cedieron de forma inmediata a 
educación superior en 2019, esto 
al hacer un comparativo de cifras 
de la cantidad de estudiantes que 
salieron del bachillerato y se vin-
cularon a la educación superior.

En Colombia, de todos los gra-
duados de educación media en 
el año 2018, solo el 39,7%, es-
tudiantes accedieron de forma 
inmediata a educación superior 
en 2019.

Del total de graduados de edu-
cación media en 2018, en nú-
meros absolutos, 188.666 se 
vincularon a una institución de 
educación superior (IES) in-
mediatamente, mientras que 
286.399 no lo hicieron. Compa-
rado con el año 2017, cuya tasa de 

acceso inmediato fue del 42,4%, 
en 2019 se evidencia una dismi-
nución de 6,3% en este indicador. 
Comparativamente, esto indica 
que cerca de 20 mil estudiantes 
menos accedió a educación su-
perior entre un año a otro.

Se observa que en el país exis-
ten diferencias importantes de re-
gión y de sector. Por un lado, el 
porcentaje de acceso inmediato 
de los departamentos oscila en-
tre un 17% y 50%; y, por otro 
lado, los estudiantes graduados de 
colegios privados presentan una 
tasa de tránsito inmediato de 20 
puntos porcentuales por encima 

de los oficiales (47,7% en las ins-
tituciones educativas no oficiales 
y el 27,7% oficiales).

Se observa que, en departamen-
tos como San Andrés y Quindío 
la tasa se encuentra alrededor de 
50%, lo que implica que, de cada 
dos graduados, uno accede a educa-
ción superior. En contraste, en de-
partamentos como el Amazonas, 
de cada 100 graduados solo 15 de 
ellos acceden de manera inmediata.

En el caso del departamento del 
Huila la tasa en las instituciones 
oficiales es del 43% y de las priva-
das 55%, para un total promedio 
de 45%, lo que daría una propor-

De los estudiantes que hacen tránsito inmediato, solo el 39% accede a una IES con acreditación de alta calidad.

Diferencias regionales en la tasa de tránsito (acceso) inmediato a educación 
superior de bachilleres graduados de colegios oficiales y privados. Tasa de tránsito inmediato a educación superior por sector.



de alta relevancia principalmen-
te en colegios oficiales ya que es 
inferior a la tasa de los estableci-
mientos privados con excepción 
del departamento del Atlántico. 
Solamente el 8% de los estable-
cimientos educativos oficiales 
tiene una tasa de tránsito mayor 
al 60% (equivalente a 489 de las 
6.121 instituciones no oficiales 
del país).

Por otro lado, es importante 
destacar que el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Sena, representa 
el 10% del tránsito inmediato na-
cional y en cuanto a las regiones, 
aporta a la reducción de la brecha 
oficiales y no oficiales.

De los estudiantes que realiza-
ron tránsito inmediato, 59% in-
gresaron a Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) de carácter 
oficial, es decir 112 mil de los 
188 mil estudiantes. La IES ofi-
cial que recibe mayor número de 
estudiantes es el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, Sena, con el 
39% del total de los estudiantes 
que hacen tránsito. De los gradua-
dos en el departamento del Huila 
el 30% de los estudiantes de las 
instituciones publicas hacen trán-
sito en esta entidad estatal.

El acceso a la educación supe-
rior de calidad es una problemá-
tica. De los estudiantes que hacen 
tránsito inmediato, solo el 39% 
accede a una IES con acreditación 
de alta calidad, lo que equivale a 
74.453 estudiantes. El 49,5% de 
esta población ingresa a IES de 
carácter privado y con acredita-
ción de alta calidad.

¿Cuál es el destino de 
los bachilleres luego de 
graduarse?

Con respecto al acceso a la edu-

cación superior, de los jóvenes que 
transitaron a este nivel, el 79% se 
quedó en el mismo departamen-
to donde se graduó, mientras que 
el 21% restante se movilizó a un 
departamento distinto al que cul-
minó su educación media.

Los departamentos donde se 
presenta en mayor cantidad el 
fenómeno de estudiantes que 
se mantienen en el mismo lu-
gar donde se gradúan son; An-
tioquia (96%), Atlántico (95%), 
Bogotá (94%), Quindío (88%) y 
Valle del Cauca (88%). Mientras 
que los departamentos que pre-
sentan una mayor movilidad de 
sus bachilleres son San Andrés y 
Providencia (89%), Vaupés (85%), 
Putumayo (83%), Arauca (82%) 
y Amazonas (79%).

Asimismo, cuando se observan 
los desplazamientos de los 39.455 
bachilleres que presentan movi-
lidad, las zonas que reciben el 
mayor número de estudiantes de 
otros departamentos del país son; 
Bogotá D.C. (45%), Antioquia 
(7,8%), Atlántico (6.9%), Cun-
dinamarca (6.9%%) y Valle del 
Cauca (4.6%). Mientras que los 
departamentos que reciben me-
nos estudiantes provenientes de 
otros departamentos son; Arauca, 
Guainía, San Andrés y Providen-
cia, Vichada y Amazonas, con 5 o 
menos bachilleres.

Barreras de continuidad
La posibilidad de que los jóve-

nes puedan hacer el tránsito in-
mediato entre la educación me-
dia y superior es una herramienta 
fundamental para brindar opor-
tunidades educativas, y con ello 
el país pueda mejorar el capital 
humano y las condiciones eco-
nómicas de su población.

Algunas de las barreras asocia-

das a la baja continuidad de los 
bachilleres hacia el ingreso a las 
IES son: la falta de recursos eco-
nómicos para costear la matrícula 
y/o sostenimiento; la poca o nula 
orientación profesional a los estu-
diantes ofrecida en la educación 
básica y media.

Los estudiantes egresan con 
bajo desempeño académico en 
las pruebas de Estado Saber 11 
y en áreas básicas como lectura 
y matemáticas, lo que restringe 
sus posibilidades de acceso; y la 
desinformación sobre cómo ac-
ceder a educación superior, sobre 
financiación y oferta de créditos 
y/o becas, especialmente en cole-
gios oficiales.

Finalmente, es importante 
avanzar en la pertinencia y cali-
dad de la educación media para 
mejorar el acceso a educación su-
perior ya que los programas de 
acceso se encuentran centrados 
en los deciles más altos de las 
pruebas de Estado, por lo que es 
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fundamental que la educación sea de calidad para 
que las personas tengan mejores niveles educativos 
y con esto tengan una mayor probabilidad de acce-
der a la educación superior.

Por otro lado, es fundamental que se mejoren los 
niveles de acceso a educación superior en el país 
para que cerca de las 2 millones de personas entre 
los 17 y 21 años que están por fuera de la cobertura 
en educación superior puedan acceder a ella, pri-
mando siempre la calidad de su formación, ya que 
el 61% está ingresando a educación sin acreditación.

Esto acompañado de mejoras en el acceso a la in-
formación y al financiamiento para que los jóvenes, 
desde los colegios, conozcan la oferta de programas 
y alternativas a las que pueden aplicar de acuerdo 
con sus preferencias y condiciones socioeconómicas.

El ideal es que los estudiantes salgan muy bien 
preparados de los colegios para que, si así lo de-
sean, ingresen a educación superior sin rezagos 
académicos o estén preparados para ingresar al 
mercado laboral e incluso acceder a certificacio-
nes internacionales para potenciar su desarrollo 
personal y laboral.

Tasa de tránsito inmediato por departamento sin Sena.

Porcentaje de estudiantes que hacen tránsito inmediato 
por sector de la IES a la que acceden.

Porcentaje de estudiantes que hacen tránsito inmediato a 
IES acreditadas y no acreditadas.

La IES oficial que recibe mayor número de estudiantes es el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, con el 39% del total de 
los estudiantes que hacen tránsito.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Los rendimientos generados a 
los afiliados por parte de las ad-
ministradoras de sus fondos de 
pensión, llegaron a $10,34 billo-
nes, entre enero y junio, mien-
tras que en los últimos cinco años 
fueron de $88,4 billones. 

De esta forma se cerró el segun-
do trimestre del año, con un mes 
de junio muy positivo, marcado 
por factores ‘agridulces’ en los 
mercados locales, pero que al cie-
rre del semestre dejó nuevamente 
al ahorro de los trabajadores afi-
liados en un máximo histórico: 
$331,4 billones, y con excelentes 
rendimientos. Solo en junio llega-
ron a $5,4 billones, según reporte 
de Asofondos.

El reporte muestra que para el 
primer semestre del año los ren-
dimientos llegaron a $10,3 billo-
nes; en los últimos cinco años a 
$88,4 billones, y desde 2011 con 
la operación de los multifondos 
(mecanismo bajo el que se efec-
túan inversiones según el perfil 
de los afiliados), las ganancias de 
los trabajadores alcanzaron los 
$160,5 billones.

Según Asofondos, es importan-
te que, para una mayor compren-
sión de su ahorro, los trabajado-
res detallen en sus extractos esas 
ventanas de tiempo más amplias, 
y no se queden en el dato del 
mes, del trimestre e incluso del 
año, puesto que el ahorro pen-
sional es de largo plazo.

Quien tiene su fondo de pensio-
nes desde 1995, por ejemplo, verá 
que cerca de tres partes de su sal-
do corresponden a las ganancias 
que les ha generado su adminis-
tradora del fondo, mientras que el 
cuarto restante hace parte de los 
aportes que ha hecho a lo largo 
de su vida laboral.

Es así como por cada $100 pe-
sos invertidos cinco años atrás, 
hoy corresponden en el fondo de 
mayor riesgo a $160,6; en el fon-
do moderado a $163,2, en el fon-
do de retiro programado a $148,8 
y en el conservador a $145, evi-
denciando las importantes valo-
rizaciones.

Diversificación en las 
inversiones

La economía global mostró 
un entorno mucho más favo-
rable para las inversiones que 
hacen las AFP tras la continui-
dad de las campañas de vacu-
nación y mayor reactivación de 

la demanda, pese a registrarse 
un resurgimiento de casos por 
la variante Delta en el mundo 
y que en el segundo trimestre, el 
desempeño del país se afectó por 
cuenta de los paros, los bloqueos 
viales, la rebaja de su deuda sobe-
rana por parte de dos calificado-
ras de riesgos, y la incertidumbre 
en el panorama fiscal.

Al cierre de junio, a través de 
diversidad de activos en el exte-
rior, a su excelente rentabilidad 
permitió mitigar las desvaloracio-
nes de coyuntura que se dieron 
en el país. Aunque la renta fija se 
ha visto afectada en los últimos 
meses se ha visto también una 
recuperación del apetito de los in-
versionistas en la deuda pública 
de largo plazo lo que se ha tra-
ducido en una menor volatilidad 
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Economía

En el caso 
del fondo 
de mayor 

riesgo, 
hace dos 

años la ren-
tabilidad 
nominal 
se ubicó 

en 5,92%, 
mientras 
que en el 
periodo 
actual la 
cifra fue 

de 22,77%, 
lo que 

representa 
un incre-
mento de 

16,85%.

n Por cada $100 pesos invertidos cinco años atrás, hoy corresponden en el fondo de mayor riesgo a $160,6; en el fondo mode-
rado a $163,2, en el fondo de retiro programado a $148,8 y en el conservador a $145. Hace dos años la rentabilidad nominal se 
ubicó en 5,92%, mientras que en el periodo actual la cifra fue de 22,77%, lo que representa un incremento de 16,85%.

Máximo histórico en fondos 
de pensión: $331,4 billones

ante oportunidades de valorización.

Rentabilidad
Según cifras de pensiones obligatorias de la Super-

intendencia Financiera de Colombia (SFC), en junio 
de 2019, año antes de la pandemia, la rentabilidad 
nominal promedio del fondo moderado fue 8,48%, 
mientras que en el mismo mes de 2021 el dato fue 
19,48%, lo que representa un aumento de 11%.

En el caso del fondo de mayor riesgo, hace dos años 
la rentabilidad nominal se ubicó en 5,92%, mientras 
que en el periodo actual la cifra fue de 22,77%, lo 
que representa un incremento de 16,85%.

El aumento en el portafolio de retiro programa-
do fue menor, en 2019, la rentabilidad nominal se 
ubicó en 9,01% mientras que este año se ubicó en 
9,66%, con un crecimiento de 0,65%.

El único fondo que no presentó una variación 
positiva fue el conservador, que pasó de tener una 
rentabilidad nominal de 8,37% en 2019 a 7,72%, 
con un decrecimiento de 0,65%.

Las administradoras lograron tener sus inversiones 

bajo control pese a los retos finan-
cieros del país. Como sabemos, el 
pasado 19 de mayo la agencia ca-
lificadora de riesgo S&P anunció 
que retiraba el grado de inversión 
a Colombia, lo que causó volatili-
dad en los activos financieros loca-
les en muy corto plazo, pero que así 
mismo, era algo que el mercado ya 
venía incorporando en los precios 
con anterioridad. Incluso, desde esa 
fecha a hoy, la curva de rendimien-
tos de TES (principalmente los de 
largo plazo) ha tenido un compor-
tamiento favorable (valorización).

Las AFP tienen un desempeño 
muy reñido en cuanto a rendi-
mientos. En el fondo conserva-
dor, lideraron en junio Porvenir 
(7,83% en rentabilidad nomi-
nal) y Skandia (7,81%); en el 
moderado y de mayor riesgo li-
deraron Protección (20,17% y 
23,69%, respectivamente) y Por-
venir (19,85%; 22,95%); y en el 
de retiro programado, Colfondos 
(9,97%) y Skandia (9,67%).

De los fondos de pensiones ha-
cen parte más de 17,3 millones 
de afiliados; los jóvenes prefieren 
a los fondos, puesto que ocho de 
cada 10 afiliados tienen menos 
de 45 años; y los fondos de pen-
siones están mayoritariamente en 
manos de afiliados de menores 
ingresos porque ocho de cada 10 
afiliados cotizan entre uno y dos 
salarios mínimos legales.

Según cifras de la SFC, en junio de 2019, año antes de la pandemia, la rentabilidad nominal promedio del fondo moderado fue 8,48%, mientras 
que en el mismo mes de 2021 fue 19,48%.

Millón de pesos invertido desde 1994.



cometer el delito. Por ejemplo, 
cuando se utiliza un puñal o se 
aprovecha la inferioridad física. 
Por temas de robo a bienes pú-
blicos, como acueducto o alcan-
tarillado, puede acarrear penas 
de 5 a 12 años.

En el tercer puesto del ránking 
está el concierto para delinquir, 
el cual es un tipo de acción pe-
nal que persigue a las personas 
cuando se reúnen o se asocian 
para cometer delitos de una for-
ma determinada en el tiempo. 
Se tiene que diferenciar de la 
coautoría que solo se presenta 
una única vez a diferencia de las 
grandes condenas, por ejemplo, 
en temas de paramilitarismo en 
que personas se asociaron para 
cometer muchos delitos.

Las reuniones y la decisión de 
cometer los crímenes pueden 
acarrear penas desde 48 me-
ses hasta 108 meses de prisión. 
Adicionalmente, el top 10 con-
tiene otros delitos como tráfico 
de estupefacientes (13.255 con-
denas), porte de armas de fue-
go (13.634), actos sexuales con 
menores de 14 años (4.731); 
también está presente el deli-
to de extorsión y acceso carnal 
violento, los cuales cuentan con 
2.686 y 2537 condenas, respec-
tivamente.

Este es un 
logro a 

destacar 
si se tiene 
en cuenta 
que hace 

18 meses el 
registro de 

hacina-
miento era 
del orden 
del 54,5%, 

lo que 
generaba 

impacto en 
las condi-
ciones de 
reclusión 

de las 
personas 
privadas 

de la liber-
tad.
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n En el último año y medio se ha logrado reducir el hacinamiento en las cárceles del país en un 37,8%. Este trabajo de deshaci-
namiento se ha realizado con iniciativas como la búsqueda de mejores condiciones en la alimentación en los establecimien-
tos, adelantar brigadas de salud y brigadas jurídicas y fortalecer la infraestructura carcelaria.
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Baja el hacinamiento en 
las cárceles colombianas

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

Actualmente la población 
carcelaria es de 96.097 
personas privadas de la 

libertad en los 132 estableci-
mientos de reclusión del país, 
contando con una sobrepobla-
ción de 13.771 privados de la li-
bertad, señaló  Wilson Díaz Or-
juela, ministro de Justicia y del 
Derecho, quien en compañía del 
director general del Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario, 
Inpec, mayor general Mariano 
Botero Coy, dio a conocer la más 
reciente estadística de hacina-
miento carcelario en el país, que 
se constituye en una cifra históri-
ca de reducción de ocupación de 
los establecimientos de reclusión.

Se ha logrado reducir el haci-
namiento en índices históricos, 
registrando solo un 16,7% de so-
brepoblación de privados de la 
libertad, por el trabajo que vie-
ne adelantando el Gobierno Na-
cional a través del Ministerio de 
Justicia, en coordinación con el 
Inpec y con la participación de 
los jueces de ejecución de penas 
y medidas de seguridad que es-
tán aplicando la ley para aquellas 
personas privadas de la libertad 
que cumplen requisitos para ob-
tener beneficios extramurales, 

Este es un logro a destacar si se 
tiene en cuenta que hace 18 me-
ses el registro de hacinamiento 
era del orden del 54,5%, lo que 
generaba impacto en las condi-
ciones de reclusión de las perso-
nas privadas de la libertad.

El Ministro de Justicia seña-
ló que “este trabajo de deshaci-
namiento se ha realizado de la 
mano con otras iniciativas, como 
la búsqueda de mejores condi-
ciones en la alimentación en los 
establecimientos, brigadas de sa-
lud y brigadas jurídicas y forta-
lecimiento de la infraestructura 
carcelaria”.

Por su parte, el Director Gene-
ral del Inpec, manifestó su satis-
facción al ver estos importantes 
resultados y dijo que “la reduc-
ción del hacinamiento en 16,7% 
es más alentador si se tiene en 
cuenta que la Corte Constitucio-
nal -al declarar el Estado de cosas 
inconstitucional en los centros de 
reclusión- indicó que un hacina-
miento tolerable estaría por el or-
den del 20%”, y que estos avances 
deben seguir dándose mes a mes 
hasta llegar a cifras mucho me-
nores aún.

Delitos más comunes
Las cifras más recientes del 

Instituto Nacional Penitencia-

rio y Carcelario (Inpec) revelaron cuáles son los 
delitos con más condenas en el país. Los números 
de la entidad sirven para hacer una radiografía de 
las causas que están detrás de los actos delictivos. 
Cabe aclarar que la estadística está basada en ci-
fras intramurales.

En estas estadísticas no estarían las personas en 
prisión domiciliaria, ni los ciudadanos con las pe-
nas suspendidas, ni mucho menos las personas que 
evaden el cumplimiento de la sanción penal.

Las cifras de la entidad revelaron que en el pri-
mer lugar de los delitos con el mayor índice de 
condenas está el homicidio. El reporte establece 
que 20.312 condenas intramurales pertenecen a 
hombres, mientras que 805 están relacionadas con 
el sexo femenino.

Estos números arrojan un total de 21.117. Una 
persona que incurra en asesinato podría tener una 
pena hasta de 450 meses de prisión. Lo anterior, en 
un escenario en que haya homicidio simple, porque 
el caso puede agravarse cuando, por ejemplo, una 
persona mata a otra para robar un celular. Ante ese 
caso, la pena puede quedar entre 400 meses de pri-
sión a 600 meses.

El segundo delito más perpetrado según las cifras 
intramurales es el hurto. Con un total de 17.952 
condenas, en que 17.006 pertenecen a hombres 
y apenas 946 a mujeres: este delito tiene algunas 
particularidades que vale la pena destacar. El hur-
to tiene algunas variaciones punitivas particulares. 
Por ejemplo, cuando el valor de la cosa robada no 
es superior a 10 salarios mínimos, la pena no podrá 
ser mayor a 36 meses.

Por otro lado, el hurto calificado puede acarrear 
una pena de 6 a 14 años. Se da cuando la persona 
hace violencia sobre las personas o las cosas para 

La reducción del hacinamiento en 16.7% es más alentador si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional indicó que un hacinamiento tolerable estaría por el orden del 20%.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Brayan Smith Sánchez

La Sala Civil de la Corte 
Suprema, con ponencia 
del magistrado Luis Ar-

mando Tolosa, declaró el pa-
sado 23 de agosto que los jó-
venes entre la edad de 14 y 18 
años, no necesitan permiso de 
sus padres para entablar una 
unión libre, de igual forma el 
alto tribunal manifestó que 
esto solo será requisito, según 
el Código Civil, para el caso 
del matrimonio, donde necesi-
tarán la autorización previa de 
los mayores a su cargo.

Se debe mencionar que esta 
decisión se dio por el caso de 
un joven y una mujer que ini-
ciaron una relación sentimen-
tal cuando él tenía 14 años 
y ella era mayor de edad, la 
pareja convivió entre los años 
2007 – 2012 y en dicho lap-
so de tiempo resultó un hijo. 
Cabe mencionar que dicha en-
tidad ha puesto como requisi-

to, específicamente, el permiso 
de los padres para el caso de 
los matrimonios, pero no para 
la unión libre.

La Corte abordó sus conside-
raciones a partir de un repaso 
de la doctrina y la jurispruden-
cia respecto a la teoría sobre los 
actos y los negocios jurídicos y 
aterrizó la discusión al tema del 
requisito consagrado por el Có-
digo Civil de que los menores de 
edad mayores de 14 años que 
decidan contraer matrimonio 
deberán contar con un permiso 
de sus padres.

La falta de permiso de los 
padres, siempre que exista el 
consentimiento de la pareja, no 
conlleva a la nulidad del acto, 
por lo que no afecta su existen-
cia o su validez sino que gene-
ra una sanción menos lesiva, de 
naturaleza económica.

Según expertos la edad en-
tre los 14 y 18 años representa 
para el adolescente un cambio 
radical en aspectos como so-

‘Uniones de adolescentes mayores 
de 14 años generarían problemas’
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Enfoque

n La Sala Civil de la Corte Suprema, con presentación del magistrado Luis Armando Tolosa, declaró el pasado 23 de agosto 
que los jóvenes entre la edad de 14 y 18 años, no necesitan permiso de sus padres para entablar una unión libre. Expertos anali-
zan dicha situación y manifiestan que pueden presentar casos de violencia hacia este grupo.

Los adoles-
centes en-
tre la edad 
de 14 y 18 
años, no 

necesitan 
permiso 

de sus 
padres para 

entablar 
una unión 

libre, según 
la Sala Civil 
de la Corte 

Supre-
ma, con 

ponencia 
del magis-
trado Luis 
Armando 

Tolosa.

Según expertos la edad entre los 14 y 18 años representa para el adolescente un cambio radical en aspectos como social, sexual y demás.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en sede de 
casación, un caso en materia sucesoral en el que se estudió si los 
menores de edad mayores de 14 años podían conformar uniones 
maritales de hecho con su respectiva sociedad patrimonial.
En el caso, un hombre y su hijo reclamaban les fueran reconocidos 
sus derechos sucesorales frente al patrimonio de la madre del me-
nor, quien había fallecido. Por ello, promovieron una demanda en 
contra de la madre de la mujer, quien intervenía en representación 
de su nieta, heredera determinada dentro del proceso.
Para ello el hombre solicitó que se declarara que entre él y la difunta 
existió una unión marital de hecho desde 1992, año en que inicia-
ron su relación, y más teniendo en cuenta que la pareja compartió 
“techo, lecho y mesa” desde 2007 hasta la fecha de la muerte de la 
mujer.
Jurídicamente, la discusión se centraba en el hecho de que cuando 
el hombre empezó su relación con la mujer esta era mayor de edad, 
mientras que él apenas contaba con 14 años.
La primera y la segunda instancia del proceso accedieron a las pre-
tensiones del demandante al considerar que estaban cumplidos los 
requisitos para la declaratoria de la unión marital de hecho. La Corte, 
al decidir no casar la decisión recurrida, confirmó la conclusión de 
la segunda instancia.
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La falta de 
permiso de 
los padres, 

siempre 
que exista 

el consenti-
miento de 
la pareja, 

no conlleva 
a la nulidad 

del acto, 
por lo que 

no afecta su 
existencia 

o su validez 
sino que 

genera una 
sanción 
menos 

lesiva, de 
naturaleza 

económica.

cial, sexual y demás.
“Me parece importante primero definir qué 

es la adolescencia, pues esta etapa se ha defi-
nido como un proceso de transición que hay 
entre la infancia y la edad adulta, el concepto 
de transición hace referencia a un cambio del 
crecimiento y desequilibrio que se presenta en 
esta edad, sabemos que en la adolescencia se 
presenta la transformación de la inmadurez fí-
sica, psicológica, social y sexual en la infancia 
a la madurez de la vida adulta en estas mismas 
dimensiones del desarrollo como tal”, expresó 
Saul Vallejo Chávez, pediatra miembro de la 
Sociedad de Pediatría del Huila.

Asimismo, diversos estudios afirman que no 
hay una edad como tal definida para que hom-
bres y mujeres tengan su primera pareja, men-
cionan que esto depende del comportamiento, 
el contexto familiar, la cultura en donde se en-
cuentran y la responsabilidad mental que ten-
ga el adolescente para asumir un compromiso 
sentimental con alguien.

“En este punto como tal, saber una edad es-
pecial no podemos decir, todo depende del con-
texto y de cada individuo, de cada familia de 
cómo son las reglas, las normativas que se tie-
nen en cada núcleo y de acuerdo a esto pues ya 

se establece junto con el ado-
lescente el momento en que ya 
está listo como tal para iniciar 
una relación amorosa y senti-
mental con responsabilidad”, 
manifestó Saul Chávez.

Por otra parte, durante esta 
edad, manifiesta el pediatra, es 
común que el adolescente sea 
influenciado por otros compa-
ñeros de una u otra forma para 
que éste acceda a entablar una 
relación.

“Hay diferentes edades, ge-
neralmente sabemos que la 
susceptibilidad de la influen-
cia de los compañeros durante 
la adolescencia empieza a au-
mentar mucho entre los 15 y 
18 años de edad, entonces este 
es otro punto importante que 
debemos tener presente como 
padres y cuidadores en cuanto 
a averiguar e indagar en el mo-
mento que un adolescente esté 
listo para iniciar una relación 
como tal”, enfatizó.

Expresó también que no hay 
una edad específica, de igual 
forma que existen diversos es-
tudios que demuestran que ac-
tualmente los adolescentes están 
estableciendo relaciones román-
ticas e iniciando su actividad se-
xual cada vez más temprano, lo 
cual constituye un problema de 
salud por las múltiples conse-
cuencias para los propios jóve-
nes, para las familias y para la 
sociedad según referencia de la 
organización de la salud.

Posibles problemas
Aseguró que esta situación 

generaría problemas incluso 
hasta de maltrato físico y psi-
cológico si se llegase a presen-
tar este tipo de parejas.

“Un hombre o una mujer de 
14 años no están como total 
preparados y listos para tener 
una relación con una perso-
na mayor, entonces van a ha-

ber muchas cosas que se van 
a evidenciar o manejar en este 
punto como las diferencias de 
edades cosas que se pueden 
presentar pues más si son de 
hogares disfuncionales, donde 
no hay buenas bases, entonces 
son jóvenes propensos al mal-
trato incluso a casos de abu-
so sexual y explotación labo-
ral en muchas circunstancias”, 
dijo Saul Sánchez.

Opiniones
Por último, dicha decisión 

tomada por la Sala Civil de la 
Corte Suprema, con ponencia 
del magistrado Luis Armando 
Tolosa, ha generado un sinnú-
mero de comentarios entre la 
comunidad, ya que, sostienen 
que 14 años es una edad muy 
temprana para que estos ado-
lescentes tengan una relación 
sentimental.

“Me parece un poco absurda 
esta ley debido a que en algu-
nas circunstancias se les con-
sidera muy jóvenes pero para 
otras no, por ejemplo si uno 
como madre quiere que su hijo 
trabaje debe realizar unos re-
quisitos y llenar ciertos pape-
les y en cambio para que enta-
blen una relación con alguien 
mayor de edad no se puede 
hacer nada es un poco ilógico, 
igualmente a esa edad están 
muy pequeños como para es-
tos temas”, expresó Dolly Gue-
vara, madre de familia.

Asimismo, según Gina Lo-
sada también madre de fami-
lia, sostiene que esta ley es un 
poco abierta y puede gene-
rar diferentes conflictos tanto 
para los adolescentes y fami-
liares, ya que, pueden sufrir 
algún tipo de maltrato por 
sus parejas debido a que no 
poseen las garantías para una 
vida como adultos.

Diversos estudios afirman que no hay una edad definida para que hombres y mujeres tengan su primera pareja.

Dicha situación ha generado un sin número de comentarios tanto positivos como negativos.



 / 11  /

Comunidad
Miércoles 2 5 de agosto de 2021  / www.diariodelhuila.com / 10 /

Comunidad
Miércoles 2 5 de agosto de 2021  / www.diariodelhuila.com

José Ricar-
do Garrido 
del Museo 
Prehistó-
rico de la 

ciudad de 
neiva dice 
que desde 
pequeño 

supo y 
tenía la 
inclina-

ción hacia 
las artes 

plásticas, 
sostiene.

En mis 
tiempos de 

juventud 
tuve la 

oportu-
nidad de 
conocer 
Europa, 

estuve en 
Zúrich, en 
Italia, en 
Londres, 

mis cuña-
dos me 

llevaron a 
pasear y a 

conocer en 
esa oportu-

nidad.

n José Ricardo Garrido lleva construyendo paso a paso su propio museo, el que 
atiende junto a su esposa e hijas. Él quería ser presidente o tener un museo. Lo pri-
mero no fue, pero el segundo deseo lo hace realidad todos los días.

Visita al ‘Huilasic 
Park’, museo 
prehistórico

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

José Ricardo Garrido, nei-
vano de pura cepa, forjó 
varios sueños de niño, ser 

presidente o tener un museo, el 
segundo se le hizo realidad. Con 
sus propias manos y con mucho 
esfuerzo en los bajos del monu-
mento a La Gaitana moldeó to-
dos los especímenes de la prehis-
toria. Él mismo como anfitrión 
recibe a los visitantes vestido al 
estilo ‘Indiana Jones’.

Garrido del Museo Prehistó-
rico de la ciudad de neiva dice 
que desde pequeño supo y te-
nía la inclinación hacia las ar-
tes plásticas. “Mi profesión era 
radio técnico, profesión que le 
aprendí a mi padre Guillermo 
González. Tenía agilidad en las 
manos para moldear la plásti-
ca siempre haciendo figuras de 
animales. Es toda una vida en 
el arte visionario en animales 
prehistóricos”, sostiene. 

Mientras iniciamos el recorrido 
y la entrevista llama la atención 
que su vestimenta es la de ‘India-
na Jones’. Adicional, este hombre 
de película toma con su mano 
derecha un látigo y lo azota con 
fuerza contra el piso. Por poco sa-
limos corriendo.

Nos tranquiliza y continua con 
su historia de vida: “A partir de la 
edad de 16 o 17 años me dediqué 
a hacer todos los animales, llegué 
a tener tantos animales en la casa 
paterna, en el barrio El Jardín, 
que los vecinos dijeron que hicié-
ramos esa labor, que pusiéramos 
un museo para atender esa nece-
sidad de abrir un espacio distinto 
y aquí estoy desde la administra-
ción del gobernador Jaime Bravo 
Motta, que me cedió el espacio en 
donde estamos ubicados”.

¿Cómo le nació la 
vocación?

Yo fui a la escuela hasta segun-
do año, aprendí a leer y a escribir. 
“Todo lo he aprendido de ma-
nera empírica, no hice primaria, 
aprendí a leer y escribir, pero es-
toy terminando mi bachillera-
to. Tengo también mi tarjeta de 
profesional como artista expedida 
por el Ministerio de Educación, 
que es la 2019”.

¿Cuánto duran con el 
museo en El Jardín?

Ahí abrimos cuando me casé 
con mi esposa Nancy Galindo, 
hace como 29 años, estuvimos en 
Bogotá en la Casa Fiscal del Hui-
la, en el Parque Nacional, luego 
regresamos al Pueblito Huilense 
donde comencé y de a poco y en 
silencio me puse a organizar el 
museo. Entonces me dieron este 
lugar que era un hueco, se sacó la 
tierra. En eso me colabora el Ba-
tallón Tenerife con veinte solda-
dos, aquí llevamos más de veinte 
años.

En el lugar en la parte baja del 
monumento a La Gaitana, en el 
Malecón del río Magdalena de 
Neiva, junto a Nancy Galindo 
Cortés, su esposa y sus dos hijas, 

Jesica y Daniela, atienden a los 
turistas que llegan al monumento 
del que dice es la pepa del anillo 
turístico del Huila.

Las hijas desempeñan labores 
como atender la taquilla, servir de 
guías, mientras él es el de relacio-
nes públicas, anunciando y aten-
diendo el museo desde la parte de 
afuera”, dice.

Sobre la esposa dice que se que-
ría casar con una americana, pero 
le toco una colombiana humilde 
y sincera con la que lleva ya casi 
treinta años en el camino de la 
vida. Sobre las hijas agrega que 
Jessica es profesional en sistemas, 
tiene tecnólogo en diseño gráfico 
y Daniela estudia en el Sena tu-
rismo. Está haciendo las pasan-
tías, agrega Garrido.

En ese retroceso en los recuer-
dos, José Ricardo relata que su 
padre tuvo muchos hijos por lo 
que él tiene hermanos en varios 
lugares de Colombia e incluso en 
el exterior. “Algunos de mis her-
manos viven en Estados Unidos 
y otros en Italia.

“En los tiempos de mi padre no 
era como ahora para lo de la co-
mida. Se llegaba a una finca y le 
decía lleve ese racimo de plátanos, 
o lo que se produjera en el lugar 
por lo que el tema de la comida 
no era complicado”.

¿Volviendo a su vida como 
escultor y artista se puede 
decir que vive de esto?

Me he sostenido gracias a Dios, 
le he dado estudio y comida a 
mis hijas, he conseguido lo del 
vestido y lo necesario, pero no se 
puede decir que uno se enrique-
ce a través de esta labor, comen-
ta con nostalgia. “En Colombia 
es muy poco lo que se apoya el 
arte”, agrega. 

¿La gente visita el museo o 
como muchos dicen, esto 
es una locura?

“Soy loco, pero no deschaveta-
do, que son dos cosas bien dis-
tintas, las cosas buenas nacen de 
las cosas sencillas, para ser ex-
traordinario hay que ser sencillo 
por lo tanto tratamos de hacer lo 
mejor que se pueda. Los harapos 
no son los que cubren al monje 
que la gente camine mano sobre 
mano y no por eso debemos ba-
jar la cabeza.

Vienen los colegios, es muy 
esporádico porque no hay di-
nero para una publicidad eso 
tiene un costo. Juan Cárdenas 
García, de la emisora Alfa esté-
reo, me apoya sin ningún tipo 
de interés, a veces lleva lo de la 
gasolina de la vieja Ford, y Ge-
rardo García Aldana, lo mismo 
que Luz Marina Aldana, son de 
los pocos que me apoyan. 

“Como le decía, en Colombia el 
apoyo al arte es muy poco y espo-
rádico no es como en Europa en 
donde se puede vivir y aprender 
del arte en países como Italia o 
Francia”, agrega. 

“En mis tiempos de juventud 
tuve la oportunidad de conocer 

Europa, estuve en Zúrich, en Ita-
lia, en Londres, mis cuñados me 
llevaron a pasear y a conocer en 
esa oportunidad.

“Yo vivo aquí es algo triste pero 
no de morir, de todas maneras, la 
vida es de lucha y sin lucha no se 
tiene nada y yo he podido luchar 
para sacar a mis hijas adelante la 
mejor herencia que se puede de-
jar a un hijo es un buen recuerdo 
y el estudio, por lo tanto hay que 
dejarles ese buen recuerdo.

“Soy de Neiva, autentico, nací 
en el barrio Caracolí y me crie 
en el barrio El Jardín. Ayudé a 
construir el ‘Lara Bonilla’, por un 
lote que tenía un hermano. No he 
podido conseguir casa y espero 
que todos quienes leen el Diario 
del Huila me apoyen.

“Tengo 57 años de edad, bien 
vividos, sin quitarle un peso a 
nadie porque todo el que le qui-
ta un peso a otro lo paga sie-
te veces, de pronto uno como 
muchacho no entendía eso, pero 
nosotros que somos maduros 
entendemos que hay que hacer 
todo despacio y con buena le-
tra”, manifiesta.

‘Indiana Jones’ de Neiva pide 
que le apoyen en su emprendi-
miento de toda la vida que los 
colegios hagan la visita al museo, 
que las autoridades en especial 
las de la cultura apoyen esta labor 
y que el museo pueda crecer y de 
paso sea lugar de visita obliga-
da de las instituciones educativas 
para seguir creciendo en este sue-
ño que desde siempre ha alimen-
tado a lo largo de su vida.

¿Cómo se ve a futuro?
“Quiero ser alcalde de Neiva 

porque la inocencia de un niño 
proyecta los sueños. Mamá la-
vaba ropa, mi mamá se trope-
zaba en el camino y yo le decía; 
mamá cuando sea presidente yo 
le pavimento el camino. Cuando 
usted es presidente no manda a 
la mamá a lavar la ropa, la tiene 
como una joyita”, concluye.

Con látigo en mano José Ricardo Garrido recibe a los visitantes del museo prehistórico. Las figuras de dinosauros han sido forjadas con las manos del maestro Garrido. Los visitantes pueden encontrar figuras de dimensión normal.

El lugar da la sensación de estar en un mundo jurásico.

Las figuras marinas también tienen un lugar en el museo.

Figuras de aves mitológicas surcan el cielo del museo.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA

La Alcaldía de Neiva y el Ser-
vicio Nacional de Aprendi-
zaje, Sena, firmaron acuer-

do para impulsar la creación de 
nuevas empresas, con el propósi-
to de apoyar la reactivación eco-
nómica de los diferentes empren-
dedores de la zona rural y urbana 
del municipio, 

El objetivo es apoyar, capacitar 
e impulsar a los emprendedores 
a participar en la convocatoria, 
para que accedan a recursos hasta 
por 80 millones de pesos, que co-
rresponderán al 90% del valor de 
cada unidad productiva o negocio.

Con estos $2.000 millones de 
aporte, se espera apoyar a 25 nue-
vas empresas, para su arranque o 
consolidación de negocio y que 
generen alrededor de cien nue-
vos empleos.

“Con la creación de este fondo 
de emprendimiento local, se fi-
nanciarán emprendimientos bus-
cando la formalización laboral, 
generación de empleo y una diná-
mica económica de ciudad”, según 
indicó José Alexánder Díaz Mén-
dez, secretario de Competitividad.

“La idea es que las iniciativas 
que lleguen a este fondo terminen 
en emprendimiento, pero poste-
riormente en empresas, que ha-
gan parte del tejido empresarial 
de la ciudad. Invitamos a los nei-
vanos a que se acerquen al Centro 
de Emprendimiento y Genera-
ción de Oportunidades - CEGO, 
donde estamos haciendo un 

acompañamiento para apoyarlos 
a estructurar sus iniciativas”.

Con el ‘Capital semilla’ no sólo 
se presta la herramienta moneta-
ria, también se aporta el acompa-
ñamiento que necesiten los em-
prendedores, para que sus ideas 
y proyectos productivos no fraca-
sen, sino que crezcan, se consoli-
den y lo más importante, generen 
empleo y la dinámica económica 
que la ciudad hoy necesita. 

Este proyecto parte de la histo-
ria del emprendimiento en Neiva, 
con el aporte de cada una de las 

partes de mil millones de pesos, 
que integran el total del capital 
semilla que será entregado a los 
emprendedores.

“El mundo de hoy es de retos, 
ser emprendedor no es fácil, pero 
si no lo hacemos, no vamos a te-
ner empresas y no vamos a poder 
ser competitivos. El capital semi-
lla se ha colocado junto a todo el 
talento humano de asesoría, así 
que ha aprovechar esta oportu-
nidad, porque sí es posible hacer 
empresa”, según manifestó Fer-
mín Beltrán, director encargado 
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n El Sena y la Alcaldía de Neiva aportarán dos mil millones de pesos de capital semilla para financiar iniciativas 
empresariales. Con este acuerdo se beneficiarán distintos sectores de la economía.

Nuevos emprendimientos en Neiva serán 
financiados hasta con $80 millones

del Sena. 
Con este acuerdo se busca beneficiar a distintos 

sectores poblacionales como moto trabajadores, ven-
dedores informales, artesanos, pescadores artesana-
les, barristas, productores rurales, que residan en el 
municipio de Neiva.

Así que los interesados se pueden postular a la 
convocatoria, en las oficinas del CEGO, ubicadas 
en el Parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovez’, 
para que todas esas ideas puedan ser presentadas, 
asesoradas y acompañadas por personal idóneo. Así, 
no sólo se le apuesta a la competitividad de la región, 
o al emprendimiento, sino también a la generación 
de empleo, que es quizás, uno de los temas que más 
pide la ciudadanía.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rea-

lizó una jornada pedagógica con padres y madres de familia 
para continuar impulsando el regreso a la presencialidad en las 
unidades de servicios de la primera infancia en Neiva, Huila. 

A los asistentes al conversatorio, se les explicó cómo desde 
Bienestar Familiar se han brindado todos los protocolos de 
bioseguridad para garantizar la salud de las niñas, niños, ma-
dres comunitarias, auxiliares pedagógicas, agentes educativos y 
todo el talento humano que labora en las unidades de servicio. 

La directora del ICBF en Huila, Luz Elena Gutiérrez Uribe, 
señaló que el retorno a la presencialidad de niñas y niños es 
de gran beneficio para ellos, esto les aporta a su desarrollo 
motor, cognitivo y socioemocional.

“Les dimos a conocer la importancia de regresar a la presen-
cialidad para garantizar los procesos de desarrollo y socializa-
ción de nuestras niñas y niños a través de las estrategias que 
se ofrecen con nuestras modalidades de primera infancia. A 
la fecha, en el departamento del Huila ya se han abierto 617 
unidades de servicio”, dijo.  

Por último, invitó a padres de familia y cuidadores a llevar 
a sus hijos a las unidades de servicio del instituto (Centros 
de Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles y Desarrollo In-
fantil en Medio Familiar), donde se les ofrece un servicio de 
carácter integral.

ICBF socializó estrategia para que la primera infancia regrese a la 
presencialidad

A los asistentes al conversatorio, se les explicó cómo desde Bienestar Familiar se han brindado todos los 
protocolos de bioseguridad.

En el Parque de la Música se adelantó la firma del convenio entre el Sena y la Alcaldía de Neiva para apoyar a los emprendedores de la ciudad.
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38 casos nuevos de Covid-19 en el Huila
n Nueve municipios fueron notificados de nuevos contagios de coronavirus, se registra un caso de fallecimiento. 
En Colombia se reportaron 2.467 contagios nuevos.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 38 casos nuevos de 
contagio del virus SarsCov2 

en 9 municipios distribuidos así:
En la ciudad de Neiva se presen-

taron 17 casos, 12 en Pitalito, 2 en 
Colombia, 2 en Timaná, uno en 
Garzón, uno en Gigante, uno en 
Guadalupe, uno en Saladoblanco 
y uno en san Agustín.

En atención hospitalaria se en-
cuentran 93 pacientes, 61 en Unidad 
de Cuidados Intensivos y 32 perso-
nas son atendidas en sala general, el 
porcentaje de ocupación de Unidad 
de Cuidados Intensivos en el depar-
tamento culminó la jornada en 55% 
y en la ciudad de Neiva en 68%.

Personas diagnosticadas con el vi-
rus que se encuentran en aislamien-
to preventivo son 1.097, se reportan 

como activos 1.190 casos. El depar-
tamento acumula 87.566 casos de 
los cuales se han recuperado 83.012.

Se confirma un fallecimiento en 
el municipio de Neiva. La estadís-
tica de fallecidos por causa del co-
ronavirus llega a 3.093.

2.467 contagios nuevos en 
Colombia

El Ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, confirmó recientemente en 

su boletín diario que se presen-
taron 2.467 casos nuevos de Co-
vid-19. Después de este registro 
Colombia tiene 30.715 casos acti-
vos y un total de 4.894.702 casos 
confirmados. Los casos nuevos se 
presentaron en:

Estos nuevos casos son confir-
mados después de que el Institu-
to Nacional de Salud y los otros 
centros regionales privados y pú-
blicos adjuntos, analizaran 42.994 

pruebas: 18.812 de PCR y 24.182 
de antígenos. Se reporta también 
un total de 4.725.018 recuperados.

Bogotá tuvo el mayor número de 
casos con 15 muertes seguido de 
Valle del Cauca, Norte de Santan-
der y Cauca que tuvieron 8 falle-
cimientos.

El Ministerio de Salud reportó 
73 nuevas muertes, el país llega a 
124.388 personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD

Víctor Alfonso Guzmán Ra-
mos y Andrés Fabián Cruz Tru-
jillo fueron cobijados con medi-
da intramuros por parte de un 
juez con función de control de 
garantías.

Guzmán Ramos es señalado 
de supuestamente propinarle 
un disparo con arma de fuego 
en la región abdominal a un 
adolescente de 17 años, quien 
a causa de la gravedad de he-
ridas fue ingresado a cirugía 
pero falleció.

Los hechos ocurrieron el 12 
de marzo reciente en el asenta-
miento Divino Niño en el ba-
rrio Panorama Comuna 8 Sur 
Oriental de Neiva (Huila) por 
supuestos conflictos personales 
de tiempo atrás entre la víctima 
y el indiciado, alias ‘Mata Gato’.

La Fiscalía le formuló cargos a 
Guzmán Ramos como presun-
to responsable en los delitos de 
homicidio agravado y fabrica-

ción, trafico porte o tenencia de 
armas de fuego agravado. Ade-
más, el imputado presenta ante-
cedentes penales y anotaciones 
vigentes por los delitos de lesio-

nes personales, violencia intra-
familiar, hurto, entre otros.

Por su parte Cruz Trujillo de-
berá responder por homicidio 
agravado, homicidio agravado 

tentado en concurso heterogé-
neo con fabricación, tráfico, por-
te o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes, o municiones 
agravado, y uso de menores en 

la comisión de delitos, conduc-
tas imputadas por la Fiscalía.

El 30 de enero pasado duran-
te una reunión familiar que se 
cumplía en el barrio Villa Mag-
dalena, comuna 9 de Neiva, el 
hombre, en compañía de otras 
personas, presuntamente llegó 
y empezó a disparar indiscrimi-
nadamente causando la muerte 
de un hombre e hiriendo a tres 
personas, entre esas un menor 
de edad.

La víctima mortal habría sido 
impactada con arma de fuego en 
cuatro oportunidades; mientras 
dos de los heridos de gravedad 
tuvieron que ser intervenidos qui-
rúrgicamente.

Los ataques con arma de fuego, 
al parecer, se habrían dado por 
venganzas personales.

Guzmán Ramos fue capturado 
en el barrio Buenos Aires de Nei-
va, mientras que a Cruz Trujillo 
en el barrio ‘Alberto Galindo’ de 
la misma ciudad.

Capturados dos hombres vinculados con homicidios en Neiva

Los hoy judicializados se declararon inocentes ante los hechos.
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Editorial

El ingreso a la educación superior

El baile de los que sobran

Tengo 52 años y crecí escuchando 
a los Toreros Muertos, Hombres G, 
Enanitos Verdes, Ilegales, Soda Stereo, 
Inhumanos, Luis Alberto Spinetta, 
Miguel Ríos, entre muchos otros 
grupos de rock argentinos, españoles, 
chilenos, colombianos y mexicanos. 
El rock en español era la realidad más 
hermosa que nos envolvía por aquel 
entonces. Escuchábamos “Línea ca-
liente” (“Hot line”), en Radio Tequen-
dama Bogotá. Veíamos en la televi-
sión nacional “Oro sólido”, “Que viva 
la música” y “Hoy es viernes”. El rock 
lo envolvía todo y llenaba de magia 
el espacio vacío de nuestras peque-
ñas ciudades. Sólo había tres canales 
de televisión y en ciudades periféri-
cas como Neiva o Tunja el rock nos 
llegaba a través de casetes que algún 
primo o familiar traía del extranjero. 
La mayoría de las canciones de estas 
bandas eran temas festivos, alterna-
tivos, de vivencias cotidianas, declara-
ciones de amor: “Te quiero” (Hombres 
G), “Yo no me llamo Javier” (Toreros 
Muertos), “Santa Lucía” (Miguel Ríos), 
“Atado a un sentimiento” (Miguel Ma-
teos), “Me duele la cara de ser tan gua-
po” (Los Inhumanos). Muy pocos gru-
pos optaban por una música protesta,  
contestataria u oposicional. Ese fue el 
extraño caso de Los Prisioneros, una 
banda chilena que se consolidó en 
Santiago de Chile en plena dictadu-
ra militar. Sus canciones atacaban de 
manera frontal a Augusto Pinochet y 
a toda la política económica y social 
de la América Latina de ese momento. 
Una de sus canciones emblemáticas 
es sin lugar a dudas “El baile de los 
que sobran”, una pieza musical que 
30 años después se convierte nueva-
mente en himno vivo en las protestas 

de Chile, Colombia y Perú.
Treinta y cinco años después, la 

voz de Jorge González, la guitarra de 
Claudio Alejandro Narea y los redo-
blantes, platillos y toms de Miguel 
Tapia se cuelgan de las bocinas de 
los automóviles, los altoparlantes de 
los muchachos y muchachas que van 
levantando sus gritos por las prin-
cipales avenidas de Santiago, Bogo-
tá, Valparaíso, Medellín, Concepción, 
Neiva o Cali.

En 1986, en plena dictadura de Au-
gusto Pinochet, una canción como 
“El baile de los que sobran” causaría 
muchas ampollas y urticarias entre la 
gente de extrema derecha de esa parte 
del continente. Escrita por Jorge Gon-
zález para marcar posición política 
sobre los toques de queda, la repre-
sión y la desaparición de hombres y 
mujeres del Chile de 1973 a 1986 (la 
dictadura acabó en 1990), “El baile 
de los que sobran” superó cualquier 
expectativa de la propia banda y atra-
vesó la barrera esquiva del tiempo y 
de la cordillera de los Andes. 

Curiosamente, “El baile de los que 
sobran” nunca ha salido del espectro 
social y político de América Latina. 

En Colombia también ha sido un 
himno, no sólo como pieza clásica 
del rock en español, sino también 
como referente de lucha, oposición 
y rebeldía frente a las arbitrarieda-
des de los desgobiernos de turno. 
Y es que ante más de 900 líderes 
sociales asesinados en nuestro país, 
más de 9 millones de colombianos 
afectados directamente por el con-
flicto armado, 6.402 civiles ejecuta-
dos por militares en el eufemismo de 
falsos positivos, más de 5 millones de 
colombianos sin empleo, son cientos, 
miles, millones los colombianos invi-
tados e involucrados en este baile de 
los que sobran. Nos hemos unido al 
festín sin darnos cuenta.

Tinta fresca
Un museo de vida

Los huilenses tenemos un hilo 
conductor muy nuestro y es el 
río Magdalena. Si hay un verda-
dero testigo del paso del tiempo 
y de las evoluciones de los seres 
que habitamos este territorio, es 
el río. En mi poema Yuma, hablo 
de “un viejo músico que canta” 
y que además, “espera y calla”.

Pero hoy, viendo la importancia 

que ha vuelto a tomar nuestro río, 
es más que pertinente hablar de 
un río que no calla y que, por el 
contrario, está dejando testimonio 
en cada recodo de su recorrido, en 
cada habitante que lo circunda y 
en cada experiencia que propicia 
en su entorno.

Y si el río es nuestro testigo, el 
Museo del río Magdalena es el 
testigo de nuestro río. Con grata 
sorpresa recientemente conocí en 
el municipio de Honda, Tolima, 
el Museo del Río Magdalena, un 
proyecto museológico enmarca-
do en una construcción antigua 
hasta donde llegaban los rumo-

res del río de la patria.  Por sus 
corredores, desde diferentes ex-
presiones artísticas, se siente el 
peso del río como elemento his-
tórico de Colombia. Allí, se en-
cuentran testimonios e historias 
de los personajes que han sido 
protagonistas del territorio co-
lombiano y que han tenido en el 
río y en sus orillas el escenario 
para su convivencia.

Sentir que el río nos enseña a 
mirar la vida de una manera dis-
tinta es otro de los propósitos del 
Museo del río Magdalena. Y de 
allí, en medio de fotografías his-
tóricas y recuerdos fluviales, tam-

bién surgen los tejidos del afecto 
hacia la memoria y la recuperación 
del patrimonio cultural inmaterial 
de los colombianos. Esta búsque-
da de identidad nos hace enfren-
tarnos a un pasado que está en 
deuda con el río Magdalena. Es 
por eso que esta deuda histórica 
que tienen el gobierno, que tienen 
nuestras anteriores generaciones y 
que tenemos nosotros mismos, se 
unen como clamor para salvar la 
memoria del río y fortalecer los 
procesos de salvaguarda de nues-
tro patrimonio natural por exce-
lencia.

YUMA

Mi río es un viejo músico que 
canta:

Líquidas promesas llegan des-
de piedras milenarias

Tañir la muerte, labrar la vida, 
cantar la tierra:

Montaña, valle, desierto y pa-
tria

Hay serenata en el puente y 
atarraya en su garganta

Hay temor entre los peces y 
gritos en la reseca

Esta canción le duele al río
Desafinados dedos tocan su fú-

nebre marcha
No hay subienda, si avalancha 
Mi río espera y calla

Winston 
Morales 
Chavarro

Todo padre de familia tiene la ilusión de ver a 
sus hijos estudiando en una universidad la carrera 
de sus sueños. Las nuevas generaciones se enfren-
tan a una gran encrucijada porque la demanda 
por cupos para acceder a la educación superior 
es mayor a la oferta de cupos que ofrecen las 
universidades del país. Reciente el Ministerio de 
Educación Nacional, expresó solamente uno de 
cada tres graduados en las instituciones educati-
vas del país, pueden ingresar a cursar su carrera 
universitaria. En nuestro departamento, la capa-
cidad de absorción de la Universidad Surcolom-
biana es de solo el 30% aproximadamente y eso 
que es la más grande en la región.

Además, para la mayoría de los jóvenes de es-
tratos 1, 2 y 3, quienes representan el 97% del to-
tal de los aspirantes a ingresar a una universidad, 
presentan dificultades económicas para pagar su 
sostenimiento de la carrera, a pesar de la política 
pública, implementada por el gobierno nacional 
de otorgarles la matrícula gratuita a partir de la 
presente vigencia.

Dentro de los elementos que han estado pre-
sentes en los diferentes diálogos, producto de las 
jornadas de inconformidad social que se presen-
taron durante los últimos meses, está el acceso 
gratuito a la educación superior pública como 
propósito muy necesario debido a la disminu-
ción de los ingresos de las familias por la pan-
demia, y como un objetivo de política pública, 
para que más jóvenes de los estratos vulnerables, 
ingresen, permanezcan y se gradúen de la edu-

cación superior.
Hoy en día, se enfrentan a una distorsión del 

mercado laboral, cual salen graduados, por las 
altas exigencias de las nuevas megatendencias 
del conocimiento, que están enmarcadas en la 
biotecnología, nanotecnología, emprendimien-
to, robótica, mecatrónica, energías alternativas, 
entre otras, los cuales se encuentran divorciadas 
dentro del contexto académico adquirido en sus 
programas curriculares.

Paralelo a lo anterior, la incertidumbre que rei-
na en el mercado laboral es bastante preocupante 
para los nuevos profesionales, que no encuentran 
respuesta laboral en las organizaciones públicas 
y privadas. Cada vez la oferta laboral es más es-
trecha. Los indicadores que profiere el Dane son 
altos, dentro de un contexto laboral exigente y 
más competitivo.

En el caso específico del Huila, el 28% de 
su población corresponde a jóvenes, es decir 
personas entre los 14 y 28 años, dicho gru-
po requiere de las entidades públicas y priva-
das mayor compromiso y oportunidades. En 
el entorno laboral los jóvenes, se encuentran 
con diferentes obstáculos para insertarse a un 
empleo o a proyectos de generación de ingre-
sos debido a los limitados resultados en lograr 
una formación práctica y pertinente, a la ca-
rencia de enfoque de juventud en los servicios 
de empleo, ausencia de experiencia laboral y 
falta de condiciones para el desarrollo de em-
prendimientos.

Ana 
Patricia 
Collazos 
Quiñones
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No cabe duda que las masco-
tas son una compañía y hay que 
cuidarlas, pero no se puede lle-
gar al extremo de considerarlas 
personas. De hecho, la naturaleza 
es hermosa y es la obra del Crea-
dor al servicio del ser humano 
y éste debe cuidar y proteger el 
medio ambiente. Cómo me duele 
el maltrato al medio ambiente, 
cómo me duele ver la agonía del 
río del Oro, cada día más una 
cloaca causando una serie de 
enfermedades. Cómo me due-
le la contaminación de la tierra 
con la cantidad de plásticos que 
arrojamos sobre la hermosura de 
la tierra. Tantas campañas y ¿en 
qué queda?; ¿cuáles son los re-
sultados? Aparecen partidos que 
toman como lema la defensa del 
medio ambiente y, ¿cuáles son 
los resultados? Mucho ruido y 
pocas nueces. Claro que sí, hay 
animales muy cercanos al hom-
bre: los perros, los gatos y sobre 
todo el caballo. La fauna avíco-
la es preciosa, ¡cómo nos delei-
ta contemplarla! Pero de ahí a 
darle status a las mascotas hay 
mucho trecho. Hoy las masco-
tas determinan el lugar de los 
paseos y los itinerarios de los 
descansos. ¡Qué ridículo!, las 
mascotas se estresan: alimentos 
especiales para las mismas y hay 
niños que mueren de hambre. 
En la economía familiar ocupa 
un buen espacio el dinero para 
las mascotas: refugios y ahora se 
llaman hoteles. Se gastan ingen-
tes sumas de dinero en los ali-
mentos, “útiles de aseo”, médicos 
veterinarios y hasta alcobas con 

todos los aderezos. En la familia 
pueden faltar los niños, pero no 
las mascotas. ¡Qué horror! Hoy 
hay hasta salones de belleza para 
las mascotas. ¡Qué inversión de-
los valores! Y, todos tan olímpi-
cos. Ya en los viajes tienen pre-
lación las mascotas. Usted va en 
un avión y al lado lleva de “com-
pañero de viaje” a una mascota 
y, además tiene que aguantarse, 
son los derechos de los animales 
y, van pagando tiquete de prime-
ra. ¡Qué horror!, ¿a dónde hemos 
llegado? Y eso que no se ha toca-
do fondo. Ahora a las mascotas 
se les pone nombres humanos, 
¡ah, excúsenme, son “personas”! 
Imagínese, amigo lector, que en 
un país de cultura musulmana se 
les pusiera nombre a las masco-
tas, nombres de los personajes 
históricos de su cultura, ¿qué pa-
saría? Ni pensarlo por favor, sería 
eliminado de la faz de la tierra. 
Ponerle a una mascota el nombre 
de Mateo o Lucas, es un irres-
peto a nosotros los cristianos, 
pues esos nombres representan 
para nosotros a dos evangelistas. 
¡Qué irrespeto, para decir lo me-
nos! Hay gente tan vacía, sobre 
todo en ciertos ambientes, que el 
tema central de conversación es: 
la peluquería a donde llevan las 
mascotas, la clase de alimentos 
que consumen, el tipo de perfu-
me que debe utilizarse, etc. ¡Qué 
mediocridad! Por favor, ocúpense 
de temas importantes. Pregúnte-
se, qué sensibilidad social tiene 
usted frente a tanta inequidad 
que aparece por doquier. Pre-
gúntese, por favor: ¿usted es 
justo en las relaciones con los 
demás?; ¿usted es responsable 
en su trabajo?; ¿usted es ho-
nesto en el manejo de la rex o 
cosa pública?; ¿qué cultura ciu-
dadana tiene usted? Por favor 
dejemos tanta retórica y vamos 
a los hechos. De buenos deseos 
está lleno el infierno.

Con asistencia de la plana ma-
yor de la dirigencia huilense, en-
cabezados por el gobernador Luis 
Enrique Dussán López y el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio Ariel Rincón Machado, se so-
cializaron dos grandes iniciativas 
que serán realidad muy pronto. 
Una es la readecuación del Re-
cinto Ferial “La Vorágine” para 
convertir las zonas subutiliza-
das, en un Centro de Innovación 
y Emprendimiento, soportado en 
seis pilares contemplados en la 
recién creada política pública de 
emprendimiento.

Será una respuesta efectiva a 
las necesidades de los empren-
dedores del Huila que a veces se 
ven frustrados por falta de apoyo 
institucional. Las obras tendrán 
una inversión cercana a los $10 
mil millones de pesos, se prevé 
que estarán listas en junio del 
próximo año. Articulado con lo 
anterior, la Cámara de Comercio 
del Huila, adelanta el proyecto 
“Centro Empresarial Huila E”, 
iniciativa que también está en-
marcada en la política pública de 
emprendimiento, empresarismo 

e innovación. Estará ubicado en 
el antiguo Centro Comercial Oa-
sis Plaza, en la zona sur de Neiva, 
que cambiará su cara para darle 
paso a su nueva imagen “Huila 
E”, de Éxito, Emprendimiento, 
Empresarismo, Educación, Expe-
riencia, Excelencia y Economía.

El diseño y visión de las ins-
talaciones de “Huila E” fue ela-
borado por Jorge Enrique Oso-
rio Botello, profesional de gran 
experiencia. El ciento por ciento 
del área formará parte del Cen-
tro Empresarial, que inicialmen-
te se iba a llamar “Orange”, pero 
se cambió por no estar disponi-
ble el nombre. Algunas partes 
serán transformadas totalmente 
y otras, como las salas de cine, 
serán parcialmente aprovechadas 
para convertirlas en auditorio y 
salones de clase para diplomados.

Todo el portafolio de servicios 
empresariales de la Cámara será 
instalado en la nueva sede. La in-
versión será de $8 mil millones 
de pesos, de los cuales la Cámara 
cuenta con la mitad y adelantan 
gestiones para la financiación to-
tal. Se calcula que “Huila E” esta-
rá listo en marzo de 2022.

Importante que la dinámica de 
emprendimiento, empresarismo 
e innovación, tan necesaria en el 
departamento, no se quede en el 
papel.
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Deshojando Margaritas

Dos grandes iniciativas 

Aún no se sabe cuántos 
afganos van a llegar a 
Colombia

¿Qué pensarán los afganos 
cuando se den cuenta que 
en Colombia mandan las 
mujeres?
Jhulian Muñoz

Como siempre el país impro-
visando, eso ya se debería 
saber, para saber dónde los 
van a ubicar y qué ciudades 
los van a recibir.
Jorge Rafael Uribe

Colmo de los colmos, lo sien-
to por lo que están pasando 
por ese país, pero hombre el 
gobierno colombiano en vez 
preocuparse por su pueblo 
que ya está mal ahora, qué 
dinero para ayudar esta 
gente.
Ingrid Maureen Rivera Rueda

Alberto Rujana
El nuevo director técnico del 
Atlético Huila, arrancó su si-
guiente al frente del equipo 
con un empate de visitante 
frente al Atlético Bucara-
manga. Un buen comienzo 
que llena de optimismo.

La tiranía de las mascotas

El escándalo contractual del MinTIC

Mucha tinta se ha derramado so-
bre el papel, haciendo referencia 
al contrato del MinTIC, que des-
afortunadamente enloda la actual 
administración nacional y de paso 
como dice un amigo, nos tildan 
de corruptos, a quienes elegimos 
a Duque y al CD, peores que el 
personaje de EPA Colombia.

Pero sigamos derramando tintas 
sobre el tema, como una contri-
bución a esclarecer los procedi-
mientos utilizados por el MinTIC 
para lavarse la cara y al gobierno 
mismo.

Se ha declarado la caducidad 
del “supuesto contrato”, y digo 
“supuesto” porque sigo creyendo 
en mi leal saber y entender, que 
dicho contrato no ha nacido a la 
vida jurídica, mal puede haberse 
declarado la caducidad.

Y por qué no ha nacido; sencilla 
y llanamente por que existió un 
atentado contra uno de los prin-
cipios esenciales para la perfección 
del consentimiento y del contrato 
mismo, como es no haber existido 
buena fe del contratista al haber 
aportado garantías falsas el mo-
mento del perfeccionamiento del 
contrato.

Atentar contra “elementos esen-
ciales”, hace que filosóficamen-
te, el contrato no haya nacido a 
la vida jurídica, porque es de su 
esencia, haber obrado de buena 
fe, por las partes contratantes, en 

este caso el eventual contratista 
adjudicado.

La constitución colombiana es 
de principios; y toda la legislación 
que incluye la contractual se fun-
damenta en el respeto a los prin-
cipios esenciales, es decir, de la 
esencia misma del contrato, sine 
qua non puede existir el contrato, 
de la esencia de este, como son los 
contenidos el Art. 23 y siguientes 
del Estatuto Contractual Colom-
biano concordantes con los prin-
cipios de la función administrativa 
del Art. 209 de la Carta Política 
nuestra.

La buena fe cuya concepción ju-
rídica anterior era de raigambre 
legal, ha pasado a ser un ordena-
miento de carácter constitucional 
consagrado en el Art. 83 Ibidem.

Haber declarado la caducidad 
del contrato por parte de MINTIC, 
entiendo el desespero por actuar 
frente al tema, por su connotación 
nacional, tiene como consecuen-
cia, haber reconocido la existencia 
de un contrato inexistente, por ra-
zones eminentemente ontológicas, 
es decir, porque hubo afectación 
de la esencia misma del contrato, 
en consecuencia, es inexistente a 
la vida jurídica.

Caso diferente ha debido suceder 
con el contrato de la famosa 4G, que 
sí ha debido declararse la caducidad 
de este, sino que, por componendas 
de baja ramplonería política, se fa-
cilitó la cesión de un contrato evi-
dentemente incumplido.

No quisiera ser ave de mal agüe-
ro, no nos alarmemos de futuras 
demandas y posteriores condenas 
contra la decisión de caducidad 
del contrato mencionado.

La imagen del día
Colombia en la inauguración de los Juegos Paralímpicos

El emperador de Japón Naruhito declaró oficialmente abiertos los Juegos Paralímpicos de To-
kio en el Estadio Nacional, 16 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Por Colom-
bia, los encargados de llevar la tricolor fueron Érica Castaño y Francisco Palomeque.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Ciudad

Mamá 
Mía Salsas 
Artesana-
les es un 
proyecto 
familiar 

que resalta 
la unión 

de madre 
e hijo 

para salir 
adelante a 
través de 

productos 
con un 

proceso 
artesanal.

n El emprendimiento familiar Mamá Mía Salsas, marca opita, lucha por salir adelante con ingredientes frescos, orgánicos y 
deliciosos en un mercado comandado por grandes sellos tradicionales.

Un negocio con mucha salsa y sabor

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

Alejandro Mayorga tiene 
36 años. Es profesional 
en publicidad y merca-

deo, con estudios en sicología 
y certificación en diseño web. 
Junto con su madre, Olga Cor-
tés, iniciaron el año pasado un 
emprendimiento de mucho es-
fuerzo para sumarse a la ten-
dencia de la gente de consumir 
saludable y natural, con recetas 
salidas de la cocina familiar que 
hacen cualquier plato aún más 
delicioso.

¿Qué es Mamá Mía Salsas?
Mamá Mía Salsas Artesanales es 

un proyecto familiar que resalta 
la unión de madre e hijo para sa-
lir adelante a través de productos 
con un proceso artesanal.

¿Cómo nace y por qué?
Nace como oportunidad para 

aportar nuevos sabores a la gas-
tronomía opita y también resaltar 
los hábitos saludables en la ali-
mentación. Un sello de tradición 
familiar.

¿Quiénes participan en el 
emprendimiento?

Participamos Mamá Mía, Olga 
Cortés, y yo, Alejandro Mayorga.

¿Qué experiencia tenían 
en la elaboración de 
salsas?

Desde hace muchos años atrás, 
cuándo Mamá Mía, Olga Cortés, 
preparaba las comidas y cenas 
navideñas y reuniones familia-
res. Esa experiencia en la cocina 

es la base del emprendimiento 
que nos tiene muy contentos e 
ilusionados.

En medio de la pandemia

¿Qué los motivó a lanzarse 
a un mercado competido 
con marcas establecidas?

Nos motivaron las personas 
que nos escribían para pedir-
nos salsas Pesto, Napolitana y 
Criolla. Y también la tendencia 
de comer de forma saludable y 
práctica ya que actualmente en 
el mercado hay muchos produc-
tos con preservativos y conser-
vantes. Por eso, nosotros esta-
mos proponiendo alternativas 
saludables y alimenticias.

Dicen que son productos 
artesanales, ¿por qué y 
cuáles son las ventajas?

Porque no somos una indus-
tria que tiene establecidos ya los 
procesos de producción en masa. 
Somos artesanales porque pre-
paramos de forma casera las sal-
sas con ingredientes orgánicos sin 
necesidad de preservantes ni sa-
borizantes.

¿Qué los diferencia de 
otras marcas y procesos 
similares?

Nos diferencia que somos una 
marca que cree y aporta a la eco-
nomía circular local, que también 
compramos los ingredientes en la 
región y que respetamos los pro-
cesos en cada elaboración.

¿Por qué dice que son 

ingredientes frescos y 
orgánicos?

Porque nuestras salsas sí se 
dañan y necesitan refrigera-
ción. No como otras salsas que 
pueden estar fuera de la nevera 
y no se dañan o vinagran por 
los preservantes y químicos que 
tienen. Los ingredientes orgáni-
cos, sin la necesaria conserva-
ción, pierden sus propiedades 
de forma muy rápida, por eso 
nuestros comensales confían y 
compran nuestras salsas.

¿Qué productos ofrecen y 
en qué presentaciones?

Tenemos actualmente tres ti-
pos diferentes de salsas que son: 
Pesto, Criolla, Napolitana y una 
nueva salsa que vamos a sacar a 
base de perejil.

¿Ofrecen recetas para 
preparar platos con sus 
salsas?

Ofrecemos experiencias y orien-
tación alimenticia para mejorar la 
calidad de los alimentos que se 
consumen.

¿Dónde comercializan, 
cuáles son los clientes?

Somos ciento por ciento digi-
tal. A través de nuestros cana-
les Instagram @mamamiasal-
sas; Facebook/mamamiasalsas y 
WhatsApp. Nuestros comensales 
son personas que están probando 
un cambio en sus hábitos y dieta 
alimenticia de la región del Huila.

¿Cuénteme de la marca y 
la publicidad?

La marca es producto del desa-

rrollo del ‘design thinking’ en la implementación de 
soluciones creativas e innovadoras. Usando campa-
ñas en plataformas digitales logramos promover y 
llegar a cada comensal en el momento que buscan 
opciones nuevas.

¿Han participado en ferias?
Si, hemos estado en el San Juan Plaza, en el Par-

que de la Música, Unicentro, Bazarte y mercados 
campesinos. Actualmente estamos en Medellín par-
ticipando de una convocatoria de gastro innovación 
emprendedora que organiza la Universidad de An-
tioquia.

¿Con quién están agradecidos?
Con Neiva, con el Huila, con su gente, por per-

mitirnos crear y compartir nuestros productos y 
apoyarnos.

Empleo y comida

¿Para dónde va Mamá Mía?

En procura de generar empleos, oportunidades 
para la gente, apoyar el campo colombiano y se-
guir brindando aportes a la gastronomía y a todas 
las comidas.

¿En dónde se ve en unos años?
Me veo abriendo puntos de producción en todo el 

territorio del país y aportando en los programas de 
alimentación para las personas más vulnerables de 
Colombia. Siguiendo con nuestra misión de acom-
pañar a nuestros consumidores en todas sus comidas 
con una amplia variedad de sabores.

¿Con quién está agradecido?
Con todas las personas que he podido conocer a 

través de Mamá Mía porque me han dado más de lo 
que he esperado y por ellas queremos seguir dando 
lo mejor día a día.

Un mensaje para nuevos emprendedores 
que se ilusionan con crecer.

Que nunca pierdan la iniciativa, que no están solos 
y que sepan lo importante que son y serán en esta 
nueva era de la economía colaborativa. 

Alejandro Mayorga con su madre, Olga Cortés, elaboran salsas artesanales. Las presentaciones y los sabores son variados.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

El emperador de Japón Na-
ruhito declaró oficialmen-
te abiertos los Juegos Pa-

ralímpicos de Tokio este martes 
en la ceremonia de apertura en 
el Estadio Nacional, 16 días des-
pués de la clausura de los Juegos 
Olímpicos y un año después de la 
fecha prevista inicialmente.

“Declaro abiertos los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio 2020”, pro-
nunció detrás de su mascarilla 
blanca el emperador Naruhito 
desde el palco de autoridades 
del estadio, privado de especta-
dores debido a la puerta cerrada 
generalizada decretada para hacer 
frente a la quinta ola de covid-19 
que golpea Japón.

Apenas algunos dirigentes y 
medios de información pudie-
ron asistir al espectáculo y al 
desfile de las delegaciones que 
supone el punto de partida de 
13 días de una exposición me-
diática inusual en los deportes 
paralímpicos, ya que se espe-
ra una audiencia de cuatro mil 
millones de telespectadores a lo 
largo de la cita, según el Comité 
Paralímpico Internacional.

Hasta el 5 de septiembre, 
4.400 deportistas paralímpicos 
aspirarán a las 539 medallas de 
oro en liza.

“No alcanzo a creerme que al 
fin estamos aquí”, se congratuló 
el presidente del Comité Paralím-
pico Internacional Andrew Par-

sons este martes. “Muchos duda-
ban que este día llegaría, muchos 
pensaban que era imposible, pero 
gracias a los esfuerzos de muchos, 
el evento deportivo dotado de la 
mayor fuerza de cambio del pla-
neta está a punto de comenzar”.

Japón presenta la segunda de-
legación más numerosa, con 254 
deportistas, por detrás de China, 
dominadora del medallero en to-
das las ediciones desde 2004.

La ceremonia, con el tema 
anunciado ‘Tenemos alas’, recreó 
un aeropuerto en el Estadio Na-
cional para las necesidades del 
hilo argumental: un avión de un 
solo ala, interpretado por una 
adolescente de 13 años en silla 
de ruedas, que termina por lo-
grar volar.

Delegación colombiana
Por Colombia, los encargados 

de llevar la tricolor fueron la 
Para atleta de campo, Érica Cas-
taño, quien además de ser aban-
derada en estos Juegos, también 
fue elegida por los deportistas 
del Comité Paralímpico Colom-
biano como su representante 
ante el Comité Ejecutivo. 

Y a ella se sumó el Para 
powerlifter, Francisco Palome-
que, quien será el primer de-
portista del Chocó, en no solo 

vestir los colores de la selección 
Colombia, sino en participar en 
unos Juegos Paralímpicos.  

El comité de refugiados abrió 
el desfile, liderado por el na-
dador refugiado afgano Abbas 
Karimi y la lanzadora siria Alia 
Issa, primera mujer en integrar 
la delegación.

En cuanto a la bandera afga-
na, desfiló a pesar de la ausencia 
de sus dos atletas representan-
tes, que no han podido llegar a 
Tokio debido a la toma de po-
der de los talibanes. Su paso fue 
aplaudido incluso por una parte 
de los periodistas y autoridades.

El archipiélago nipón registra 
un récord de 25.000 casos dia-
rios estos últimos días y Tokio 
afronta su octava semana de es-
tado de urgencia.

Algunos hechos en el recinto 
así lo recordaron: la ausencia de 
deportistas de Nueva Zelanda o 
la reducción de la presencia bra-
sileña a cuatro personas.

En el evento, también se des-
tacó la participación del Para 
powerlifter colombiano, Fabio 
Torres, quien además de estar 
en su mejor momento deportivo 
tras ganar recientemente 3 me-
dallas en Campeonatos Mun-
diales de levantamiento de pe-
sas, fue el encargado de llevar la 
bandera del Comité Paralímpi-
co Internacional (IPC) duran-
te la ceremonia de apertura de 
Tokio 2020.
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Deportes

n Por primera vez en la historia de los Juegos Paralímpicos, Tokio 2020 contaron con un hombre y una mujer como abande-
rados de sus delegaciones.

Colombia, presente en 
la inauguración de los 
Paralímpicos de Tokio 2020

Érica Castaño y Francisco Palomeque fueron los encargados por Colombia de llevar la tricolor.

La espera terminó y Reinaldo Rueda 
destapó, nuevamente, sus cartas para la 
triple fecha de las Eliminatorias cami-
no a Catar 2022. La Selección Colom-
bia estará enfrentando a Bolivia el 2 de 
septiembre en La Paz, a Paraguay el 5 en 
Asunción y a Chile en Barranquilla, el 9 
de septiembre.

Los jugadores se irán integrando a la 
concentración en Bogotá y Santa Cruz de 
la Sierra, dependiendo de los compromi-
sos que tengan con sus respectivos clubes. 

Esta es la presentación de la lista de 
jugadores seleccionados por Reinaldo 
Rueda para la triple fecha de Elimina-
torias a Catar 2022. El video es un senti-
do homenaje a las personas de la tercera 
edad, que son las encargadas de dar los 
nombres de los elegidos para integrar la 

Selección Colombia.

Lista de convocados
Arqueros: Álvaro Montero, Camilo Var-

gas y David Ospina.
Defensores: Carlos Cuesta, Daniel Mu-

ñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Ós-
car Murillo, William Tesillo, Andrés Ro-
mán y Stefan Medina.

Volantes: Alexander Mejía, Andrés 
Andrade, Baldomero Perlaza, Gusta-
vo Cuéllar, Juan Fernando Quintero, 
Juan Guillermo Cuadrado, Wílmar Ba-
rrios, Yairo Moreno, Yerson Candelo y 
Matheus Uribe.

Delanteros: Falcao García, Luis Díaz, 
Luis Fernando Muriel, Luis Sinisterra, 
Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré 
y Róger Martínez.

Los elegidos por Reinaldo Rueda para la Selección

La lista de convocados la integran un total de 28 futbolistas para la triple fecha de Eliminatorias.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T- A TORRES DE LA CAMILA  $170.000.000 87m2

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

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

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

$170.000.000 76m2

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

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



 / 19 /Clasificados
V I V I E N DA S

Miércoles 2 5 de agosto de 2021  / www.diariodelhuila.com

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 280m2  
ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
(Más información en www.

diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 

Universidad Javeriana
2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS. SALA 

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

Informes 311593 2825

VENDO O PERMUTO 
NEGOCIO ACREDITADO 4 AÑOS 

DE ANTIGÜEDAD CON TODO EL 
MONTAJE DE RESTAURANTE, 

PARRILLA Y JUGLERÍA
DOCUMENTOS AL DÍA 321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

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

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

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

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

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506
Avisos Judiciales

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 198 DEL 17 DE AGOSTO DE 2021. A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
BAUDILIO ORDOÑEZ BURBANO, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 1.885.038 de San Pablo Nariño, quien 
falleció el 23 de agosto del 1994, en la ciudad de Pitalito Huila, 
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios y 
AURORA MUÑOZ DE ORDOÑEZ quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 27.452.973 de San Pablo Nariño, quien 
falleció el 05 de febrero del 2002, en el municipio de Isnos Huila 
siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número 105 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 dieciocho (18) días del mes de 
agosto 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) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 
8352908 EDICTO NÚMERO 206 DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
del causante SERGIO ALFONSO GARZON ORDOÑEZ quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 1.126.455.680, quien 
falleció el 28 de junio  de 2020, en el municipio de Neiva Huila, 
siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número 111 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 veinticuatro (24) días del mes 
de agosto del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete y treinta 
(7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE 
NEIVA EMPLAZA A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite de 
liquidación sucesoral intestada de ISMAEL TRUJILLO GONZÁLEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 5.830.106 
expedida en Alpujarra-Tolima, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, 
el día 16 de Agosto de 2.020, siendo Neiva el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de amplia circulación en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notarla por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy diecisiete (17) del mes de Agosto de dos mil veintiuno (2.021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ 
SANDOVAL NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Original Firmado y Sellado 
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