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La nueva Ley de Seguri-
dad Ciudadana, según el 
Gobierno Nacional, tiene 

como fin fortalecer la seguridad 
de todos los colombianos por me-
dio de la inclusión de reformas 
al Código Penal y Procedimien-
to Penal, al Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana, al Código de Extinción de 
Dominio, regulación de armas, 
elementos y dispositivos menos 
letales, sostenibilidad del registro 
nacional de identificación balísti-
ca y otras disposiciones.

El pasado miércoles, 19 de ene-
ro, con 114 votos a favor, las Ple-
narias de Senado y Cámara de 
Representantes aprobaron me-
diante conciliación el Proyecto 
de Ley (266 de 2021 Senado y 
393 de 2021 Cámara) del Gobier-
no Nacional que busca fortale-
cer la seguridad ciudadana y los 
instrumentos jurídicos y recur-
sos económicos con los que de-
ben contar las autoridades para 
contrarrestar la delincuencia en 
las ciudades. Este martes, el pre-
sidente Iván Duque sancionó el 
proyecto de ley.

La iniciativa es liderada por los 
ministerios de Justicia y del De-
recho, del Interior y de Defen-
sa. Para el ministro Wilson Ruiz 
Orejuela, este es un gran logro 
para los colombianos. “Tenemos 
que estar tranquilos frente a este 
proyecto de ley que es garantista 
de los derechos y libertades de 
los ciudadanos, pero a la vez im-
placable contra la delincuencia. 
Quienes no pueden estar tran-
quilos con la nueva norma son 
los delincuentes, porque los per-
seguiremos para combatir la inse-
guridad que tanto está afectando 
al ciudadano”, señaló el jefe de la 
cartera de justicia.

A partir de ahora, los soldados 
y policías tendrán “una ley que 
les representa, y con un régimen 
disciplinario que les permite es-
tar protegidos pero que les exige 
actuar con excelencia”, aplaudió el 
ministro de Defensa, Diego Mo-
lano.

Dentro de las modificaciones 
a las normas del Código Peni-
tenciario y Carcelario (Ley 65 de 
1993) se contempla la del artículo 
17 para que las cárceles departa-
mentales y municipales puedan 
celebrar contratos para la presta-

ción de servicios de vigilancia y 
seguridad privada.

De la misma manera se adicio-
na un artículo a la Ley 65 de 1993 
para que el Gobierno Nacional 
y las entidades territoriales del 
orden departamental, municipal 
y distrital puedan diseñar, cons-
truir, dotar, operar o mantener la 
infraestructura carcelaria o peni-
tenciaria a través de esquemas de 
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Los cambios en la nueva Ley 
de Seguridad Ciudadana
n La nueva ley de Seguridad Ciudadana, elevará los castigos a quienes porten armas blancas, cometan daño a bienes priva-
dos o públicos, asesinen policías u otros miembros de la fuerza pública o a defensores de derechos humanos, periodistas y 
menores de edad, entre otros.

Asociación Público Privadas (APP).
Es de aclarar que el INPEC seguirá prestando el 

servicio de vigilancia y control en los establecimien-
tos de reclusión del orden nacional, y la vigilancia 
privada será sólo para los sindicados. “Esta iniciativa 
se contempló para que los entes territoriales, como 
lo determina la ley, puedan hacerse cargo de los sin-
dicados y no se destinen policías para la vigilancia 
de estas personas. Los policías podrán estar en las 
calles garantizando la seguridad de los ciudadanos”, 
enfatizó Ruiz Orejuela.

Otro de los principales compo-
nentes de este proyecto se refiere 
a que se agravan las penas para 
los delitos de daño en bien ajeno, 
cuando se afecta la infraestructu-
ra destinada a la seguridad ciu-
dadana, el sistema de transporte 
masivo y las instalaciones milita-
res y de policía y para el delito de 
instigación a delinquir cuando se 
realiza para cometer delitos que 
puedan ocasionar grave perjuicio 
para la comunidad.

De esta manera, la nueva nor-
ma sancionada por el manda-
tario señala que quien asesine 
a un miembro de la Fuerza Pú-
blica, a un defensor de Derechos 
Humanos, a un menor de edad o 
a un periodista recibirá la pena 
más alta que contempla la ley 
para este tipo de delitos: hasta 
58,3 años de prisión. Mientras 
que las penas para quienes afec-
ten la infraestructura destinada 
a la seguridad ciudadana, trans-
porte masivo e instalaciones mi-
litares o de Policía serán de 48 
a 144 meses.

Contrarrestar la 
delincuencia

La norma que entra en vigencia 
les brinda a las autoridades los 
instrumentos jurídicos y recur-
sos económicos necesarios para 
contrarrestar la delincuencia, es-
pecialmente en las ciudades del 
país. Así mismo, establece la regu-
lación de armas, elementos y dis-
positivos menos letales, al igual 
que la sostenibilidad del Registro 
de Identificación Balística.

“Esta iniciativa piensa en el 
ciudadano de a pie, el ciudada-
no que sale a coger TransMi-
lenio, el ciudadano que sale a 
coger un bus público para des-
plazarse a su casa o trabajo, el 
ciudadano al que le roban el 
celular, el ciudadano que todos 
los días es víctima de un delito, 
brindando mayores herramien-
tas a los jueces para sancionar a 
los violentos que perturban su 
tranquilidad”, dijo el ministro 
del Interior, Daniel Palacios.

Explicó que la ley “pretende 
agravar las conductas que afec-
tan a todos los ciudadanos y que 
el delincuente siempre vaya a la 
cárcel y no a la calle”. Una de las 
principales críticas hacia la ley es 
que abre la puerta al uso de ar-
mas siempre que sea en defensa 
propia “contra injusta agresión”, 
sin que posteriormente haya res-
ponsabilidad penal.

Los puntos claves de la ley
1. La reincidencia se paga: la pena será más grave para quienes en 
los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
2. Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor 
de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la 
pena más alta que contempla la ley colombiana: de 58,3 años 
de prisión.
3. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
4. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura 
destinada a la seguridad ciudadana y la administración de 
justicia.
5. Se establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá 
presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe 
de manera ilegal su habitación o vehículo.
6. Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será 
sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa 
delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento 
menos letal.
7. Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de 
transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.
8. Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
9. Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá 
una condena no excarcelable.
10. Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la 
construcción y dotación de las cárceles del país.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela acompañó en la plazoleta de armas de la Casa de Nariño 
al presidente de la Republica Iván Duque en la sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana.
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Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19
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viembre, así como la caída de una línea de energía 
ubicada frente a una vivienda del barrio San Vicente, 
en el municipio de Garzón. 

Llovió toda la noche
Las fuertes lluvias y tormenta eléctrica se presenta-

ron además en Campoalegre. También en otros mu-
nicipios del Huila como Rivera, Hobo y Palermo se 

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

Un torrencial aguacero se 
presentó la noche de este 
martes en el municipio 

de Garzón, y que originó inun-
daciones y otras emergencias que 
fueron reportadas por la comuni-
dad y confirmadas por los orga-
nismos de emergencias y gestión 
del riesgo.

Allí en la capital diocesana tras 
la tormenta eléctrica que se pre-
sentó acompañada de un fuerte 
aguacero, varias motocicletas fue-
ron arrastradas por los arroyos y 
se logró el rescate de un vehículo 
con ocupantes en la calle 7 con 
carrera 13. Según informó la Ofi-
cina para la Gestión del Riesgo 
de Desastres del Huila, también 
se registró inundaciones de un 
establecimiento comercial en la 
carrera 7 N° 9-33 del barrio Pro-
vivienda, así como en la plazoleta 
del Centro Comercial Paseo del 
Rosario, y de un establecimiento 
comercial ubicado en la carrera 
10 con calle 8 esquina. 

La Institución Educativa Bajo 
Sartenejo en Garzón, amaneció 
inundada luego de las fuertes llu-
vias y la tormenta eléctrica que 
se presentaron en la noche del 
martes. Varios salones y el aula 
de informática quedaron des-
habilitados, mientras maestros, 
estudiantes y vecinos del centro 

educativo, con baldes y escobas 
en mano sacaron ellos mismos 
el agua que se les metió. 

De igual forma, las lluvias con 
fuertes vientos dejaron varias vi-
viendas destechadas en el barrio 
Los Comuneros y en el sector de 
Las Brisas en la vereda Majo. La 

entidad reportó el bloqueo de la 
vía Majo hacia el Batallón tras la 
caída de árboles. Una vez fue po-
sible, se realizó el respectivo des-
peje de la vía. También reportó 
la caída de las ramas de un árbol 
sobre el techo de dos viviendas 
ubicadas en el barrio 5 de No-
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Fuertes lluvias dejaron afectaciones 
en 5 municipios del Huila 
n Inundaciones, viviendas destechadas, caída de árboles, fueron algunos eventos que se presentaron en el  municipio de
Garzón debido a los torrenciales aguaceros que se han venido presentando recientemente en algunas zonas del departamen-
to. En Hobo, Rivera, Palermo, Campoalegre y Baraya también se registraron fuertes lluvias.

Inundaciones, viviendas destechadas, caída de árboles, han sido las emergencias presentadas en el  municipio de Garzón debido a los torrenciales aguaceros de los últimos días.

En la Institución Educativa Bajo Sartenejo en Garzón, el agua inundó salones.



reportaron lluvias todas la noche 
del martes anterior, sin afectacio-
nes. En Baraya, se reportaron llu-
vias toda la noche las cuales oca-
sionaron inundación en el archivo 
de la Alcaldía del Municipio.

En el municipio de Hobo, co-
munidad de la vereda Manzana-
res, en zona rural reportaron la 
caída de granizo que afectó cul-
tivos de mora, tras presentarse 
las lluvias de la noche del martes 
anterior.

Lluvias en temporada seca
La Oficina para la Gestión del 

Riesgo de Desastres del Huila, in-
formó que el departamento vie-
ne presentando picos de lluvia en 
una temporada tradicionalmente 
seca. “Se tendrá tiempo combi-
nado con lluvias, pero también 
predominio de altas temperatu-
ras. Igualmente, la posibilidad de 
incendios de la cobertura vegetal”, 
señaló la entidad.

El Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambienta-
les (Ideam) anunció desde el mes 
de diciembre anterior, el inicio en 
el país de la transición hacia la 
temporada seca o de menos llu-
vias de inicio de 2022.

En cuanto a la evolución del Fe-

nómeno de La Niña, los análisis 
propios del Ideam, de la Orga-
nización Meteorológica Mundial 
(OMM) y de los centros interna-
cionales de predicción climática 
indican que las condiciones at-
mosféricas y oceánicas alcanzaron 
umbrales de La Niña. Sin embar-
go, según la entidad, la finaliza-
ción de la temporada lluviosa y/o 
la transición a la temporada de 
menos lluvias no significa ausen-
cia total de lluvia.

Esto significa que aunque toda-
vía hay una probabilidad (90%) 
de que permanezcan los umbra-
les de La Niña, es probable que 
en este comienzo del 2022 sea un 
evento de intensidad entre débil 
a moderado.

Esta disminución gradual y re-
presentativa de las lluvias en las 
regiones favorece el incremento 
en las temperaturas máximas, el 
aumento en la probabilidad de 
ocurrencia de incendios de la co-
bertura vegetal y la disminución 
de las temperaturas mínimas en 
horas de la madrugada, contribu-
yendo con ello a la probabilidad 
de ocurrencia de heladas meteo-
rológicas, especialmente en las 
zonas del altiplano cundiboya-
cense, los Santanderes, Antioquia 
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y Nariño, según el reporte.
El Ideam predijo para el trimestre comprendi-

do entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, in-
crementos especialmente en algunas zonas de las 
regiones Caribe y Andina e incluso la Orinoquía. 
A pesar de ello, las autoridades señalaron que las 
cantidades de precipitaciones serán mucho meno-
res a los registrados en la temporada anterior (sep-
tiembre-noviembre) ya que se empieza a transitar 
por la temporada de menores precipitaciones para 
dichas partes del país.

Por su parte, la directora de la Oficina para la 
Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, Isabel 
Hernández Ávila, ha señalado que dadas las condi-
ciones y la incidencia del fenómeno de la niña, ya 
se han presentado en la semana anterior precipita-
ciones entre moderadas y leves en los municipios 
de Hobo, donde se reportaron creciente súbitas en 
afluentes hídricos, Algeciras, donde se reportaron 
deslizamientos y taponamientos de vías, Santa Ma-
ría, Pitalito, Palermo, Íquira, La Argentina e Isnos, en 
la que 7 familias resultaron damnificadas, más de 
20 vías de la malla secundaria afectadas, un puen-
te vehicular y 7 viviendas averiadas sin personas 
afectadas.

“La recomendación que tenemos para los Con-
sejos Municipales para la Gestión del Riesgo de 
desastres de los 37 municipios del departamento y 
de la comunidad en general, es que estemos muy 
atentos a los comunicados oficiales que nos den 
las instituciones, que sean competentes como son 
las Administraciones Municipales y que activemos 
los planes de contingencia para hacerle frente a 
la temporada de menos lluvia que nos pueden 

dejar incendios de la cobertura 
vegetal”, indicó la funcionaria. 

En el municipio de Isnos, 
la Administración Municipal 
anunció la adquisición vibro-
compactadora para fortalecer el 
kit de maquinaria pesada en-
cargada de adelantar el mante-
nimiento de la red terciaria in-
terveredal de Isnos, afectada por 
las lluvias. La adquisición contó 
con una inversión de alrededor 
de 587 millones de pesos.

Evento sísmico en Gigante
De otro lado, se registró movi-

miento telúrico el pasado martes 
25 de enero a las 18:16 en el mu-
nicipio de Gigante, con magnitud 
de 3.5. Aunque es baja, y No ge-
neró afectaciones, la Oficina para 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
del Huila, hizo un llamado a estar 
alerta con esta clase de eventos.

“Es importante recordar que 
en el departamento del Huila te-
nemos esa amenaza sísmica alta 
y tenemos que estar preparados. 
Fundamental no perder de vista 
que tenemos también esa amena-
za natural en el Huila y debemos 
seguir trabajando sobre ella” des-
tacó Isabel Hernández, coordina-
dora de la entidad.

El departamento viene presentando picos de lluvia en una temporada tradicionalmente seca.



Sistema Nacional de Cualificaciones, SNC, que 
actualmente se está desarrollando.

La investigación estableció que las certifica-
ciones laborales, logros profesionales, aspira-
ción salarial y cercanía geográfica ya no son 
criterios relevantes al hacer vinculaciones de 
talento humano, y que para las organizaciones 
públicas pesa la experiencia y para las priva-
das las competencias. Es fundamental resaltar 
que el sector productivo viene dando gran re-
levancia al criterio de las competencias en el 
momento de realizar sus procesos de selección 
y contratación.

También sirve para alimentar el catálogo de 
ocupaciones detectando el surgimiento o trans-
formación de nuevas necesidades de talento 
humano en el mercado laboral colombiano y 
para proveer insumos para la estructuración de 
programas de formación para el trabajo, entre 
otros. Dentro de los resultados hacen parte los 
medios usados para la búsqueda de personal, 
los motivos por los que no se logró cubrir las 
vacantes y cómo las organizaciones a causa del 
covid están adelantando dichas tareas, entre 
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Análisis

n La primera encuesta de identificación de necesidades de Talento Humano, realizada por la Federación Colombiana de Ges-
tión Humana (ACRIP) y el Ministerio de Trabajo, reveló que el 58.4 % de las empresas en Colombia tiene dificultades a la hora 
de cubrir sus vacantes de profesionales, y un 57.8 % en cargos de técnicos.

Cubrir vacantes profesionales, 
mayor dificultad de las empresas

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Por: Rolando Monje Gómez

E l 16,7% de las empresas 
hace la búsqueda de per-
sonal por medio de con-

vocatorias internas, seguido 
por el uso del Servicio Públi-
co de Empleo, 9.6%, referen-
cias personales, 8.9%, portales 
web, 8.7%, cajas de compen-
sación y Head-hunter 8.5%, 
según los resultados de una 
encuesta que identifica nece-
sidades del talento humano 
que requieren los empleadores 
y adelantada con 249 organi-
zaciones en el país por la Fede-
ración Colombiana de Gestión 
Humana, Acrip y el Ministerio 
del trabajo.

Al momento de contratar 
personal, se identificó que los 
principales criterios usados 
por la mayoría de las organiza-

ciones se concentran en cuatro 
grandes categorías: competen-
cias, experiencia, nivel educa-
tivo y actitudes/valores, por lo 
que para la construcción de las 
cualificaciones es fundamental 
contar con el apoyo del sector 
productivo, donde cada uno de 
ellos conoce las particularida-
des y necesidades del talento 
humano, lo que lleva a la pa-
labra clave en el Sistema Na-
cional de Cualificaciones y es 
la pertinencia.

Lo que se busca con este 
tipo de estudios es el cierre 
de brechas para que la gente 
se forme en lo que requiere el 
mercado laboral y no siga for-
mándose en cosas en las que 
no puede ejercer, por lo que 
está encuesta será de gran ayu-
da en el planteamiento de la 
plataforma de información del 
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otros temas.

Cubrir vacantes
De acuerdo con los resulta-

dos obtenidos, el 58.4% de las 
empresas en Colombia pasan 
por dificultades a la hora de 
cubrir sus vacantes de profe-
sionales, y un 57.8% en cargos 
de técnicos, según la Primera 
Encuesta de Identificación de 
Necesidades de Talento Huma-
no realizada y presentada por 
la Federación Colombiana de 
Gestión Humana – ACRIP y 
el Ministerio de Trabajo.

La encuesta también reveló 
que el 66.3% de las organiza-
ciones puede cubrir las vacan-
tes en un lapso de 1 a 3 meses. 
Para el 22.1% de las organiza-
ciones cubrir los cargos críti-
cos les toma entre 4 y 6 meses, 
y para el 11.7% toma entre 7 

El llenar una plaza laboral profesional le implica a las empresas un promedio de tres meses de tiempo.



y 12 meses.
Los principales criterios usa-

dos por la mayoría de las orga-
nizaciones en el país a la hora 
de contratar a sus empleados 
son las competencias, la expe-
riencia, el nivel educativo, sus 
actitudes y valores. Mientras 
que, en los que menos se fijan 
son las certificaciones labora-
les, sus logros profesionales, su 
aspiración salarial o la distan-
cia entre su lugar de residencia 
y la oficina.

En cuanto a los principales 
motivos por los que las em-
presas no logran cubrir sus va-
cantes, están las expectativas 
salariales del candidato, sobre 
todo para cargos de Alta Ge-
rencia; la ubicación geográ-
fica, expectativas de horario 
laboral, experiencia, forma-
ción profesional incompleta 
o competencias no demostra-
das, para los cargos de profe-
sionales; subcalificación para 
los técnicos; problemas de sa-
lud, malas referencias labora-
les, ubicación, experiencia y 
otros, para los operarios.

En lo relacionado con capa-
citaciones a su talento huma-
no, el 67.47% de las empresas 
manifestó que se han priori-
zado principalmente en temas 
propios del negocio, digitales, 
liderazgo y salud mental. se 
han digitalizado los conteni-
dos y se apoyan con forma-
dores internos y/o entidades. 
Mientras que un 4.82% dijo 
tener cancelados los progra-
mas de capacitación por temas 
de presupuesto.

Dentro del análisis resulta 
fundamental resaltar que el 
sector productivo viene dan-
do gran relevancia al criterio 
de las competencias en el mo-
mento de realizar sus proce-
sos de selección y contratación. 
También se determinó que sir-
ve para alimentar el catálogo 
de ocupaciones detectando el 
surgimiento o transformación 
de nuevas necesidades de ta-
lento humano en el merca-
do laboral colombiano y para 
proveer insumos para la es-
tructuración de programas de 
formación para el trabajo, en-
tre otros. 

La encuesta fue diseñada 
conjuntamente entre los equi-
pos técnicos de la Federación 
Colombiana de la Gestión Hu-
mana (ACRIP), la Dirección de 
Movilidad y Formación para el 
Trabajo y la Subdirección de 
Análisis, Monitoreo y Prospec-
tiva Laboral del Ministerio del 
Trabajo.

En ella participaron en total 
249 empresas del sector indus-
trial y sector de servicios de las 
ciudades de: Bogotá, Maniza-
les, Cali, Medellín, Valledupar, 
Santa Marta, Bucaramanga, 
Armenia, Pereira, Otros.

La CUOC
La Clasificación Única de 

Ocupaciones para Colombia, 

CUOC, es un listado que orga-
niza y clasifica todas las deno-
minaciones de empleos, cargos 
y oficios de todo el mercado 
laboral del país, que cumple 
con los estándares de compa-
rabilidad internacional defini-
dos por la Organización Inter-
nacional del Trabajo, OIT.

Esta herramienta será fun-
damental para la estructura-
ción del Sistema Nacional de 
Cualificaciones, que hace parte 
del Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022 y que eviden-
cia la orientación que requiere 
la educación y formación para 
instruir acorde a las necesida-
des de empleo del sector pro-
ductivo.

De otra parte, “facilita la mo-
vilidad laboral de los trabaja-
dores y buscadores de empleo, 
promueve la gestión del talen-
to humano por competencias y 
propicia el encuentro y el ali-
neamiento entre hojas de vida 
y vacantes del Servicio Público 
de Empleo, SPE; así mismo, ga-
rantiza el reporte estadístico de 
información respecto a estánda-
res internacionales, entre otros”.

La disposición también orga-
niza los roles y la gobernanza 
de la CUOC con el Ministerio 
del Trabajo como promotor y 
regulador para el buen uso de 
la clasificación de ocupacio-
nes, el DANE como el custodio 
nacional de la clasificación, el 
Sena como apoyo al mante-
nimiento de la clasificación y 
demás entidades y actores del 
mercado laboral que aportan 
información para su actuali-
zación permanente.

La CUOC será empleada 
por personas, entidades u or-
ganismos del sector privado y 
público para generar estadís-
ticas, diseñar políticas, reali-
zar procesos de contratación, 
identificar cargos o empleos, 
diseñar manuales de funcio-
nes, estandarizar funciones la-
borales, diseñar programas de 
formación y educación, reali-
zar análisis e investigaciones, 
prestar servicios de gestión y 
colocación de empleo, reali-
zar intermediación laboral y 
tomar decisiones relacionadas 
con el mercado de trabajo, 
entre otros. Surge a partir de 
la unificación de la Clasifica-
ción Nacional de Ocupaciones 
(CNO) y la Clasificación Inter-
nacional Uniforme de Ocupa-
ciones Adaptada para Colom-
bia (CIUO-08 A.C.) del Dane.

La Clasificación Única de 
Ocupaciones para Colombia 
debe ser utilizada para produ-
cir y difundir estadísticas con 
estándares internacionales, 
mejorar la prestación de ser-
vicios de gestión y colocación 
con SPE, generar investigacio-
nes del mercado laboral, dise-
ñar currículos de programas de 
educación y formación para el 
trabajo y catálogos de cualifi-
caciones, normas de compe-
tencia laboral, entre otros.
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En lo rela-
cionado 

con capaci-
taciones a 
su talento 
humano, 
el 67.47% 

de las 
empresas 
manifestó 
que se han 
priorizado 

princi-
palmente 
en temas 

propios del 
negocio, 
digitales, 

liderazgo y 
salud men-
tal. Se han 
digitaliza-
do los con-
tenidos y 

se apoyan 
con forma-
dores inter-

nos y/o 
entidades. 
Mientras 

que un 
4.82% dijo 
tener can-

celados los 
programas 
de capaci-
tación por 
temas de 

presupues-
to.

Datos
Ocupación, definida como el conjunto de cargos, empleos u oficios que 
incluyen categorías homogéneas de funciones, independientemente 
del lugar o tiempo donde se desarrollen.
Clasificación de ocupaciones, es el conjunto de categorías jerárquicas, 
discretas, exhaustivas y mutuamente excluyentes que permiten orga-
nizar todas las ocupaciones de un mercado de trabajo.
Los usuarios que en sus procesos, metodologías, productos y sistemas 
de información utilicen clasificaciones ocupacionales, deberán imple-
mentar la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, CUOC 
en un período no mayor a dos años luego de la entrada en vigencia del 
decreto.

El 57.8% de las empresas pasan por dificultades a la hora de cubrir sus vacantes en cargos de técnicos.
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Para 
diciembre 
de 2021, el 
70,4% de 

las empre-
sas de los 

cuatros 
sectores 

pensaban 
que la 

política 
necesaria 

más impor-
tante para 

apoyar 
al sector 
privado 

durante la 
pandemia 

de Covid-19 
debería 
ser los 

subsidios a 
la nómina. 
El 60% del 
total de las 
empresas 

de los 
cuatro 

sectores 
esperaban 
un aumen-

to en sus 
ingresos 

durante los 
próximos 

tres meses.

Economía

n  Las compañías de Comercio fueron las que registraron una mayor normalidad, llegando al 98,2% de ellas, mientras que el 
sector Construcción presentó la menor proporción: 86,9%. El indicador de confianza empresarial subió a un nuevo récord en 
diciembre, pero manufactura y servicios tuvieron leves caídas. El 39,1% del total de las empresas de los cuatro sectores utiliza-
ron internet como mecanismo de ajuste para promover el trabajo en casa.

Empresas son optimistas frente 
a señales de estancamiento

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

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística, Dane, entregó los 

resultados de la Encuesta Pulso 
Empresarial, y a pesar de que esta 
se ubica desde hace varios meses 
por encima de los 50 puntos, lo 
que indica un nivel muy marcado 
de optimismo, y de que en el mes 
de diciembre mejoró 0,2 puntos 
porcentuales más que lo regis-
trado en el mes inmediatamente 
anterior, y llegó a 65,1, también 
muestra señales de estancamien-
to en su recuperación.

El indicador muestra una mar-
cada señal de estancamiento des-
de el mes de septiembre, cuando 
se llegó a un nivel de confianza 
empresarial de 63,1 puntos, y en 
los últimos cuatro meses de 2021 
y de la medición solo se ha llega-
do a un nivel 65,1 puntos.

Pese al avance general, hubo 
dos sectores que registraron un 
retroceso en el indicador. La in-
dustria manufacturera, por un 
lado, cayó 0,1 puntos frente al 
mes de noviembre y se ubicó en 
64,6 en diciembre, mientras que 
el sector de servicios se mantuvo 
estable en 66,5 puntos y presentó 
un mínimo retroceso de 0,05. Por 
su parte, el sector de la construc-
ción mostró un incremento de 
1,46 puntos frente a noviembre 
y se ubicó en un nivel de 62 en 
diciembre. Así mismo, el sector 
del comercio tuvo un leve avan-
ce de 0,6 puntos y terminó 2021 
en 64,8.

Desde que se levantaron las 
restricciones de aforo, que cons-
tituían uno de los principales 
limitantes para la dinámica em-
presarial, los empresarios del sec-
tor servicios son los que perciben 
un mayor nivel de confianza de 
forma continua, evidenciado en la 
estabilización del indicador para 
este sector.

Para diciembre de 2021, el Indi-
cador de Confianza Empresarial, 
ICE para las empresas de Comer-
cio, Industria manufacturera, Ser-
vicios y Construcción fue 65,1. La 
cifra tuvo un leve aumento de 0,2 
puntos frente al dato de noviem-
bre (64,9) y de 1,4 si se compara 
con octubre (63,7). Por sectores, 
Servicios y Comercio presentaron 
los valores más altos del ICE en 
diciembre de 2021, 66,5 y 64,8, 
respectivamente; seguidas de In-
dustria manufacturera (64,6) y 

Construcción (62,0).
El 97,0% de las empresas de 

Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construc-
ción reportaron una operación 
normal en noviembre de 2021, 
lo que refleja un descenso de 
0,2 puntos porcentuales (p.p.) 
frente el mes inmediatamente 
anterior. Comercio, con 98,2%, 
registró el porcentaje más alto 
de empresas con operación nor-
mal, mientras que Construcción 
presentó la menor proporción 
(86,9%). Dentro del sector Co-
mercio, la división Comercio al 
por mayor y en comisión o por 
contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y moto-
cicletas reportó en noviembre 
de 2021 una operación normal 
de 98,9%.

En noviembre de 2021, el 6,2% 
de las empresas de los cuatro sec-
tores habían reportado reducción 
de trabajadores o de horas labo-
radas, 0,4 p.p. menos que lo re-
gistrado en octubre del mismo 
año. Por sectores, la Construc-
ción evidenció la proporción más 
alta de empresas con esta afec-

El 64,8% de la división de comercio al por menor esperaban un aumento en sus ingresos durante los próximos tres meses.

Canales de afectación de las empresas: porcentaje de empresas que reportaron problemas en el 
aprovisionamiento de insumos, según sectores.

Indicador de Confianza Empresarial –ICE, resultados para total nacional (junio de 2020-diciembre de 
2021).



Expectativas e 
incertidumbre

Por otra parte, la Encues-
ta Pulso Empresarial eviden-
ció que en diciembre de 2021, 
60,0% del total de las empresas 
de los cuatro sectores espera-
ban un aumento en sus ingre-
sos durante los próximos tres 
meses. En Comercio, 63,2% es-
peraba contar con este incre-
mento, mientras que el 52,6% 
de las unidades económicas de 
Construcción reportó esta ex-
pectativa. En el sector Comer-
cio, la división de Comercio al 
por menor (incluso el comercio 
al por menor de combustibles), 
excepto el de vehículos automo-
tores y motocicletas presentó el 
64,8% en este mecanismo de 
ajuste. Para Construcción, la di-
visión de Obras de ingeniería 
civil reportó el 53,9%.

A su vez, el 27,3% del total de 
las empresas de los cuatro secto-
res esperan que aumenten sus in-
gresos en los próximos tres meses 
entre el 1% a menos del 5%. Para 
las empresas del sector Industria 
este porcentaje fue del 30,6%.

El 70,4% de las empresas en-
cuestadas en noviembre de 2021, 
pensaban que la política necesa-
ria más importante para apoyar al 
sector privado durante la pande-
mia de Covid-19 debería ser los 
subsidios a la nómina.

La Encuesta Pulso Empresa-
rial fue creada por el Dane con 
el apoyo del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo -BID y el Banco de Desa-
rrollo de América Latina -CAF 
con el objetivo de medir el im-
pacto de la emergencia econó-
mica, social y ambiental cau-
sada por el COVID-19 en las 
actividades económicas de las 
empresas y para hacer segui-
miento a sus mecanismos de 
ajuste y gestión.
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El ICE se 
ubicó en 

65,1 puntos, 
es decir 0,2 
puntos por-

centuales 
más que lo 
registrado 

en noviem-
bre, cuan-

do alcanzó 
64,9 pun-
tos, lo que 
se registra 

como 
una cifra 

récord, que 
ha venido 
ganando 
terreno 

desde la re-
cuperación 
económica 

tras los 
cierres por 
pandemia. 

Desglo-
sado por 
sectores, 

los de 
Servicios y 
Comercio 

presen-
taron los 
valores 

más altos 
del ICE en 
diciembre 

de 2021, 
con 66,5 

y 64,8, 
respecti-
vamente; 
a ellos les 
siguieron: 
Industria 

manu-
facturera 

con 64,6 y 
Construc-
ción que 

quedó en 
62,0.

tación (9,3%), seguido de la In-
dustria manufacturera (7,1%), los 
Servicios (6,3%) y el Comercio 
(4,7%). Dentro de la Construc-
ción, el 9,9% de las empresas de 
Construcción de edificios vieron 
reducción en sus trabajadores u 
horas laboradas.

Por su parte, en noviembre de 
2021, el 13,1% de las unidades 
económicas de los cuatro sectores 
reportaron dificultades en el acce-
so a servicios financieros, lo que 
representa un aumento de 1,3 
p.p. en comparación con octubre 
de ese mismo año. En Construc-
ción, el 28,9% de las empresas 
reportó esta dificultad, así como 
el 14,9% de aquellas de Industria 
manufacturera. En Construcción, 
el 30,6% de las empresas de la di-
visión Actividades especializadas 
para la construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil indi-
caron dificultades en este canal 
de afectación.

El 13,6% del total de las em-
presas reportaron problemas en 
el aprovisionamiento de insumos 
en noviembre de 2021. El sector 
de Industria manufacturera tuvo 
el porcentaje más alto (22,2%), 
mientras que el menor lo registró 
Servicios (7,5%).

Internet, aliado en ventas
De acuerdo con la Encuesta 

Pulso Empresarial, el 39,1% 
del total de las empresas de los 
cuatro sectores utilizaron inter-
net en noviembre de 2021 como 
mecanismo de ajuste para pro-
mover el trabajo en casa, 0,4 p.p. 
más que en octubre del mismo 
año. Por sectores, Construcción 
reportó el 55,2% y entre sus di-

visiones Construcción de edifi-
cios fue el más alto, con 56,8%.

De igual manera, en noviembre 
de 2021, el 37,2% del total de 
unidades económicas de Comer-
cio, Industria manufacturera, Ser-
vicios y Construcción utilizó in-
ternet para la venta de productos 
o servicios, el 42,9% lo usó para 
la compra de insumos y el 69,4% 
para medios de pago.

En noviembre de 2021, el 59,5% 
de las empresas reportaron que en-
tre el 0% y menos del 1% de sus 

Economía

ingresos fueron generados a través de redes sociales en 
línea, plataformas digitales y aplicaciones especializa-
das o de su propio sitio web, mientras que para el 3,7% 
estos canales representan el 50% o más de sus ingresos.

Para el mes de noviembre, el 14,0% de empresas 
dedicadas a actividades de servicios reportaron que 
50% o más del personal ocupado trabajó vía remota 
desde casa. Para el total de empresas este porcentaje 
fue de 6,4%.

Entre tanto, el 2,6% de total de las empresas de 
los cuatro sectores reportaron un aumento en el per-
sonal trabajando en casa en noviembre de 2021 en 
relación con octubre del mismo año, Servicios fue el 
sector con mayor proporción, con el 3,3%.

¿Cuál fue el porcentaje del personal ocupado total que trabajó vía remota desde casa?

¿Cuál fue el porcentaje de ingresos de esta empresa a través de redes sociales en línea, plataformas digitales y aplicaciones especializadas o de 
su propio sitio web?

El 52,6% de las unidades económicas de Construcción reportó la expectativa de incrementar sus ingresos.
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“El título 
de nutrió-

logo, se 
da a los 

nutricio-
nistas en 
México y 

en Argenti-
na, para 

el resto en 
Latino-

américa 
somos 

nutricio-
nistas, 

licencia-
dos en 

nutrición 
o nutricio-
nistas die-
tistas para 
el caso de 
Colombia

Tanto el 
nutriólogo 

como el 
nutricio-
nista son 

profe-
sionales 

dedicados 
al cuidado 
de la salud 
a través de 
la alimen-
tación. Sin 
embargo, 

a pesar de 
tener esto 
en común, 
entre estos 
dos profe-

sionales 
existen 

algunas di-
ferencias.

n Tanto el nutriólogo como el nutricionista son profesionales dedicados al cuidado de la salud a través de la 
alimentación. Sin embargo, a pesar de tener esto en común, entre estos dos profesionales existen algunas dife-
rencias. Al celebrarse hoy el día Internacional del Nutriólogo Diario del Huila habló con conocedores del tema. 

¡Día Internacional 
del Nutriólogo!

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

Según la OMS, un Nutriólogo es un pro-
fesional capaz de brindar atención nu-
triológica a individuos sanos, en riesgo 

o enfermos, así como a grupos de los dife-
rentes sectores de la sociedad; de adminis-
trar servicios y programas de alimentación y 
nutrición; de proponer, innovar y mejorar la 
calidad nutrimental y sanitaria de productos 
alimenticios.

De otro lado un nutricionista es el profe-
sional que ayuda a construir hábitos de ali-
mentación saludables para mejorar la salud 
y prevenir enfermedades. Brinda consejería 
nutricional, planifica comidas y programas 
educativos sobre nutrición.

Tanto el nutriólogo como el nutricionis-
ta son profesionales dedicados al cuidado 
de la salud a través de la alimentación. Sin 
embargo, a pesar de tener esto en común, 
entre estos dos profesionales existen algu-
nas diferencias.

No hay ninguna duda de que la alimen-
tación está totalmente relacionada con la 
salud de las personas. Si regularmente nos 
alimentamos mal, en algún momento nues-
tro cuerpo dará señales de que algo en él no 
funciona bien.

Diario del Huila, para conocer en detalle 
cuál es la diferencia entre nutriólogo y nu-
tricionista, a los que de todas maneras los 
une proporcionar mejor salud y bienestar a 

través de la salud. 
Patricia Helena Flores Molano, nutricio-

nista dietista egresada de la Universidad 
Nacional de Colombia con especialización 
en administración y nutrición en la promo-
ción de la salud, también de la Universidad 
Nacional y especialidad en nutrición clínica 
oncológica de la universidad Norbert Wiener, 

de Lima, Perú.
“El título de nutriólogo, se da a los nutri-

cionistas en México y en Argentina, para el 
resto en Latinoamérica somos nutricionis-
tas, licenciados en nutrición o nutricionistas 
dietistas para el caso de Colombia y se le 
denomina también al médico que ha hecho 
maestría en nutrición”, aclara. 

Enseguida habla sobre cómo se viene de-
sarrollando la profesión en Colombia. La 
pandemia juega un papel relevante en los 
cambios alimenticios, por la asociación que 
tienen muchas de las comorbilidades con la 
alimentación.

“Toda crisis trae un momento de oportu-
nidad, definitivamente la pandemia, cambió 
la mirada con respecto al concepto de salud, 
las personas que tenían mayor morbilidad 
con relación a los casos COVID, antes de la 
vacuna, eran las personas que tenían comor-
bilidades como obesidad, diabetes, hiperten-
sión, enfermedad renal y esas morbilidades 
si bien tienen cierta asociación genética, el 
75% está dado por el estilo de vida asociado 
a la alimentación”, indica.

Patricia Helena continúa refiriendo que con 
la pandemia la gente tuvo claro que, si no se 
toman alimentos que respalden el sistema 
inmune y le den una mayor posibilidad de 
defensas, van a terminar enfermas. 

“Pero el problema como tal no es la muer-
te, simplemente se fallece y ya, el tema es la 
calidad de muerte, el envejecimiento sin fun-

cionalidad y con dolor nadie lo desea, lo 
que la nutrición hace es permitir que uno 
tenga un envejecimiento funcional.

Por eso se cambió la mirada y la gente ya 
no solo dice voy a comer bien para evitar 
la diabetes sino quiero comer para estar 
bien, a los nutricionistas nos está yendo 
bien, como dicen en Chile este es un oro 
morado porque en Colombia la nutrición 
es el morado. 

 ¿Le preguntamos a Patricia Flórez 
cómo es el mito que comer bien es 
costoso?

“Esa es una excelente pregunta que cons-
tantemente nos hacen, para responder le 
pongo tres ejemplos de menús saludables 
de bajo costo. 

El primero es huevo, tajadas de tomate y 
arroz, son fáciles de conseguir y contienen 
una buena carga nutricional y devuelve la 
pregunta si parece que ¿es un menú muy 
complicado y de alto costo?

Claro que no. Comer saludable es apren-
der a ver los alimentos como realmente 
son, sostiene. 

Otro menú tiene y que recomienda es 
lentejas, arroz y aguacate, es muy económi-
co, como puede observar no tiene ningún 
alimento de origen animal, es bueno para 
los vegetarianos. 

Y un tercer menú es para un desayu-
no con arepa oreja de perro que llaman 
aquí, una porción de queso que propor-
ciona calcio y un delicioso café de Pitalito, 
recomienda. 

¿Finalmente le preguntamos si el 
sistema de salud está remitiendo 
los pacientes al nutricionista?

“Me alegra que me pregunte esto, si los 
están remitiendo, pero hay que tener en 
cuenta el tiempo de consulta por pacien-
te, realmente no se puede hacer mucho en 
quince minutos, es muy duro para los pro-
fesionales poder diagnosticar y educar a un 
paciente. Lo segundo es que no hay escuela 
cerca, por lo que hay escasez de profesio-
nales, muchos dudan en venir a trabajar a 
las regiones, todos queremos también te-

ner una buena calidad de vida”, concluye. 

Opinan los neivanos 
“No hay ninguna duda de que la ali-

mentación está totalmente relacionada con 
la salud de las personas. Si regularmente 
nos alimentamos mal, en algún momento 
nuestro cuerpo dará señales de que algo 
en él no funciona bien, sostiene Sol Angie, 
estudiante de enfermería de una de las es-
cuelas de la ciudad. 

“Si yo hubiera sabido con antelación que 
lo ideal es mantener una alimentación sa-
ludable durante toda nuestra vida y para 
esto, un profesional de la nutrición pue-
de darnos las orientaciones necesarias de 
acuerdo con nuestro estilo de vida y las 
características y funcionamiento de nues-
tro organismo, no estaría en tratamiento 
renal”, dice Favio Cantillo, profesional del 
derecho. 

Yo prefiero la comida de la galería, yuca, 
plátano, tomates, hortalizas, manifiesta 
Carmen Rojas, una ama de casa. “Se me 
quedó que en una oportunidad fui al mé-
dico y este me dijo si quiere mantenerse 
sana, vuelva a la vitamina G. al pregun-
tarle a qué se refería dijo a la Galería haga 
mercado en la plaza consuma alimentos 
del campo, producidos en la tierra y estará 
saludable”, me recomendó.

Los estudios técnicos en nutrición están 
enfocados en los efectos de la alimentación 
en el organismo, por lo que el nutricionista 
puede aplicar las técnicas o las herramien-
tas necesarias para optimizar el estado nu-
tricional de los pacientes orientado por un 
nutriólogo.

Finalmente, traemos la frase que no es 
de ahora, “Somos lo que comemos”. La fra-
se traducida significa: «Si se quiere mejo-
rar al pueblo, en vez de discursos contra 
los pecados denle mejores alimentos. ... De 
Hipócrates es la famosa cita de «Sea el 
alimento tu medicina, y la medicina tu 
alimento», indicando la importancia de 
la alimentación en el mantenimiento de 
la salud.

En nosotros está el mantener una buena 
salud y una manera de lograrlo es a través 
de una buena alimentación, que no quie-
re decir necesariamente comer manjares.

Somos lo que comemos, debemos aprender a comer sanamente. 

Lo más cercano que conocemos es la alimentación escolar. El arroz es un alimento recomendado en la dieta diaria. 

Desde la edad temprana la salud está en la alimentación. 

Patricia Helena Flores Molano, nutricionista clínica. 

Hay que volver a la galería a hacer mercado. 
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Crónica

Alexis Díaz 
Marín de-
bió aban-
donar su 
Neiva del 
alma por 

amenazas 
contra su 

vida y la de 
su familia. 

Vive en 
Freehold, 
New Jer-

sey a pocos 
kilómetros 

de New 
york en 
donde 

persigue 
el sueño 

americano.

n Alexis Díaz Marín debió abandonar su Neiva del alma por amenazas contra su vida y la de su familia. Vive en Freehold, New 
Jersey a pocos kilómetros de New york en donde persigue el sueño americano, con la misión de servir a Dios predicando su 
palabra. 

Persiguiendo el sueño americano 
para preservar la vida 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

José Alexis Díaz Marín, na-
ció en el barrio Quebraditas, 
hoy Diego de Ospina.  Sus 

padres Abimael, un conductor 
asalariado y María del Carmen 
Marín que lavaba ropa ajena, 
criaron en medio de dificultades a 
siete hijos, María de los Milagros, 
Teresa Marleny, José Abimael, 
Abrahán, Carlos Arturo, le sigo 
yo y la menor Janeth, comenta 
Alexis recordando a su familia.  

“Los recuerdos de la niñez son 
las de un niño muy pobre que 
vivía feliz detrás de una pelota, 
el futbol, fue su primera gran pa-
sión.

“En el barrio vivía un señor 
Abrahán Fernández promotor 
deportivo de un equipo muy po-
pular en Neiva en los 80 y los 90, 
el Olimpia, hacían las reuniones y 
yo al igual que todos los niños de 
mi edad nos juntábamos a ver y a 
escuchar”. Eso lo acerco al futbol, 
iban a jugar al plan que es donde 
queda la terminal de transpor-
tes de Neiva, miraban primero si 
había humareda, refiriéndose a 
consumidores que ya desafortu-
nadamente existían, se pasaban 
el río del oro por unas piedras y 
jugaban en el amplio lugar. 

Estudio en la escuela Diego de 
Ospina la primaria luego en el 
Inem parte del bachillerato, fue 
selección del colegio en donde ju-
gaba de volante, antes era pun-
tero por el influjo de Abimael su 
hermano mayor. Pasó luego por el 
nocturno Joaquín García Borre-
ro, Francisco de paula Santander 
y terminó en el Manuel Asencio 
Tello que quedaba en donde está 
el Liceo Santa librada. “inicia es-
pañol y literatura, tenía preaten-
ciones de escribir, Luego hubo un 
intento de estudiar derecho, pero 
toco abandonar para trabajar”, re-
cuerda. 

Finalmente, estudia teología 
que está homologada actualmen-
te por un instituto de Miami, tie-
ne licencia pastoral, se crio en un 
hogar cristiano, le quedó la se-
milla, “los ardores de la sangre 
juvenil, lo llevan a otros caminos, 
pero ahora en la edad madura en-
tendió que la misión que Dios le 
dio es predicar su palabra, en el 
plan de salvación para el hom-
bre”, sostiene. 

El paso por la radio y el 
periodismo 

“Un poco la frustración de no 
alcanzar a ser futbolista profesio-
nal a pesar de ser selección Huila, 

lo llevan a la radio. Estuvo en el 
equipo de la universidad Surco-
lombiana, fue preselección de los 
juegos del 80 con Virgilio puerto 
Polanco, había mucho talento y 
no se alcanzó a clasificar. 

Recuerda a Robinson Castañe-
da, Mike Carvajal, El pollo plazas 
julio Borrero Gil, el mono Ríos 
entre otros, eran muy buenos por 
eso en alguna oportunidad con 
mi amigo Wellington Puentes, me 
acerco a la radio.

Me llevó donde Nelson Puentes 
Lozano, me fueron metiendo, el 
coordinador era William Gutié-
rrez, como anécdota en una ronda 

de comentarios, de pronto, Nelson pide la figura, yo 
dije que Mauricio Lerma, al final me dijo muy bien 
siga viniendo”, cuenta. 

“Yo comencé de una vez al micrófono, lo que in-
comodó a algunos cronistas de la época, estaba en 
tercer semestre de mi carrera, de lingüística, vino el 
paso de muchas emisoras, RCN, Caracol y durante 
30 años fui locutor comercial y de noticias.

Me gustó mucho la crónica, lo felicito por revivir 
un género que ya pocos quieren tocar. Hace tres 
años terminé como narrador de radio Surcolombia-
na con JJ. Beltrán, siempre lo que más me gustaba 
era narrar, pero lo que mejor hice fue el comenta-
rio”, sostiene. 

Viaje a Estados Unidos 
“Hoy soy un convencido que la vocación fue el 

periodismo, la ilusión fue el fut-
bol, pero el propósito desde el 
vientre de mi madre es servir a 
Cristo, aquí en Estados Unidos, 
espero proyectarme en un mi-
nisterio cristiano evangelístico 
en este país a donde me tocó ve-
nirme buscando mejores opor-
tunidades para mi familia y para 
mí. Amenazas contra mi vida y 
la de mi familia, aceleró mi veni-
da dejando mi patria querida que 
añoro tanto”, afirma. 

“Llegar a suelo americano es 
un choque cultural muy fuer-
te, se trabaja en muchos oficios, 
como lavar platos, construcción, 
jardinería, haciendo limpieza, 
empacando productos, aquí no 
lo esperan a uno con un micró-
fono o un computador para hacer 
periodismo. 

Me vine casi sin asimilar la rea-
lidad, la estoy asumiendo, las lu-
chas han sido muy duras, con ra-
tos de soledad, de aislamiento, de 
adaptarme a hacer oficios que no 
imaginé me tocaría hacer, labores 
que derivan el sustento de mi fa-
milia, buscando llegar algún día a 
la radio, estoy mejorando el inglés 
que es básico para poder mejorar 
en lo laboral”, relata.

“Me acompaña Luz Helena Mo-
lina Hernández, una mujer lucha-
dora, una guerrera sin su compa-
ñía o cariño ya habría renunciado, 
junto a mi hijo Abi Shimón que 
tiene la condición de Asperger, 
que es como una estación de au-
tismo. 

Tiene ventajas para su trata-
miento y educación, cuenta con 
un equipo interdisciplinario que 
lo atiende, estudia con otros ni-
ños de su misma condición, ellos 
aprenden más lento, pero desa-
rrollan otras inteligencias múl-
tiples, le encantan los sistemas.

Tenía que hacer dos años de 
inglés para ser promocionado, lo 
hizo en tres meses, le encanta el 
francés, el japones, el chino, el di-
seño, la pintura, ojalá podamos 
direccionarlo frente a esta condi-
ción”, refiere. 

“A mi gente de Neiva que los 
extraño, que no hay nada más 
placentero que salir un sábado 
en chanclas a comerse un tamal 
en la cuadra, aquí no existe lo de 
jugar al futbol y luego departir 
con los amigos. 

En este país todos viven para 
trabajar cuando se debería tra-
bajar para vivir. Ojalá pueda Dios 
me redireccione algún día para 
volver a mi tierra, a hacer perio-
dismo y predicar la palabra de 
DIOS”, concluye.

Alexis Díaz trabaja duro en Estados Unidos para sacar adelante a su familia. 

Frente al New York Times como una especie de premonición.
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Panorama

n  El Ministerio de Salud confirmó 4 fallecimientos y nuevos contagios en 14 municipios del Huila.

El Huila notificó 137 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

tó 137 casos nuevos de Covid-19 
en 14 municipios distribuidos así: 
98 casos en Neiva, 18 en Pitalito, 
6 en Garzón, 2 en Rivera, 2 en 
San Agustín, 2 en Gigante, 2 en 
La Plata, 1 en Campoalegre, 1 en 
Tesalia, 1 en Elías, 1 en Palermo, 
1 en Aipe, 1 en Palestina y 1 en 
el Agrado.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  60% a nivel 
departamental, en la ciudad de 
Neiva en 74%, en el municipio de 
Pitalito del 37%,  en Garzón del 
26% y 40% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 734 
casos se registran activos, de los 
cuales, 138 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 47 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 549 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 96.213 casos positivos de Co-
vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 91.926.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.291, luego que 
el Ministerio de Salud confirmara 
cuatro casos de mortalidad así:

Una persona de sexo femenino 
de 56 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino 
de 69 años de edad en el munici-
pio de Pitalito.

Una persona de sexo masculino 
de 85 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por hipertensión.

Una persona de sexo masculino 
de 87 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por enfermedad cardiovascular.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este miércoles 
26 de enero de 2022, 17.889 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 66.998 pruebas de las 
cuales 28.100 son PCR y 38.898 
de antígenos.

El informe también señala que 
282 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 133.019 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 

Colombia llegó a un total de 
5.798.799 contagios, de los cua-
les 100.970 son casos activos y 
5.545.155 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 7.410 contagiados, se-
guido de Antioquia con 2.271 
contagios y en tercer Barranqui-
lla lugar con 1.664.

Hay 176 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 

Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del lunes 24 
de enero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 70.350.747 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-

mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 25.291.790 personas, 
mientras que 5.653.163 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
5.196.394 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el 
último día se aplicaron un total 
de 91.803 vacunas, de las cuales 
35.299 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
7.828 fueron monodosis.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  60% a nivel 
departamental, en la ciudad de Neiva en 74%.

A la fecha se han diagnosticado 96.213 
casos positivos de Covid-19 en el Huila.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 137 casos nuevos de Covid-19 en 14 municipios.



En atención a las columnas escritas 
que evidencian el peligro que corre el 
Macizo Colombiano frente a la arre-
metida de empresas como ENEL – 
EMGESA, fuimos invitados el pasado 
domingo 23 de enero, a dos intere-
santes reuniones realizadas en la Ma-
loka del resguardo Yanacona Yachai y 
en el centro poblado Alto Quinchana 
en San Agustín.

Asistieron líderes y mayores de di-
ferentes resguardos del Departamento 
del Huila, representantes de los Con-
sejos regionales indígenas del Cauca 
CRIC, y Huila CRIHU, la Organiza-
ción Nacional Indígena Colombiana 
ONIC, presidentes de juntas de acción 
comunal de las diferentes veredas, re-
presentantes de los cuarenta acueduc-
tos comunitarios, intelectuales, líderes 
sociales y ambientales entre otros.

Fue magistral la exposición del pro-
fesor y líder ambiental y de ASO-
QUIMBO Miller Dussán Calderón, 
desnudando la estrategia implemen-
tada por las multinacionales ENEL 
– EMGESA, para apropiarse del te-
rritorio, con la aquiescencia de los al-
caldes, la Corporación Ambiental del 
Alto Magdalena CAM, y el mismo 
Gobierno Nacional.

De un lado, los alcaldes de Pitalito y 
San Agustín, emitieron convocatorias 
públicas para compra de predios, de 
acuerdo con los parámetros de la ley 
99 de 1993, sin embargo alejándose 
de la norma, definen que EMGESA es 
la entidad responsable por las com-
pensaciones que debe entregar de-
rivadas de la licencia ambiental del 
proyecto  Quimbo, planteándome la 
duda respecto a las compensaciones 
del Cerro de Matambo, que NUNCA 

han sido entregadas al municipio ni 
a la gobernación, y si, crearon una re-
serva de la sociedad civil que los be-
neficia solo a ellos, a la multinacional.

De otro lado la Corporación Am-
biental CAM, emitió un comunicado 
en el que hace énfasis en la obligato-
riedad de EMGESA de comprar pre-
dios para compensación ambiental 
del proyecto el QUIMBO, pero no 
hace énfasis ni en la obligatoriedad 
de hacer entrega de estos predios a 
los municipios donde se compran, ni 
mencionan el hecho de que estas ac-
ciones pueden estar relacionadas con 
la generación de bonos de carbono.

Finalmente devela como desde el 
mismo gobierno nacional a través del 
decreto 870 de 2017, que establece el 
pago por servicios ambientales, lo que 
hace es mercantilizar los bosques, en 
palabras del profesor “Es un instru-
mento perverso del capitalismo para 
la explotación y colonización del cli-
ma” y de nuestra biodiversidad aco-
to yo.

Así las cosas, después de amplias 
discusiones se llega al consenso de la 
necesidad de fortalecer la organiza-
ción social y comunitaria para hacer 
frente a este nuevo atropello, los pagos 
por servicios ambientales, o los bonos 
de carbono deberían ser pagados a las 
comunidades indígenas y campesinas 
quienes ancestralmente han cuidado 
nuestro aire, nuestra agua y nuestra 
tierra, y no a multinacionales causan-
tes de pobreza, desplazamiento y des-
arraigo por donde pasan. 

Finalmente, mi propuesta es que 
empecemos ya a cambiar el modelo 
económico neoliberal, donde hasta 
el aire puede ser objeto de compra y 
venta por un modelo donde el centro 
es la comunidad, cambiar a esos po-
líticos (Representantes y Senadores) 
que venden al país y a las comuni-
dades, aprobando normas.
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Editorial

Continúa la crisis

Una pobre campaña

Estamos a pocos meses de las vo-
taciones, con miras a seleccionar 
congresistas y presidente de la Re-
pública, para un período que, sin 
duda, será bastante difícil, dado el 
panorama que hoy tiene a la mayo-
ría de los colombianos en un alto 
grado de insatisfacción con la ges-
tión estatal en su conjunto; en la 
desesperanza y en el pesimismo. 
Basta examinar los titulares diarios 
de noticieros y periódicos.

Además de los consabidos efec-
tos de la pandemia en la sociedad y 
en la economía, particularmente en 
perjuicio de los más pobres, en el 
desempleo, la quiebra, el abando-
no y la mayor desigualdad social, 
predominan -y no por casusa del 
virus- la violencia, la intolerancia, 
el crimen, la corrupción, el despla-
zamiento, la creciente inseguridad, 
la destrucción de bienes públicos y 
privados -desfigurando legítimas 
y pacíficas protestas-, y no pocas 
denuncias sobre excesos y abusos 
policiales.

Cada vez con mayor frecuencia, 
comportamientos lesivos de la ar-
monía que debería imperar en 

el interior de hogares y comuni-
dades. La violencia intrafamiliar 
de diaria y extendida ocurrencia, 
el feminicidio, el infanticidio, los 
delitos sexuales contra menores, 
las masacres, los asesinatos de lí-
deres sociales y ambientales, los 
desaparecimientos y ahora -como 
si todo eso fuera poco- crímenes 
atroces como el matricidio y el 
fratricidio. Todo lo contrario de 
lo que se esperaría de una colec-
tividad civilizada y consciente de 
lo que significan la dignidad de la 
persona humana y sus derechos 
esenciales. 

Por otra parte, políticas públicas 
equivocadas y lejanas de la reali-

dad, que no están orientadas a rea-
lizar el Estado Social de Derecho 
previsto en la Constitución, ni a sa-
tisfacer las sentidas necesidades de 
los habitantes, particularmente en 
regiones tradicionalmente abando-
nadas por el Estado -hoy domina-
das por organizaciones violentas-, 
con grandes y crecientes carencias 
en materia de salud, educación, 
agua potable, fuentes y oportuni-
dades de trabajo.  

No son pocos los que se pre-
guntan cuál debería ser el papel 
del Estado en su conjunto, y en 
especial el de la Rama Ejecutiva 
y la administración nacional, re-
gional y local; qué están hacien-

do para contrarrestar esos males y 
para recuperar las vías de progreso 
y desarrollo social y humano, con 
sentido de justicia y sin discrimi-
naciones. También, la ciudadanía 
-en tiempo de un supuesto proceso 
electoral- ve con extrañeza que el 
futuro político del país es incierto, 
principalmente porque dicho pro-
ceso se desenvuelve en medio de 
personalismos, rivalidades, ofen-
sas, sindicaciones, noticias falsas y 
coaliciones inestables cuyo origen 
no es ideológico y programático, 
sino coyuntural y estratégico de 
cortísimo plazo. 

Habla del sector agropecuario, es reconocerle la 
importancia protagónica que tiene este importan-
te renglón de la economía que representa el 13% 
del PIB del país, que les brinda la supervivencia 
a las familias colombianas, por la seguridad ali-
mentaria porque les permite a las familias colom-
bianas mejorar su bienestar. Desafortunadamente 
todos los agricultores del país se encuentran atra-
vesando una profunda crisis social y económica, 
por la aplicación errada de los instrumentos de 
la política económica por parte del gobierno na-
cional, que no se compadece con la irracional 
importación de alimentos que superan los 16 
mil millones de toneladas anuales, manteniendo 
una competencia agresiva y desleal en materia de 
precios. Los costos de producción se encuentran 
muy elevados, la alta carga tributaria, un precio 
del dólar que bordea los cuatro mil pesos, servi-
cios públicos muy altos, entre otros factores, que, 
junto con el cambio climático y la inseguridad 
rural, están permeando negativamente la renta-
bilidad de los hombres del campo. 

Estos insignes hombres del campo están hastiados 
de las promesas y de la retórica barata de los altos 
funcionarios del alto gobierno, que les prometen esta 
vida y la otra para apoyarlos, sin obtener resultados 
concretos que les conduzcan a superar las dificul-
tades y afugias diarias que padecen. Ahora que es-
tamos en un periodo prelectoral, los aspirantes que 
esperan llegar al Congreso de la República empie-
zan a ventilar nuevamente a través de sus discursos 
sin contenido, propuestas para apoyar a este sector 

empobrecido, pero cuando salen elegidos, siguen 
aprobando Leyes que van en contravía del bienestar 
de las familias campesinas. 

Es indispensable que el gobierno nacional, es-
tructure programas agropecuarios alternativos que 
conduzcan mejorar los ingresos de los campesinos 
que se han dedicado a ejercer estas actividades que 
han sido más rentables, por la utilización de prácti-
cas agrícolas saludables. Es necesario que exista un 
acompañamiento permanente de entidades y de 
la academia para desarrollar proyectos de carácter 
biorgánico, que son más rentables que los cultivos 
tradicionales. 

Otro factor ajeno al manejo gubernamental es 
la crisis de los containers que presenta la dinámi-
ca productiva del mundo. En Colombia, cuando 
empezaban a soplar buenos vientos durante los 
últimos meses, por la recuperación económica 
que ha presentado el sector productivo a nivel 
nacional, se empieza a vislumbrar un panorama 
incierto provocado por la crisis mundial de con-
tenedores, que tiene semiparalizado el suministro 
de bienes, a los principales mercados mundiales. 
Particularmente en nuestro país, la economía na-
cional, el sector productivo, se encuentra bastante 
afectado porque no están llegando oportunamen-
te los pedidos internacionales. Las rupturas en 
las cadenas de suministro de materias primas, 
fertilizantes y otros insumos destinados para la 
producción agropecuaria están generando un tsu-
nami de afectaciones a este importante renglón 
de la economía. 

Armando 
Saavedra 
Perdomo

José G. 
Hernández
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Reconocida astróloga 
predice el comienzo 
del fin del mundo

“Eso solo lo sabe es Dios nadie 
más y además son cosas que no 
se pueden predecir”
Ana Milena Quintero

“Solo creer en Dios.”
Esperanza Romero Rodríguez

“El único que sabe de eso es 
nuestro DIOS”
Rubén Fernando Moreno Reyes

Iván Duque
El presidente instaló la XVI Cum-
bre de la Alianza del Pacífico, 
este encuentro se lleva a cabo 
en Bahía Málaga, una base naval 
cercana a Buenaventura.

Sociedades abiertas¿Tenemos una justicia de payasos?

Problemas familiares

En los últimos tiempos hemos 
asistido a un sin número de suce-
sos, donde la violencia hace pre-
sencia al interior de las familias, 
con afligidas y desconsoladoras 
consecuencias. Se trata de una 
peste que azota el país, pues los 
episodios se han vuelto consuetu-
dinarios en todo el territorio pa-
trio, generando angustia e incer-
tidumbre.

Tratar de explicar este fenóme-
no no es tarea fácil, porque debe-
mos entender que no solo en Co-
lombia se dan estas situaciones, y 
no pretendemos con esta afirma-
ción atenuar tamaña desventura, 
simplemente queremos significar 
que no somos los únicos en el 
orbe que sufrimos de semejante 
vergüenza o peste como la veni-
mos calificando.

No faltan conceptos que sostie-
nen lo endémico del comporta-
miento, un tanto oculto en tiem-
pos pretéritos por la dificultad en 
las comunicaciones, hoy abiertas 
hasta los últimos rincones patrios 
y mundiales; concepto valedero, 
pero nunca justificable, para no 
controlar y atenuar la frecuencia 

con que la violencia intrafamiliar 
hace presencia en nuestra sociedad, 
porque independiente de la vera-
cidad y certeza de la información, 
los hechos son tozudos y graves, 
sin salidas inteligentes o efectivas.

Somos testigos de hechos abe-
rrantes; hoy estamos hablando 
de estos casos, precisamente por 
el asesinato del estilista Mauri-
cio Leal y su señora madre, que 
tanta ampolla levantó al interior 
de la sociedad bogotana pero, en 
últimas, es un caso especial por 
los ribetes económicos y crimi-
nales que lo rodearon. En cam-
bio son muchos los escenarios 
donde hermanos y parientes de 
todo orden se agreden mutua-
mente, la mayoría de veces por 
asuntos pueriles, de poca monta e 
imperceptible importancia. Sim-
plemente se trata de momentos 
desafortunados que nunca debie-
ron presentarse. Las festividades 
familiares son un escenario pro-
picio para este tipo de impases, 
donde el alcohol hace presencia y 
altera la razón, llevando los con-
tertulios a circunstancias que fa-
cilitan el emerger de rencores, re-
sentimientos, antipatías y odios, 
con salidas agresivas de indeter-
minadas consecuencias, resque-
brajando la familiaridad y las re-
laciones filiales.

El filósofo Karl Popper llamó 
a las sociedades que reciben y se 
benefician de nuevas ideas y que 
entienden el poder que tiene la 
cooperación como “sociedades 
abiertas”. El historiador sueco Jo-
han Norberg en uno de sus más 
recientes libros “Open” explica en 
detalle como el progreso global ha 
estado jalonado por la capacidad 
de la sociedad de abrirse a nuevas 
ideas y cooperar libremente. Los 
países son exitosos cuando tienen 
la capacidad de abrirse al mundo 
para cooperar con otros y así be-
neficiarse de quienes hacen mejor 
ciertas cosas y ofrecerle lo que me-
jor saben hacer ellos.

Cuando China, por ejemplo, era 
una sociedad abierta hace más de 
500 años, lideraba el planeta en ri-
queza, tecnología y desarrollo, pero 
cerrando sus mentes, su comercio 
y su interacción con el mundo rá-
pidamente pasó de ser uno de los 
países más ricos del mundo a uno 
de los más pobres. En buena hora, 
desde 1979 ha sufrido una apertu-
ra parcial y si usted se enfoca en el 
actual modelo chino encontrará que 
le ha ido increíblemente bien en las 
áreas donde ha decidido abrirse y 
no avanza en las que se mantiene 
cerrada.

Ser una sociedad abierta tam-
bién significa aceptar la incomo-
didad, admitir que en los proce-
sos del desarrollo hay ganadores 
y perdedores, pero que siempre 
la sociedad en general saldrá ga-
nando. El desarrollo de nuevas 
tecnologías, por ejemplo, siempre 
genera molestia en algunos em-
presarios, los cocheros y los que 
administraban pesebreras protes-
taron cuando llegaron los vehícu-
los a motor, y hoy los dueños de 
empresas de taxis protestan por 

el auge del “car-sharing” liderado 
por Uber.

Las sociedades abiertas también 
deben tener una alta tolerancia al 
fracaso, esta es una condición obli-
gatoria para que los individuos se 
sientan libres de intentar y en el 
proceso equivocarse miles de veces. 
Las sociedades abiertas entienden 
que la clave del progreso está en la 
división del trabajo, aprovechar que 
otras personas hacen mejor ciertas 
cosas que otras. En Estados Uni-
dos han comprendido que en Chi-
na fabrican mejor la tecnología que 
ellos diseñan, crean y comercializan, 
aprovechan esto para centrarse en lo 
que mejor saben hacer.

El progreso siempre tiene ene-
migos, desde grupos de ciudada-
nos que les produce ansiedad y 
miedo y piden que sea más lento 
y ojalá controlado; empresarios 
o mejor “empresaurios” que para 
mantener su posición en el mer-
cado hacen lobby para proteger 
sus intereses particulares a través 
de aranceles y monopolios; hasta 
políticos que por un lado saben 
que haciéndole favores a grupos de 
interés garantizan el poder, o que 
saben que para triunfar electoral-
mente les conviene una sociedad 
empobrecida y sin oportunidades.

Norberg en su libro, luego de 
una extensa investigación sobre 
países exitosos, concluye que un 
elemento común en la prosperi-
dad son las sociedades abiertas, y 
que lo contrario es la garantía del 
atraso y la miseria.

Ojalá en Colombia no nos equi-
voquemos dejándonos seducir por 
quienes dicen “proteger” a los co-
lombianos con políticas que cie-
rran la sociedad: aranceles, prohi-
bición de importaciones, protección 
a la “industria” nacional. Debemos 
elegir a quién entienda que el rol 
del Estado es dejar hacer y permitir 
que Colombia aproveche las venta-
jas que tiene en el mercado interna-
cional. Una Colombia abierta es la 
fórmula más efectiva para reducir la 
pobreza y que quienes la habitamos 
podamos vivir mejor.

La imagen del día
EE.UU afina sus planes militares

Las últimas declaraciones del 
Fiscal Barbosa son la prueba con-
tundente de que en Colombia la 
justicia está guiada por un crite-
rio selectivo. No es posible que 
tengamos que escuchar frases 
ofensivas del Fiscal General de la 
Nación vanagloriándose de lo que 
debe ser la regla y no la excep-
ción. “Caso Colmenares se pudo 
resolver en 20 días si se hubiera 
investigado como el de Mauricio 
Leal: Fiscal”.   

Desde esta columna le vuelvo a 
decir: ¡No sea payaso!  

No venga usted a posar de efi-
ciente cuando la ineficiencia le ha 
ganado la partida. Parece que la 
justicia funciona cuando la vícti-
ma es famosa, cuando es recono-
cida. A mí, desafortunadamente 
me tocó darme a conocer por la 
injusticia en el caso de mi hijo. 
Lo cual, también es la excepción 
a la regla.   

Usted no hubiera resuelto el 
caso de Luis Andrés en veinte 
días. No sea iluso. 

Pregúntele a los agentes del CTI 
que intervinieron en el caso, por 
qué se pusieron del lado de los 
victimarios y no de las víctimas, 
y al Instituto de Medicina Le-
gal, que es una entidad adscrita 
a la Fiscalía General de la Na-
ción, ¿por qué se perdieron las 

ropas de Luis Andrés? ¿Por qué 
la Fiscalía no intervino en el re-
curso de casación que el doctor 
Jaime Lombana radicó ante la 
Corte Suprema de Justicia en la 
decisión del Tribunal Superior de 
Bogotá que confirmó la sentencia 
a favor de Laura Moreno y Jessy 
Quintero? 

¿Qué pasa dentro de la Fisca-
lía? ¿Por qué las investigaciones 
funcionan para unas víctimas y 
no funcionan para otras?  ¿Sería 
usted tan amable de responder-
me esas preguntas? 

La corrupción nos está matan-
do en todas las instituciones del 
país. Todas inoperantes, todas co-
rruptas, todas al servicio de los 
bandidos que han destruido el 
país durante décadas. La inope-
rancia de la Fiscalía llega a nive-
les insultantes. 

¿O le parece poco haberse tarda-
do nueve años en la etapa de in-
vestigación dentro del proceso pe-
nal promovido por Bodytech y que 
mediante la Sentencia T-355/21 
la Corte Constitucional le ordenó 
que adopte medidas para superar 
la congestión en las Fiscalías espe-
cializadas de Bogotá?  

Fiscal Barbosa, es que no hay 
posibilidad alguna de que usted 
hubiera resuelto el caso de Luis 
Andrés, porque sencillamente us-
ted no está capacitado profesio-
nalmente para hacerlo, porque el 
puesto donde a usted lo mon-
taron por amiguismo, le quedó 
grande. 

El Ejército de Estados Unidos ha puesto en alerta hasta 8,500 soldados ante una posible invasión rusa a 
Ucrania. Además, el fin de semana llegaron a Kiev las primeras 90 toneladas de armamento prometidas por 
el gobierno de Biden.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

Camilo 
Guzmán S.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Luis E. 
Gilibert   
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Política

n Partido Conservador Colombiano celebró su ‘Convención Nacional 2022’. La colectividad en pleno apoyó la designación de 
Barguil como candidato.

Conservadores anunciaron a Barguil 
como candidato presidencial

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Heraldo

Con la presencia de delega-
dos de todas las regiones 
del país, el Partido Conser-

vador Colombiano desarrolló su 
‘Convención Nacional 2022’  des-
de el Salón Rojo del Hotel Te-
quendama en Bogotá.

Al evento asistieron las princi-
pales autoridades de la colectivi-
dad y fue transmitido en simultá-
neo en diferentes departamentos. 
Contó con los discurso de Andrés 
Pastrana, Efraín Cepeda, Omar 
Yepes y entre otros dirigentes na-
cionales.

La convención nacional que 
es el máximo órgano de direc-
ción de la bancada azul proclamó 
unánimemente a David Barguil 
como representante del ideario 
conservador en la consulta de 
marzo Equipo por Colombia.

“Estoy muy motivado y conten-
to. Me he encontrado un partido, 
unido, en pie de lucha, vibrante. 
Cuando Colombia nos necesita, 
los conservadores estamos ahí: 
De frente y sin miedo. Vamos a 
construir este gran proyecto con 
la fuerza de la juventud, de las 
mujeres, trabajadores, empresa-
rios, campesinos, con la fuerza 
del pueblo colombiano”, señaló 
Barguil en su discurso de procla-
mación.  

El presidente de la colectividad 
Omar Yepes presidió el acto de 
proclamación del candidato, en 
donde fue ratificado por todos los 
convencionistas en las diferentes 
regiones.  

“Estamos convencidos que 
nuestro candidato es uno de los 
mejores líderes del país. Con su 
experiencia y obra ha demostra-
do su compromiso por Colombia. 
Barguil es la persona idónea para 
conservar lo esencial de nuestra 
sociedad y ser atrevido con los 
cambios y consolidar el desarro-
llo de Colombia”, señaló Yepes.  

Por su parte, el ex presidente de 
Colombia Andrés Pastrana seña-
ló que Colombia se encuentra en 
guerra y  “para avanzar no pode-
mos asumir la ficción de que Co-
lombia está en paz cuando el país 
está nadando en un mar de coca 
sobre el que flota la corrupción 
inducida por el narcotráfico y la 
violencia”, señaló.

Agregó que el partido necesita 
darle voz y participación “a las 
generaciones que irrumpen en el 
debate político”.

“A los godos rasos como yo, a 
esta convención conservadora y 
a sus candidatos a lo largo y an-

cho de nuestra patria, les invito a 
reflexionar en esta campaña en 
voz alta, ante el pueblo y con el 
pueblo”, concluyó.

Entre tanto el cabeza de lista al 
Senado Efraín Cepeda también 
saludó la proclamación del can-
didato e invitó a los aspirantes al 
Congreso a promover la campaña 
de Barguil para imponerse en la 
consulta de marzo.

“Tenemos un partido que ha 
sido protagonista, tenemos la 
bandera y la fuerza para derro-
tar el populismo que avanza si-
niestramente por Latinoamérica. 
Tenemos un excelente candidato, 
por eso vamos entonces a dar la 
batalla unidos y con fe en la vic-
toria. Nuestros hijos tienen dere-
cho a vivir en democracia”, dijo 
Cepeda.

Por otro lado, el candidato a la 
Presidencia por el Partido Con-
servador, David Barguil, le declaró 
la guerra a las roscas y envío un 
mensaje claro “quiero ser presi-
dente para tomar decisiones de 
frente y sin miedo”. 

“Aquí hay que enfrentar unas 
roscas que se han robado y le han 
quitado las oportunidades a los 
Colombianos... las vamos a en-

frentar y las vamos a desaparecer”.
Por otro lado, el candidato con-

servador aclaró que “cambiar no 
significa olvidar los avances... pero 
tampoco es abrirle la puerta a un 
populismo que todo lo destruye o 
replicar políticas retrasadas”. 

Barguil toco varios temas álgi-
dos entre ellos la lucha contra el 
narcotráfico donde aseguró que 
de ser el próximo presidente no 
escatimará esfuerzos para acabar 
con los cultivos ilícitos. 

“Hay unas roscas de la seguri-
dad y el narco tráfico que hay que 
enfrentar sin dilación, esos que 
se alimentan del narcotráfico y 
que generan la inseguridad en las 
ciudades tienen que ser enfrenta-
dos con valentía... unas minorías 
afectando a las mayorías”. 

“A mí no me pueden decir que 
tener 250 mil hectáreas de coca 
es lo mismo que tener 40 mil, a 
lo que llevó el Plan Colombia, en 
materia de lucha contra las dro-
gas”, Baguil aseguró que “ inme-
diatamente lleguemos a la Pre-
sidencia de Colombia, estamos 
listos para decretar la conmoción 
interior y de manera simultánea 
radicaremos al Congreso una re-
forma constitucional que planteé 
que ante problemas que tocan la 
Seguridad Nacional del país no 
caben consultas y la droga será 
erradicada con todos los meca-
nismos disponibles, incluida la 
fumigación”. Aseveró el candidato. 

Sin embargo aclaró que estrate-
gias como la sustitución de culti-
vos sigan avanzando. 

La colectividad en pleno apoyó la designación de Barguil como candidato.

El presidente de la colectividad Omar Yepes presidió el acto de proclamación del candidato, en donde fue ratificado por todos los convencionistas en las diferentes 
regiones.  
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El cambio climático junto 
con las fuertes olas de ca-
lor han afectado de forma 

significativa diferentes partes del 
mundo, en el caso de Colombia 
la problemática se ha hecho más 
evidente en los últimos dos me-
ses, de acuerdo con la Unidad Na-
cional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) desde mi-
tad de diciembre de 2021 hasta 
la fecha se han presentado 159 
incendios, de los cuales se en-
cuentran controlados y liquida-
dos 158.

De acuerdo con el panorama 
presentado por la entidad los 
159 incendios se han generado 
en 82 municipios de 15 depar-
tamentos del país, dejando más 
de 70 mil hectáreas afectadas 
por el fuego. Incluso, todo esto 
ha generado que algunas zonas 
del país se hayan declarado en 
alerta como la región Caribe, An-
dina, Orinoquia, la Amazonia y 
el Meta. Para ser más específicos, 
según información de la Revista 
Semana, hay 599 municipios del 
país se encuentran con algún tipo 
de alerta, 439 están en alerta roja, 
97 en alerta naranja y 63 en aler-
ta amarilla.

Por ejemplo, la semana pasa-
da en el departamento del Meta 
se lanzó alerta amarilla, pues ha-
bían cinco municipios perjudica-

dos por la ola de calor.
“Los municipios más afectados 

por incendios son los de Puerto 
López, Puerto Gaitán, San Mar-
tín, La Macarena y Vista Hermo-
sa. Por eso el cuerpo de bomberos 
entró en alerta amarilla y mante-
nemos disponibles las 24 horas 
del día los camiones de ataque 
rápido que están diseñados para 
apagar las conflagraciones de ma-
nera más ágil”, dijo en su momen-
to el delegado de Bomberos del 
Meta, capitán José Conde.

Sumado a lo anterior, los entes 
estatales aseguran que, además 

del Meta, Boyacá, Cundinamarca, 
Casanare y Vichada siguen sien-
do los departamentos que más 
eventos de incendio han regis-
trado. Uno de los más grandes se 
dio en Guatavita (Cundinamar-
ca), donde se quemaron 15 hec-
táreas de bosque nativo por culpa 
de los incendios forestales.

Por otro lado, una de las aler-
tas más relevantes es que a pesar 
del aumento de incendios fores-
tales en el país y de las alertas que 
existen, hay bomberos que traba-
jan sin sueldo. Según el medio Un 
Cuarto de Hora, en Cundinamar-

ca “solo 20, de los 116 municipios 
del departamento, han firmado 
convenios con el cuerpo de Bom-
beros”. En los otros 96 municipios 
que no han firmado el convenio, 
los bomberos son voluntarios que 
sin recibir sueldo y que están a la 
espera de ser contratados.

En este sentido, las autoridades 
hacen un llamado a los ciudada-
nos para seguir algunas normas 
que podrían prevenir futuros in-
cendios enfocados a la preserva-
ción del agua y el ahorro.

“En cuanto al desabastecimien-
to del agua, se debe evitar o li-

mitar el uso del agua para acti-
vidades como riego de jardines, 
prados, lavado de autos u otras 
actividades que generen mayor 
consumo del líquido”, advirtió la 
UNGRD y agregó “También se 
deben adecuar o construir reser-
vorios para el almacenamiento de 
agua y sistemas de irrigación para 
cultivos que la optimicen. No ol-
vidar almacenar agua suficiente 
para el consumo de personas y 
animales y finalmente hacer uso 
adecuado del agua y la energía 
eléctrica para evitar su desabas-
tecimiento”.
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Contexto

n Departamento como Meta, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Vichada han sido los más afectados.

Más de 70 mil hectáreas se han 
destruido por incendios forestales

El cambio climático junto con las fuertes olas de calor han afectado de forma significativa diferentes partes del mundo, en el caso de Colombia la problemática se ha hecho más evidente.

Los entes estatales aseguran que Meta, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Vichada siguen siendo los departamentos que más eventos de incendio han registrado.
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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 

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

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

ARRIENDO CASAS
NORTE

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

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

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

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

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

$3.000.000 
+ ADM 175m2

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

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

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

 Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador 
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero, 

Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector 
solidario, con disponibilidad de viajar.

Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 

DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO 

DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA 

ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN 

HUILA EMPLAZA: A todas las personas que 

se consideren con derecho a intervenir dentro 

de los diez (10) días siguientes a la publicación 

del presente EDICTO, en el periódico y en una 

radiodifusora local, en el trámite de liquidación 

de sucesión doble e intestada de los causantes 

señores BONIFACIO MENESES, quien en 

vida se identificó con la cédula de ciudadanía 

número 1.655.360 expedida en San Agustín y 

LAURENTINA MUÑOZ DE MENESES, quien 

en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 

número 26.560.735 expedida en San Agustín. 

Quienes fallecieron los días veintisiete (27) 

de Abril  de mil novecientos noventa y ocho 

(1998) y cinco (05) de febrero de dos mil cinco 

(2005), en el Municipio de San Agustín, Huila 

y la ciudad de Neiva, Huila, respectivamente; 

siendo su domicilio y asiento principal de sus 

negocios el Municipio de San Agustín, Huila.  

Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 

mediante ACTA NÚMERO UNO (01), de fecha 

veinticinco (25) de Enero de dos mil veintidós 

(2022), se ordenó la publicación de los edictos 

en el periódico y en una radiodifusora local, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º, 

del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un 

lugar visible de la Notaría, por el término de 

diez (10) días.  El presente edicto se fija hoy 

veintiséis (26) de Enero de dos mil veintidós 

(2022); siendo las siete de la mañana (7:30 

A.M). LA NOTARIA ÚNICA,  LUCY AMPARO 

IBARRA MUÑOZ, Notaria Única del Círculo de 

San Agustín-Huila. (Firma y sello).  Dirección: 

Calle 5 No.12-40 Correo: notariasanagustin@

hotmail.com Tel: 8373011 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO 

EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 

NOTARIO PRIMERO   (E) DEL CIRCULO DE 

NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se 

consideren con derecho a intervenir dentro de 

los diez (10) días siguientes a la 

publicación del presente Edicto en el 

Periódico, en el trámite notarial, de secesión 

Intestada de LAURA CASTAÑEDA ROMERO, 

identificada (a) con la Cédula de Ciudadanía 

Número 26.560.036, fallecido (a) (s) en el 

Municipio de Neiva, Departamento del Huila, 

el 21 de Febrero de 2.014. Aceptado el 

trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 

la publicación de este Edicto en un periódico 

de mayor circulación en el lugar y en una 

emisora .local, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 

1988, ordenándose además su fijación en 

lugar visible de la Notaría por el término de diez 

(10) días. El presente Edicto se fija hoy 27 de 

Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M.  LA 

NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS 

Original Firmado y Sellado

V I V I E N DA S

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI 
MORA Primer piso de  140m2.  Segundo piso 

de 70m2

317 431 9055

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

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

ÚNICO

314 304 6502

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

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

 Informes 315 781 8136
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