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El Huila se ubicó en el top 
5 de los departamentos con 
mayor variación negativa, es 

decir, que lograron disminuir el 
consumo de cigarrillos ilegales en 
sus territorios, pasando del 18% 
en el 2020, al 10% en el año 2021, 
presentado una disminución de 
8 puntos porcentuales, esto den-
tro de los resultados del estudio 
‘Incidencia de consumo cigarrillos 
ilegales en Colombia 2021’, reali-
zado por la firma Invamer para la 
Federación Nacional de Departa-
mentos (FND).

Así mismo, se evidenció que, 
durante 2021, el consumo de ci-
garrillos ilegales fue de 33%, un 
punto porcentual menos que lo re-
gistrado en 2020, con 34%, como 
resultado del trabajo disciplinado 
y articulado desde la FND y su 
Programa Anticontrabando, las 
secretarías de Hacienda de los 32 
departamentos y el Distrito Capi-

tal, como también la Dian, Polfa, 
Policía, Ejército, Armada Nacional, 
el sector privado y los aliados de 
la lucha anticontrabando.

Con el estudio se pudo detec-
tar que, en promedio, la población 
colombiana consume 7 cigarrillos 
ilegales a diario, donde en las zo-
nas rurales este consumo llega a 8 
cigarrillos, mientras que en áreas 
urbanas es de 7. Además, el ma-
yor consumo de cigarrillos en Co-
lombia, durante 2021, ocurrió en 
zonas rurales en donde el 52% es 
ilegal, y en las áreas urbanas solo 
el 27% es ilegal, siendo los princi-
pales consumidores de cigarrillos 
de contrabando, las personas en-
tre los 55 y 64 años, perteneciente 
mayoritariamente a los estratos 1 
y 2. En promedio en el país, 33 de 
cada 100 cigarrillos son ilegales.

Tras los resultados del estudio, 
los departamentos con mayor va-
riación negativa, junto al Huila 
que se ubica cuarto, que lograron 
disminuir el consumo de cigarri-
llos ilegales en sus territorios, son: 
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En 2021 
se evitó la 

pérdida 
de cerca 

de 59.000 
millones 

de pesos a 
causa del 

consu-
mo de 

cigarrillos 
ilegales en 
Colombia. 
Los depar-
tamentos 

con mayor 
variación 

negati-
va, es 

decir, que 
lograron 

disminuir 
el con-

sumo de 
cigarrillos 

ilegales 
en sus 

territorios, 
son: Meta 

(-22 pp), 
Antioquia 
(-13 pp), At-
lántico (-9 

pp) y Huila 
(-8 pp).

Huila entre los mejores 
para combatir el consumo 
ilegal de cigarrillos
n Durante 2021 el consumo de cigarrillos ilegales fue de 33%, un punto porcentual menos que lo registrado en 2020, con 34%. 
Por primera vez, desde 2016, se detuvo la tendencia de crecimiento de consumo de cigarrillos ilegales que venía presentando 
el país. De haber tenido un aumento como el que se había presentado en los últimos cinco años, éste hubiera sido entre 3% y 
5%, que correspondería a una pérdida de más de 847 mil millones de pesos en recaudo.

El consumo de cigarrillos ilegales pasó del 18% al 10%, entre el 2020 y el año anterior.

Participación del mercado de cigarrillos ilegales en el país.



cha anticontrabando por medio del decomiso de más de 
seis millones de cajetillas de cigarrillos, 112 mil botellas 
de licor (750 ml), y 709 mil cervezas (350 ml), mercancía 
total avaluada por un valor comercial de más de 24 mil 
millones de pesos, de acuerdo con la información del 
Observatorio de Registro y Control de Aprehensiones 
(ORCA)”, aseguró Nicolás García Bustos, presidente de 
la FND y Gobernador de Cundinamarca.

En 2022 se invertirán más de 16.900 millones de 
pesos en la lucha contra el contrabando por medio del 
Programa que lidera la Federación y los departamen-
tos. Estos recursos serán destinados al fortalecimiento 
de los grupos operativos, capacitaciones y campañas 
de sensibilización a la población con el objetivo de 
dar a conocer no sólo la diferencia entre el consumo 
legal e ilegal, sino también, los delitos conexos a este 
fenómeno y el daño que este comportamiento le hace 
a las inversiones en salud, educación y deporte.

Además, se espera fortalecer el control y la fiscali-
zación por medio de un 15% de aumento respecto a 
2021 de visitas a establecimientos, y un crecimiento 
del 15% en aprehensiones.
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Debido al 
consumo 
de cigarri-
llos ilega-
les, el año 

pasado los 
departa-
mentos 
dejaron 

de recibir 
más de 

$750.000 
millones 
por con-

cepto del 
Impuesto 

al Con-
sumo. En 
total, en 

los últimos 
cuatro 

años 
Colombia 

dejó de 
recaudar 
$2,4 billo-
nes. Para 

este año, se 
invertirán 

más de 
$16.900 

millones 
en la lucha 

contra el 
contra-

bando, por 
medio de 

programas 
que lideran 

la FND y 
los depar-
tamentos.

Meta (-22pp), Antioquia (-13pp) 
y Atlántico (-9pp). Por otra par-
te, los departamentos con mayor 
índice de consumo de cigarrillos 
ilegales son La Guajira (94%), 
Cesar (85%), Magdalena (84%), 
Sucre (70%), Norte de Santander 
(68%), Bolívar (62%), Córdoba 
(58%), Atlántico (47%), Santan-
der (35%), Tolima (35%), Chocó 
(34%), Guaviare (34%) y Antio-
quia (34%).

Por su parte, los entes territo-
riales de Bolívar (+15pp), Cesar 
(+11pp), Chocó (+10pp) y Risa-
ralda (+10pp) registraron la ma-
yor incidencia de consumo ilegal 
vs 2020.

Las principales marcas de ci-
garrillos ilegales en el país son 
Rumba, proveniente de Uruguay; 
Carnival, de Corea del Sur; Ulti-
ma, proveniente de India, y tanto 
Marshal como Marble de China. 
El consumo de este tipo de pro-
ductos, en su mayoría, se da en 
la presentación de 20 cigarrillos. 
Las tiendas de barrio son el lugar 
donde más se encuentran este tipo 
de productos ilegales, seguido de 
los minimercados y las licorerías 
o estancos.

Estrategias efectivas
Para el director Ejecutivo de la 

FND, Didier Tavera Amado, “los 
resultados del estudio son alenta-
dores, ya que demuestran la efec-
tividad de las estrategias imple-
mentadas a nivel nacional, que 
han sido segmentadas para cum-
plir con las necesidades y caracte-
rísticas de cada una de las regiones. 
Sin embargo, hoy, 33 de cada 100 
cigarrillos en el país son ilegales, 

lo cual sigue siendo alto. Por esto, 
insistimos en el llamado para que 
la ciudadanía asuma su correspon-
sabilidad dentro de la legalidad y 
entienda que la corrupción tam-
bién es optar por evadir impuestos 
y afectar las rentas departamen-
tales. Esta es una lucha que debe-
mos dar en equipo, acabando con 
prácticas heredadas para romper 
la cadena del contrabando y sus 
delitos conexos”.

“La Dian ha venido trabajando 
con la FND en cada uno de los de-
partamentos del país en una Mesa 
Anticontrabando que ha generado 
grandes resultados. Es muy impor-
tante recalcar que el problema del 
contrabando no está únicamente 
asociado a la estructura criminal 
económica de la venta de produc-
tos ilegales; el contrabando, hoy 
por hoy, está articulado a bandas 
criminales aliadas con el narco-
tráfico y el terrorismo”, afirmó el 
Director de la Dian, Lisandro Jun-
co Riveira.

2.4 billones menos
Debido al consumo de cigarrillos 

ilegales, en 2021, los departamen-
tos dejaron de recibir más de 750 
mil millones de pesos por concep-
to del Impuesto al Consumo. En 
los últimos cuatro años, Colombia 
dejó de recaudar 2.4 billones de 
pesos que representaron un hueco 
en las finanzas departamentales. 
En el caso del Huila se dejaron de 
percibir más de 4.300 millones de 
pesos por este concepto.

En contraste, “el año pasado, a 31 
de diciembre, sólo los 32 departa-
mentos y el Distrito Capital logra-
ron acciones contundentes en la lu-

Desde el Programa Anticontra-
bando de la Federación Nacional 
de Departamentos se reitera que el 
contrabando afecta la salud de la 
comunidad, representando riesgos 
en la visión y otras enfermedades. 
Además, es un delito que afecta las 
rentas departamentales y quienes 
comercialicen cigarrillos y/o lico-
res de contrabando, se exponen al 
decomiso de la mercancía ilegal; 
al cierre del establecimiento has-
ta por 120 días; a la cancelación 
o suspensión de licencias, conce-
siones, autorizaciones o registros; 
a multas económicas y a la priva-
ción de la libertad.

De esta forma los entes territoria-
les tienen más de 59.000 millones 
de pesos a salvo, los cuales equivalen 
a invertir en el ingreso al colegio de 
55.000 menores en promedio.

Ruta de acción para el mejoramiento de las acciones.

Lugar donde compro la cajetilla recolectada.Los hombres mayores de los estratos 1 y 2 son los mayores consumidores de 
cigarrillos ilegales.

Pérdida de recaudo estimada.
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2020, que hayan cumplido su vida útil entre el 
12 de marzo de 2020 y la fecha de promulga-
ción de la Ley, es decir el 25 de enero de 2022.

Los vehículos no han sido utilizados en su 
máxima capacidad por las condiciones de res-
tricción de movilidad, la situación económica 
actual del país y el retorno lento a la norma-
lidad de diferentes sectores de la economía de 
los cuales depende directamente el transporte, 
lo que implica un menor desgaste para estos 
y a su vez mitiga el riesgo de seguridad con la 
concesión de ese plazo adicional. En cualquier 
caso, deben garantizar las condiciones óptimas 
para su circulación y la prestación del servicio a 
través de la revisión técnico-mecánica y de emi-
siones contaminantes.

El beneficio propuesto establece como necesa-
rio que se cumplan las condiciones para la circu-
lación optima de los vehículos, específicamente 
el cumplimiento de la revisión tecnicomecánica 
y de emisiones contaminantes, lo cual garanti-
za la seguridad y comodidad de los usuarios y 
la protección del ambiente. Deben garantizar 
las condiciones óptimas para su circulación y 
la prestación del servicio a través de la revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, 
de lo contrario, no podrá acogerse a la extensión 
del plazo para reponer.

Por otra parte, se previó que las empresas ha-

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

La ley que amplía la vida 
útil de vehículos de trans-
porte público, a través de 

una prórroga de cuatro años, la 
cual permitirá a las empresas 
del transporte mixto adicionar 
cuatro nuevos tipos de vehícu-
los a su parque automotor en-
tró en vigencia esta semana. La 
nueva norma también permi-
te modificar los recorridos de 
las rutas autorizadas, con el fin 
de aprovechar las nuevas in-
fraestructuras viales, siempre 
y cuando conserven el mismo 
origen y destino a la ruta ini-
cial, sin que sea considerado un 
nuevo servicio. 

La nueva reglamentación co-
bija al transporte público te-
rrestre de pasajeros por carre-
tera, mixto y colectivo, y hace 
parte de la Ley 2198 del 25 de 
enero de 2022, expedida por 
el Congreso y sancionada por 
el presidente de la República, 

Iván Duque, para impulsar la 
reactivación económica del país 
en este sector.

La medida beneficiará a 
24.562 de los 24.924 vehícu-
los activos en la modalidad de 
Transporte Público en todo el 
país; cifra que corresponde a 
un 99% de estos vehículos. En 
el caso del Transporte Públi-
co Mixto, es decir, de pasajeros 
que viajan con su mercancía, de 
los 3.156 vehículos activos en 
la modalidad, 3.148 recibirán 
el beneficio, lo que representa 
un 99,7% del total.

El objetivo central de esta ley 
es brindar un conjunto de in-
centivos y alternativas que per-
mitan generar una mejor reac-
tivación y la consolidación del 
transporte público terrestre de 
pasajeros y mixto en el país, 
que es el mayor sector, el que 
más moviliza a los colombia-
nos en épocas turísticas.

La Ley permite al sector 
transporte generar alivios para 
extender la continuidad de la 

operación, incrementar sus in-
gresos, incentivar la oferta de 
servicios y crear nuevas opor-
tunidades de inversión, además 
de proveer a la sociedad de un 
servicio público de calidad que 
es fuente de empleo, medio de 
sostenimiento económico de 
muchas familias y base funda-
mental para el desarrollo del 
país.

En relación con la vida útil, 
para el caso de los vehículos de 
transporte público de pasaje-
ros por carretera, colectivo, que 
operen a nivel metropolitano, 
distrital, municipal y mixto, 
matriculados antes del 31 de 
diciembre de 2020 y que estén 
dentro del tiempo de vida útil 
máxima o del plazo a reponer, 
tendrán cuatros años adicio-
nales de operación, contados 
a partir del cumplimiento de 
su vida útil o del plazo para su 
reposición.

Se aclara que esto incluye 
a los vehículos matriculados 
antes del 31 de diciembre de 

La medida 
beneficiará 
a 24.562 de 
los 24.924 
vehículos 
activos en 
la moda-
lidad de 

Transporte 
Público 

en todo el 
país; cifra 

que corres-
ponde a 

un 99% de 
estos vehí-

culos. En 
el caso del 

Transporte 
Público 

Mixto, es 
decir, de 

pasajeros 
que viajan 

con su 
mercancía, 
de los 3.156 
vehículos 
activos en 
la modali-
dad, 3.148 

recibirán el 
beneficio, 

lo que 
representa 

un 99,7% 
del total.

Vehículos de transporte público 
tienen cuatro años más de vida
n La Ley establece cambios en la asignación de rutas permitiendo que las empresas de transporte soliciten modificación 
o nuevos recorridos con garantías de transparencia, publicidad y participación. Las empresas de transporte terrestre mixto 
también podrán adicionar cuatro nuevos tipos de vehículos a su parque automotor. Las medidas hacen parte del conjunto de 
acciones del Gobierno Nacional para la reactivación económica del país.

La ley contempla cambios en los recorridos de las rutas existentes que permitirán aprovechar al máximo la nueva infraestructura vial.



bilitadas que estén interesadas 
en ofrecer nuevas rutas podrán 
solicitar y obtener el respectivo 
permiso a partir de la evalua-
ción, que, bajo su propio ries-
go, realicen sobre la existencia 
de una potencial demanda. En 
todo caso, debe verificarse que 
hay inexistencia de oferta auto-
rizada y que no hay superposi-
ción total o parcial con alguna 
ruta previamente autorizada.

Los propietarios de los vehí-
culos de transporte de pasaje-
ros por carretera, colectivo, con 
radio de acción municipal, dis-
trital y/o metropolitano, y mix-
to del orden nacional, pueden 
solicitar la totalidad de sus 
aportes a los fondos de repo-
sición, con el fin de tener un 
ingreso mínimo por la afecta-
ción económica producto de 
la pandemia del coronavirus. 
Lo anterior, sin perjuicio de la 
obligación de realizar la repo-
sición de los vehículos en los 
términos previstos en la nor-
matividad que rige la materia.

Nuevos vehículos
También para quienes pres-

tan el servicio de transporte 
terrestre mixto (pasajeros que 
transporten su mercancía o car-
ga) entran en operación cuatro 
nuevos tipos de vehículos, adi-
cionales a los previstos en el ar-
tículo 2 de la Ley 769 de 2002. 
Se trata de la buseta de servicio 
mixto, camioneta cerrada de 
servicio mixto, campero y mi-
crobús de servicio mixto, que 
permitirá a los transportadores 
ser más competitivos con una 
capacidad intermedia, que an-
tes no hacía parte de esta mo-
dalidad, además de brindar un 
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En relación 
con la vida 

útil, para 
el caso de 
los vehí-
culos de 

transporte 
público de 

pasaje-
ros por 

carretera, 
colectivo, 

que operen 
a nivel 
metro-

politano, 
distrital, 

municipal 
y mixto, 

matricula-
dos antes 
del 31 de 

diciembre 
de 2020 y 
que estén 
dentro del 
tiempo de 

vida útil 
máxima o 
del plazo 

a reponer, 
tendrán 
cuatros 

años adi-
cionales de 
operación.

servicio más confortable para 
los usuarios.

La camioneta cerrada deberá 
contar con una capacidad de 
no más de 9 pasajeros y hasta 
5 toneladas de peso bruto ve-
hicular del fabricante. Por su 
parte, el microbús deberá con-
tar con una capacidad de has-
ta de catorce 14 pasajeros, la 
capacidad y volumen mínima 
de la carga para este servicio 
debe ser de 630 kg y de 2,52 
m3 de bodega y la buseta de 
servicio mixto debe tener una 
capacidad hasta 21 pasajeros, 
distancia entre ejes inferiores 
a 4 metros, la capacidad y vo-
lumen mínimo de la carga para 
esta clase de vehículo debe ser 
de 1705 kg y de 5,4 m3 de bo-
dega.

La ley señala que, durante 
el término de dos años, con-
tados a partir del 25 de enero 
de 2022, se suspende la obli-
gación de cumplimiento de la 
capacidad transportadora mí-
nima para todas las empresas 
que cuenten con una habili-
tación vigente en los servicios 
de transporte terrestre automo-
tor de pasajeros por carretera, 
transporte público colectivo y 
transporte terrestre automotor 
mixto.

Modificación de 
recorridos

La Ley también contempla 
cambios en los recorridos de 
las rutas existentes que per-
mitirán aprovechar al máximo 
la nueva infraestructura vial 
con que cuenta el país, con la 
finalidad de utilizar las nue-
vas infraestructuras viales no 
será considerada como nueva, 
si obedece a la posibilidad de 
aprovechar nuevas infraestruc-
turas viales como variantes o 
tramos nuevos que conecten el 
mismo origen y destino.

Se previó que las empresas 
habilitadas que estén intere-
sadas en ofrecer nuevas rutas 
podrán solicitar y obtener el 
respectivo permiso a partir 
de la evaluación, que, bajo su 
propio riesgo, realicen sobre la 
existencia de una potencial de-
manda, por lo que debe verifi-
carse que hay inexistencia de 
oferta autorizada y que no hay 
superposición total o parcial 
con alguna ruta previamente 
autorizada. 

Los propietarios de los vehí-
culos de transporte de pasa-
jeros por carretera, colectivo, 
con radio de acción munici-
pal, distrital y/o metropoli-
tano, y mixto del orden na-
cional, pueden solicitar la 
totalidad de sus aportes a los 
fondos de reposición, con el 
fin de tener un ingreso míni-
mo por la afectación econó-
mica producto de la pandemia 
del coronavirus.

Lo anterior, sin perjuicio de 
la obligación de realizar la re-
posición de los vehículos en los 
términos previstos en la nor-
matividad que rige la materia.

Se previó que las empresas habilitadas que estén interesadas en ofrecer nuevas rutas podrán solicitar y obtener el respectivo permiso a partir 
de la evaluación.

Los vehículos no han sido utilizados en su máxima capacidad por las condiciones de restricción de 
movilidad.



Una persona de sexo masculino 
de 90 años de edad en el munici-
pio de Pitalito.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este miérco-
les 2 de febrero de 2022, 15.110 
casos nuevos de covid-19 en Co-
lombia. En las últimas 24 ho-

ras se procesaron 62.321 prue-
bas, de las cuales 22.064 son PCR 
y 40.257 de antígenos.

El informe también señala que 
230 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 134.781 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 5.916.825 contagios, de los 
cuales 69.971son casos activos y 
5.692.017 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 6.045 contagiados, se-
guido de Cundinamarca con 
1.099 contagios y en tercer An-
tioquia lugar con 1.085.

Hay 198 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
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Panorama

n El Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de 4 personas en el departamento del Huila por causa del virus.

El Huila reportó 264 
casos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

264 casos nuevos de Covid-19 en 
19 municipios distribuidos así: 179 
casos en Neiva, 30 en Garzón, 17 
en Pitalito, 6 en San Agustín, 5 en 
La Plata, 4 en Gigante, 4 en Rive-
ra, 4 en Algeciras, 2 en Tarqui, 2 en 
Campoalegre, 2 en Isnos, 2 en Gua-
dalupe, 1 en Acevedo, 1 en Nátaga, 
1 en Suaza, 1 en Aipe, 1 en Timaná, 
1 en Palermo y 1 en Baraya.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  63% a nivel 
departamental, en la ciudad de 
Neiva en 79%, en el municipio de 
Pitalito del 31%,  en Garzón del 
32% y 30% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 778 
casos se registran activos, de los 
cuales, 128 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 52 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 598 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 97.799 casos positivos de Co-
vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 93.274.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.339, luego que 
el Ministerio de Salud confirmara 
cuatro casos de mortalidad así:

Una persona de sexo masculino 
de 32 años de edad en el munici-

pio de Neiva.
Una persona de sexo femenino 

de 91 años de edad en el mu-
nicipio de Neiva, con comorbili-
dad por hipertensión, enferme-
dad cardiovascular y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.

Una persona de sexo masculino 
de 91 años de edad en el munici-
pio de Neiva.

Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del lunes 31 
de enero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 71.927.908 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 25.864.799 personas, 
mientras que 5.803.871 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
5.715.017 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
227.734 vacunas, de las cuales 
77.818 corresponden a la segunda 
inyección mientras que otras 22.64 
fueron monodosis.

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 llega a 3.339.

El comportamiento de ocupación 
hospitalaria en Unidad de Cuidados 
Intensivos al cierre de la jornada fue 
del  63% a nivel departamental, en la 
ciudad de Neiva en 79%.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 264 casos nuevos de Covid-19 en 19 
municipios.
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n El Ministerio de Salud reportó el fallecimiento de 3 personas en el departamento del Huila por causa del virus.
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En el Huila, 
durante el 

año 2021 se 
registraron 

3.119 uni-
dades de 
vivienda 

nueva, 
en el 

segmento 
Vivienda 
de Interés 
Social VIP 
presentó 

un fortale-
cimiento 
en ventas 
de vivien-
da nueva 
de 1.643 

unidades 
aportando 

positiva-
mente 

un 11,8% 
respecto a 
las ventas 

que se 
realizaron 
en el año 

2020.

Primer Plano

n  Un balance positivo muestra Camacol Huila en cuento a comercialización de vivienda en el 2021, pese a la 
pandemia. Durante ese año se registraron 3.119 unidades de vivienda nueva, en el segmento Vivienda de Interés 
Social VIP presentó un fortalecimiento en ventas de vivienda nueva de 1.643 unidades aportando positivamente 
un 11,8% respecto a las ventas que se realizaron en el año 2020. Para el 2022 las expectativas son también altas 
pese a los altos costos de los materiales de construcción.

Vivienda de Interés Social, sigue 
siendo el centro de la construcción 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

E l balance del año 2021 
en el tema de construc-
ción en el país es posi-

tivo. Según datos de Cámara 
Colombiana de Construcción- 
Camacol, a nivel nacional se 
comercializaron 239.746 vi-
viendas 33.700 más que el 
año anterior, la vivienda so-
cial representó el 70% que 
equivalen a 168.819, el seg-
mento medio superó los ni-
veles prepandemia con 55.593 
con un incremento del 7,9% y 
el segmento alto se incremen-
tó en un 10,7% con 15.334 
viviendas. 

Camacol Huila hace parte 
en ese balance muy positivo, 
durante el año 2021 se regis-
traron 3.119 unidades de vi-
vienda nueva, en el segmen-
to Vivienda de Interés Social 
VIP presentó un fortaleci-
miento en ventas de vivien-
da nueva de 1.643 unidades 
aportando positivamente un 
11,8% respecto a las ventas 
que se realizaron en el año 
2020. De acuerdo a las cifras 
del sistema georefenciado de 
Coordenada Urbana en el mes 
de diciembre de 2021 se co-
mercializaron 233 viviendas 
nuevas de las cuales 100 per-
tenecieron al segmento VIP, 
75 al segmento VIS Y 58 al 
segmento NO VIS, donde el 

segmento VIP participó con 
el 42% de las ventas del mes 
de diciembre.

Con estos resultados, las ex-

pectativas en el tema de proyectos de construc-
ción de vivienda para este año en el Huila, son 
altas. Diana Margarita Navarro, gerente regio-
nal Camacol Huila, en diálogo con Diario del 

Huila así lo confirmó.
“Iniciamos el año con 46 

proyectos de vivienda de in-
terés social y segmentos me-

Durante el 2021 se registraron en el Huila 3.119 unidades de vivienda nueva, el segmento Vivienda de Interés Social VIP se fortaleció en ventas de 
vivienda nueva de 1.643 unidades aportando positivamente un 11,8%.

El 2022 inicia con 46 proyectos de vivienda de interés social y segmentos medios en el Departamento del Huila.



dios en el Departamento del 
Huila, para que las familias 
tengan la oportunidad de es-
coger el tipo de proyecto y 
aprovechar los subsidios del 
gobierno nacional como MI 
CASA YA, programa de Jó-
venes Propietarios, el subsi-
dio de la Caja de Compensa-
ción Familiar para Vivienda 
de Interés Social y el subsi-
dio FRECH para vivienda de 
segmentos medios”, dijo. 

Mencionó la Gerente que 
los desafíos a enfrentar este 
año en materia de construc-
ción son varios, pero so-
bre todo los altos costos de 
los materiales. “Para el año 
2022 tenemos muchos desa-
fíos como los altos costos de 
materias primas como alam-
bres, mallas, hierro y acero, 
incertidumbre ante un año 
electoral especialmente con 
los recursos para la política 
de vivienda, la inflación y 
superar la comercialización 
de las viviendas en el Depar-
tamento del Huila con res-
pecto al año 2021”. 

Y es que, el alto costo de 
los materiales, puede haber 
inferido en que varias cons-
tructoras en el país no hayan 
podido terminar y entregar 
casas y apartamentos con las 
características iniciales con 
que las vendieron, o hayan 
tenido que acudir a la opción 
de entregarlas con materiales 
de menor calidad porque esos 
materiales hoy cuesta 3 y 4 
veces más. O al comprador le 
toca comprar materiales muy 
costosos en esta ápoca para 
poder terminar su apartamen-
to como lo quería. Esa es una 
realidad con la que se encuen-
tran hoy muchos de los co-
lombianos. 
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“El año 
pasado 

vendimos 
un 10% 

más que 
en el 2020, 
eso quiere 
decir que 

fue un mer-
cado sano. 

Se ven-
dieron en 
Colombia 
240.000 

viviendas 
nuevas, 

eso fue un 
16% más 
que en el 

año 2020, 
pero in-

cluso está 
también 

por encima 
del 2019. 
De esas, 

168 mil son 
vivien-

das VIS, 
y 56.000 

fueron 
segmento 

medio, 
es decir, 

viviendas 
entre $130 

y $450 
millones”.

Primer Plano

¿Qué tanto han subido los precios de las viviendas en el país?
Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de Camacol, hizo un análisis referente a este in-
terrogante.
“No hay cambios estructurales o aumentos exuberantes en los precios de vivienda nueva, hay 
unos crecimientos de no más de 5.4%, cifras del año pasado, incluso por debajo de la inflación. 
Otra cosa es lo que está pasando con la presión de costos de producción para poder construir 
vivienda. Que es lo que ha pasado en los últimos dos años con la vivienda de interés social, 
que hay una dificultad en los insumos, con el tema del acero por ejemplo tenemos un precio 
tope y eso lo asumen las empresas, lo asume el constructor, no se le puede trasladar al com-
prador y no puede debilitar la demanda. Pero en la estructuración de los nuevos proyectos 
pues se va a ver reflejado esto que nos pasa con algunos insumos. Yo insisto en lo del acero 
porque tuvo in incremento de hasta 65% en algunas regiones, en dos años. Esto toca tenerlo 
en cuenta porque impacta el precio final”. 
“Las cifras de comercialización de vivienda que tuvimos el año pasado con respecto al 2020, 
nos muestra que este es un mercado sano. Ahora, si uno mira la oferta en Colombia, el 15% co-
rresponde a la oferta de por encima de los $500 millones. En ese segmento alto hacía 4 años 
no crecíamos, era un segmento que venía cayendo. La realidad del mercado de vivienda en 
Colombia es que es un mercado sano. La política de vivienda está centrada en el comprador, 
para que los hogares puedan acceder a vivienda”.
¿Qué pasa con la vivienda usada?
“La vivienda usada generalmente va muy jalonada por la nueva. Por ejemplo en la vivienda 
social que es el grueso del mercado, la mayoría de estos hogares es la primera vez que acceden 
a una vivienda propia y están desocupando la usada para generar también un movimiento 
de la usada, hay como una coherencia. Y hay algo que es muy importante y es que la vivienda 
se sigue valorizando, una persona compra una vivienda hoy y ya mañana cuesta un poquito 
más, la familia consolida patrimonio y se va valorizando la propiedad”.
¿Están las condiciones financieras?
“Los beneficios del Gobierno tienen que ver con el sector financiero, es decir que las familias 
acceden a los beneficios en la medida en que puedan acceder a un crédito, y ahí el sector fi-
nanciero ha estado atento, tanto así que más bancos han empezado a incorporarse en el tema 
de vivienda, y en la medida que hay más compradores hay más competencia y tasas y pro-
ductos más interesantes.
Toda esta gran revolución de la vivienda social tiene el respaldo del sector financiero, porque 
la mayoría de personas que compran segmento medio y alto están con créditos hipotecarios. 
La vivienda social es el mejor programa social que puede tener el Estado colombiano y por lo 
tanto no se deben debilitar esa políticas para que los colombianos las pueda comprar y para 
que los constructores formales las pueda ofrecer”.
Por último, Camacol destaca que el número de empleos en el sector de la construcción incre-
mentó 9,5% anual, al pasar de 1.586.053 personas ocupadas a final de 2020, a 1.736.313 en dic 
2021. De esta forma la actividad edificadora se ubica como una de las de mayor generación 
de empleo.

Los altos costos de materias primas es el principal desafío para el sector constructor.
En diciembre de 2021 se comercializaron 233 viviendas nuevas de las cuales 100 
pertenecieron al segmento VIP, 75 al segmento VIS Y 58 al segmento NO VIS, donde el 
segmento VIP participó con el 42% de las ventas de diciembre.
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“Esta 
calle es el 

ingreso 
principal 

para nues-
tro barrio 
el Alberto 

Yepes y los 
vecinos de 
los Rosales 

y Ciudad 
Salitre”, 

comenta 
Hermides 

Pobre, 
también 

habitante 
de este 

sector de 
la comuna 

diez.

La de-
nuncia 

en la que 
coinciden 
tiene que 
ver con el 
deterioro 
del alcan-
tarillado 

en cuatro 
calles de 

la carrera 
51, que 

comparten 
como vía 
principal 

de ingreso 
los barrios; 

Alberto 
Yepes, Los 

Rosales 
y Ciudad 

Salitre.

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo  

Los barrios que visitó Diario 
de Huila en esta oportuni-
dad por invitación de sus 

dirigentes y habitantes, pertene-
cen a la denominada Comuna 
Las Palmas, Sur Oriente Alto o 
Diez de la ciudad de Neiva.

La Comuna 10 está localizada 
en oriente alto del área urbana 
haciendo parte de la zona alta, 
entre las cuencas de la Quebra-
da La Toma hasta su nacimiento 
en el reservorio El Curíbano  y la 
cuenca de la Quebrada Avichente, 
y el Río Las Ceibas. 

Limita al norte con el corregi-
miento de Fortalecillas; al oriente 
con el corregimiento de las Cei-
bas; al sur con la comuna 7 y al 
occidente y sur con la comuna 5. 
La Comuna 10 tiene 37.877 habi-

tantes y hace parte de la UPZ La 
Toma 2.  

La denuncia en la que coinci-
den tiene que ver con el deterioro 
del alcantarillado en cuatro calles 
de la carrera 51, que comparten 
como vía principal de ingreso los 
barrios; Alberto Yepes, Los Rosa-
les y Ciudad Salitre, como parte 
de los 41 barrios que conforman 
la comuna diez de la capital del 
Huila. 

Lucero González es una de las 
primeras residentes que nos re-
cibe para contar sobre la preocu-
pación que los embarga sobre la 
carrera 51 con calles 20 a las 24. 
“La vía se ha ido deteriorando de 
unos cinco años para acá, debido 
al daño de la red de alcantarilla-
do que se ha colapsado, nos toca 
aguantar malos olores, aguas re-
siduales sobre las calles, son las 
dos cosas las que nos afectan, el 
mal estado de la vía que ha sido 

causado por el deterioro del al-
cantarillado, relata con cara de 
preocupación. 

“La problemática que tenemos 
es con la vía, el alcantarillado es 
obsoleto y hace tiempo se ha so-
licitado la restitución de la red, 
pero no ha habido respuesta al-
guna, no de ahora, sino de tiempo 
atrás, yo llevo viviendo 20 años, 

ción comunal del Alberto Yepes, 
quien contactó a Diario del Hui-
la, “Somos un barrio con más de 
treinta años de constituido, es un 
sector gracias a Dios tranquilo, sin 
problemas de inseguridad, la úni-
ca situación que estamos pade-
ciendo es la que ha podido reco-
ger con los vecinos, hemos venido 
llevando una serie de documen-
tos dando a conocer el daño y la 
afectación. Lamentablemente, no 
han surtido ningún tipo de efec-
to”, comenta. 

Para el presidente, Morales los 
huecos les causan problemas de 
accidentes, de salud por las aguas 
residuales, zancudero en por las 
aguas encharcadas. “El más re-
ciente derecho de petición lo ra-
diqué el 27 de enero de este año, 
por lo que esperamos los térmi-
nos de ley para proceder a tomar 
otro tipo de acciones en busca de 
una solución”, argumenta. 

Lo que tienen claro es que están 
dispuestos a llegar hasta las últi-

mas consecuencias porque real-
mente les preocupa el silencio de 
las administraciones, “aquí vivi-
mos personas trabajadoras que 
pagamos los impuestos, hasta 
empleados públicos, empleados 
de la alcaldía han tratado de me-
diar para que haya una respuesta 
y no ha sido posible que nos ten-
gan en cuenta, la verdad es que 
nos preguntamos ¿cómo y por 
donde buscar la solución?”, añade.

“Aprovechamos esta oportuni-
dad que nos brinda Diario del 
Huila a ver si nos ponen cuidado 
y por fin hay una solución”.

Diario del Huila seguirá pen-
diente a la respuesta a este pro-
blema que es complejo como 
quiera que implica restitución del 
alcantarillado que debe adelan-
tar las Empresas Públicas y una 
vez se cumpla con este requisito 
pueda ser incluida la intervención 
de la vía dentro de la programa-
ción de la Dirección de vías del 
municipio.

Tres barrios de la Comuna 
Diez reclaman mejores vías

he visto pasar cuatro, casi cinco administraciones y 
la verdad es que nos tienen en el olvido en el total 
abandono, no ha habido solución, en elecciones 
vienen, prometen y en eso nos quedamos en 
promesas”, sostiene Miller Medina habi-
tante del Alberto Yepes. 

El deterioro de la vía es evidente, se 
ha ido hundiendo poco a poco, se 
alcanza a observar aguas residua-
les empozadas, los malos olores 
también se perciben al tiem-
po que el estado de la calle se 
presta para que se presenten 
accidentes como los ha ha-
bido según los residentes en 
el sector.

“El mal estado de la vía 
ha ocasionado accidentes de 
carros, motos, peatones que 
se han visto afectados por 
el deterioro de la vía, como 
quiera que esta calle es el in-
greso principal para nuestro 
barrio el Alberto Yepes y los 
vecinos de los Rosales y Ciu-
dad Salitre”, comenta Hermides 
Pobre, también habitante de este 
sector de la comuna diez. 

Estamos en unos barrios en los que 
los vecinos han decidido unirse para 
buscar soluciones en común, han elevado 
recientemente un derecho de petición que 
esperan sea contestado en los próximos 15 días 
o de lo contrario acudirían a vías de hecho, argu-
mentan. 

“Nos hemos unido y por ejemplo usted por aquí 

no ve 
con- sumido-

res, ni siente amenaza de malandros que lo vayan 
a robar. Entre todos iluminamos el parque que en 
las tardes y noches es ocupado por nuestros hijos, 
los adultos mayores, se puede salir con tranquili-

dad, porque entre todos nos protegemos”, agre-
ga Hermides. 

Los presidentes de las Juntas 
hablan 

La presidenta de la Junta de acción 
comunal del barrio los Rosales, Gil-
ma Cecilia Vergara interviene en la 
conversación. “Somos tres barrios 
los que compartimos una proble-
mática que nos afecta por igual, 
son dos, tres piscinas, en referen-
cia a los huecos que se llenan de 
aguas residuales, generan malos 
olores y de paso han deteriorado 
la vía, son más de cinco años, que 
llevamos compartiendo esta situa-
ción que se ha ido complicando 
con el paso del tiempo, son cua-

tro cuadras las más afectadas, por 
el daño del alcantarillado desde la 

20 a la 24, con carrera 51 en donde 
estamos”, dice.
“Cuando llueve la situación es mucho 

más compleja, se llenan las piscinas esas 
y los olores son insoportables. Aunque en 

el caso mío que vivo por la 26, no me afectan 
los olores, pero debemos ser solidarios, debemos 
unirnos para encontrar soluciones, es el llamado 
que hago a los vecinos, si todos vivimos acá, esto 
nos afecta por igual a todos”, indica. 

Gabriel Morales el presidente de la Junta de ac-

Son tres los barrios afectados por el deterioro de la vía en la carrera 51, oriente de la ciudad. El hundimiento de la calzada es causante de accidentes. En invierno la situación se torna peor.

n Los habitantes y dirigentes de los barrios Alberto Yepes, Los Rosales y Ciudad Salitre pertenecientes a la Comuna Diez de Neiva ha-
cen frente común para pedir la restitución del alcantarillado que les ha deteriorado la vía principal que comparten. 

El paso de vehículos es difícil con alto riesgo de accidentes. Los vecinos del Alberto Yepes, Los Rosales y Ciudad Salitre se unen en causa común por la vía . El mal estado de la vía es evidente a simple vista.
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“La verdad 
que estoy 
muy tran-

quilo y 
seguro del 

trabajo que 
he venido 
haciendo, 

viajé a 
Miami el 

pasado 31 
de enero, 

espero 
poder 

repetir la 
actuación 

de hace 
dos años”.

n Después de acudir a la buena voluntad de sus paisanos, y a unos pocos patrocinadores el atleta aceveduno, Abilio Yustre 
retorna este domingo 6 de febrero a la maratón de Miami en donde ya tuvo la oportunidad de estar en el podio en 2019 al ser 
tercero en su categoría. En esta versión quiere volver al podio, pero como ganador. 

Abilio Yustre retorna a Miami para 
seguir escribiendo su historia 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El deportista  de 46 años, 
24 de ellos en el atletismo, 
entrenando todos los días, 

siempre en carreras de fondo, al 
principio los 5 mil y luego los 10 
mil metros, la media mararatón 
y la maratón a la que me he de-
dicado en los últimos años, con 
esfuerzo, sacrificio, siempre acu-
diendo a la buena voluntad de 
sus paisanos y de quienes han 
creído en sus condiciones. 

En esta ocasión lo contactamos 
en Miami en donde se encuentra 
desde el lunes de la presente se-
mana, hospedado por una de sus 
paisanas, haciendo trabajos pre-
competitivos de cara a la carrera 
del domingo a las seis de la ma-
ñana hora colombiana. 

“La verdad que estoy muy tran-
quilo y seguro del trabajo que he 
venido haciendo, viajé a Miami el 
pasado 31 de enero, espero poder 
repetir la actuación de hace dos 
años. En esa ocasión fui tercero 
en mi categoría, las aspiraciones 
son mejorar ese tercer lugar, te-
nemos unas aspiraciones muy 
buenas, vengo de correr en Ale-
mania en el pasado mes de sep-
tiembre, con la voluntad de Dios 
y con el trabajo que me ha pro-
gramado mi entrenador Norberto 
Diaz `Tico`, esperamos estar en 
los primeros lugares nuevamen-
te”, sostiene. 

El año pasado solo pudo asistir 
internacionalmente a la maratón 
de Alemania, pero por cuestio-
nes de COVID y falta de recursos 
en otros casos no se pudo asistir, 
cuenta, mientras se alista para sa-
lir al entrenamiento de este día.

Al igual que en el pasado le ha 
tocado muy duro, por la falta de 
recursos económicos para poder 
dedicarse de lleno a entrenar, sin 
embargo, el alcalde, unos empre-
sarios y sus paisanos al igual que 
la familia, han reunido lo necesa-
rio para poder desplazarse a Mia-
mi en esta oportunidad. 

“Ha sido muy difícil conseguir 
apoyo a nivel departamental, en 
el caso de las entidades encar-
gadas del deporte, no ha habi-
do la voluntad para que se nos 
entregue un apoyo económico, 
para nosotros poder desplazar-
nos, poder seguir entrenando 
con dedicación, se requieren vi-
taminas, alimentación especial, la 
implementación, todo lo necesa-
rio para estar tranquilos y poder 
concentrarme en las competen-
cias”, agrega.

Lamenta que lo de la voluntad 

tenga que ver con lo político, “es 
lamentable tener que decirlo, no-
sotros como deportistas no debe-
ríamos tener que estar hablando 
de estos temas, pero así lo veo”, 
refiere. 

Además de Miami, para este 
año dentro de la participación in-
ternacional tienen previsto asistir 
al mundial de maratón en África, 
“solo esperamos que no se haya 
cambiado la fecha, por cuestio-
nes de pandemia, poder asistir 
sin que se altere el cronograma 
de preparación dentro del que 
hemos incluido la competencia 
de este domingo aquí en Miami”, 
comenta. 

Abilio, vuelve a lo del apoyo, re-
cuerda que primero Dios, luego 
su familia, su esposa, sus hijos 
sus hermanos han sido incondi-
cionales, es un apoyo de corazón 
y económico, destaca a Genionet 
de Miguel Patiño, cuatro vientos, 
Jonathan y Julián González y los 
acevedunos con el alcalde a la ca-
beza. Además, rodeado de la colo-
nia aceveduna residente en Mia-
mi, “créame que me siento muy 
bien, estoy jugando de local, estoy 
tranquilo para pensar en hacer 
una buena carrera el domingo”, 
añade.

La carrera y los rivales
Yustre, tiene claro que los atletas 

a vencer son los estadounidenses 
por ser locales, los africanos por 

s u 

condición; “espero que como hace dos años se ata-
quen entre ellos y esto me abra el camino al podio, 
se debe tener en cuenta además a tres brasileros, dos 
venezolanos, este viernes cuando reclame el dorsal 
para competir, sabré realmente quienes llegan a 
la competencia en mi categoría que es de 40 a 59 
años”, argumenta. 

Esta semana realiza lo que lla-
ma un descanso activo, hace ki-
lometrajes muy suaves, “hoy por 
ejemplo tengo previsto hacer 25 
kilómetros, es un trabajo que rea-
lizo aquí cerca a la casa de Mari-
sol Torres, otra de mis paisanas en 
donde me hospedo, que junto a 
Mariana también colombiana me 
brindan el apoyo”, indica. 

Como tema que le preocupa, es-
pera que mejore el clima, ya que, 
aunque ya se dio el cambio de 
estación, aún sigue haciendo mu-
cho frío hay mucho viento. “Toca 
cuidarse del frío y de la brisa ante 
todo para evitar de pronto res-
friarse, eso sería lamentable pen-
sando en la prueba”

La nueva versión de la maratón 
internacional de Miami se largará 
este domingo 6 de febrero a las 
seis de la mañana, serán 42 ki-
lómetros 195 metros los que de-
berán afrontar los participantes, 
dentro de los que estará de nuevo 
en búsqueda de la gloria, Abilio 
Yustre, un hijo de Acevedo, del 
Huila, de Colombia.

“La verdad que me siento muy 
feliz, muy complacido de poder 
representar a mi tierra, Acevedo 
pueblo cafetero, a mi departa-
mento y a mi país. También me 
emociona hablar con Diario del 
Huila como medio de comuni-
cación que me permite enviar un 
saludo a mi gente huilense”, con-
cluye.  

Abilio Yustre quiere repetir podio este domingo en Miami. El viaje lo logró financiar gracias a unos pocos patrocinadores y a sus 
paisanos.

Abilio Yustre quiere seguir su preparación al mundial de 
África. 



forestales”, mencionó el funcionario.

Medidas preventivas a Incendios 
forestales

Las dos entidades de gestión del riesgo, hacen un 
llamado a la comunidad huilense para que se sigan 
las siguientes recomendaciones con el fin de mitigar 
la temporada de menos lluvias en el territorio. Lo 
anterior, con el objetivo de evitar los incendios fo-
restales y en lo posible, hacer uso racional del agua.

“Como medidas preventivas decirle a nuestra co-
munidad neivana, que no debemos arrojar cerillos 
o cigarrillos encendidos en la carretera y menos en 
medio de la zona de vegetación, no almacenar y 
quemar basuras, no realizar quemas para trabajo 
agrícola en ninguna zona, denunciar a las personas 
que se encuentran manipulando o prendiendo fuego 
a nuestras líneas de emergencia 119 o a la línea 123 
de la Policía. Eliminemos ramas, hojas, pasto seco y 
basura que se encuentren a menos de tres metros de 
distancia de su vivienda o condominio, y por último 
mantener pastos y arbustos de lotes y alrededores 
a una altura no mayor de 10 centímetros”, indicó el 
profesional Armando Cabrera.

De igual manera, Isabel Hernández Ávila, coordi-
nadora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desas-
tres del Huila recomendó realizar seguimiento per-
manente a Ia información y alertas provenientes del 
IDEAM. Así mismo, no realizar fogatas ni quemas 
controladas que puedan salir del dominio propio.

“Al ver un inicio de incendio, avisar oportuna-
mente a las autoridades y si ve que el incendio es 
provocado, denunciar a la policía. No olvide que si 
realiza actividades al aire libre debe recoger la ba-
sura, especialmente los vidrios y en zonas forestales 
protegidas cumpla las restricciones de acceso”, indicó 
la funcionaria.
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Enfoque

De acuerdo 

con el IDEAM, 

para este 

año y hasta 

mediados del 

mes de marzo 

se presentará 

la primera 

temporada 

seca del año 

2022, que 

favorece el 

aumento de 

la amenaza 

de incendios 

de la cober-

tura vegetal, 

derivado del 

descenso 

progresivo de 

humedad en 

la atmosfera, 

como tam-

bién la baja 

pluviosidad, 

generando 

alertas en el 

municipio 

de Neiva y el 

Huila

n   Con la llegada de la temporada seca en el departamento, los encargados de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila y Nei-
va, hacen importantes recomendaciones para evitar incendios forestales. Ya en siete municipios se han tenido afectaciones 
por incendios de cobertura vegetal.

Ola de calor y riesgo de incendios 
en temporada seca en Huila

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

La temporada de menos llu-
vias, en la que ha entrado 
el país desde el pasado 15 

de diciembre, se extenderá has-
ta marzo de este año, según ha 
anunciado el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), y ha adver-
tido también sobre la probabili-
dad de que durante este periodo 
de tiempo se reporten incendios 
forestales y heladas en las ho-
ras de la madrugada, debido a la 
temporada seca.

“Se espera que en regiones 
como la Andina, Caribe y la Ori-
noquía se presente en este perio-
do una disminución gradual y re-
presentativa de las lluvias en las 
regiones descritas, además de fa-
vorecer el incremento en las tem-
peraturas máximas, el aumento 
de la radiación global en superfi-
cie, el aumento en la probabilidad 
de ocurrencia de incendios de la 
cobertura vegetal y la disminu-
ción de las temperaturas míni-
mas en horas de la madrugada”, 
explicó el Ideam.

Ante la alerta, la entidad re-
comendó a las autoridades am-
bientales realizar un monitoreo 
constante de las zonas en riesgo 
de incendios forestales, además 
de dar seguimiento a las fuentes 
abastecedoras de agua, con el fin 
de garantizar el recurso hídrico en 
caso de una emergencia.

Cifras de la Oficina de Gestión 
del Riesgo de Desastres del Huila, 
revelaron que hasta el momen-
to en el departamento del Huila, 
6 municipios han sido afectados 
con incendios forestales, entre 
ellos: Garzón, Tesalia, San Agus-
tín, Gigante, Tello y Pitalito con 
un total de 11 incendios de la co-
bertura vegetal, con afectación de 
2 hectáreas entre pastos y rastro-
jos y arbustos que han sido con-
trolados por el cuerpo de bombe-
ros en el Huila.

Así mismo, la Secretaría de Ges-
tión del Riesgo de Neiva, reportó 
que en el mes de enero del pre-
sente año, se registraron un total 
de 10 incendios, de los cuales 7 se 
presentaron en lotes y basureros 
de zonas urbanas, y otros 3 in-
cendios de cobertura vegetal que 
consumieron 1 hectárea en zona 
rural de Vegalarga. Las afectacio-
nes en la zona urbana del muni-
cipio se han dado en las comunas 
seis, siete, ocho, nueve y tres.

El representante de esta cartera 
en Neiva, Armando Cabrera Ri-

vera, se refirió a las característi-
cas que enmarca esta temporada 
seca en la región. “De acuerdo con 
el IDEAM, para este año y hasta 
mediados del mes de marzo se 
presentará la primera temporada 
seca del año 2022, que favorece el 
aumento de la amenaza de incen-
dios de la cobertura vegetal, deri-
vado del descenso progresivo de 
humedad en la atmosfera, como 
también la baja pluviosidad, ge-
nerando alertas en nuestro mu-
nicipio de Neiva, con incidencia 
directa generando temperaturas 
altas, disminución de las precipi-
taciones, fuertes olas de calor. Es 
importante resaltar la actividad 
del ser humano las cuales son las 
principales causas de los incen-
dios de cobertura vegetal, tanto 
en la zona urbana, como rural. 

“Como medidas que presenta la 

Secretaria de Gestión del Riesgo, 
pues contamos con la Comisión 
de Incendios Forestales, la cual 
está integrada por varias entida-
des, como la Corporación del Alto 
Magdalena CAM, Policía Am-
biental, Secretaría del Medio Am-
biente, Secretaria de Gobierno, las  
entidades de socorro, como los 
Cuerpos de Bomberos Oficiales 
y Voluntarios, Defensa Civil Co-
lombia, Cruz Roja Colombiana, 
entre otras. Como acciones esta 
comisión, realizará visitas preven-
tivas en varios sectores de la juris-
dicción del Municipio de Neiva, 
en donde se presentan con mayor 
incidencia cada año, quemas, o 
presencia de incendios foresta-
les. Encontramos en varios lotes 
baldíos, en zonas verdes, muchos 
escombros, basuras, lo que per-
mite la generación de incendios 

Durante la temporada seca, los Municipios deben estar alertas a las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.

En Neiva predomina la temporada seca con altas temperaturas que pueden 
provocar incendios forestales. En enero de 2022 se registraron 10 incendios.



El pasado lunes 31 de enero de 
2022, fui invitado a un debate con 
los otros aspirantes al Senado de 
la Republica por el Departamento 
del Huila. Asistimos Esperanza An-
drade del Partido Conservador, Ye-
fer Vega de Cambio Radical, Álvaro 
Hernán Prada de Centro Democrá-
tico, Roberto Díaz de SOS Colom-
bia, Francisco Pareja del Partido 
Liberal y yo, Armando Saavedra 
Perdomo por la Coalición Alianza 
Verde Centro Esperanza. 

De acuerdo con la RAE un debate 
es: “Una controversia, disputa o de-
liberación organizada en un cuerpo 
institucional, asamblea o reunión 
en la que se discuten y dirimen res-
ponsabilidades, puntos de vista o 
ideas de los participantes”. Así las 
cosas, me impresionó que la única 
respuesta de la candidata del con-
servatismo a las inquietudes que yo 
le planteaba, respecto a el supuesto 
ausentismo (ampliamente comen-
tado a finales del año pasado en 
redes sociales) y a la falta de com-
promiso con el campesinado y el 
electorado huilense, al no debatir 
importantes proyectos de ley (Te-
mas sobre los que escribí sendas 
columnas) fuera: “…No monte su 
campaña política sobre nuestro tra-
bajo, RESPETE…”.

Y aún más decepción, cuando 
dejó claro que ella no apoyaba pro-
yectos que hubiera presentado la 
oposición o que no compartiera y 
apoyara el presidente Duque, como 
si a ella la hubiera elegido Duque, 
o como si los proyectos en men-
ción independiente de quien los 

presentara, no beneficiaran a los 
campesinos o a la comunidad en 
general. Me preocuparon los pobres 
argumentos presentados y saltó a 
la vista la falta de compromiso de 
la hoy nuevamente candidata con 
el Departamento del Huila, al res-
ponder: “…dependiendo de quién 
está presentando la ley… proyectos 
de la oposición y la vitrina que se 
dio Bolívar… no lo votamos…” y por 
no dar vitrina a Bolívar, los campe-
sinos se quedaron nuevamente sin 
derechos….

Otra apreciación de nuestro pri-
mer debate, es la gran diferencia 
que tenemos con los partidos tra-
dicionales de Esperanza Andrade, 
Francisco Pareja y Álvaro Hernán 
Prada, quienes parecen estar vivien-
do en “El país de las maravillas”. 
Ellos después de haber estado 8,12 
o más años en el congreso, ahora si 
van a hacer reformas, ahora si van 
a cambiar esta vaina, ahora si van 
a combatir la corrupción. Sin em-
bargo, invito a los huilenses a que 
me digan, ¿Cuál de los congresistas 
Huilenses votó a favor de los niños 
campesinos para defender su de-
recho de acceso a internet? o ¿Cuál 
votó a favor del pueblo o en defensa 
del pueblo y contra la reforma tribu-
taria? o ¿Cuál votó en defensa de los 
jóvenes y el pueblo, cuando fueron 
brutalmente atacados por la fuerza 
pública, donde muchos jóvenes mu-
rieron, y/o perdieron sus ojos?: NIN-
GUNO. Todos defendieron a Karen 
Abudinem, a Alberto Carrasquilla 
y a Diego Molano en las diferentes 
mociones de censura. Ahhh, claro!, 
ese día no fueron a trabajar, estaban 
en cita médica o salieron al baño y 
¿ahora si van a cambiar?, BASTA YA 
DE MENTIRAS Y PROMESAS. Vo-
tando por los mismos nos volvemos 
cómplices, #Seamoselcambio que el 
Huila y Colombia necesitan.
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Editorial

No perdamos la esperanza

La pedagogía constitucional

El artículo 41 de la Constitución 
dispone: “En todas las institucio-
nes de educación, oficiales o priva-
das, serán obligatorios el estudio 
de la Constitución y la Instruc-
ción Cívica. Así mismo se fomen-
tarán prácticas democráticas para 
el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciuda-
dana. El Estado divulgará la Cons-
titución”. 

Es la pedagogía constitucional, 

a la cual se refirió la Corte Cons-
titucional desde sus primeras sen-
tencias.  

Lo que ocurre hoy en el país 
-mucho más que en otras épocas, 
a lo largo de estos treinta años de 
vigencia de la Carta- muestra clara-
mente la necesidad de la pedagogía 
constitucional. Porque -ignorando 
o contraviniendo la Constitución, 
sus reglas, valores y principios, así 
como la jurisprudencia constitu-
cional- son muchas las cosas que 
se dicen, se hacen y se aprueban, 
tanto a nivel de los altos cargos 
públicos como en los inferiores, y 
se advierte también entre los ciu-
dadanos del común. Ello conduce 

no solamente a una enorme inse-
guridad jurídica, sino al paulatino 
desgaste de las instituciones pro-
pias del Estado de Derecho. 

Esa pedagogía debería ser ge-
neral, no solamente con los estu-
diantes, como resulta de la nor-
ma. Además de la función estatal 
de divulgar la Constitución -a 
lo cual deberían contribuir los 
medios de comunicación-, sería 
conveniente insistir en el cono-
cimiento de las normas funda-
mentales y de la jurisprudencia 
constitucional por parte de los 
integrantes de las corporaciones 
públicas de elección popular, co-
menzando por el Congreso. Así 

podríamos evitar el frecuente 
desconocimiento de las reglas 
consagradas en la Carta y en los 
reglamentos sobre aspectos for-
males y sustanciales de proyectos 
de ley o de reforma, proposicio-
nes, debates, votaciones, decisio-
nes de control político, derechos 
de la oposición, uso de la palabra, 
disciplina interna y hasta atribu-
ciones y límites aplicables a quie-
nes presiden las sesiones.

No se entiende, por ejemplo, 
cómo sigue ocurriendo que, tras 
reiterada jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, sigue siendo des-
conocido en las cámaras el prin-
cipio de unidad de materia -según 

el cual todo proyecto de ley debe 
referirse a un mismo asunto, sin 
que sea admisible la introducción 
de los denominados “micos”-, o 
continúe la disconformidad entre 
el título de un proyecto de ley y el 
contenido de su articulado. 

Tampoco es comprensible que, 
contra lo expuesto en numerosas 
sentencias, siga siendo violado el 
principio de consecutividad y, por 
tanto, ya en el último debate apa-
rezcan textos normativos comple-
tamente nuevos, no conocidos, ni 
considerados en los debates an-
teriores. 

Rayos y centellas han caído sobre el Técnico 
y jugadores de la Selección Colombiana por 
las dos últimas dos derrotas ante los oncenos 
del Perú y Argentina y por la que la tienen 
al borde de la eliminación de la clasificación 
al campeonato mundial de futbol que se de-
sarrollará a mediados del presente año en 
Catar. Todos los colombianos han vivido del 
futbol con la participación de las eliminato-
rias que se han venido desarrollando desde 
el año anterior. Hay que reconocer y desta-
car la magia y el talento de estos aguerridos 
jugadores, que no han contado con la suerte 
de meter goles durante los últimos siete par-
tidos que ha sostenido.

Pero no todo está acabado. Estamos sujetos 
a los dos partidos que hacen faltan con los 
seleccionados de Bolivia en Barraquilla y con 
Venezuela en el vecino país. Si las condiciones 
se dan y con las matemáticas que se logren en 
los resultados de los demás encuentros que nos 
hacen faltan, podremos disputar a través del re-
pechaje, la posibilidad para acceder a un cupo 
al máximo certamen orbital del futbol. Está 
demostrado que cuando sucede un desastre y 
juega la selección Colombia, todos los compa-
triotas nos unimos sin interesar la condición 
económica, credo, raza o cualquier otro factor 
humano, que impida que la alegría nos conta-
mine por la pasión frenética, cuando juegan en 
las canchas de futbol.

Decir que la Selección de fútbol convoca 
y une a la inmensa mayoría de los colom-
bianos es descubrir que el agua moja. Lo 
vimos el martes anterior, cuando la nuestra 
perdió ante la selección Argentina, en las 
eliminatorias al mundial de Catar, dirigido 
por el colombiano Reinaldo Rueda. Millo-
nes de personas vestían la camiseta nacional. 
La bandera ondeaba arriba, pues veníamos 
de no ganar en los anteriores encuentros, 
pero contábamos con la esperanza de obtener 
un triunfo y tener la posibilidad de llegar a 
este sueño. Pero esta vez, los dos últimos en-
cuentros nos quitaron éste. Por este motivo, 
no pudimos cumplir con esta meta. Pero no 
todo está perdido. Sigamos siendo optimis-
tas. Y, como la derrota de la Selección es de 
todos, los ánimos decaen o se alteran. Y es 
ahí cuando empieza a rodar el balón de las 
culpabilidades, muchas veces con injusticia.

Es claro, que este torneo focaliza la atención 
de todos los aficionados al balompié por las 
características especiales que se presentan 
en la actual coyuntura deportiva del país. La 
participación de la selección colombiana de 
fútbol seguirá haciendo vibrar todos los co-
razones de nuestra sufrida y amada patria, 
por las expectativas de triunfo que están en 
manos de ese puñado de jugadores que han 
sido escogidos por la altura y calidad futbo-
lística que han demostrado. 

Armando 
Saavedra 
Perdomo

José G. 
Hernández
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Petro y el Papa 
Francisco reunidos en 
el vaticano

“Aunque haya visitado al Papa, 
jamás dejará su odio y venganza 
que lleva en su vida. Dios nos 
libre de este demonio, y todos los 
días en nuestras oraciones, pedir 
que Dios libre a Colombia del 
Socialismo”
Caro Puli

“Desesperado por mostrarse 
como católico. Y ni así le cree-
mos. Una cosa es ser católico cre-
yente y otra muy distinta visitar 
el vaticano por palanca política 
y más con mediaciones de los 
kissner de Argentina comunistas 
como ninguno.”
Liz Duque Villegas

“A ningún colombiano le han 
atendido por más de 42 minutos, 
el papa y Petrosky.”
Gustąvo Sąntofimio

Edwin Cardona
Es oficializado en Racing,  inclu-
so cuando sonó como uno de los 
posibles refuerzos de Atlético 
Nacional para la temporada 
2022, solo en febrero se oficializó 
su llegada. Mediante sus redes 
sociales, el conjunto de Avella-
neda informó que el volante de 
creación ya estampó su firma en 
el final del contrato.

Ley, tolerancia y respeto

La selección Colombia

Con amargura los fanáticos del 
futbol hemos visto como se ha 
escapado la clasificación de la se-
lección colombiana de futbol al 
mundial de Catar, con una ac-
tuación pobre, malos resultados 
y dos técnicos que no pudieron 
liderar el cambio y aglutinar los 
diferentes egos para un trabajo 
en común.

La selección se ha visto con un 
gran problema de liderazgo, no 
hay ningún jugador que sea el 
líder natural, que motive al gru-
po, que sea el faro que ilumine el 
camino de todos; se nota la falta 
de trabajo en equipo, sin ninguna 
táctica, ni sacrificio por los obje-
tivos comunes. El equipo tiene 
algunas estrellas que son figuras 
en sus clubes pero que no enca-
jan para un trabajo de corta pre-
paración como los son cada con-
vocatoria para las eliminatorias. 

No soy un experto en futbol pero 
si del trabajo en equipo por eso me 
atrevo a dar las siguientes aprecia-
ciones de las falencias que hay ac-
tualmente en la selección:

Falta de un director que con su 

visión transmita lo que se quie-
re del equipo, que sea capaz de 
cambiar la estrategia de acuerdo 
a cada partido y durante el mis-
mo partido.

No hay un líder natural en la se-
lección; los liderazgos que en otro-
ra tuvieron Falcao o James ya no 
existen, su momento futbolístico 
actual es pobre y no hay injerencia 
de ellos en los nuevos integrantes 
del equipo.

Falta de trabajo en equipo bus-
cando solo algunas individuali-
dades que puedan salvar el par-
tido

Desconfianza de los delanteros 
por la mala racha de no haber ano-
tado y para mejorar esto se requie-
re de inteligencia emocional.

Y en definitiva los resultados del 
equipo reflejan el panorama del 
futbol profesional colombiano, con 
equipos sin presencia en regional 
en los campeonatos continentales, 
con una federación carcomida por 
la corrupción, con maltrato a los 
jugadores profesionales tratados 
como mercancía sin derechos ni 
protección laboral.

Mientras esto siga sucediendo 
pasaran muchos años para volver 
a tener un equipo competitivo con 
liderazgo, compromiso, amor pa-
trio, sentido social y que represente 
al país de todos.

Cada día que pasa, cada episo-
dio de la cotidianidad colombiana, 
hoy se convierte en noticia y ten-
dencia que se multiplica y se vi-
raliza en un instante; ese vehículo 
hoy sin control como son las redes 
sociales, donde la desinformación, 
tergiversación, el manejo de no-
ticias falsas, son el pan de cada 
día; pero también se convierten en 
caldo de cultivo de la intolerancia, 
la polarización o hasta en la for-
ma grotesca y mentirosa de crear 
ambientes hostiles que en nada 
contribuyen a la armonización y 
unidad social en aspectos que a 
pesar de las marcadas diferencias 
religiosas, políticas, económicas 
e ideologías si nos deberían unir. 
Nuestro país, la familia y la paz.

Existe apreciación en que las le-
yes de nuestro país, se han que-
dado cortas, lapsas e inaplicables; 
aunque hay ley para todo, que di-
fícil es su propia aplicación, dadas 
las circunstancias de orden admi-
nistrativo, político, ético, procedi-
mental, carente de confianza para 
muchos y de una cultura de poca 
denuncia, situación que fortalece 
en ocasiones a la intolerancia e 
incluso al proceder de la delin-
cuencia que organizada o no, crece 
cada día.

Fueron otros los tiempos cuan-
do el respeto al adulto mayor, a 
la dama, al maestro, al agente de 
policía, al vecino, a cualquier auto-
ridad civil, policial, administrativa, 
religiosa y de familia era motivo 
de reconocimiento y respeto; hoy 
cuando esta sociedad actual ha 
perdido el respeto, los valores, la 
tolerancia y poco sabe o le impor-
tan lo que digan las leyes o nor-
mas, hacen de ello un ambiente 
hostil, difícil, en cada estadio u es-
cenario de la sociedad colombiana. 

Son las estadísticas de agresión, 
abuso, hurto, daño en bien ajeno 
e incluso a lo público, violación a 
la propiedad privada, irrespeto a la 
autoridad, calumnia, injuria, agre-
sión verbal, física, matoneo  e in-
cluso terrorismo mediático, e ideo-
lógico,  generando  altos niveles de 
impaciencia, intolerancia que  sa-
turan hoy a  muchas comunidades, 
donde se toman ya atribuciones 
equivocadas de hacer justicia por 
su propia mano y con ello cau-
sando un mal mayor, empoderan-
do algunos y victimizando a otros 
pero lo más delicado, dejando al 
estado bajo la delgada línea que 
bordea niveles de incertidumbre, 
miedo, venganza, desespero y una 
autonomía social que en ocasiones 
lo genera es vergüenza colectiva.

Da pena ver hoy en los noticie-
ros nacionales, los altos niveles 
de intolerancia, la falta de respe-
to, donde  la inaplicabilidad de la 
ley es una constante en nuestra so-
ciedad; la farándula como noticia 
se convirtió en la idiotización de 
algunos segmentos de la sociedad, 
hay gente que vive más pendiente 
de la vida de sus ídolos de tele-
novela, que de su propia familia,  
ídolos de farándula no respetan 
ni su propia intimidad con el fin 
de generar noticia y vender una 
imagen que no siempre es la me-
jor; por eso la gente se pregunta ¿a 
dónde hemos llegado?. Las cam-
pañas políticas empiezan a sentir 
el rigor de la intolerancia, del daño 
físico, moral que atrofia el verda-
dero debate, la propuesta, la sana 
convivencia e incluso no permiten 
conocer de fondo las tesis, ni a sus 
propios candidatos, ya que para 
muchos, no vale la pena escuchar, 
proponer, discutir, debatir¸ lo que 
vale para esos, es la sátira, la grose-
ría, el daño e incluso la no partici-
pación en el debate y ni siquiera el 
día de la elección; para esos nada 
vale o todo vale, pero no saben 
para donde van, ni realmente que 
es lo que quieren. 

La imagen del día
Menor de edad perdió la vida en accidente de tránsito en la vía Neiva - Castilla

Ante todo, el país necesita co-
nocer la verdad.  ¿Qué es lo que se 
cocina en el trasfondo de la licita-
ción que adjudico, a dedo, el señor 
Registrador Nacional del Estado 
Civil el 29 de diciembre del año 
pasado por más de $27.000 mi-
llones de pesos, algo así como US$ 
7 millones de dólares, en vísperas 
de la elección de congresistas y  de 
presidente, a una  cuestionada em-
presa española, llamada INDRA, 
cuyo objeto es el de adelantar el 
escrutinio de ambas elecciones?

INDRA no tiene una experiencia 
especifica creíble, como lo vamos 
a ver a continuación; esa firma lo 
que tiene es un cumulo de expe-
dientes  y un escandaloso pron-
tuario judicial en varios países del 
mundo.

La constitución nacional expre-
sa que, en toda conducta irregular 
de funcionarios de primer orden, 
le corresponde al presidente de la 
República, si fuere el caso, ordenar, 
dirigir, coordinar y realizar direc-
tamente, las actividades necesarias  
que demande, para el ejercicio de 
las facultades constitucionales, en 
relación con los órganos del Estado 
que integran las ramas del poder 
público. Y la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil es una de ellas, 
por lo tanto, está dentro de la ór-
bita de control administrativo del 
señor presidente de la república.

Por lo aquí expresado, señor pre-
sidente Duque, el país no ha en-
tendido, ¿el por qué?, ahora el ac-
tual registrador se metió en una 
truculenta operación para  entre-
garle a esa empresa española alta-
mente sospechosa, la responsabi-
lidad de las elecciones de marzo y 
mayo venideros, y exige su inter-
vención.

Me di a la tarea de investigar so-
bre los escándalos internacionales 
en los que ha sido sujeto de inves-
tigaciones y pesquisas la susodicha 
compañía: 

*En el año 2.010 el ayuntamien-
to de la ciudad de Barcelona san-
ciono a INDRA por haber come-
tido faltas graves en el conteo de 
los votos durante el proceso mu-
nicipal. ¡Fraude!

*Ese mismo año se conoció de 
un soborno en el cual INDRA ha-
bía participado en las elecciones 
del 2.005. En el 2.012 se le acuso 
de complicidad en un fraude con 
el gobierno de Angola. Ese mismo 
año en España se le vincula con 
la “Operación Lazo”, siendo inter-
venidas sus oficinas por la Guar-
dia Civil por haber financiado, de 
manera ilegal, al Partido Popular, 
mediante la entrega de 1,1 Millo-
nes de euros. ¡Fraude!

*En el año 2.013, en la Argentina 
INDRA es investigada por haber 
recibido, sin justificación alguna, 
una adición a su contrato original 
por US$33 millones de dólares. En 
España nuevamente, en el año de 
2.014.

Según se pudo establecer la motocicleta impactó de medio lado el tractocamión quedando debajo de las 
llantas del vehículo de carga pesada. Las primeras versiones indican que la motocicleta Yamaha Rx115 de 
color amarilla era conducida por un menor de 15 años de edad, quien se movilizaba con un menor de 9 años 
de edad.
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Regional

n Con el desarrollo del cuarto pico de la pandemia en el Huila, se toman medidas para avanzar en el proceso de vacunación 
para alcanzar la inmunidad del rebaño. Entidades de salud hacen un llamado a redoblar esfuerzos.

“El 65% de personas que han 
fallecido no se han vacunado”

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

E l Consejo Departamen-
tal de Gestión del Ries-
go tomó la decisión de 

extender la declaratoria de ca-
lamidad pública en el marco 
de la emergencia sanitaria que 
está vigente por parte del Mi-
nisterio de Salud.

Esto con base a la socializa-
ción que se hizo en esta instan-
cia del comportamiento epide-
miológico del COVID-19 en el 
Huila, fue así como  con este 
este panorama epidemiológico 
se logró demostrar, cómo avan-
za el departamento en el cuar-
to pico de la pandemia donde.

Es así como se demostró que 
aumentan los casos de inci-
dencia de covid-19 y a su vez 
aumenta el porcentaje de po-
sitividad de las pruebas en un 
36%. Igualmente, aumenta el 
promedio diario de casos de 
fallecidos. En la última semana 
epidemiológica hubo un pro-
medio de seis casos de mor-
talidad diario, es decir, en la 
última semana epidemiológica 
que llegó hasta el 30 de ene-
ro se presentaron 42 casos de 
mortalidad. 

Este comportamiento con 
una tendencia al aumento de 
la ocupación cama UCI. Nei-
va llegó al 79% de ocupación 
cama UCI y en el departamen-
to un 61%.

Por lo tanto, se determinó 

que el 65% de personas que 
han fallecido en el Huila no se 
han vacunado.

“Todos estos indicadores 
nos permiten soportar y ar-
gumentar la necesidad de 

mantener estas medidas para 
poder orientar acciones efecti-
vas en el marco del manejo de 
la pandemia pero también de 
estrategias que venimos desa-
rrollando, como es el Plan Na-

cional de Vacunación, el señor 
Gobernador ha sido muy pre-
ciso y nos ha convocado para 
que redoblemos esfuerzos” se-
ñaló el secretario de Salud del 
Huila, César Alberto Polanía.

Adicionalmente, durante la 
realización del Consejo Depar-
tamental de Gestión del Riesgo 
el gobierno departamental seña-
ló estar dispuesto a fortalecer los 
equipos de vacunación y articu-
lar entre todos los sectores del 
gobierno departamental.

“Es necesario generar concien-
cia y compromiso en esa cober-
tura que debe estar mucho más 
por encima del 70% para hablar 
de inmunidad. Hoy se presentan 
casos de mortalidad sobre todo 
en adultos mayores que aún re-
quieren el refuerzo y esquema 
completo” recalcó el secretario 
de Salud del Huila, César Al-
berto Polanía.

Municipios con baja 
cobertura en vacunación

Suaza, San Agustín y Pitalito 
están por debajo de la cobertu-
ra a nivel departamental. 

A su vez, el secretario de Go-
bierno y Desarrollo Comuni-
tario, Franky Alexander  Vega 
Murcia, quien integra esta im-
portante mesa directiva des-
tacó “Se toma la decisión de 
extender la declaratoria de 
calamidad pública por CO-
VID-19 buscando mantener el 
orden en tasa de contagios, aún 
no tenemos la inmunidad del 
rebaño y es necesario contar 
con los huilenses para aumen-
tar el número de vacunados en 
el departamento”.

Se demostró que aumentan los casos de incidencia de covid-19 y a su vez aumenta el porcentaje de 
positividad de las pruebas en un 36%.

Este comportamiento con una tendencia al aumento de la ocupación cama UCI. Neiva llegó al 79% de 
ocupación cama UCI y en el departamento un 61%.

Gobierno departamental señaló estar dispuesto a fortalecer los equipos de vacunación.



 / 17  /Jueves 3 de febrero de 2022  / www.diariodelhuila.com

Contexto

n La encuesta reveló la percepción de los colombianos frente a la despenalización del aborto, las excepciones legales para la 
interrupción voluntaria del embarazo y la maternidad deseada

Más del 40% de colombianos 
estarían de acuerdo con la 
despenalización del aborto
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

Las organizaciones Cifras 
y Conceptos y Women’s 
Equality Center revelaron 

los resultados de su estudio de 
percepción frente a los derechos 
sexuales y reproductivos en Co-
lombia. La encuesta tuvo una 
muestra poblacional de 2.508 in-
dividuos en 31 ciudades del país 
y estuvo enfocada en la despena-
lización del aborto.

Las personas que participaron 
en el estudio fueron un 54 % 
mujeres y un 46 % hombres. La 
población encuestada también 
es variada en términos de: es-
trato socioeconómico, edad, ni-
vel educativo, ocupación e ideo-
logías.

De acuerdo con la encuesta, el 
44 % de los encuestados conoce 
cuáles son las excepciones lega-
les para la interrupción volun-
taria del embarazo en Colom-
bia. Estas causales son: cuando 
existe peligro para la salud física 
o mental de la mujer, cuando 
exista grave malformación del 
feto que haga inviable su vida 
extrauterina y en caso de acce-
so carnal violento, transferencia 
de óvulo fecundado o insemi-
nación artificial no consentida.

Ante lo establecido por la ley, el 
45 % de los encuestados está de 
acuerdo con las causales que exis-
ten, el 17 % está conforme, pero 
considera que deberían incluir-
se más causas; mientras que el 
15 % no está de acuerdo porque 
considera que las excepciones son 
insuficientes. El 23 % mostró un 
total desacuerdo.

Teniendo en cuenta la actual 
ponencia del alto tribunal que 
debate la despenalización del 
aborto en Colombia, el estudio 
realizado hizo la siguiente pre-
gunta: “¿Está de acuerdo con que 
la Corte Constitucional despe-
nalice el aborto en todas las cir-
cunstancias, bajo esta premisa: 
‘proponer que el aborto no sea 
delito porque se discrimina a las 
mujeres’?”

Los resultados arrojaron que el 
41 % de los colombianos estaría 
de acuerdo con la despenalización 
del aborto, mientras que el 42 % 
está de acuerdo con la prohibi-
ción total de la interrupción del 
embarazo.

Con respecto a otras preguntas 
realizadas, el 49 % de encuesta-

dos está en desacuerdo con que 
las mujeres que deciden practi-
carse un aborto vayan a la cár-
cel y el 90 % aseguró que está de 
acuerdo con que la maternidad 
debería ser deseada.

La directora ejecutiva del 

Women’s Equality Center, Paula 
Ávila-Guillen, habló con el perió-
dico El Espectador y aseguró que 
en 2020 “a más de 30.000 muje-
res y niñas en Colombia se les 
negó su derecho al aborto legal, 
según un informe de Profamilia 

- explicó la también abogada in-
ternacional de derechos humanos 
- Como consecuencia, son cerca 
de 132,000 colombianas que su-
fren complicaciones por abortos 
inseguros cada año”.

La experta enfatizó que si la 

Corte aprobara la demanda, es-
tas cifras de abortos inseguros se 
reducirían. “La interrupción del 
embarazo realizada de forma se-
gura es un procedimiento aún 
más seguro que una colonosco-
pia”, agregó.

Conjueces apoyan que se des-
penalice totalmente el aborto en 
Colombia hasta la semana 24

La posición de los conjueces de 
la Corte Constitucional llamados 
a resolver el debate sobre la des-
penalización del aborto fue reve-
lada el pasado 1 de febrero. Los 
magistrados Juan Carlos Henao y 
Julio Andrés Ossa están de acuer-
do con que se les permita a las 
mujeres interrumpir su embarazo 
antes de la semana 24 sin tener 
en cuenta las causales.

El magistrado Henao sostiene 
que despenalizar el aborto no 
va a reemplazar los métodos an-
ticonceptivos. Por el contrario, 
señala que su propuesta maxi-
miza el derecho a la igualdad 
en el acceso a los servicios de 
salud y garantiza el derecho de 
las mujeres a decidir sobre su 
vida y derechos.

“Se deberán promover otros 
mecanismos, y reforzar una po-
lítica pública que priorice a los no 
nacidos. Después de esta semana 
(la 24), la mujer o la persona ges-
tante que desee interrumpir un 
embarazo deberá invocar alguna 
de las tres causales determinadas 
en la Sentencia C-355 de 2006″, 
dice el documento que presenta-
rá Henao ante la Sala Plena de 
la Corte.

En cuanto a Ossa, el conjuez 
sustenta que cuando dos o más 
derechos estén en tensión, no 
optar por privilegiar uno o el 
otro, sino escoger una vía in-
termedia, que proteja a ambos. 
Este argumento fue usado por 
la misma Corte el año pasado 
cuando se dio el debate de la 
eutanasia, y Ossa pretende apli-
carlo de nuevo.

Los puntos de vista de Ossa 
y de Henao son similares. Ellos 
aseguran que se debe buscar un 
punto medio en el debate, pues 
hasta el momento, todas las pro-
puestas que han llegado a la Cor-
te son extremistas. En este senti-
do, mencionan que no se puede 
despenalizar el aborto sin límite 
de semanas, y entregan un nue-
vo plazo.

Las organizaciones Cifras y Conceptos y Women’s Equality Center revelaron los resultados de su estudio de percepción 
frente a los derechos sexuales y reproductivos en Colombia.

La posición de los conjueces de la Corte Constitucional llamados a resolver el debate sobre la despenalización del aborto 
fue revelada el pasado 1 de febrero.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

 640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $730.000.000
640-99526 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99423 FINCA.  VEREDA  EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99478 APTO. 101.  CONJ. ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99364 CASA.  URB.  CHUIRÁ.  NEIVA  -  H $160.000.000

640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99548 CASA.  B/ BOSQUES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.00
  

ARRIENDO CASAS
NORTE

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

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

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

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

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

$3.000.000 
+ ADM 175m2

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

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

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

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

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

Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO 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

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

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

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

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

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

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

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

 Informes 315 781 8136
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 15 
DEL 1 DE FEBRERO DE 2022. A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante LEONEL PARRA BENITEZ, 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 12.141.219 expedida en San Agustín Huila, 
fallecido el 28 de diciembre de 1999, en el municipio de 
Palestina Huila, siendo el municipio de Pitalito Huila, 
último domicilio y asiento principal de los  negocios 
del causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número 001 del 1 de febrero 
de 2022, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto 
se fija hoy, a los dos  (2) días del mes de febrero del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las siete y treinta 
(7:30) de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-
3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 EDICTO 
NÚMERO 10 DEL 22 DE ENERO DE 2022 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral de los causantes OTONIEL 
ANACONA MUÑOZ, quien se identificó con cédula de 
ciudadanía número 1.651.758, quién  falleció el día 13 
de julio del año  2011 en la Ciudad de Pitalito Huila, 
lugar de su último domicilio y asiento principal de sus 
negocios y EMMA TULIA CHILITO DE ANACONA, 
quien se identificó con cédula de ciudadanía número 
26.549.664, quién  falleció el día 24 de enero del año  
2021 en la Ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 252 del 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad, y en 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los veinticuatro (24) días del mes 
de enero del año dos mil veintidós (2022) siendo las 
7 y 30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 

MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay 
firma y sello

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON 
Carrera 8 # 7-12 Parque Principal  GARZON  -   HUILA 
CITA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial 
de Liquidación de Sucesión Doble intestada de los 
señores RAIMUNDO MUÑOZ MUÑOZ y MARGARITA 
CUELLAR DE MUÑOZ quienes se  identificaban 
con  Cedula 1.657.915 y 26.595.868, fallecidos  en la 
ciudad de Garzón  Huila, el 19 de Enero de 2021 y 
el 2 Marzo de 2.008, en Bogotá D.C siendo Garzón 
(Huila), el lugar de su último domicilio v asiento 
principal  de sus  negocios; liquidación aceptada en 
esta Notaría mediante ACTA DE FECHA (18) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). 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 Dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Veintidós 
(2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA  (Hay firma y sello)   El 
Notario (E): GERARDO CORREA.  (Hay firma y sello)

V I V I E N DA S

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO COMODOS APARTAESTUDIOS  
BARRIÓLA RIOJA (NEIVA)

EXCELENTE UBICACIÓN
INFORMES 317 319 2436

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

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

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

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

de 70m2

317 431 9055

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

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

ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

SE SOLICITA TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2 
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
WhatsApp 314 460 3523

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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