


DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Cuántas personas han muer-
to a causa de Covid-19 han 
sido uno de los principa-

les desafíos para determinar con 
precisión durante el seguimien-
to realizado al comportamiento 
de la pandemia, principalmente 
por la disponibilidad de pruebas 
para detectar la enfermedad, que 
genera una tendencia a atribuir 
las muertes por causas comple-
jas al Covid-19, por la frecuencia 
de fallecimientos de personas con 
comorbilidades de base y la no 
atribución de muertes causadas 
por Covid-19 en personas con 
cuadros leves o moderados.

El Ministerio de Salud y el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, Dane, 
analizaron en conjunto el com-
portamiento de la mortalidad 
registrada integrando la infor-
mación de los certificados de de-
función, de la vigilancia en salud 
pública y de la vigilancia demo-
gráfica.

Por su parte, con el objeto de 
tener una mirada general de la 
afectación en los hogares de los 
fallecidos por Covid-19, se reali-
zó un cruce de la información de 
los fallecidos por Covid-19 con-
tenida en las bases de estadísti-
cas vitales con la información del 
CNPV 2018, que permitió identi-
ficar cómo estaban conformados 
los hogares de las personas que 
fallecieron por esta causa.

Como resultado de este cruce 
de información, en los hogares 
de las personas fallecidas se logró 
identificar cuál era su relación de 
parentesco con este hogar. Tam-
bién fue posible identificar qué 
hogares tenían la presencia de 
menores de edad y en cuáles de 
estos falleció el padre o la madre 
y cuando estos eran el jefe de ho-
gar o su cónyuge.

El 61,9% de las personas fa-
llecidas por Covid-19 entre el 2 
de marzo de 2020 y el 5 de sep-
tiembre de 2021 eran jefes de ho-
gar y el 18,2% cónyuges o pa-
rejas del jefe de hogar. Entre los 
jefes de hogar, el 68,3% tenían 
edades superiores a los 60 años; 
entre los cónyuges este porcenta-
je es el 60,4%. El mayor porcen-

taje de fallecidos por Covid-19, 
según parentesco, lo concentran: 
jefe de hogar, pareja (cónyuge o 
compañero/a, esposo/a), padre/
madre e hijo/a con el 91,3%.

Las cifras
Al analizar el total de defuncio-

nes ocurridas en jefes de hogar y 
cónyuges, se identificó que el ma-
yor porcentaje de muertes ocurrió 
en aquellos con sexo masculino 
con una participación del 62,5 %.

En el 51,8% de los hogares en 
donde falleció una persona por 
Covid-19 confirmado o sospe-
choso, habitaba por lo menos un 
menor de 18 años, de estos, el 
33,8% eran hijos o hijastros del 
jefe de hogar del fallecido. El he-
cho de que las muertes se hayan 
presentado principalmente en je-
fes de hogar pudo generar un ma-
yor impacto económico en estos 
hogares.

También se identificó que en 
un 15,5% de los hogares con fa-
llecidos por Covid-19 confirmado 
y sospechosos habitaban niños 
menores de 5 años, de los cuales 
el 31,9% eran hijos o hijastros del 
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El 61,9% de 
las perso-
nas falle-
cidas por 
Covid-19 

entre el 2 de 
marzo de 

2020 y el 5 
de septiem-
bre de 2021 
eran jefes 
de hogar 
y el 18,2% 
cónyuges 
o parejas 

del jefe de 
hogar. Entre 

los jefes 
de hogar, 
el 68,3% 

tenían 
edades su-
periores a 

los 60 años; 
entre los 

cónyuges 
este por-

centaje es 
el 60,4%.

Hombres casados y mujeres 
viudas, las mayores 
víctimas de covid-19
n La pandemia del Covid-19 no solo ha dejado innumerables víctimas, sino que además ha entregado una serie de datos, más 
allá de los fallecidos y contagiados. Por ejemplo, son los hombres los más afectados, casados, con básica primaria, hijos meno-
res de edad, de estratos 1, 2 y 3 y vivían en hogares de hasta cinco personas.

El mayor número de víctimas del coronavirus han sido hombres, casados, jefes de hogar, con educación básica primaria.

Distribución de las defunciones por Covid-19 total según sexo y estado civil del fallecido.

Defunciones por Covid-19 total según sexo y nivel educativo del fallecido.



La proporción de defunciones por Covid-19 total 
en hombres de 60 o más años es de 43,4% frente al 
total de defunciones. En mujeres de 60 o más años 
la proporción es de 29,6%, esto confirma una vez 
más que los hombres de 60 años o más, fallecen 
con mayor frecuencia que las mujeres en el mismo 
rango de edad.

Los mayores picos
De acuerdo al número de defunciones de acuerdo 

al departamento de la persona fallecida, entre el 2 
de marzo 2020 y el 5 de septiembre 2021, el depar-
tamento del Huila había reportado 3.130 (2,4%) 
confirmados, 589 (2,9%) sospechosos y 240 (1,8%) 
por neumonía e influenza. Neiva por su parte había 
confirmado 1.586 casos (1,2%) y 166 sospechosos 
(0,8%).

A partir de la semana 14 de 2021 (entre 5 y 11 
de abril), se observó una disminución en el número 
total y la participación porcentual de las defuncio-
nes de los adultos mayores de 75 años en el país. 
No obstante, en este grupo de edad a partir de la 
semana 30 de 2021, se empezó a observar un leve 
incremento en su participación porcentual en el total 
de defunciones por Covid-19, siendo más alta en la 
semana 33, cuando las defunciones en adultos ma-
yores de 75 años representan el 41,8% del total de 
defunciones registradas por COVID-19 en el país.

La tasa de mortalidad por Covid-19 confirmado 
y sospechoso en el 2020 se ubicó en 154,1 defun-
ciones por cada 100.000 hombres, versus, 86,8 de-
funciones por igual número de mujeres.

En lo corrido del 2021 hasta la semana 35, la tasa 
de mortalidad por Covid-19 confirmado y sospecho-
so se ubicó en 216,3 defunciones por cada 100.000 
hombres, versus 138,9 por cada 100.000 mujeres.

Las tasas de mortalidad más altas en el 2021 con-
tinúan concentradas en los adultos de 60 años y más.
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El 33,9% de 
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de la básica 
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res.

jefe de hogar fallecido.
Un 24,5% de los fallecimien-

tos se concentra en hombres que 
estaban casados y un 8,8% en 
aquellos que no estaban casa-
dos, pero llevaban 2 o más años 
viviendo con su pareja. En el caso 
de las mujeres, las defunciones se 
concentran en aquellas que eran 
viudas con un 9,8% y en las ca-
sadas con 9,3%.

Los solteros por su parte, solo 
6,6% de los hombres y 6,0% de 
las mujeres fallecieron. Los meno-
res casos se presentaron en hom-
bres (0,7%) y mujeres (0,3%) no 
estaban casados y llevaban me-
nos de dos años viviendo con su 
pareja.

El 33,9% de las defunciones 
se concentran en aquellas per-
sonas que contaban con básica 
primaria, de las cuales el 19,1% 
eran hombres y el 14,8% mujeres. 
En el caso de la básica secunda-
ria las defunciones corresponden 
al 13,1%, donde el 8,3% corres-
ponde a hombres y 4,8% mujeres. 
Dentro de los profesionales las 
defunciones son el 6,2%, siendo 
los hombres el 4,6% de los falle-
cidos, y las mujeres solo el 1,6%.

¿Dónde vivían?
El 76,3% de las defunciones por 

Covid-19 total, ocurrieron en ho-
gares en donde vivían entre 2 y 5 
personas, siendo los hogares de 
dos personas donde se reportan 
las más altas cifras: 14,3% hom-

bres y 9,8% mujeres. En todos los 
casos prevalecen las defunciones 
del sexo masculino.

De acuerdo a la clasificación so-
cioeconómica los estratos 1, 2 y 
3 concentran el 87,4% de las de-
funciones relacionadas con Co-
vid-19 en el país. Los estratos 1 
y 2 concentran el 61,8% del total 
nacional. El estrato 4, representa 
el 6,4% mientras que el 5, es el 
2,2% y el estrato 6 solo 1,1%.

Las defunciones por Covid-19 
total en comunidades indígenas 
representan el 1,9% del total na-
cional, las ocurridas a las comu-
nidades afrocolombianas repre-
sentan el 4,2% del total nacional.

Los hombres que viven en es-
tratos 1 y 2 con 21,7% y 15,7% 
respectivamente concentran el 
mayor número de defunciones 
por coronavirus. De igual forma, 
son las mujeres que viven en es-
trato 2, las que más fallecen por 
Covid-19 con un 14,4%, seguidas 
de las del estrato 1 con 10,8%.

Al analizar el estrato socioeco-
nómico y el departamento de re-
sidencia del fallecido, se observa 
que, del total de las defunciones, 
Bogotá concentra un 8,2% que vi-
vían en el estrato 2 y un 8,5% que 
vivían en estrato 3. Por su parte, 
en Atlántico se concentra princi-
palmente en el estrato 1 con un 
2,7%, frente al total nacional. La 
proporción más alta de casos en 
los estratos socioeconómicos 4, 
5 y 6 se encuentra en Bogotá y 

Antioquia.
Del total de defunciones aso-

ciadas al Covid-19, el 37,0% se 
concentraron en personas que te-
nían ningún estudio, prescolar o 
básica primaria, y que residían en 
viviendas ubicadas en los estratos 
1, 2 y 3. Le siguen aquellos que 
estudiaron hasta básica secunda-
ria y que residían en viviendas 
ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, 
con un 11,4% del total nacional.

Hombres versus mujeres
Según sexo para Covid-19 con-

firmado se observa una diferencia 
de 23,1 puntos porcentuales en la 
frecuencia con la que fallecen los 
hombres frente a las mujeres. En 
todos los casos predominan las 
defunciones en hombres.

De acuerdo al grupo de edad 
quinquenal, para las defunciones 
por neumonía e influenza las per-
sonas de 60 años y más concen-
tran el 75,4% de las defunciones 
por esta causa. Frente a las defun-
ciones por Covid-19 sospechoso, 
las personas de 55 años y más 
concentraron el 81,1% del total. 
En cuanto a los casos confirma-
dos, las personas de 55 y más 
años concentraron el 81,9% del 
total. Las defunciones en meno-
res de 20 años representan soloel 
0,3% para el coronavirus confir-
mado y el 1,7% para el sospe-
choso.

Distribución de las defunciones por Covid-19 total según sexo y número de personas en el hogar.

Defunciones por Covid-19 total, según estrato socio económico.

Fallecidos por COVID-19 según parentesco. En lo corrido del 2021 la tasa de mortalidad por Covid-19 confirmado y sospechoso se ubicó en 216,3 
defunciones por cada 100.000 hombres, contra 138,9 por igual número de mujeres.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

La Central Unitaria de Tra-
bajadores, el Comité De-
partamental de Paro del 

Huila, expresiones organizativas 
del orden local y demás, han ve-
nido convocando desde ya hace 
varios días a la población en ge-
neral a movilizarse por las dife-
rentes calles del país y de la ciu-
dad de Neiva el día de hoy, con 
el fin de expresar sus malestares 
frente al actual Gobierno Nacio-
nal, encabezado por el presidente 
Iván Duque.  

“De manera pacífica como lo 
ha hecho siempre el Comité Na-
cional de Paro (CNP), llama al 
pueblo colombiano para que con 
su presencia en las calles exija so-
luciones a los más graves proble-
mas que los aquejan. Saldremos 
específicamente, para demandar, 
del Congreso de la República, el 
trámite de los 10 proyectos de ley 
que, a través de las bancadas de 
oposición y alternativas, presentó 
el CNP, y que recogen las más im-
portantes peticiones expresadas 
en el pliego de emergencia y por 
las que se congregaron millones 
de colombianos en las poderosas 
movilizaciones sociales que co-
menzaron en noviembre de 2019 
y se ratificaron a partir del paro 
del 28 de abril de 2021”, indicó el 
Comité Nacional de Paro.

Razones
Por ello, María Nelly Pulido, 

presidenta de la CUT subdirec-
tiva Huila, invitó a participar de 
estas jornadas a aquellas personas 
que sientan inconformismos, por 
el actual gobierno. Esta moviliza-
ción se tiene previsto que recorra 
las principales calles y carreras 
de Neiva, con el fin de visibilizar 
mediante pancartas, arengas, per-
formance, etc. las problemáticas 
de cada sector popular y social.

“Queremos invitarlos a partici-
par activamente de la moviliza-
ción nacional hoy martes 28 de 
septiembre a las nueve de la ma-
ñana en el Centro de Convencio-
nes José Eustasio Rivera, vamos 
todos y todas a las calles”, pun-
tualizó en el comunicado.

Nelly Pulido, sostuvo que las 
razones por la cual hoy se están 
movilizando son en apoyo a los 
10 proyectos de ley radicados 
por la CUT en el Congreso de la 
República, “no podemos permi-
tir que se priorice la economía y 
no la vida, porque no estamos de 

acuerdo con la nefasta Reforma 
Tributaria aprobada a espaldas 
del pueblo colombiano”.

Otra de las razones por la cual 
se convocó a nivel nacional es-
tas movilizaciones es para exigir 
según, la presidenta de la CUT 
– Huila, el cumplimiento de im-
plementación de los acuerdos fir-
mados en la Habana, así como 
por el respeto a la vida y los de-
rechos humanos de todos los co-
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No cesa el inconformismo en Neiva 
n Diferentes centrales obreras y comités tanto a nivel nacional como departamentales han venido convocando desde hace 
varios días movilizaciones para hoy con el fin de expresar su inconformismo. En Neiva se tienen previstas dos movilizaciones 
una a las 9:00 a.m. y otra a las 4:00 p.m. Una de las razones principales de las marchas en el municipio es brindar apoyo solida-
rio a los trabajadores de los supermercados Comfamiliar.

lombianos.
“Marcharemos contra todas las medidas represivas 

neoliberales del gobierno, por la estabilidad laboral 
de las compañeras de la salud y Comfamiliar Huila, 
por estas razones y muchas más desde la CUT Huila 
Invitamos a los trabajadores y ciudadanía general a 
todo el pueblo huilense a participar, mañana martes 
28 de septiembre a las nueve de la mañana desde 
el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera”, 
añadió Pulido.

Asimismo, los municipios que comprenden el de-
partamento del Huila, añadió Nelly Pulido que tam-

Se tienen previstas dos movilizaciones el día de hoy.

Comités y diferentes sectores populares hacen una invitación a la comunidad a que participe de esta movilización.  

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención,   las siguientes personas:

DOCENTE  FALLECIDO
JOSE RAMON DIAZ BUSTAMANTE C. C. 19.158.037

RECLAMANTES:
AMPARO MENDEZ TOVAR C. C. 20.618.026, en calidad de compañera 

permanente.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 



nacional iniciado el 28 de abril; 
de igual manera pudo incidir la 
persecución contra trabajadores 
por su participación decidida en 
el Paro Nacional, siendo el caso 
más emblemático, el del magis-
terio; o el proceso de elección de 
los CMJ, entre otras situaciones 
dadas”.

Ante esta situación, indica que 
se han implementado otro tipo de 
encuentros asamblearios como; 
encuentros barriales a través de 
las ollas comunitarias, actividades 
prioritarias enfocadas en tareas 
fundamentales como lo es la or-
ganización popular.    

“De esta manera se ha soste-
nido el ejercicio de democracia 
participativa, junto a acciones 
de movilización como la de hoy 
y las que vendrán, en rechazo a 
este gobierno que sigue impo-
niendo su política en contra de 
los intereses del pueblo colom-

biano”, indica.
Sostiene el CNP, que el gobier-

no se ha negado a dar solucio-
nes a las peticiones propuestas 
por los diversos sectores que en-
frentan graves situaciones fren-
te a sus derechos económicos y 
sociales como sucede con varios 
sectores del agro, el comercio y 
el transporte.

Por último, en uno de los co-
municados emitidos por el co-
mité, manifiesta que, “de otra 
parte exigimos cese totalmente 
la política que de manera siste-
mática viene ejecutándose con-
tra dirigentes líderes y lideresas 
sociales que participan en las 
jornadas de protestas adelan-
tadas. Se reseñan diariamente 
la persecución y eliminación de 
ciudadanos en clara violación de 
derecho a la vida, los derechos 
humanos y demás derechos de-
mocráticos”.

bién participarán mediante unas 
actividades que se tienen previsto 
realizar de acuerdo a lo progra-
mado, con las demás organizacio-
nes sindicales participantes en el 
Paro Nacional.

“Recordar a todos y todas que 
debemos llevar y hacer uso per-
manente de los elementos de bio-
seguridad muchas gracias feliz día 
para todos y todas los esperamos”, 
agregó la presidenta, quien enfa-
tizó el cuidado que se debe tener 
a la hora de asistir a dicho evento.

Lo que dice el CNP 
regional Huila

Juan Pablo Tovar, miembro del 
Comité Departamental de Paro 
del Huila, expresó, “de manera es-
pecial a los trabajadores, trabaja-
doras y a las juventudes, quiero 
invitarles para que el 28 de sep-
tiembre participemos de manera 
masiva de la movilización convo-
cada por el Comité Nacional de 
Paro y expresiones organizativas 
del orden local”.

Mencionó una de las razones 
por las cuales hoy el comité sale 
a las calles, “a exigirle al Congre-
so de la República el trámite de 
los proyectos de ley presentado 
por el CNP, a exigir también al 
Gobierno Nacional los acuerdos 
firmados con las organizaciones 
sindicales y sociales del país, a 
denunciar la corrupción que sigue 
persistiendo, denunciar la perse-
cución que se mantiene sobre los 
líderes y asesinatos contra los 
mismos en nuestro país”.

Con relación a lo sucedido con 
la entidad Comfamiliar, indi-
có Juan Tovar, que se expresara 
el descontento con lo sucedido 
acá en Neiva como en el mu-
nicipio de Garzón, “a quienes 
ante la decisión del director, 
Luis Miguel Losada Polanco,  
que ha venido desmembrando 
el Comfamiliar y las mayorías 
en el consejo directivo de vender 
el supermercado pues ven ame-
nazados su estabilidad laboral 
pero también se amenaza el 
bienestar de la clase trabajado-
ra que se beneficia de las ofertas 
que hay en los supermercados”.

Cabe mencionar que esta 
movilización iniciará a las 4:00 
p.m. en el Centro de Conven-
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Eustasio 
Rivera. 

ciones y tendrá como punto final, al frente de 
los supermercados Comfamiliar, “a las seis de 
la tarde, hora en que salen los trabajadores, 
haremos un mitin dónde expresaremos nues-
tro apoyo solidario y compromiso a defender el 
supermercado, los intereses de los trabajadores 
y la caja para que ésta sea de materia exclusiva 
para el servicio y el bienestar de los trabaja-
dores y no de la clase politiquera que se la ha 
venido devorando”, menciona Juan Tovar.

“Decidimos convocar la movilización en la tarde, 
fundamentalmente, para brindar un apoyo solidario 
a los trabajadores de los supermercados de Comfa-
miliar, quienes tienen amenazada su estabilidad 
laboral ante la posible venta de estos; con lo cual, 
también se afectaría a los trabajadores más humil-
des que se benefician de las ofertas de precios que 
se hace a través de los mismos”, dijo Tovar.

Alternativas que se han propuesto
Frente a la poca participación que se ha visto 

últimamente en las movilizaciones realizadas en 
la ciudad de Neiva, expresó Juan Pablo que, “es 
normal que exista un reflujo, luego de tal expre-
sión de movilización dada, en el marco del paro 

Comité Departamental de Paro del Huila, expresa su inconformismo con lo sucedido con Comfamiliar.

Uno de los motivos principales son los proyectos propuestos por el CNP ante el Congreso.Se espera que estas movilizaciones sean pacíficas.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje  Gómez 

La Dian duplicó su lista de 
morosos con la pandemia. 
El número de personas y 

empresas que no pudieron pa-
gar sus obligaciones tributarias y 
aumentó.

En julio 294.316 era el número 
de contribuyentes con obligacio-
nes tributarias en mora, un 163 
por ciento más que hace un año y 
medio. En conjunto el monto que 
le adeudan al fisco es más de 10 
billones de pesos, lo que repre-
senta un incremento de 122%, 
en pesos aumentó 5,61 billones 
frente a lo que se le adeudaba a 
la Dian en diciembre del 2019, 
antes del covid-19.

Solo en el primer semestre del 
2020, cuando fue el confinamiento 
más duro, el valor de las deudas se 
dobló al pasar de 4,4 billones a 9,2 
billones de pesos. Igual ocurrió con 
los contribuyentes morosos, tanto 
empresas como personas, que au-
mentaron de 111.845 a 192.519 en 
solo seis meses.

El 74 por ciento del valor total 
de la cartera morosa, de alrededor 
de 10 billones de pesos, corres-
ponde a personas jurídicas que 
adeudan unos $9,07 billones y el 
restante 26%, a personas natura-
les, alrededor de 930.318 millo-
nes de pesos.

Al parecer hay una razón legal 
que podría explicar un aumento 
en la morosidad. Esta es que an-
tes de la Ley 1943 de 2018 (re-
forma tributaria), ratificada por la 
Ley 2010 de 2019, las retenciones 
sin pago total se consideraban in-
eficaces, es decir, el contribuyente 
era omiso, pero no moroso.

Después de expedida la nor-
ma, las declaraciones ineficaces 
se consideraron títulos ejecutivos, 
o deudas exigibles, así la Dian se 
ahorró todo un proceso adminis-
trativo para determinar la deuda 
y pasar directamente a su cobro.

De enero a agosto el recaudo 
bruto fue de 111,17 billones de 
pesos con un cumplimiento de 
meta del 103,3%. En compara-
ción con enero - agosto de 2020, 
momento en el que se alcanzó 
un recaudo de $97,07 billones, se 
evidencia una variación positiva 
del 14.5%.

En lo corrido del año (enero 
- agosto), el 74.1% del recaudo 
correspondió a retención en la 
fuente a título de renta (34,5%), 
IVA (21,9%) y tributos aduaneros 
(17,7%).

Los tributos asociados a la ac-
tividad económica interna ge-
neraron un recaudo de $91,46 
billones y una participación de 
82.3%, por su parte, los impues-
tos asociados al comercio exte-

rior: recaudaron $19,71 billones 
con una participación de 17.7%. 
Recaudo con TIDIS acumulado 
enero - agosto por valor de $5,51 
billones que, al ser comparado 
con el mismo período de 2020, 
en el que el recaudo fue de $9,16 
billones, representa una variación 
negativa de 39.8%.

Las cifras de agosto
A agosto, el recaudo bruto fue 

de 11,19 billones de pesos, con 
un cumplimiento de meta de 
102,5%. En comparación con 
agosto de 2020, momento en el 
que se alcanzó un recaudo de 
$8,36 billones, se presenta una 
variación positiva de 33.9%.

El recaudo bruto correspon-
diente al mes agosto y discri-
minado por tipo de impuesto, 
es como sigue: Retención Ren-
ta $4.968.146 (44,4%), Adua-
nas $2.970.623 (26,5%) y Renta 
$1.123.752 (10,0%), para un total 
de $9.062.521 con una participa-
ción del 81,0%.

Por concepto de tributos aso-
ciados a la actividad económica 
interna el recaudo fue de $8,22 
billones con una participación de 
73.5%. Por su parte, los tributos 
asociados al comercio exterior, 
recaudaron $2,97 billones y una 
participación de 26.5%.

Por gestión de cobro, el recau-
do d enero a agosto fue de 11,89 
billones de pesos. Con corte a 15 
de agosto de 2021 se ejecutaron 
acciones de control de omisos 
dirigidas a más de un millón de 
contribuyentes en diferentes im-
puestos y como resultado, se logró 
la presentación de 128.771 de-
claraciones de estos omisos y se 

 / 6  / Martes 28 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Economía

El 74 por 
ciento del 
valor total 
de la carte-
ra morosa 
de alrede-
dor de 10 

billones de 
pesos co-

rresponde 
a personas 

jurídi-
cas que 

adeudan 
unos $9,07 
billones y 
el restante 

26%, a 
personas 
naturales, 
alrededor 
de 930.318 

millones 
de pesos.

n El valor de las obligaciones en mora pasó de $ 4,4 en diciembre del 2019 a $ 10 billones en julio. De enero a agosto el recaudo 
bruto fue de 111,17 billones de pesos con un cumplimiento de meta del 103,3%. El número de deudores aumentó por la pande-
mia.

La Dian duplicó su número de morosos

generó un recaudo efectivo por $276.524 millones.
Adicionalmente, con corte a 27 de agosto, 199.406 

contribuyentes nuevos identificados por declaracio-
nes sugeridas presentaron su declaración y realiza-
ron pagos por $17.717 millones.

Así mismo, en agosto se adelantaron acciones de 
cobro dirigidas a 22.754 contribuyentes con obli-
gaciones pendientes de pago por valor de $4,22 bi-
llones. Entre enero y agosto de 2021 se adelantaron 
acciones de cobro dirigidas a 114.873 contribuyentes 
que, de manera acumulada, representan una cartera 
morosa equivalente a $25,94 billones.

En gestión efectiva por fiscalización se logró el 
recaudo de $6.38 billones, con un 78% de cumpli-
miento de la meta anual.

Entre otras acciones adelantadas se otorgaron 826 
facilidades de pago por obligaciones en cuantía de 
$255.411 millones. Por concepto de impuesto de 
Industria y Comercio Consolidado ICAC se ha re-
caudado a 777 municipios que representan el 71% 
del total del país, el valor de $18.760 millones.

Para ponerse al día 
La Dian realiza permanentemente campañas y ac-

ciones de cobro persuasivo a través de las jornadas 
‘Al día con la Dian, le cumplo al país’ y la Coordina-
ción de Control Extensivo de Obligaciones, en donde 
se invita a los deudores a suscribir un acuerdo de 
pago que les permita solucionar la morosidad, y así 
lograr que todos estos contribuyentes cumplan con 
el pago de los impuestos.

El paso siguiente es llamar a los contribuyentes, 
se les envían cartas, se les manda correos electró-
nicos y mensajes para poder localizarlos. Todo para 
ofrecerles facilidades de pago y que cumplan con 
sus obligaciones. Sin embargo, si no se logra, como 

última opción está adelantar un 
proceso de cobro coactivo en el 
que se les embargan sus bienes 
para un posterior remate.

Finalmente, en la reforma tri-
butaria que se aprobó reciente-
mente se estipularon una serie 
de beneficios y alivios adicio-
nales para los contribuyentes 
que tengan deudas pendientes 
con la Dian, cuatro mecanis-
mos transitorios, dirigidos a los 
que tienen procesos en curso en 
sede administrativa o judicial, 
en proceso de cobro coactivo o 
a aquellos que se encuentran en 
mora y cuya situación ha sido 
causada o agravada como con-
secuencia de la pandemia gene-
rada por el covid-19.

Se introdujo un mecanismo que 
solo será aplicable hasta el 31 de 
diciembre de 2021 y que permite 
a los contribuyentes que se en-
cuentran en mora a consecuencia 
del covid-19 por obligaciones al 
30 de junio de 2021, realizar el 
pago de las sanciones actualiza-
das. Estas podrán ser reducidas 
al 20 por ciento de su valor ini-
cial, y de los intereses moratorios, 
tomando para el cálculo la tasa 
de interés diario equivalente al 
20 por ciento de la tasa bancaria 
corriente para la modalidad de 
crédito de consumo y ordinario.

Recaudo bruto de lo corrido del año discriminado por tipo de impuesto.

En julio 294.316 era el número de contribuyentes con obligaciones tributarias en mora, un 163 por ciento más que hace un año y medio.



La segun-
da tem-

porada de 
lluvias en 
el depar-
tamento 
del Huila 
se espera 

que sea en 
los meses 

de octubre, 
noviem-

bre y 
diciembre, 
autorida-
des com-
petentes 
llaman a 

estar aten-
tos ante 

cualquier 
situación.  
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n La segunda temporada de lluvias en el departamento del Huila, según el IDEAM, será en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 27 municipios de la región tienen algún grado de amenaza para la futura ola invernal.
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El Huila se prepara para 
la temporada de lluvias 
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

Ante la segunda tempora-
da de lluvias que se ave-
cina en el departamento 

del Huila, las autoridades com-
petentes han generado y diseñado 
estrategias con el fin de que esta 
situación no se agrave y no ge-
nere a futuro inconvenientes, por 
ello se ha socializado un plan de 
contingencia para hacerle frente 
a dicha situación.

Según estadísticas suministra-
das por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambien-
tales (IDEAM), en la región la ola 
invernal se tiene pronosticada en 
los meses de octubre, noviembre 
y diciembre del presente año.

“Este plan de contingencia se 
construye con el aporte de todas 
las instituciones tanto técnicas 
como operativas y lo que busca 
es que estemos preparados para 
poder apoyar societariamente a 
los municipios del departamen-
to cuando tengan situaciones de 
emergencia y que ellos no pue-
dan atenderlos”, indicó Isabel 
Hernández, directora de Gestión 
del Riesgo en el Huila.

Actualmente de los 37 muni-
cipios que comprende el depar-
tamento, 27 son los que tienen 
algún grado sea menor o mayor 
de amenaza para esta tempora-
da invernal, “hemos aumentado 
uno en el Plan de Contingencia, 
anterior eran 26 hoy se estable-
ció uno más y en estos munici-
pios hay puntos críticos en temas 
viales igualmente en institucio-
nes educativas”, manifestó Isabel 
Hernández.

Entre los municipios con riesgo 
de fenómenos hidrometeorológi-
cos y geomorfológicos, se encuen-
tran; Pitalito, Timaná, Gigante, 
Acevedo, Neiva, Tello, Rivera, El 
Agrado, El Pital, Colombia, Isnos, 
Saladoblanco, Santa María, Gar-
zón, Baraya, la Argentina, Náta-
ga, Campoalegre, Teruel, Íquira, 
Suaza, Palermo, La Plata, Alta-
mira, Guadalupe, San Agustín, y 
Tesalia.

La coordinadora del (IDEAM), 
del Huila y Caquetá, Ofelia Ángel 
Oviedo, aseguró que los picos más 
fuertes que tendrá esta segunda 
temporada de lluvias serán en los 
meses de octubre y noviembre, 
y con la posibilidad del 70% al 
78% que se presente un nuevo 
fenómeno de La Niña.

En el informe se establece se 
pueden generar eventos adversos 

en la región como: inundaciones, 
avenidas torrenciales o crecien-
tes súbitas, movimientos de masa, 
deslizamientos y vendavales, que 
afectan directamente viviendas, 
cultivos, vías, infraestructura de 
la región.

Frente a esta situación, Diario 
del Huila, dialogó con uno de 
los alcaldes de los mencionados 
municipios donde expresó Ed-
gar Muñoz Torres que, “Pitalito 
ya cuenta con él Plan de con-
tingencia para la segunda tem-
porada de lluvias, aprobado por 
el consejo municipal de Gestión 
del Riesgo y que contiene las 
acciones, los recursos y las ac-
tividades de conocimiento, re-
ducción del riesgo y manejo de 
desastres, articulado a la estra-
tegia de respuesta a emergencia 
del municipio. De igual forma 
del 4 al 8 de octubre con una 
misión de trabajo de la FAO se 
realizará una intervención de 
campo sobre riesgo agroclimá-
tico con comunidades e institu-
ciones para avanzar en acciones 
de preparación para un sector 
que cada vez es más afectado 
como el agropecuario”.

Con relación a Neiva, el secreta-
rio de Gestión del Riesgo Arman-
do Cabrera, indicó que la entidad 
está a cargo del Cuerpo de Bom-
beros Oficiales del Municipio 
de Neiva, el cual está conforma-
do por 30 unidades bomberiles, 
6 máquinas para la respuesta a 
emergencias y diferentes equipos 
para la atención de las mismas.

“Se realiza la articulación y 
coordinación con los otros orga-

nismos de socorro presentes en el 
Municipio de Neiva como Defen-
sa Civil, Cruz Roja, Cuerpo Bom-
beros Aeronáuticos y Voluntarios”, 
mencionó Cabrera.

En cuanto a las acciones el 
mandatario Edgar Muñoz, sostie-
ne que “se han venido realizando 
acciones de seguimiento y reduc-
ción del riesgo, en zonas afectadas 
especialmente por movimientos 
en masa, que se ha convertido en 
uno de los fenómenos amena-
zantes que se está presentando 
con mayor frecuencia en Pitalito. 
Con la CAM se ha avanzado en 
evaluaciones especializadas con 
geólogos para definir acciones en 
sitios críticos”, añadió.

Vías
En materia de vías en el depar-

tamento del Huila, se encuentran 

95 sitios críticos, 20 municipios con infraestructura 
educativa vulnerable, que corresponden a 31 sedes 
educativas, donde se han presentado situaciones de 
riesgo y eventos adversos asociados a la temporada 
de lluvias.

Según los datos suministrados por la Secre-
taría de Gestión del Riesgo, los municipios que 
pueden estar sufriendo una problemática para 
abastecimiento de agua potable son Neiva, Hobo, 
Campoalegre, Rivera, Colombia, Pitalito, Acevedo, 
Tarqui, y Santa María por condiciones de lluvias 
frecuentes y torrenciales que generan eventos ad-
versos que pueden afectar la infraestructura ins-
talada, y los municipios de Altamira y Acevedo 
con problemática en infraestructura en tubería de 
aducción y bocatoma.

Asimismo, otros de los posibles riesgos asocia-
dos a la temporada de lluvias pueden afectar la 
salud de las personas como el Covid-19, dengue, 
zika, chikunguña; enfermedades transmitidas por 
alimentos, IRA, ESI –IRAG, contaminación am-
biental, generación de brotes y epidemias, proli-
feración de vectores.

27 de los 37 municipios del Huila tienen algún grado de amenaza para esta temporada invernal.

Se pronostican lluvias en los meses de octubre, noviembre y diciembre.



“están comiendo vivo”. 

La familia 
Hace 36 años se separó de su mu-
jer, pero tan sólo 15 años atrás, se 

divorció legalmente. De aquel 
matrimonio quedaron tres hi-
jos, dos hombres y una mujer. 
Con dos de ellos no tiene 
comunicación ni sabe de la 
suerte que hayan podido 
correr. 

“Tengo un hijo que dicen 
que es ingeniero de siste-
mas, no sé si será cierto; mi 
otra hija es casada y tiene 
cuatro hijos y del otro no sé 
nada porque le mocharon 

una mano en una pelea en 
Santa Rita, Cauca”, señala con 

una particular mofa. 
Los rayos de sol que atraviesan 

los árboles del parque Santander 
bajo los más de 33 grados centígra-

dos, dan para pensar que la venta de su 
producto es ‘pan comido’, pero no es así, la 

competencia y un sinnúmero de vendedores 
ambulantes dificultan su oficio y sus 68 años pesan 
tanto que no le dan para estar caminando de aquí 
para allá en busca de clientes.

En un buen día de trabajo puede lograr hacerse 
20 mil pesos, sueldo que no le da para pagar los 
servicios de su casa y alimentarse como debería 
ser. “si uno no vende nada pues aguanta hambre”, 
manifiesta con resignación, pero con una alegría 
que invita a pensar que, de alguna forma, como los 
buenos colombianos, encontrará la forma de seguir 
sobreviviendo.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Walder Padilla

Desde muy pequeño Gentil 
Gutiérrez, un tolimense de 
68 años de edad, tuvo que 

enfrentar la dura realidad de la 
lucha y la supervivencia, la mis-
ma que muchos colombianos han 
enfrentado toda su vida de cosas 
buenas y tristezas amargas, pero 
con la esperanza de un mejor ma-
ñana.  

Nació en Chaparral, Tolima, 
en el año 53, recuerda el longe-
vo hombre de mirada curiosa y 
sonrisa cansada, sentado bajo la 
sombra de los árboles del Par-
que Santander de Neiva, donde se 
pasa los días tratando de vender 
bebidas energizantes y gaseosas, 
oficio al que se dedica ya hace va-
rios años y al cual accedió por las 
pocas ofertas que tienen los hom-
bres cuando cumplen cierta edad. 

Las oportunidades de un buen 
empleo para asegurar su vejez se 
fueron agotando con el tiempo, 
por las malas decisiones e infor-
tunios que no supo cómo sortear 
en su momento. También culpa 
a su exesposa de muchas de sus 
“desgracias”. 

Dedicado a las labores del cam-
po, trabajaba en una finca de su 
suegra, de allí, señala que fue des-
plazado por culpa de su entonces 
compañera sentimental. “Yo es-
taba trabajando en Planadas, la 
guerrilla me dijo que tenía que 
ir a buscar a mi mujer, pero ella 
estaba en Bogotá, cuando la mu-
jer llegó me dijeron que me iban 
a matar, entonces me tocó irme”, 
recuera Gentil.

Trabajando para el 
Gobierno 

La vida militar siempre le lla-
mó la atención; fue soldado pro-
fesional en el Ejército Nacional 
en el mandato de Misael Pastra-
na. Se destacó por ser un buen 
uniformado, pero decidió pedir 
‘la baja’, ya que a su esposa no le 
gustaban los militares ni la ruti-
na que estos llevaban, así que en 
un acto de amor optó por darle 
gusto a su compañera y buscar 
otros rumbos. 

Dejó de lado la vida militar 
pero el servicio y las garantías que 
ofrecían los puestos del Gobier-
no, le seguían llamando la aten-
ción, así que decidió incorporarse 
a la Policía Nacional, en la capital 
opita. Pasaron dos años y todo 
marchaba bien, pero por encubrir 
una falta, lo retiraron o lo “echa-
ron” como él mismo lo referencia. 

Gentil parece estar cansado, el 
paso de los años no ha sido ge-
neroso con él, ha perdió algunos 
dientes y el peso del morral que 
siempre carga a su espalda parece 

llevar también la agonía de sus 
desgracias, forjando en su figura 
una silueta encorvada que lo obli-
ga a arrastra con gran dificultad 
un carrito de bebidas frías para 
calmar la sed de otros. 

Sin rumbo fijo 
Al no obtener buenos 

resultados trabajando 
para el Gobierno, tomó 
camino para la capital 
del país, en Bogotá tra-
bajó en una reconoci-
da empresa de plásti-
cos, fueron tres años 
de estabilidad que se 
derrumbaron al descu-
brir que su esposa le era 
infiel. 

Perdiendo las oportuni-
dades laborales y sentimen-
tales, se entregó a los brazos 
del destino y realizó labores de 
recolección de café, desyerbado, 
y hasta raspando coca. En ese 
tiempo estuvo en Villavicencio, 
pasando por Miraflores, Guavia-
re, donde volvió a ser víctima de 
desplazamiento. 

“Me dijeron que me tenía que 
ir porque yo había pertenecido al 
Ejército y la Policía. Ellos (la gue-
rrilla) me mostraron la reseña y 
me dijeron que yo no era sapo, ni 
ladrón, ni marihuanero, pero que 
me tenía que ir”, sostuvo Gentil. 

La vida lo trajo nuevamente a la 

ciudad de Neiva y por ser despla-
zado de la violencia pudo adqui-
rir una vivienda de interés social 
en el barrio IV Centenario sur de 
Neiva, donde reside actualmente, 
solo, luchando contra el tiempo 
y los recibos públicos que se lo 
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“La venta 
no alcanza 

para 
pagar los 
servicios 
y si uno 

no vende 
nada pues 

aguanta 
hambre”.  

Una vida de lucha constante 
n Gentil Gutiérrez Rodríguez, perteneció al Ejército y a la Policía Nacional, pero por cosas de la vida terminó vendiendo bebi-
das energéticas y gaseosas en las calles de Neiva para poder sortear sus gastos diarios. 

Gentil Gutiérrez, vendedor ambulante.

El hombre lleva más de 15 años 
dedicado a las ventas ambulantes. 



Aunque bien, se trata de una iniciativa netamente 
independiente, la participación ha sido tal que desde 
hace un tiempo se hizo necesario la postulación para 
grupos nacionales y regionales convirtiéndose en un 
evento magano que reúne a lo mejor de la danza en 
sus diferentes estilos y el porrismo a nivel Colombia. 

Participación 
Categorías como: baby, tiny,minni, youth, junior y 

senior, hicieron presencia el pasado fin de semana en 
la capital Opita, donde acudieron alrededor de 1.500 
deportistas de todo el país, 600 de ellos oriundo de 
los diferentes municipio del departamento del Huila. 

“Las categorías se manejan desde los cinco años en 
adelante: categorías de porrismo desde la preinfantil 
hasta el nivel siete; también categorías Junior, infan-
til, profesional y megacrew”, resaltó el entrenador. 

La competencia contó con la participación de jue-
ces especializados en porrismo y danzas, quienes 
se encargaron de calificar a los grupos y una vez 
terminada la participación, los ganadores de cada 
categoría recibieron la respectiva medalla, trofeo y 
otros elementos alusivos a su participación. 

“Tuvimos la fortuna de tener participantes de La 
Plata, de Paicol, Pitalito, de diferentes municipios. 
Queremos resaltar que el equipo nivel 1 de nosotros 
(Wildcats) obtuvo el título de campeón nacional y el 
aval para representar a Colombia en el campeonato 
de Cancún que se realiza el 27 y 28 de noviembre 
de este año”, manifestó el entrenador Juan Diego.  

Pandemia 
Por temas relacionados a la pandemia, la VI edi-

ción de la ‘Copa de la Paz’, se desarrolló de manera 
virtual en el 2020, pero en esta oportunidad, con 
las apuestas de la reactivación, fue posible que se 
hiciera de manera presencial contando además con 
la participación de público en las tribunas. 

“En el 2019 que fue el último campeonato en la 
quinta edición, obtuvimos un promedio de 1.200 
deportistas y en esta séptima edición, a pesar de 

la pandemia y de la situación 
con ciertas restricciones, tuvimos 
más deportistas y más participa-
ción para un promedio de 1.500 
a 1.700 personas”, resaltó Martí-
nez Echeverry. 

De esta forma, sigue tomando 
fuerza la danza, el hip-hop, el po-
rrismo, que busca deslumbrar a 
través de estos eventos en la ciu-
dad, mostrando que también hay 
otras alternativas para aprovechar 
el tiempo libre, en busca de un 
futuro relacionado con el arte. 

Jorge Morales, entrenador de 
Powers Porras Campoalegre, ma-
nifestó que: “es un evento muy 
importante para el departamento 
y para Neiva, porque le permi-
te a los grupos locales y nacio-
nales, mostrar los resultados de 
sus trabajos y poder medirse en 
competencia con los otros grupos. 
Además, ayuda al correcto apro-
vechamiento del tiempo libre de 
los jóvenes y los niños. Es algo 
muy positivo y útil para el de-
sarrollo integral de los niños de 
todo el Huila”. 

Por su parte Edwin Andrés Ar-
gote, de Brusdance, del corregi-
miento de Bruselas, Pitalito, dijo 
que: “fue un evento de talla muy 
alta, nunca habíamos estado en 
una participación así y nos dejó 
fascinado y los muchachos que-
daron agradecidos.

Estos son los espacios de espar-
cimiento donde los jóvenes pue-
den compartir distraerse y ocupar 
el tiempo libre de manera positi-
va”, concluyó. 

“Es un 
espacio 

para que la 
gente bus-

que otra 
alternativa 

y no deje 
de hacer 
lo que les 

gusta”. 
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Comunidad

Un espacio para el 
porrismo y la danza 
n Esta iniciativa nació hace siete años con el fin de generar un espacio de diversión y convivencia no sólo en el 
departamento del Huila sino en todo el territorio nacional. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Walder Padilla 

Por séptima vez se llevó a 
cabo en la ciudad de Nei-
va, la ‘Copa de La Paz’, un 

evento que dirigen dos jóvenes de 
la capital opita y que reúne a lo 
mejor de la danza y el porrismo 
a nivel nacional. 

Un evento independiente que 
nació de la necesidad de generar 
un espacio para actividades al-
ternativas como la danza, el Hip-
Hop y el porrismo.

Juan Diego Martínez Echeve-
rry, oriundo de Armenia, pero con 
más de 10 años en el departa-
mento del Huila, lleva 16 años 
dedicados al porrismo y a la for-
mación de jóvenes de la ciudad 
de Neiva. 

Su compañera Daniela Oso-
rio, oriunda de Neiva, es bailari-
na profesional y se especializa en 
danza urbana, gimnasia y break 
dance. 

Wildcats un grupo de porris-
mo mixto conformado aproxi-
madamente hace siete años en la 
ciudad de Neiva, que ha logrado 
importantes reconocimientos en 
diferentes ocasiones donde han 
representado al municipio en 
eventos nacionales de alto calibre.

“Esta iniciativa nace del 
postconflicto, hace siete años y 
decidimos hacer el campeonato 
de porrismo y danza y debido a 
las circunstancias del momento 
en el país le pusimos ‘Copa de la 
Paz, un espacio para que la gen-
te buscara otra alternativa y no 
dejara de hacer lo que les gusta”, 
señaló Juan Diego Martínez.

Niños, Niñas, jóvenes y adultos 
conforman este grupo de porris-
mo logrando demostrar a través 

del tiempo que el trabajo que con 
esfuerzo y dedicación han ejecu-
tado ha servido para perfeccionar 
y crecer en su estilo, al tiempo 
que motiva a más jóvenes y niños 
para que integren y practicar esta 
bonita actividad. 

Copa de la Paz 
De la mano de estos dos jóve-

nes, nació en el campeonato de-
nominado ‘Copa de la Paz’ que 
dio sus primeros pasos en la can-
cha sintética del barrio Cándido, 
también en la comuna 10 de Nei-
va y finalmente desde su terce-
ra edición el escenario ha sido el 
Coliseo Álvarez Sánchez Silva de 
la ciudad de Neiva.

Participantes de toda Colombia asistieron. El evento se desarrolló en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva, en Neiva. 

Juan Diego Martínez y Daniela Osorio, organizadores. 



DIARIO DEL HUILA,  CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Otra vez transitar a pie por 
el microcentro de Neiva se 
hace cada vez más impo-

sible. Aunque no es un problema 
nuevo porque no han podido or-
ganizar el mercado persa que se 
instala en la zona por cuenta de 
toda clase de vendedores ambu-
lantes.  

“Si bien es cierto que cualquier 
persona tiene derecho a traba-
jar, también es cierto que exis-
ten normas por las cuales deben 
regirse todas las personas para 
convivir en armonía”, manifies-
ta Lucinda Pascuas, ama de casa 
que anda en busca de una crema-
llera en el lugar. 

Problema social
En general, la problemática 

social es en todo el centro de la 
ciudad, especialmente en las vías 
peatonales como la carrera quin-
ta y la calle octava, de la que no 
ocuparemos en esta oportunidad 
por tratarse de un importante eje 
de tránsito de personas que se di-
rigen a sus oficinas, a hacer dili-
gencias en la ruta o van y vienen 
a otras vueltas.

Y es que el recorrido peatonal 
impactado por las ventas se ex-
tiende entre las carreras sexta y 
segunda. Y comprende el Parque 
Santander, La Iglesia Colonial, la 
Plaza Cívica, junto a la Plaza de 
Banderas de la Gobernación, al-
macenes comerciales, restauran-
tes, droguerías, entre otros.      

“Caminar o transitar se ha con-
vertido en toda una odisea ante 
la cantidad de ventas informales 
que se han instalado en la princi-
pal calle comercial en este sector 
de la ciudad”, se queja Florinda 
Tapias, que trabaja en la Regis-
traduría, en el edificio de Banco-
lombia, frente a un lugar donde 

la situación es más crítica. 
Se estacionan vendedores de li-

bros, de jugos, de gafas, de toda 
clase de mecato, de música, me-
dias, ropa, calzado, frutas, tinto, 
cantantes y ‘culebreros’, etc, toda 
una locura de la informalidad., 
señala.   

“Antes llegaban unos pocos, 
ahora ya son más los que se 
instalan en vías y andenes sin 
dejar que el peatón pueda mo-
vilizarse libremente. Si siguen 
permitiendo esto se llegará el 
día en que no puedan contro-
lar la situación y sencillamente 
se adueñen del espacio públi-
co”, expresó otra ciudadana, Tu-
lia Guerrero, quien vive en un 
edificio de apartamentos vecino.

Y tiene razón en que antes de 
la pandemia ya existía el pro-
blema social y económico, que 
se multiplicó después con las 
cuarentenas y aislamientos pues 
muchos neivanos no pudieron 
trabajar un largo tiempo y otras 
se quedaron sin empleo.

“Muchos no entienden que 
nos toca levantar la comida 
como sea. No hay trabajo y no 
nos podemos morir de hambre 
ni tampoco a la familia. Lo úni-
co que pedimos es que nos de-
jen trabajar, que no nos persi-
gan”, señala Ludovico Bolaños, 
que arrastra una carreta cargada 
de mango biche.   

“Aquí conviven el comercio 
formal e informal en un mo-
mento crucial en la llamada reac-
tivación económica. Hay que re-
buscarse la vida, pero a algunos 
les estorbamos. Qué hacemos”, 
manifestó Lisardo Chambo, que 
pide “nada de fotografías”.

Los días que más congestión se 
registra en este sector de la capital 
del Huila son los viernes y sába-
do, especialmente después de las 
9 de la mañana, con hora pico de 
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Se estacio-
nan ven-

dedores de 
libros, de 
jugos, de 
gafas, de 

toda clase 
de mecato, 
de música, 

medias, 
ropa, calza-

do, frutas, 
tinto, 

cantantes 
y ‘culebre-

ros’, etc, 
toda una 
locura de 

la informa-
lidad

Operativos 
si se rea-
lizan por 
parte de 

la Oficina 
de Espacio 

Público. 
Los fun-

cionarios 
adelantan 
campañas 
en las que 

se corrobo-
ra lo de los 
permisos 

y cuál es la 
actividad 

autorizada. 

n El corredor para peatones, entre las carreras sexta y segunda, que atraviesa el Parque Santander, está invadido por toda 
clase de vendedores ambulantes, con derecho a trabajar, el problema es que no están cumpliendo las normas. 

Peatonal de la octava de Neiva está 
convertida en mercado persa

en la 8 entre carrera quinta y sexta. 
“La pandemia nos dejó casi en la ruina 

y apenas estamos levantando. A duras 
penas hacemos para la comida”, dice con 
preocupación.

Al continuar el recorrido hacia el ma-
lecón del río Magdalena, que es la ra-
zón para haber convertido en peatonal la 
tradicional calle comercial de la ciudad 
desde hace varios años.  

“La idea era que los turistas y lo-
cales pudieran llegar en un recorrido 
tranquilo y amable hasta la ribera del 
río, pero cada vez se hace más imposi-
ble por lo tortuoso del desplazamien-
to”; señala Luis Páez, mientras sube el 
volumen de la voz porque uno de los 
cantantes improvisados, con parlante 
al lado, casi no deja el diálogo.  

“Que hagan cumplir la norma y que 
quienes tienen el permiso respectivo 
sean quienes trabajen aquí. La verdad 
uno no entiende que prolifere toda clase 
de ventas y vendedores sin ningún tipo 
de control, dónde están las autoridades”, 
es la queja. 

Desde administraciones anteriores y 

en la actual se han ubicado unas casetas 
de color verde que son autorizadas y que 
de acuerdo a los mismos comerciantes 
pagan impuestos y están allí con todas 
las de la ley.

“Nosotros tenemos el permiso y los pa-
peles al día, así que no veo porqué van a 
cuestionar que estemos trabajando aquí”, 
responde Carlos Pascuas mientras ofrece 
chancletas de todas las tallas. Que dejen 
trabajar y dejen la envidia”, sostiene. 

Operativos si se realizan por parte de 
la Oficina de Espacio Público. Los fun-
cionarios adelantan campañas en las que 
se corrobora lo de los permisos y cuál es 
la actividad autorizada. 

La dificultad estriba en que tocaría te-
ner un policía por cada ciudadano o co-
merciante, dicen. 

“No es fácil, todos están con el argu-
mento de conseguir lo de la comida. 
Claro que son varios los que tienen sus 
documentos en regla, pero alrededor pro-
liferan otros que se rebuscan como dicen 
ellos mismos”, sostiene Rodrigo Cuen-
ca uno de los funcionarios de la oficina 
municipal. 

Zona de ingreso al centro de la ciudad por la calle 8 con carrera 5. El sector menos congestionado es entre la carrera 4 y 3. Ojalá este siempre fuera el panorama en la calle 8.

La mayor congestión se vive en la calle 8 con carrera 3 y 2 Un sitio de convergencia es el parque Santander. Así conviven los vendedores y comerciales e informales en busca del sustento.

4 a 7 de la noche, que es la hora cuando 
de a poco los habitantes se retiran con su 
mercancía a dejarla en locales de alquiles.

“Curiosamente, muchos sitios donde 
guardan todos los cacharros y artículos 
son entregados de locales establecidos, 
comercio formal, que a la vez son lo que 
muchas vecen surten a los ambulantes. 
Como no pudieron con la informalidad 
y la autoridad no se ejerce ni controla, 
pues decidieron negociar y que allá be-
neficios para todos”, comenta un hom-
bre, que pide no ser identificado, que 

trabaja en el Palacio de Justicia. 
Otros señalan que para la comunidad 

se vuelve imposible transitar pues tam-
bién se exponen a ser víctimas de hur-
tos, “pues así como hay quienes llegar 
a rebuscarse la vida, también los hay 
quienes llegan a aprovecharse de los ciu-
dadanos desprevenidos”.

Diario del Huila escucha a la 
comunidad

Diario del Huila habló con las partes, 
peatones, y vendedores, bajo la mirada 

de algunos funcionarios de la Alcaldía 
de Neiva, que hacen las veces de veedo-
res del espacio público, aunque la verdad 
es poco lo que pueden hacer.

“El trabajo es evitar o prever que no 
haya invasiones de andenes y vías. Pero 
se ve tanta necesidad, la gente ruega que 
no los saquen ni les echen la policía y 
también a uno le da miedo sufrir alguna 
represalia o se arme un disturbio violen-
to como ya hay referencias en el pasado 
con asonadas y rompimiento de vidrios y 
hurto de vitrinas”, responde un funciona-

rio que no se identifica.  
“Se puede encontrar el vendedor que 

ofrece la pomada para los callos o para 
lograr la felicidad o terminar los dolores 
de espalda, pero igual está el vendedor 
de helados o de refrescos que tiene en 
este comercio su clientela en especial 
por estas épocas de altas temperaturas”, 
señala Felio Torres, mientras camina 
raudo en busca de una cacharrería.

Nos toca salir a rebuscarnos, comenta 
Martha García, una vendedora de san-
dalias en uno de los puestos autorizados 
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Deportes

Atlético 
Huila tan 
solo pudo 
sumar un 
punto en 
su casa al 
empatar a 
un gol con 
la Equidad 
en el juego 

de cierre 
de la jorna-
da 11 de la 

Liga. 

n Solo un punto pudo rescatar el cuadro huilense en su juego correspondiente a la jornada once al empatar 1 a 1 ante Equidad. 
Tras un buen primer tiempo el cuadro de casa se fue perdiendo por un error de Jean Carlos Becerra en tiempo de reposición. 
Kevin Palacios igualó para el Huila al minuto 29 de la complementaria. 

Atlético Huila cada vez más 
lejos de salvar la categoría

Diario del Huila, Deportes 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Atlético Huila y Equidad 
igualaron 1 a 1 en el par-
tido de cierre de la jorna-

da 11 de la liga BetPlay II en el 
fútbol profesional colombiano, 
cotejo que se jugó este lunes en 
el Guillermo plazas Alcid de la 
ciudad de Neiva.

Bajó la orientación del árbitro 
antioqueño Diego Escalante los 
equipos saltaron a la cancha pen-
sando en ganar el compromiso. El 
primer tiempo fue para el Huila 
que contrario a su buena actua-
ción se fue perdiendo en tiempo 
de adición.

La figura en el primer periodo 
fue el arquero de Equidad, Ser-
gio Román que evitó la caída de 
su pórtico en tres oportunidades. 
Fue en ese primer tiempo cuan-
do mejor jugaba el Huila en un 
contragolpe, Equidad anotó con 
Torralvo que aprovechó un error 
de Becerra en la marca y en un 
contragolpe fulminante abrió el 
marcador. 

Los equipos se fueron al des-
canso con el sinsabor para el local 
que hacía mejor primer tiempo 
que su rival y se fue perdedor.

El gol de la paridad
Para el segundo tiempo el téc-

nico Rujana envía a la cancha a 
Kevin Palacios en el lugar de Be-
cerra. Sin embargo, Alexis García 
técnico asegurador también mo-
vió sus fichas y el equipo se plan-
tó mejor en el terreno de juego.

 Fue precisamente Kevin Pa-
lacios quien le dio el empate al 
Huila al minuto 29 de la comple-
mentaria al aprovechar un rebote 
después de una jugada colectiva 
del Huila y de potente remate 
darle el empate al equipo opita.

Desde el minuto 10 de la eta-
pa inicial el Huila le reclamó al 
central Escalante el haber dejado 
de expulsar a Torralvo, por falta 
contra Andrés Amaya.

Producto de los reiterados re-
clamos el central le mostró cartón 
amarillo al técnico Rujana y roja 
al asistente Leiva que le reclamó 
de una manera más vehemente. 

Las formaciones de los 
equipos

Bajo la orientación arbitral del 
antioqueño Diego Escalante los 
equipos formaron así:

Huila: Giovanni Banguera, Car-
los Moreno, Eder Munive, Leo-
nardo Escorcia y Elvis González 

en defensa luego Nelson de Ossa, 
para el Diario del Huila en el me-
jor del Atlético Huila en el com-
promiso,  Jean Carlos Becerra de 
craso error para el tanto asegura-
dor fue reemplazado en la com-
plementaria por Kevin Palacios, 
Harlin Suárez , Andrés Amaya y 
en ataque Bryan Moreno  y Ha-
rold Rivera. También llegaron en 
la complementaria Yuber Aspri-
lla, Adrián Parra y Jorge Cante.

Equidad: Sergio Román de ex-
celente primer tiempo Breiner 
Agrón, John García, Jean Carlos 
pestaña y Andrés Correa en de-
fensa luego Juan Castro, Pablo 
Lima, Francisco Chaverra y Juan 
Mahecha y adelante Amaury to-
rralvo y el jugador Daniel Manti-
lla los cambios arboleda llegó en 
la complementaria para tomar el 
lugar de Mahecha mientras que 
Omar Duarte lo hizo por Torralvo 
y Edison Moreno.

En conclusión, fue un juego de 
dos tiempos distintos, un primer 
periodo para el local que iróni-
camente se fue perdiendo al ca-
merino por el único error que co-
metió en defensa y una segunda 
parte en la que Huila apuró, pero 
el que mejor se plantó en el te-
rreno de juego fue el equipo de 
Alexis García que incluso lo pudo 
ganar al final ante la desconcen-
tración producto de desespero en 
el local.

Kevin Palacios que llegó en la 
complementaria en el de la casa 
al final salvó la noche con el gol 

que significó la paridad, pero que 
poco sirve para pensar en la sal-
vación del descenso.

Se agotó una jornada más y 
ahora en 9 fechas el Huila debe-
rá conseguir por fuera de la casa 
los puntos que ha dejado escapar. 

Atlético Huila con esta derrota 
sigue siendo último en el descen-
so y también último en la actual 
tabla mientras que Equidad tam-
bién se mantiene en la parte baja 
de la tabla y se aleja del grupo de 
los ochos.

El cuadro bambuquero en la 
próxima fecha visitará este sába-

do en el Pascal al América del técnico Juan Carlos 
Osorio, que es otro que la pasa mal en el torneo y 
tiene la urgencia de ganar. El juego está programado 
para las ocho de la noche en el escenario del barrio 
San Fernando de la capital vallecaucana. 

Descenso 
Atlético Huila 95 pts.
Deportivo Pereira 103 pts.
Deportes Quindío 105 pts.
Jaguares de Córdoba 111 pts. 
Patriotas 112 pts. 
Alianza Petrolera 117 pts. 

Andrés Amaya volvió a ser víctima del fútbol fuerte.

Opitas y Aseguradores igualaron 1 a 1 en el Plazas Alcid. 
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Panorama

n El Ministerio de Salud advirtió sobre tres estrategias claves para prevenir un cuarto pico de contagio.

El Huila notificó 6 nuevos 
casos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 6 casos nuevos de 
contagio del virus SarsCov2 

en 3 municipios distribuidos así: 
3 casos en el municipio de Neiva, 
2 en Garzón y 1 en La Plata.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 42% y en la ciudad de 
Neiva en 58%, en atención hospi-
talaria permanecen  13 personas, 
5 en unidad de cuidados intensi-
vos y 8 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 405 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 418 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 88.174  casos de los 
cuales se han recuperado 84.316.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud reportó 1 
caso de fallecimiento por Co-
vid19 en el municipio de San 
Agustín, masculino de 64 años 
de edad.

El viceministro de Salud Públi-
ca y Prestación de Servicios, Luis 
Alexander Moscoso, señaló que 
hay tres estrategias implemen-
tadas por el Gobierno Nacional 
para mitigar los impactos ante un 
posible cuarto pico, considerando 
el riesgo que representa la varian-
te Delta, al ser más contagiosa:

1. El cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, los pro-
tocolos y lineamientos.

2. Avance de la vacunación 

en los grupos poblacionales de 
mayor riego.

3. Práctica de la estrategia 
PRASS: aislamiento de personas 
positivas y sintomáticas, detec-
ción oportuna de contactos es-
trechos.

La Secretaría de Salud Depar-
tamental reitera el llamado a la 
comunidad a acatar las anteriores 

medidas y así prevenir que en el 
territorio se presente un nuevo 
aumento de los contagios.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este lunes 
27 de septiembre, 1.015 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 

procesaron 30.455 pruebas de las 
cuales 22.834 son PCR y 7.621 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 33 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.178 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 4.952.690 contagiados, de los 
cuales 17.439 son casos activos 
y 4.793.387 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados Antio-
quia lidera con 174 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 133 
y en tercer lugar Bogotá con 117.

Hay 658 conglomerados en 
el país. Los territorios son: 
Amazonas, Antioquia (Ituan-

go), Arauca, Atlántico, Barran-
quilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, 
Buenaventura, Caldas, Caquetá, 
Cartagena, Casanare, Cauca, Ce-
sar, Chocó, Córdoba, Cundina-
marca, Huila, La Guajira, Mag-
dalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, San Andrés, Santa 
Marta, Santander, Sucre, Tolima, 
Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare 
y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
ló que hasta las 11:59 p. m. del 
24 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 39.455.509 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 13.665.495 personas 
mientras que 2.816.531 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.

De igual manera, se detectó un 
leve deceso en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 185.311 
dosis, de las cuales 57.617 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 707 fue-
ron monodosis.De acuerdo con el reporte 405 personas diagnosticadas con el virus se encuentran en aislamiento preventivo.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 42% y en la ciudad de Neiva en 58%.

La Secretaría de Salud Departamental 
reitera el llamado a la comunidad 
a acatar las anteriores medidas y 
así prevenir que en el territorio se 
presente un nuevo aumento de los 
contagios.
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Editorial

La situación indignante en las cárceles

Héroes olvidados

 Si algo caracteriza a Colombia, 
es su falta de memoria, en parte 
porque desde hace décadas no se 
enseña Historia Patria en los co-
legios, así que los niños crecen sin 
conocer quiénes fueron sus diri-
gentes, sus éxitos y sus errores, 
cuáles han sido las continuas gue-
rras que nos han dejado un país 
lleno de cicatrices, ni quiénes han 
sido los criminales y quiénes los 
defensores de la Patria.

Lo grave de esto es que cualquier 
mentiroso puede amañar la histo-
ria a su gusto, para conquistar las 
masas, como lo hace Gustavo Pe-
tro a diario y, cómo no se conoce 
la historia, ni aun la reciente, na-
die lo desmiente. 

“Un país que no conoce su his-
toria, está condenado a repetir sus 
errores”, ¡nada más cierto! Además 
de olvidar a nuestros héroes, los 
comunistas de siglo XXI tienen 
como propósito destruirlos. In-
clusive, destruir su memoria. Un 
ejemplo muy pertinente es la ac-
tual demolición del Monumen-
to a los Héroes, a pesar de que 
es uno de los pocos monumentos 
con algo valor histórico que exis-
ten en Bogotá. 

Países más sensatos, conservan 
lo que tiene algún significado para 
su historia. Aquí, con cualquier 
excusa se destruyen, los pocos que 
hay. Es fácil controlar a un pueblo 
ignorante, al que se le alimentan 
mentiras a diario; al que se le ha 
hecho creer que no tiene héroes 
que lo han defendido.

Eso ha ocurrido con los solda-
dos de Colombia. Hoy, debido a 
los falsos positivos, una verdadera 

e imperdonable vergüenza come-
tida por unos pocos, se castiga a 
los miles de soldados y policías, 
honestos y respetuosos que tene-
mos y hemos tenido en Colombia.  

Las Fuerzas Armadas de Colom-
bia están siendo atacadas por to-
dos los frentes y sus héroes han 
sido olvidados. ¿Acaso se desco-
noce cuántos soldados han dado 
la vida por defender las veredas, 
los pueblos, absolutamente cada 
rincón de Colombia, de los gru-
pos armados que durante las úl-
timas seis décadas asolaron el 
país y, aún, continúan haciéndo-
lo. ¿Cuántos quedaron lisiados, 
cuantos encarcelados por años en 
la selva? 

¿Es humano olvidar el dolor de 
sus familias? Hay miles, óigase 
bien, miles de familias de solda-
dos y policías que han perdido a 
sus hijos, a veces más de uno, en 
la lucha por defender a la ciuda-
danía, a usted y a mí, a nuestros 
hijos, a nuestra Patria. Ellos han 
evitado que a Colombia se la to-
men los bárbaros.

A los más recientes héroes los 
hemos visto defendiendo las ciu-
dades de los asesinos infiltrados 
en las protestas callejeras, defen-
diendo a la ciudadanía de la lla-
mada “primera línea” de vándalos. 
Hemos presenciado en los noticie-
ros a policías apuñalados, golpea-
dos, insultados, quemados vivos, 
como si fueran un bus, de esos 
que queman a diario, y no un ser 
humano.  Estos hombres y mu-
jeres son héroes, de verdad; igual 
son los soldados que murieron en 
una emboscada la semana pasada, 
y los asesinados a diario, en toda 
Colombia, por las disidencias de 
las FARC, o cualquier otro grupo 
criminal.

¿Sindicalismo con Petro?......... ¡falso!

Recientemente  el canal Red+ No-
ticias,  informó que en cabeza de la 
CGT(Confederación General del Tra-
bajo) el 70% de los sindicatos adhe-
rían al candidato marxista del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, lo que fue 
desmentido oficialmente por  la cen-
tral de trabajadores en un comunica-
do del día 23 de septiembre, en don-
de  entre otros asuntos, esboza  que 
por principios la CGT es una organi-
zación  pluralista y respetuosa de las 

posturas políticas de todos los traba-
jadores  y de sus sindicatos afiliados, 
por lo tanto  aclaró que no es cierta la 
información del canal en mención, y 
que los apoyos políticos electoras se 
hacen de forma individual  o parti-
cular y no institucional, utilizando el 
nombre de la CGT, ni actuando en 
representación de esta.

De cara a las elecciones de 2022, 
en el Sindicalismo Democrático, hay 
diferentes posturas políticas de di-
rigentes y organizaciones que  ante 
todo respetan  el pluralismo  sin  am-
bages,   por eso observamos el res-
paldo  sindical que reciben   ofertas 
políticas  de  agrupaciones como: La 
Coalición de la Esperanza, el   Parti-

do Liberal, el Centro Democrático, el 
Partido Conservador, el Partido de U 
y Cambio Radical, entre otras; pero 
que estamentos  del  Sindicalismo 
Democrático lleguen a respaldar al 
Pacto  Histórico de Petro,  sería un 
despropósito que iría en contra de la 
independencia, que deben de tener 
las agrupaciones de los trabajadores, 
debido a que  en la facción petris-
ta hacen presencia logias que perte-
necen al comunismo totalitario, que 
históricamente  ha asaltado la buena 
fe de los trabajadores, al convertir al  
sindicalismo en correa de trasmisión 
del partido, para satisfacer los apeti-
tos de su élite.

Tampoco se puede olvidar que Gus-

tavo  Petro, procede del M-19, grupo 
terrorista marxista, que se desmovi-
lizó en 1990, pero que durante su ac-
cionar violento indudablemente fue 
predador del movimiento sindical, 
principalmente por el  secuestro y 
asesinato del presidente de la CTC 
(Confederación de Trabajadores de 
Colombia) José  Raquel Mercado en 
abril de 1976, con lo que quedó pa-
tentado que el comunismo es ene-
migo del movimiento obrero y que 
lo único que le interesa a esa secta es 
la toma del poder,  para montar una 
dictadura sempiterna y someter  a sus 
instintos insanos a la ciudadanía y en 
especial a los trabajadores. 

En el pluralismo es  donde se  debe 

apoyar   la unidad de cualquier orga-
nización de los trabajadores, debido 
a que ello permite no ser  el activo 
sindical de ningún partido político, 
ni crear narrativas acerca de que la 
doctrina que deben seguir los sindi-
catos es patrimonio exclusivo de de-
terminada ideología, destacando que 
el carácter libertario del sindicalismo 
es el que contribuye de manera eficaz 
a rechazar al totalitarismo en todas  
sus expresiones; de tal suerte que ge-
nuinamente se defienden  los interés 
de los trabajadores solamente cuando 
hay independencia de las principa-
les organizaciones sindicales(en este 

Uno de los problemas estructurales que presen-
ta el sistema carcelario en el país, es el hacimiento 
en los centros de reclusión. La situación demues-
tra una falta de planeamiento que se ha vuelto 
critico de acuerdo con las estadísticas emanadas 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
a inicios del presente mes, representaba una ci-
fra del 36,8%. Aunque durante el periodo de la 
prepandemia ascendía a una cifra del 45,69%, 
esta disminución es producto del accionar guber-
namental que busca disminuir este flagelo, que, 
junto con la laxitud de la justicia, ha provocado 
que muchos sindicados sean enviados a sus resi-
dencias, como un sitio de reclusión.

Actualmente la población carcelaria supera los 
82.326 reclusos y la sobrepoblación en el mes de 
agosto del presente año, asciende a 14.766 per-
sonas. Esta crítica situación refleja la crisis carce-
laria en el país, que todavía no termina, dada la 
actual coyuntura social y económica, en que se 
encuentra sumida la sociedad colombiana. La 
cárcel de Neiva no escapa de este caos. Presenta 
una sobrepoblación de 362 de personas privadas 
de la libertad. En todo el departamento, este ha-
cinamiento representa un 29,3%. 

Problemas estructurales como la falta de agua 
potable, porque el pozo que les suministra agua 
es deficiente, generando un alto riesgo sanitario 
al interior de este Centro Penitenciario. Igual-
mente se presentan dificultades en la Unidad 
de Servicios Penitenciarios USPEC, para prestar 

adecuadamente y de manera higiénica los ali-
mentos a los internos. Otra situación ´preocu-
pante es que existe una población flotante que 
son autorizados por los respectivos jueces de la 
República. La seguridad de los internos que les 
dan la casa por cárcel, no se está cumpliendo 
de acuerdo con las Actas de Compromiso que 
suscriben cuando les brindan libertad condi-
cional. En reiteradas ocasiones las autoridades 
detienen a estos presos porque reinciden en 
el cometimiento de los delitos por los cuales 
son sindicados. Actualmente más de 700 per-
sonas gozan de este beneficio. Ochenta tienen 
el brazalete. 

Igualmente, la corrupción campea en las cárce-
les en Colombia. Recordamos de manera burlo-
na algunas expresiones del Exministro huilense 
Guillermo Plazas Alcid, cuando se desempeñaba 
en la cartera de Justicia, ante el asedio de los me-
dios de comunicación: “Los únicos honestos en 
las cárceles, son los presos. Ellos pagan por sus 
comodidades”. En la actualidad, este panorama 
persiste en algunos sitios de reclusión. Periódica-
mente la prensa y las redes sociales viralizan las 
denuncias sobre supuestas irregularidades que se 
presentan al interior de estos centros de reclusión. 
La realidad muestra hoy unas cárceles desbor-
dadas y convertidas en verdaderas universidades 
del delito, muy lejos de su fin resocializador, que 
contribuyen con creces a la mala hora actual de 
la justicia.

María 
Clara 
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El emprendedor que 
le cambió el destino 
turístico al Huila

“Felicitaciones Frank un 
gran visionario del negocio 
del Turismo”
Faiver Falla

“Felicitaciones frank por 
dejar en alto el turismo de 
Villavieja y del Huila muy 
alto trayendo muchísima 
gente de muchos países del 
mundo, eso reactiva nuestra 
economía .bendiciones.”
Yolita Perez

“Que bien por él y por el 
Huila”
Liliana C Ramírez C

Diana Trujillo
Recibirá reconocimiento 
durante celebración de la 
herencia hispana en Esta-
dos Unidos

Colombia en dos  

¡Los perros no son mecánicos!

Ley sin garantías para las regiones

Nunca en la historia político-
social de nuestro país se había 
presenciado tal división y secta-
rismo político. Hoy se vive bajo 
un panorama desolador y  tos-
co; los Uribistas maltratan a los 
Santistas, los Santistas ultrajan a 
los Uribistas, los que ahora apo-
yan a Santos son guerrilleros, los 
que apoyan a Uribe (Iván Duque) 
son enemigos de la paz, el que 
critica al gobierno es errante, el 
que respalda al Polo Democrá-
tico o el partido verde y sectores 
de izquierda son tildados de ma-
mertos, o el que critica la segu-
ridad democrática es secuaz del 
terrorismo o posee vínculos con 
las FARC. No hay quién se salve. 
El pasado de la intolerancia po-
lítica del país ha sido recurrente 
y se remonta a las querellas entre 
Santanderistas y bolivarianos, y 
más tarde entre liberales y con-
servadores, que dieron origen a 
la violencia partidista, que dejó 
una larga estela de sangre. En Co-
lombia, por el contrario, se valora 
esa manera de pelear y agraviar, 
Se interpreta como una actitud 
frentera y de carácter. Con ello 
están dando un refuerzo a esas 
conductas, lo que hace que otros 
contesten igual y se seduzcan en 
el mismo juego. Para colmo de 
males los grupos armados para 
negociar con el gobierno destilan 
sangre y victimas sobre la mesa de 

negociación, como el acontecido 
en Barranquilla.

La historia de la violencia en 
Colombia esta incondicionalmen-
te ligada a la intolerancia y la im-
posibilidad de valorar las ideas 
ajenas. Si verdaderamente esta so-
ciedad quiere entrar en un proce-
so de reconciliación y reparación, 
es fundamental que se respete la 
diferencia. Pero ese no ha sido el 
caso en los últimos tiempos. Hoy 
la ética política se ha perdido en 
forma y estilo, las redes sociales 
ha sido el escenario propicio para 
la demagogia y el desprestigio, y 
hasta profesionales reciben lar-
gas sumas de dinero por dedicarse 
a hackear y crear perfiles falsos 
defendiendo una causa y proyec-
to político. Muchos nos apasio-
namos por la paz que lidera el 
presidente Juan Manuel Santos, 
que básicamente es buscar pun-
tos de encuentro dentro de los 5 
que se negociaron en la Habana, 
pero ante la indolente revolución 
del grupo armado que hoy quiere 
participar en política, es desmar-
cante el sentimiento de muchos 
Colombianos que no olvidan las 
barbaries, muchos de ellos sin ir 
más allá,  medio país, también 
está pidiendo que el acuerdo no 
deba continuar, “se debe hacer tri-
zas; y en algo si tiene razón estos 
últimos, los muertos y víctimas 
de este conflicto son pan de cada 
día, ante la presión sangrienta del 
ELN por un desesperado, contra-
tiempo y exprés  proceso de paz, 
los muertos vuelven a ser presión 
en la mesa negociadora. 

La imagen del día
Joe Biden recibió la tercera dosis de la vacuna

Papá ¿los perros son mecánicos?, 
me pregunto mi hijo con cierta pi-
cardía, pues en un trayecto que ha-
cíamos al sur del Huila, observó 
cómo los perros en la vía se lanza-
ban debajo de los carros, muchas 
veces muriendo o quedando lesio-
nados. A esta pregunta tan hermosa 
le conteste que jamás ello será cier-
to, que lo hacen por ladrar y demos-
trar poderío, por esperar reconoci-
miento de sus amos, pero siempre 
porque su percepción es equivocada.

Si bien es cierto que los mecá-
nicos siempre van debajo de los 
carros para encontrar las averías, 
también es confiable decir que las 
profesiones y las actividades en la 
vida bien realizadas, son producto 
de la experiencia y de buena pre-
paración, que no todo se logra con 
buenas intenciones.

Basta ver como esta pregunta 
también es aplicable a la política 
de nuestra región, pues hoy encon-
tramos a los partidos tradicionales 
tratando con esfuerzos mayúsculos 
de encontrar a como dé lugar y sin 

ninguna mística y criterio moral y 
político, armar las listas a la cámara 
de representantes y senado, y según 
los mentideros políticos nada les 
cuaja, no les dan las cuentas, pues 
a quienes buscan no les interesa ser 
comodines, desconfían de los apo-
yos y ofertas que jamás les cum-
plirán, otros sin partido, pues no 
son bienvenidos y el caso del pacto 
histórico que hace ingentes esfuer-
zos por quedarse con los candidatos 
propios de las huestes más radicales 
de los que se autodenominan  ami-
gos de Gustavo Petro, pero que a la 
larga se van quedando sin oxígeno y 
terminaran siendo invitados al cer-
tamen como meros espectadores, 
pues se asoman candidaturas sin 
perfiles consolidados e incapaces 
de defender lo que exige el nue-
vo congreso al lado de quien aún 
no ha ganado, y mayor aún debe 
ser el esfuerzo en nuestro departa-
mento uribista por excelencia, pero 
que hoy está dispuesto a no seguir 
por ese camino de más de 20 años 
sin recibir obras e inversión a cam-
bio, así pues que si la ruta a transi-
tar es el  camino de invisibilizar las 
realidades de propios  y extraños, 
será un verdadero fracaso lastimo-
samente.

En el año 2005, el país se pre-
paraba para estrenar un procedi-
miento electoral que en su mo-
mento se vio necesario y que sin 
lugar a dudas se tornó en un golpe 
a la institucionalidad y la separa-
ción de poderes que por muchos 
años había caracterizado nuestro 
sistema. Hoy quince años después, 
aún se siente el coletazo de lo que 
significó la entrada de la reelec-
ción presidencial en nuestro país 
y varios de sus elementos perdu-
ran en la legislación colombiana.

El principal de ellos, la Ley de 
garantías electorales, ley 996 de 
2005. Esta ley que define el marco 
legal dentro del cual debe desarro-
llarse el debate electoral a la Presi-
dencia de la República, o cuando 
el Presidente de la República en 
ejercicio aspirara a la reelección, 
aún perdura a pesar que esa po-
sibilidad de reelección del presi-
dente desapareció ya hace años de 
nuestra normatividad.

Lo que en un principio era una 
serie de normas que garantizaba 
en algo que no tuviera ventaja el 
presidente de la República fren-
te a los demás ciudadanos ante 
una eventual elección, hoy aparece 
como un obstáculo para el desa-
rrollo de las regiones, porque en 
un país que se la pasa en eleccio-
nes, está ley entra a regir cuanto 
meses antes a cada una de ellas.

Por ejemplo, un municipio de 
sexta categoría, condición que 
tiene la mayoría de los del país, 
cuyos recursos o ingresos propios 
son mínimos o inexistentes, pues 
industria y comercio no es más 
que un renglón incipiente, así 
como el impuesto predial. Exis-
tiendo tan solo su posibilidad de 

conseguir obras y progreso para 
ellos a través de convenios y ges-
tiones ante el respectivo departa-
mento e incluso, ante el gobierno 
nacional.

Pero por virtud de esta ley esa 
posibilidad está cerrada cuatro 
meses antes de cada elección y 
tenemos tres procesos electora-
les en un cuatrienio, por lo que 
presupuestalmente el progreso 
de una región obligatoriamente 
se congela.

Sin embargo, medidas como 
la congelación de la nómina son 
plausibles y deben mantenerse, 
pero van de la mano de otras que 
hoy parecieran desproporciona-
das. Otras igualmente como la 
imposibilidad de realizar contra-
tación directa durante los cuatro 
meses anteriores a las elecciones 
debe reforzarse, hoy sólo aplica en 
los comicios para presidencia de 
la República, dejando de lado de-
bates electorales tan importantes 
como Congreso y elecciones terri-
toriales, donde este tipo de prácti-
cas se dispara considerablemente.

Esperemos que el trámite que se 
está dando en el Congreso frente 
a la eliminación de unos límites 
desproporcionados a la gestión 
gubernamental desaparezcan, es-
peremos que la ciudadanía com-
prenda que más que lo que se está 
logrando rompiendo la capacidad 
de gestión de municipios y de-
partamentos ante el gobierno na-
cional, como entre ellos, es que 
el estado durante unas tempora-
das electorales desaparezca de las 
regiones y se desentienda de sus 
problemas.

Hace mucho tiempo la Ley de 
garantías electorales dejó de lado 
lo que verdaderamente se requiere 
sí de lo que se trata es de evitar 
malas prácticas electorales; hoy es 
una normatividad que frena desde 
la prohibición de convenios, el rit-
mo que deben tener las entidades 
públicas.

El mandatario de 78 años fue inmunizado con una dosis de refuerzo de acuerdo con las pau-
tas sanitarias vigentes en Estados Unidos.
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Eustacio 
Rivera 
Montes
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Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDI-
CIAL

La Policía Metropolitana 
de Neiva en desarrollo 
de su estrategia contra el 

delito de Homicidio, presenta 
el “Cartel de los más Busca-
dos” por este delito. 

Con este cartel se pretende 
dar a conocer a la comuni-
dad en general cuáles son los 
hombres más buscados por la 
Policía Metropolitana de Nei-
va y quienes están relaciona-
dos con hechos de Homici-
dio acaecidos en diferentes 
barrios de la ciudad de Neiva. 

Hasta 2 millones de pesos 
ofrecen las autoridades por 
información que permita la 
captura de cualquiera de los 
integrantes de este cartel, cuya 

información será tratada por 
nuestros investigadores de la 
Seccional de Investigación 
Criminal SIJIN con absolu-
to profesionalismo y total re-
serva. 

Son ellos: Alexander Tole-
do García, requerido por el 
delito de Feminicidio; Jai-
me Felipe Moreno Perilla” 
Pipe El Ojon” buscado por 
un hecho de homicidio a 
un menor de edad en la co-
muna 6; Jesús David Man-
rique Garzón y José Javier 
Manrique Garzón “Home-
ro” quienes de acuerdo al 
acervo probatorio habrían 
participado en el Homici-
dio de un menor de edad en 
el barrio Villa Nazareth de 
esta ciudad; Wilder Andrés 

Moreno Obando “Pinocho” 
quien presuntamente parti-
cipo de un hecho de homici-
dio acaecido en el barrio Las 
Camelias;  Nicolás Alfonso 
Charry Peralta “Nicolás” se-
ñalado  por el Homicidio del 
Intendente de la Policía Na-
cional Andrés Mauricio Patio 
y quien además en compa-
ñía de Santiago Rojas Lemus 
“Tolima” participaron del 
homicidio de un hombre y 
las lesiones de dos personas 
más a las orillas del río Cei-
bas en el mes de mayo. 

“Con su información logra-
remos poner a buen recaudo 
de las autoridades estos acto-
res criminales que con sus ac-
tuaciones han generado terror 
y zozobra en la capital opita”.

“El cartel de los 
más buscados” 
por el delito de 
homicidio
n Son 7 los actores criminales por los que se ofrecen hasta dos mi-
llones de pesos por información que conduzca a su captura.

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan 
Choque “Construyendo Seguri-
dad” logró la captura de un im-
portante actor criminal, dos per-
sonas más y la aprehensión de 
una menor de edad quienes en 
su casa almacenaban armas de 
fuego, armas traumaticas, muni-
ciones y estupefacientes. 

Es así como unidades de la Sec-
cional de Investigación Criminal 
SIJIN en coordinación con la Fis-
calía General de la Nación, uni-
dades del Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cua-
drantes del municipio de Palermo 
y el Grupo de Guías Caninos, me-
diante diligencia de allanamiento 
y registro a un inmueble ubicado 
en el Barrio Fatima de Palermo, 
logran la captura de “La Perris” 
un hombre de 25 años de edad, 
“Jhon” de 21 años, “Katie” una 
mujer de 22 años de edad y la 
aprehensión de una menor de 17 
años de edad. 

Estos individuos en desarrollo 
del registro a su vivienda les ha-
llan, 01 arma de fuego tipo esco-

peta de fabricación artesanal, 02 
armas traumaticas modificadas y 
municion para las mismas, 100 
dosis de marihuana, 15 dosis de 
Base de coca y más de $300.000 
pesos en efectivo al parecer pro-

ducto de la venta de los estupe-
facientes. 

Así mismo y de acuerdo a la in-
formación motivada que permi-
tió el desarrollo de este operativo, 
serían los presuntos responsables 

de la venta de estupefacientes en 
el sector del barrio Fatima y sec-
tores aledaños. 

Es de anotar que “La perris” 
presenta anotaciones como indi-
ciado por los delitos de Lesiones 

Personales, Receptación y Hurto 
y “Jhon” anotaciones por el delito 
de  Homicidio. 

Igualmente de acuerdo a la in-
formación y denuncias recep-
cionadas, este individuo cono-
cido como “La perris” utilizaba 
sus redes sociales para a través 
de videos, alardear del porte y la 
tenencia de armas de fuego, las 
cuales se presume, también eran 
utilizadas y alquiladas para rea-
lizar hurtos en mencionada lo-
calidad. 

Así las cosas, los tres adultos 
y la menor de 17 años de edad, 
fueron dejados a disposición de 
autoridad competente, donde un 
Juez de control de garantías, en 
el caso de los mayores de edad, 
decidió dejarlos en libertad y en 
el caso de la adolescente, trasla-
darla a un centro especializado 
para menores mientras concluye 
la etapa investigativa. 

La Policía Metropolitana de 
Neiva continuará realizando ac-
tividades encaminadas en  favor 
de la seguridad y la convivencia 
en el área metropolitana.

Capturado “La Perris” importante actor criminal de Palermo

La Policía Metropolitana de Neiva continuará realizando actividades encaminadas en  favor de la seguridad y la convivencia 
en el área metropolitana.

Hasta 2 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita la captura de 
cualquiera de los integrantes de este cartel.
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Internacional

n Es un tratamiento oral con antivirales que previenen el desarrollo de síntomas y la enfermedad grave tras contraer la infec-
ción. “No sustituyen a la vacunación”, advierten los expertos

Avanza el desarrollo de la 
píldora contra el covid-19
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL
Infobae 

Tratar el COVID-19 con una 
pastilla pudiera ser un mé-
todo más cercano de lo que 

creemos. Similar a lo que ocurre 
con cualquier tratamiento de an-
tibióticos, se indicaría como una 
píldora diaria durante un perio-
do corto de tiempo (entre cinco 
y diez días) apenas se hace un 
diagnóstico de COVID-19.

Según los investigadores, si es-
tas píldoras se administran ape-
nas la persona contrae el virus, se 
puede evitar un caso grave y hasta 
la propagación del virus.

Quienes están desarrollando 
este tratamiento son los labo-
ratorios Merck & Co. junto con 
Ridgeback Biotherapeutics. El 
medicamento ya está en Fase 3 
de pruebas y se espera que en las 
próximas semanas sea presenta-
do ante la FDA (Administración 
Federal de Alimentos y Medici-
nas, por sus siglas en inglés) para 
una aprobación de emergencia. El 
nombre comercial, aunque tenta-
tivo por el momento, sería mol-
nupiravir.

“Los antivirales orales no solo 
tienen el potencial de reducir la 
duración de síntomas ante un 
caso de COVID-19, sino que 
también limitan la transmisión 
del virus a otras personas en el 
hogar”, afirmaba Timothy Shea-
han, uno de los investigadores del 
proyecto.

El medicamente podría compa-
rarse con el mundialmente cono-
cido Tamiflu, que se utiliza para 
casos de gripe, o con los trata-
mientos que con éxito se utili-
zan en casos de VIH y Hepati-
tis C. Hasta el momento, la FDA 
aprobó un solo tratamiento anti-
viral para el COVID 19, el rem-
desivir, pero este se administra de 
forma intravenosa, en hospitales, 
en casos que ya son graves. La píl-
dora sería algo mucho más senci-
llo, disponible para todo tipo de 
pacientes.

El laboratorio confirmó que 
tienen en marcha la producción 
masiva del medicamento. Una 
vez que reciba la aprobación de 
emergencia por parte de las au-
toridades sanitarias federales, la 
distribución en las farmacias de 
todo el país pudiera ser inmedia-
ta. Los ejecutivos de Merck con-
firmaron que la compañía tiene 
la habilidad de producir hasta 10 
millones de tratamientos en lo 
que queda de 2021.

Por su parte, la farmacéutica 

estadounidense Pfizer dijo el lu-
nes que empezó ensayos clíni-
cos en etapa intermedia y tardía 
de una píldora para prevenir el 
COVID-19 en personas expues-
tas al virus.

“Creemos que el combate al vi-
rus requerirá tratamientos efecti-
vos para personas que contraen 
el virus o han estado expuestos a 
él, complementando el impacto 

que han tenido las vacunas”, dijo 
Mikael Dolsten, jefe de investiga-
ciones científicas de la compañía.

Pfizer empezó a desarrollar este 
medicamento, bautizado PF-
07321332, en marzo de 2020 y 
lo está evaluando en combinación 
con ritonavir, que ya se usa contra 
el virus del sida.

El ensayo clínico involucra-
rá a 2.600 adultos que tomarán 

parte de la prueba apenas ten-
gan señales de infección de co-
vid o apenas sepan que estuvie-
ron expuestos al virus.

De manera aleatoria recibi-
rán una combinación de PF-
07321332 y ritonavir, o un place-
bo, dos veces al día durante cinco 
o diez días.

El objeto de la prueba es deter-
minar la seguridad y eficacia de 

los medicamentos en prevenir 
una infección de SARS-CoV-2 
-el virus que provoca el covid- y 
el desarrollo de síntomas hacia 
el día 14.

Los expertos indican que si 
bien es una buena noticia que 
Estados Unidos esté tan pronto 
a tener un tratamiento como esté 
disponible, nada debería opacar 
los esfuerzos por lograr una va-
cunación masiva en el país.

“Las píldoras antivirales no sus-
tituyen a la vacunación. Sólo se-
rían otra herramienta para luchar 
contra el COVID 19″, explicaba 
el doctor Daniel Griffin, experto 
en inmunología y enfermedades 
infecciosas de la Universidad de 
Columbia, en Nueva York.

Estados Unidos está en una es-
pecie de meseta en su campaña 
de vacunación. Hasta el momen-
to, en el país se administraron 
más de 390 millones de dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 
(las aprobadas por las autorida-
des nacionales son las de dos do-
sis desarrolladas por Pfizer y Mo-
derna, y la mono dosis Johnson 
& Johnson). El 56% de la pobla-
ción total está completamente in-
munizada. Pero las cifras no son 
uniformes en todo el país. Hay 
estados que han logrado vacunar 
a más del 60% de su población, 
mientras que en otros estados 
la cifra apenas supera al 30 por 
ciento.

El molnupiravir ayudará a que un caso de COVID-19 no sea grave

Píldoras experimentales para el tratamiento del COVID-19, llamadas molnupiravir y que están siendo desarrolladas por Merck & Co Inc y Ridgeback Biotherapeutics 
(Foto: Reuters)
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
640-567 APTO.  CONJ.CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CENTRO

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T-2 CONJ. RES. SAN JUAN 
PLAZA.  AMOBLADO  CALLE 46 # 16-224 $1.700.000 121m2
APTO. 1103 T - 4   AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
 APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 
26-02 

$650.000 65m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2  
CONJ. BAMBU $1.300.000 88m2

ORIENTE

APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGAMVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

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

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

BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTO.S
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

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

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 701 T - C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

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

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

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

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

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

VENDO 
APARTAMENTO 

EN BOGOTÁ  
Frente a la 

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

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

 Informes 300 554 8234 
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Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE 
GARZON – HUILA EMPLAZA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión de los señores: ISIDRO 
TOVAR SILVA y OLIVA CELIS MENDEZ, quienes se identificaban en su orden 
con las Cédulas de Ciudadanía números 4.939.674 y 26.577.568 expedidas 
en Tarqui (H), vecinos que fueron del Municipio de Tarqui (Huila), lugar de su 
último domicilio, siendo el Municipio de Garzón (Huila) el asiento principal 
de sus negocios; fallecidos en su orden, en Garzón (Huila), el veintiuno (21) 
de marzo de mil novecientos noventa y siete (1.997) y, Morelia (Caquetá) 
el dos (02) de Septiembre de dos mil dieciséis (2.016), respectivamente; 
liquidación aceptada en esta Notaría mediante Acta de fecha Veintisiete (27) 
de Septiembre de dos mil veintiuno (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar 
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
3° del Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Veintiocho 
(28) de Septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). El Notario ( E): GERARDO CORREA, hay firma y sello.

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante MARÍA NOHORA ORTIZ VEGA vecina que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 36.167.660 de 
Neiva, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
siete (07) de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

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

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

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

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562 ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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