


afiliados en noviembre, se reportaron 3.860 quejas 
de los usuarios, lo que implica una proporción de 
4,27 quejas por cada 1.000 afiliados.

Le sigue Coomeva en el segundo lugar de la lista, 
con 3,73 quejas por cada 1.000 afiliados, ya que para 
noviembre tenía un total de 1,2 millones de afiliados 
y la Supersalud reportó 4.518 Pqrd.

Otras EPS importantes en este régimen, como 
SaludTotal (4,1 millones de afiliados) y Compensar 
(dos millones de usuarios) tuvieron 8.660 y 4.140 
Pqrd, respectivamente.

La EPS con el mayor número de quejas fue la 
Nueva EPS, con 13.284 en noviembre, pero por el 
número de afiliados, el promedio por cada mil fue 
de 2.47.

En el caso de Famisanar, los ciudadanos reporta-
ron 5.335 inconformidades, lo cual representa 1,94 
quejas por cada 1.000 afiliados, teniendo en cuenta 
que la empresa cuenta con 2,7 millones de usuarios.

La Supersalud determinó que el promedio de que-
jas por cada 1.000 afiliados a las EPS es de 2,21, si 
se tiene en cuenta que el régimen contributivo tiene 
27,3 millones de afiliados, que en total radicaron 
59.394 Pqrd en noviembre.

En el régimen subsidiado, lideraron el listado de 
más Pqrd por cada 1.000 afiliados Capital Salud 
(2,81) y Medimás (2,75), por Comfamiliar Huila 
se reportaron 547.797 Pqrd, para un promedio por 
cada mil afiliados de 1,31. La media para el régimen 
subsidiado se ubicó en 1,05 por cada 1.000 afiliados.

El mayor número de peticiones, quejas, recla-
mos y denuncias se realizaron telefónicamente con 
110.338, para un total en el año de 1.215.599 lo 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

Los ciudadanos inconformes 
con los diferentes servicios 
que prestan las entidades 

de salud en el país, presenta-
ron un total de 93.356 solicitu-
des de Peticiones, Quejas, Recla-
mos y Denuncias (Pqrd), durante 
el penúltimo mes del año, cifra 
que representa un incremento 
de 28,89% si se compara con las 
72.431 recibidas en el mismo mes 
del año pasado, según reveló la 
Superintendencia de Salud. En el 
total del año la entidad ha recibi-
do 924.619 reclamaciones. Por su 
parte, solicitudes de información, 
a noviembre, fueron radicadas 
119.061, para un acumulado de 
1.283.338 en lo corrido del año.

Septiembre fue el mes de 2021 
que mayor número de Pqrd se re-
cibieron con 95.124 peticiones, 
mientras que las solicitudes de 
información junio fue el de ma-
yor número de recepciones con 
212.296.

En cuanto a los motivos prin-
cipales de Pqrd, 82.580 ciudada-
nos reclamaron no poder acceder 
a un servicio de salud requerido. 
Los trámites administrativos (au-
torizaciones y asignación de citas) 
originaron 4.233 de las peticiones 
ante la Supersalud.

Hay otros motivos adicionales 
que aquejan a los ciudadanos y 
los cuales fueron reportados en 
noviembre. Uno de ellos es la 
oportunidad en la prestación de 

servicio y el no reconocimiento 
de las prestaciones económicas, 
causales que generaron 3.375 y 
2.752 reportes, respectivamente.

La no disponibilidad de recurso 
humano e infraestructura para la 
atención tuvo 115 Pqrd durante 

noviembre y 301 ciudadanos re-
portaron otros motivos.

El reporte también esbozó cuá-
les son las EPS con más Pqrd en 
el régimen contributivo. Medimás 
es la empresa que está al princi-
pio de la lista pues, con 902.971 
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Septiembre 
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número 
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recibieron 
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Más de un millón de reclamaciones se 
reportaron del Huila a la Supersalud
n La Superintendencia de Salud recibió 93.356 en noviembre, En cuanto a los motivos principales de Pqrd, 82.580 ciudada-
nos reclamaron por no haber podido acceder a un servicio de salud requerido. De Comfamiliar Huila se reportaron 547.797 
Pqrd, para un promedio por cada mil afiliados de 1,31. Los usuarios huilenses para noviembre registraron 16.094 Pqrd. Cerca 
de 1,5 billones de pesos han obtenido más de 2.800 clínicas, hospitales y centros de salud que prestan servicios de salud a los 
usuarios en todo el país.

Dentro del régimen subsidiado Comfamiliar en el Huila es la que acumula el mayor número de reclamaciones.

PQRD para el régimen contributivo.



facilitada por la Supersalud entre las instituciones 
prestadoras (IPS) y las entidades responsables de 
pago (EPS o entidades territoriales).

Con estos recursos, la Superintendencia continúa 
su compromiso de oxigenar las finanzas de la red 
pública y privada de prestación de servicios a tra-
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Por ciuda-
des, Neiva 

reportó 
un total de 
10.269, con 
un acumu-
lado en lo 

corrido 
del año de 

414.883 
reclama-

ciones, para 
una tasa 
acumu-
lada de 

24,75% por 
cada mil 
afiliados, 
muy por 

encima del 
promedio 
nacional 

que se 
ubicó en 
18,25%.

que representa el 55,1% de par-
ticipación. Le sigue a través de la 
Web con 44.033 en noviembre, 
por chat, 22.888, personalizado 
21.315, por escrito 11.937 y a 
través de las redes sociales 1.906.

Por departamentos, Bogotá con 
211.577; Antioquia 142.161 y Va-
lle del Cauca con 132.193 son los 
que acumulan el mayor núme-
ro de reclamaciones según la Su-
persalud. El promedio nacional 
por cada mil habitantes que re-
portaron una Pqrd fue de 13,89%.

El departamento del Huila re-
portó para noviembre 16.094 
Pqrd, para un acumulado en lo 
corrido del año de 1.169.309. Este 
último mes reportado ha sido el 
que más peticiones, quejas, recla-
mos y denuncias se registran de 
2021. La tasa acumulada por cada 
mil afiliados es de 13,76%. Por 
ciudades Neiva reportó un total 
de 10.269, con un acumulado en 
lo corrido del año de 414.883 re-
clamaciones, para una tasa acu-
mulada de 24,75% por cada mil 
afiliados, muy por encima del 
promedio nacional que se ubicó 
en 18,25%.

Según el informe de la Supersa-
lud, el mayor número de quejas 

por macromotivos se presentó en 
la restricción al acceso de los ser-
vicios de salud que registraron un 
84,6% de las Pqrd; por motivos 
específicos el 19,5% correspon-
dieron a asignación de citas de 
consulta especializada de otras 
especialidades médicas.

Conciliaciones por $1,5 
billones

Cerca de 1,5 billones de pesos 
han obtenido más de 2.800 clíni-
cas, hospitales y centros de salud 
que prestan servicios de salud a 
los usuarios en todo el país, gra-
cias a la gestión de conciliaciones 
adelantada por la Superintenden-
cia Nacional de Salud en lo corri-
do del periodo de gobierno.

Según el balance de estos 40 
meses, un total de 1.476.446 mi-
llones de pesos fueron conciliados 
y la gran mayoría de esos recursos 
(997.050 millones de pesos) se 
lograron en 2868 acuerdos conci-
liatorios que beneficiaron a 1.161 
hospitales públicos y a 1707 ins-
tituciones privadas de salud.

Los otros 479.396 millones de 
pesos fueron producto de desisti-
mientos que se alcanzaron como 
parte de la gestión conciliadora 

vés de las jornadas de conciliación 
extrajudicial en derecho, un me-
canismo alternativo de solución 
de conflictos que permite la nor-
malización y la debida aplicación 
de los recursos del sistema de sa-
lud, especialmente para que las 
IPS puedan tener acercamientos 
para depurar cartera, identificar 
la facturación y aclarar cuentas.

“Estos resultados nos permiten 
seguir avanzando en el compromi-
so de contribuir a la sostenibilidad 
financiera del sistema y en el sa-
neamiento de las deudas entre los 
actores”, señaló la Superintendencia 
Delegada para la Función Jurisdic-
cional y de Conciliación.

Para lograr estas cifras récord, 
durante estos 40 meses la Super-
intendencia desplegó por todos 
los territorios del país a su equi-
po de conciliaciones para realizar 
jornadas presenciales y virtuales 
donde se reunían a las IPS con 
sus entidades deudoras.

En total, desde agosto de 2018 
hasta diciembre de 2021 se desa-
rrollaron 50 jornadas de concilia-
ción que cubrieron todos los de-
partamentos del país y en las 15 
jornadas de este año se lograron 
además compromisos de depu-
ración de cartera por 2,4 billones 
de pesos.

Peticiones, quejas, reclamaciones y denuncias por departamento.

En el penúltimo mes del año las reclamaciones se incrementaron un 28,89%.





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

Los hechos ocurrieron el 12 
de diciembre del año en 
curso. Jova Núñez Rojas, 

o  ‘Jovita’, como le decían todos 
de cariño, fue hallada sin vida en 
extrañas circunstancias en el in-
terior de su vivienda en el muni-
cipio de Paicol.

La mujer de 37 años de edad, sol-
tera, residía en el barrio Las Deli-
cias, próximo a un sitio natural y 
turístico denominado ‘La Chorrera’. 
En este inmueble vivía sola, pues 
su madre falleció hace dos años 
producto de un agresivo cáncer, y 
su padre pereció igualmente varios 
años antes. Aunque tenía dos her-
manos, estos tienen su lugar de re-
sidencia en Bogotá. Su perro ´Ma-
teo’, un ejemplar de mediana raza, 
era su único acompañante en aque-
lla muy modesta casa.

Jovita se desempeñaba en el 
Banco Agrario como colaborado-
ra de oficios varios. La describen 
como una mujer amable, humil-
de, noble, trabajadora y servicial, 
que con su carisma alegre y jo-
vial ganó el aprecio de todos en 
el pueblo.

Ese domingo del 12 de diciem-
bre, una de sus vecinas se perca-
tó que Jovita no asistió a la misa 
de la mañana, como frecuentaba 
hacerlo, ni tampoco la había sen-
tido en las horas siguientes. Por lo 
que decidió avisar a don Gregorio 
Rojas, tío de Jovita.

Aproximadamente hacia las 
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“Una mujer 
humilde 
que no le 

hacía mal 
a nadie, 

una mujer 
que vivía 

sola con su 
perrito, y 
este atroz 

hecho 
tiene que 

conocerlo 
todo el 

país. No 
se sabe 

realmente 
quién la 
asesinó, 

justamente 
por eso es 
la velatón, 

para exigir-
le a las au-
toridades 
que sigan 
en la bús-
queda de 

ese asesino 
y se haga 

efectiva se 
captura”

Judicial

n Por segunda vez, el pueblo consternado se unirá hoy en una ‘velatón’ para exigir a las autoridades celeridad y 
justicia en el caso de Jova Núñez Rojas y dar con el paradero del asesino de la mujer de 37 años.

Paicol exige justicia por el asesinato 
de Jovita, hoy segunda ‘velatón’

¡Cometa Leonard captado desde el desierto de la Tatacoa! En el campamento 
interestelar ORIÓN astrofotografos Colombianos le hacen seguimiento al paso del 
cometa por nuestro sistema solar interior, aprovechando la calidad del cielo del 
desierto de la Tatacoa. Las madrugadas del 4, 5 y 6 de diciembre fueron captadas 
éstas impresionantes imágenes del cometa atravesando la constelación del Boyero.

El cometa se aproxima al sol y ya cruzó el punto más cercano a la tierra, se estima 
podrá seguir observándose durante los próximos días al atardecer entre las 6:15 
Y 6:45 pm. Los cometas son cuerpos celestes en el espacio que orbitan alrededor 
del Sol. Estos cuerpos helados a menudo liberan gas y polvo tras su paso. 
Además, a menudo se les compara con bolas de nieve sucias. Los cometas 
contienen polvo, hielo, dióxido de carbono, amoniaco, metano y otros 
compuestos. Asimismo, los astrónomos creen que se formaron en el sistema 
solar hace unos 4 600 millones de años.

2:30 de la tarde, Jovita fue hallada, sin vida, al in-
terior de su vivienda. Su tío tras tocar en repetidas 
ocasiones la puerta principal y no hallar respuesta, 
debió ingresar por el patio de la vecina para saltar 
la tapia del inmueble, y se encontró con toda una 
escena de horror y tragedia, como el mismo familiar 
lo comenta. Su sobrina yacía en su habitación, so-
bre la cama, lavada en sangre. Inmediatamente dio 
aviso a las autoridades. La casa se llenó de investi-
gadores y forenses, que determinaron que la vícti-
ma fue asesinada en su propia residencia al recibir 
heridas con un cuchillo. Sin embargo aún no hay 
un esclarecimiento de qué pasó con ella, de quién 
es el responsable de tal atrocidad y por qué lo hizo.

Jovita fue sepultada el 14 de diciembre, y la co-
munidad no sale aún de la consternación. Sus más 
allegados siguen devastados por la manera en que 

le quitaron la vida a Jovita. Es-
tán seguros de que se trata de un 
feminicidio. El mismo domingo 
en que la fatal noticia de su ase-
sinato corrió por el pueblo, rea-
lizaron una ‘velatón’ en horas de 
la noche como representación 
de rechazo de estos hechos. Hoy 
30 de diciembre harán nueva-
mente esta actividad clamando 
justicia y elevando un mensa-
je de no más violencia contra 
las mujeres. “Una mujer humil-
de que no le hacía mal a nadie, 
una mujer que vivía sola con su 
perrito, y este atroz hecho tiene 
que conocerlo todo el país. No 
se sabe realmente quién la ase-
sinó, justamente por eso es la 
velatón, para exigirle a las auto-
ridades que sigan en la búsque-
da de ese asesino y se haga efec-
tiva se captura”, manifestó uno 
de los allegados de la víctima.

La jornada de ´velatón’ inicia-
rá las 7:00 de la noche, y estará 
nutrida además de familiares, y 
amigos, de la comunidad y la Al-
caldía de Paicol.

Hoy las velas se encienden y las voces se elevan por ella, para que su muerte no quede impune.

Jovita Núñez Rojas, su última fotografía el 7 de diciembre en 
la noche de las velitas.



mos existe apetito de riesgo y capacidad de finan-
ciación para las actividades empresariales. Los resul-
tados por modalidad se presentan a continuación:

El análisis de las operaciones de crédito se funda-
menta en la evaluación objetiva de la capacidad de 
pago los deudores y su potencial riesgo de incum-
plimiento. Respecto de las razones para la negación 
de las solicitudes, el 59.3% están asociadas al riesgo 
de incumplimiento de la operación, el 20.2% al flujo 
de caja y experiencia financiera, y el 20.4% a otras 
razones que están relacionadas con hábitos de pago 

inadecuados y el tiempo mínimo 
de antigüedad del negocio.

Créditos de líneas del FNG
Los procesos de reapertura gra-

dual y reactivación sectorial pau-
latina han dado mayor velocidad 
a los desembolsos de créditos 
con línea de Fondo Nacional de 
Garantías, FNG, cuyas garantías 
actúan como respaldo o aval de 
los créditos otorgados en caso de 
incumplimiento. No obstante, el 
FNG no origina los créditos di-
rectamente ni apalanca las ope-
raciones de crédito, las cuales son 
otorgadas con recursos de los in-
termediarios financieros.

Al 24 de noviembre las diferen-
tes líneas definidas por el FNG 
han canalizado 915.280 crédi-
tos por un valor de $23.9 billo-
nes atendiendo los segmentos de: 
grande, mediana, pequeña y mi-
croempresa, en 33 departamen-
tos, donde Bogotá, Antioquia y 
Valle agrupan el mayor número 
de operaciones. Por su parte, para 
el departamento del Huila hasta 
esa fecha de corte, el número de 
operaciones han sido 32.855 por 
un monto de 476.2313 millones 
de pesos. Las diferentes líneas 
definidas se han enfocado en 29 
sectores generales.

Tasas de aprobación
Al 21 de noviembre la tasa de 
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Economía

n En lo corrido del período Covid, es decir, del 20 de marzo de 2020 hasta el 19 de noviembre de 2021, las empresas y los 
hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 524’701.537 operaciones de crédito. Las tasas de 
interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período Covid registran una reducción. Las 
diferentes líneas definidas por el FNG han canalizado 915.280 créditos por un valor de $23.9 billones.

Créditos a empresas y hogares, 
por la senda positiva

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

En una coyuntura de menor 
crecimiento es natural que 
la oferta y la demanda de 

los créditos se vean impactadas 
como consecuencia de la mayor 
percepción de riesgo, la menor 
disposición y la mayor cautela 
de los consumidores (hogares y 
empresas) para adquirir nuevas 
obligaciones ante la incertidum-
bre sobre la velocidad de reactiva-
ción de los sectores económicos. 
Sin embargo, las estadísticas de 
seguimiento a los desembolsos de 
crédito muestran que el crédito 
sigue fluyendo a la economía de 
manera positiva.

En lo corrido del período Co-
vid, es decir, del 20 de marzo de 
2020 hasta el 19 de noviembre 
de 2021, las empresas y los ho-
gares han financiado sus activi-
dades económicas y personales a 
través de 524’701.537 operacio-
nes de créditos desembolsados, 
por un valor total de $649.41 bi-
llones. En particular, entre el 23 
de octubre y el 19 de noviem-
bre de 2021 se desembolsaron 
31’625.070 créditos por un valor 
total de $37.08 billones.

Las tasas de interés de las ope-
raciones de crédito responden al 
comportamiento de diversos fac-
tores como: el riesgo de crédito 
de las operaciones a financiar, la 
liquidez del mercado y la estra-
tegia comercial definida por cada 
entidad vigilada. En esta coyuntu-
ra estos factores han presentado 
simultáneamente comportamien-
tos diferenciales de manera tal 
que, ante una mayor percepción 
de riesgo, la dinámica de la liqui-
dez en el mercado y la necesidad 
de los agentes de mantener la ca-
lidad de la cartera de créditos, las 
tasas de las nuevas originaciones 
a empresas y personas muestran 
una tendencia decreciente.

Es así como, con corte al 19 de 
noviembre 2021, las tasas de in-
terés promedio de las diferentes 
modalidades de crédito corres-
pondientes al período Covid re-
gistran una reducción frente a las 
tasas de interés promedio de ini-
cio de 2020 y del período previo 
al inicio del Covid.

Factores en la colocación 
de créditos

La Superintendencia Finan-
ciera de Colombia realiza un se-
guimiento mensual a los factores 

que inciden en las aprobaciones 
y rechazos de las operaciones cre-
diticias. De acuerdo con la infor-
mación reportada por los inter-
mediaros financieros en el mes 
de octubre de 2021, se resalta 
que en el segmento de empresas 
y microempresas la tasa de apro-
bación es del 87.4%, lo que de-
muestra que aún bajo el entorno 
económico retador que enfrenta-

Respecto 
de las razo-
nes para la 
negación 

de las soli-
citudes, el 

59.3% están 
asociadas 

al riesgo de 
incumpli-

miento 
de la 

operación, 
el 20.2% 

al flujo de 
caja y ex-
periencia 

financiera, 
y el 20.4% 

a otras 
razones 

que están 
relaciona-

das con 
hábitos de 

pago in-
adecuados 
y el tiempo 
mínimo de 

antigüe-
dad del 

negocio.

Las empresas y los hogares han financiado sus actividades económicas y personales a través de 524’701.537 operaciones de créditos 
desembolsados.

Factores que inciden en la colocación de créditos.

Créditos directos a empresas y hogares.



aprobación para los créditos con 
garantía del FNG a nivel agrega-
do era del 80%, correspondiente 
a 748.299 créditos por valor de 
$27,99 billones. A continuación, 
se desagrega el número de solici-
tudes recibidas, aprobadas y re-
chazadas acumuladas desde el 17 
de abril de 2020.

Por su parte, al 21 de noviem-
bre se habían negado 107.116 so-
licitudes por un valor de $7,94 
billones. Las principales razones 
para la negativa son, en su orden: 
exceso de cupo de la entidad o 
el cliente, incumplimiento de las 
líneas o características del deu-
dor definidas por el FNG para ser 
beneficiario de la línea y flujo de 
caja del deudor.

Líneas de redescuento
Tratándose de recursos de las 

entidades de redescuento o banca 
de segundo piso, la figura consis-
te en un desembolso que dichas 
entidades realizan a los estableci-
mientos de crédito para que estos 
a su vez los canalicen o presten a 
los deudores (beneficiarios fina-
les), de acuerdo con las caracte-
rísticas o condiciones estableci-
das para cada una de las líneas 
de redescuento.

Los créditos con recursos de 
redescuento de Bancóldex a tra-
vés de las líneas habilitadas, al 
23 de noviembre se han canali-
zado 89,492 créditos por un valor 
de $2.22 billones, generando un 
cupo por $0,75 billones.

Los créditos con recursos de re-
descuento de las líneas de Fina-
gro, a través de la Línea Colombia 
Agro Produce se otorgaron 30,205 
créditos por un valor de $572.336 
millones, los cuales cuentan con 
un subsidio a la tasa de interés 
por un valor de $50,000 millones.

A través de la Línea El Campo 
No Para, al 23 de noviembre se 
otorgaron 6,318 créditos por un 
valor de $183.147 millones, los 
cuales cuentan con un subsidio a 
la tasa de interés por un valor de 
$17,126 millones.

Créditos con recursos de redes-
cuento de las líneas de Findeter, 
a través de las líneas definidas, al 
23 de noviembre se han colocado 
1,353 créditos por valor de $2.12 
billones, generando un disponi-
ble de $1.03 billones para movi-
lizar nuevos créditos.

Acompañamiento a 
deudores

Mediante la Circular Externa 
022 del 30 de junio de 2020 la 
Superintendencia impartió un 
grupo de medidas complementa-
rias a las expedidas con las Circu-
lares Externas 007 y 014 de 2020, 
con el propósito de brindar a en-
tidades y deudores herramientas 
para que, de acuerdo con su nue-
va realidad económica, pudieran 
redefinir las condiciones de sus 
créditos a través del Programa 
de Acompañamiento a Deudores 
(PAD).

A partir de la expedición de esta 
Circular, los establecimientos de 
crédito contaron con 31 días ca-
lendario para el diseño y remi-

sión del PAD, que entró a regir 
desde el 1 de agosto de 2020 y 
su contenido estuvo vigente hasta 
el 31 de agosto de 2021 dada la 
extensión del programa de acuer-
do con lo dispuesto en la Circu-
lar Externa 012 del 31 de mayo 
de 2021. Sin perjuicio de que las 
soluciones que se realizaron en 
el marco de este programa pue-
dan ir más allá del 31 de agosto 
de 2021.

La característica principal de 
este programa estaba en la po-
sibilidad de redefinir las con-
diciones de los créditos ante la 
nueva realidad económica de los 
deudores (empresas, hogares y 
personas). Para el 31 de octubre 
de 2021 se reportan un total de 
2,475,453 deudores que redefi-
nieron sus créditos por un valor 
de $32,02 billones.

Transaccionalidad y 
disponibilidad 

La continuidad en la prestación 
de los servicios ha permitido que 
empresas e individuos realicen 
sin contratiempo sus operacio-
nes financieras y, por tanto, dis-
pongan de sus recursos. Para el 
23 de noviembre las entidades 
reportaron 11,878,357 transac-
ciones monetarias por un valor 
de $25.43 billones. Banca móvil 
e Internet presentaron un mayor 
porcentaje de operación en com-
paración con un día normal.

Entre el 19 de octubre y el 19 de 
noviembre de 2021, la disponibi-
lidad de los sitios web (páginas 
informativas, portales transaccio-
nales, etc.) de los establecimien-
tos bancarios y los sistemas de 
pago de bajo valor alcanzaron un 
nivel de servicio cercano al 99.7%.

El impacto de las medidas aso-
ciadas con la prevención de la pro-
pagación del Covid-19 en el sector 
productivo y en el mercado labo-
ral condujo al Gobierno Nacional 
a establecer medidas de protección 
para aquellos trabajadores que, du-
rante la coyuntura, vieran reducidos 
sus ingresos mensuales.

En este sentido, el Gobierno 
Nacional autorizó que los traba-
jadores accedan a sus cesantías 
para compensar la disminución 
de sus ingresos mensuales duran-
te el período de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
(Decreto 488 de 2020). Con base 
en lo anterior, la Superintenden-
cia Financiera expidió la Circular 
Externa 013 de 2020, por medio 
de la cual se impartieron las ins-
trucciones para que los afiliados 
a los fondos privados de pensio-
nes y cesantías puedan hacer reti-
ros parciales de sus cesantías para 
compensar la pérdida del ingreso, 
propendiendo además para que 
el proceso se realice a través de 
canales virtuales o remotos con 
el fin de evitar las aglomeraciones 
en oficinas o puntos de atención.

Entre el 5 de abril y el 21 de 
noviembre de 2021 se realiza-
ron pagos por $39,376 millones 
a 42,403 cuentas por el concepto 
de disminución del ingreso men-
sual, valor que equivale al 1.0% 
de los retiros totales de cesantías.
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Evolución de las tasas de interés de los nuevos créditos.

Desembolsos a los departamentos.

La tasa de aprobación para los créditos con garantía del FNG a nivel agregado era del 80%.



 / 8  / Jueves 30 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

No obstan-
te las auto-
ridades de 
gobierno 

y salud 
hacen un 
llamado a 
los hoga-
res para 
reforzar 
todas las 
medidas 
de auto-

cuidado y 
protección 

frente al 
Covid-19, 
debido al 
evidente 

incre-
mento de 
contagios 

durante 
estas últi-
mas dos 

semanas.

Regional

n Aparte de la prohibición a la comercialización y uso de la pólvora, no habrá medidas restrictivas de ningún 
tipo. El llamado a las familias es únicamente al autocuidado y protección consciente frente al Covid, y a no dejar 
para después la vacunación. 

El Huila no tendrá medidas restrictivas 
para las festividades de fin de año

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

Sin ninguna restricción al 
comercio, a la movilidad, a 
los encuentros ni a los afo-

ros, se llevarán a cabo las activi-
dades propias de fin de año (31 
de diciembre y 1 de enero) en el 
departamento del Huila. No obs-
tante las autoridades de gobierno 
y salud hacen un llamado a los 
hogares para reforzar todas las 
medidas de autocuidado y pro-
tección frente al Covid-19, de-
bido al evidente incremento de 
contagios durante estas últimas 
dos semanas.

A corte del 28 de diciembre, 
189 casos se encuentran activos, y 
19 municipios han sido llamados 
a intensificar acciones de conten-
ción para evitar aumento de los 
contagios. El porcentaje de ocu-
pación de Unidad de Cuidados 
Intensivos en el departamento 
alcanza el 48% y en la ciudad de 
Neiva se eleva a 65%. La esta-
dística de personas fallecidas por 
causa del Covid-19 en el depar-
tamento del Huila es de 3.193.

Recomendaciones importantes 
son: no dejar de hacer uso con-
tinuo del tapabocas, sobre todo 
en encuentros familiares; reali-
zar lavado de manos constante, 
reportar de inmediato ante el 
primer síntoma gripal o sospe-
choso de Covid-19 y aislarse, así 
como ventilar los espacios cerra-
dos, abrir ventanas o hacer las 
reuniones al aire libre.

El otro frente de acción es la va-
cunación masiva de la población. 
Las autoridades de salud han in-

dicado que con la concurrencia de 
los 37 municipios ha sido posible 
garantizar el acceso a los biológi-
cos, y todos los puntos de vacu-
nación habilitados cuentan con 
disponibilidad para primera, se-
gunda dosis y refuerzo.

1.800 Policías apoyarán la segu-
ridad en el Huila este fin de año

De otro lado, la Policía Nacional 
confirmó que en esta temporada 
de navidad y fin de año todos los 
integrantes de la Institución esta-
rán dispuestos a lo largo y ancho 
del Departamento, aunque serán 

1.820 uniformados de distintas especialidades, los 
que estarán dedicados de manera exclusiva a apoyar 
y trabajar en múltiples frentes que abarcan seguri-
dad, prevención, movilidad, turismo, lucha contra 
el tráfico de especies de fauna y flora, así como el 
respaldo a la activación económica y, a la vez, la pro-
moción de medidas de bioseguridad para contener 
la propagación de la pandemia por el covid-19, en 
especial ante la aparición de la variante ómicron que 
viene en aumento en todo el país.

La Policía Nacional diseñó tres componentes prin-
cipales para que los ciudadanos vivan estos días se-
guros, en armonía y en familia: ‘El cuidado de tus 
pertenencias’, ‘El cuidado de tu vida’ y ‘El cuidado de 
tus seres queridos’. Estos incluyen 9 regalos para la 

seguridad navideña: 
1. Proteja su dinero: segu-

ridad ciudadana.
2. Seguridad en compras 

navideñas.
3. Tome la mejor decisión: 

consumo responsable de bebidas 
embriagantes.

4. Viaje seguro.
5. Líneas que salvan vidas: 

líneas de emergencia.
6. Cuídate y cuídalos: me-

didas de bioseguridad frente a la 
pandemia.

7. Mi ruta turística: vaca-

El llamado a los hogares es a reforzar todas las medidas de autocuidado y protección frente al Covid-19, debido al evidente incremento de 
contagios durante las últimas semanas.

Todos los puntos de vacunación habilitados en los 37 municipios del Huila cuentan con 
disponibilidad para primera, segunda dosis y refuerzo.

La Policía Nacional diseñó tres componentes principales para que los ciudadanos vivan 
estos días seguros, en armonía y en familia.



controles para evitar el abandono 
y maltrato animal y el tráfico ile-
gal de la biodiversidad: especies 
silvestres como tortugas hicoteas 
y de flora como el musgo y hoja 
de palma. Esta labor es coordina-
da con 45 uniformados del Grupo 
de Carabineros y Seguridad Ru-
ral que igualmente contribuirán 
a este despliegue. 

A todas las mencionadas capa-
cidades institucionales se suma 
las acciones del Grupo de Anti-
narcóticos, que con 35 policías 
concentrarán sus actividades de 
prevención, control e inspección; 
igualmente más de 30 integran-
tes del Grupo de Antisecuestro y 
Antiextorsión adelantan campa-
ñas con Cámara de Comercio y 
Fenalco en centros comerciales, 
sitios turísticos, peajes, terminales 
de transporte y en la Web. Tam-
bién la Policía Fiscal y Aduane-
ra, intensifica su lucha contra el 
contrabando de mercancías y en 
especial contra la distribución 
y venta de licor adulterado, que 
puede poner en riesgo la vida de 
quien lo consume. 

Que la pólvora no 
destruya sus sueños

Con el objetivo de salvaguardar 
la vida de los huilenses, las auto-
ridades reiteran la prohibición de 
la venta, comercialización y uso 
de la pólvora, para evitar que se 
sigan presentando hechos lamen-
tables donde los menores de edad 
son los más afectados.

Siete menores han resultado 
con quemaduras o lesiones por 
causa de artefactos pirotécnicos. 
Es de recordar que los padres 
de familia llamados a garantizar 
protección y cuidado de sus hijos 
para prevenir nuevos casos.

El número de quemados en la 
temporada decembrina en el de-
partamento se eleva a once, según 
datos recientes de la Secretaría de 
Salud del Huila.
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ciones.
8. Cuida la naturaleza: pro-

tección del medio ambiente.
9. Sin pólvora y en familia.
La Seccional de Investigación 

Criminal, con cerca de 130 in-
tegrantes, y la Seccional de In-
teligencia Policial, con más de 
40, unen esfuerzos con el Mo-

delo Nacional de Vigilancia Co-
munitaria por Cuadrantes para 
adelantar actividades tendientes 
a contener el delito en las calles, 
mediante dispositivos de control 
en el sector residencial, religioso, 
turístico y comercial, este último 
con un apoyo fundamental de los 
canales de información a través 

Regional

Recomendaciones para no tener 
hechos que lamentar

• Durante las compras de fin de año, evite llevar altas 
sumas de dinero en efectivo y no descuide sus ele-
mentos personales.
• Si necesita retirar excesivas cantidades de dinero, 
solicite el acompañamiento de la Policía Nacional. Se 
recomienda realizar transacciones en línea. 
• En cajeros automáticos, busque uno ubicado en zo-
nas que brinden mayor seguridad; verifique que no 
tenga elementos extraños y no permita la ayuda de 
terceros.
• No preste su tarjeta ni revele su clave de transacción. 
En lo posible vaya acompañado con una persona de 
su entera confianza.
• En los bancos o entidades financieras, observe quién 
se encuentra a su alrededor y solo entregue su dinero 
a los cajeros.
• En lo posible, se recomienda hacer compras con tar-
jetas evitando llevar consigo grandes sumas de dinero.
• En caso de compras a través de Internet, verifique que 
las plataformas sean confiables. Ingrese directamente 
a las páginas, no a través de links.
• Utilice una red wifi o conexión segura. Ante grandes 
o inusuales promociones haga la respectiva verifica-
ción antes de comprar, para evitar caer en una estafa.
• Al conducir en carretera o en las vías urbanas, con-
trole la velocidad, verifique el estado de los vehículos, 
no consuma bebidas embriagantes o psicoactivas y 
atienda las normas de tránsito.
• Puede solicitar apoyo u orientación sobre el estado 
de las vías a través del #767.
• No revele en redes sociales que va a salir de viaje. Se 
recomienda desconectar electrodomésticos para evi-
tar incendios por cortos circuitos.
• Si piensa alquilar una finca, cabaña o lugar de descan-
so, se recomienda hacerlo con empresas o personas 
de confianza que garanticen su estadía. 
• En piscinas, balnearios, lagos, ríos y en general en luga-
res de alta afluencia debe estar muy atento a los niños, 
niñas y adolescentes.
• Si decide ingerir bebidas embriagantes, hágalo con 
moderación. Adquiéralas en establecimientos cono-
cidos o de confianza.
• Denuncie puntos de fabricación, comercialización, 
transporte, venta y uso de pólvora y juegos pirotécni-
cos ilegales. 
• No permita que menores de edad, personas en esta-
do de embriaguez o sin experiencia manipulen pól-
vora. Su utilización debe estar en manos de expertos 
y solo en eventos y lugares autorizados.
• Si por algún motivo se presenta un accidente por que-
madura de pólvora, lleve de manera inmediata a la 
persona afectada al centro médico asistencial más 
cercano.
• Cualquier reporte de situaciones sospechosas o de 
casos que afecten la seguridad y la convivencia, puede 
comunicarse con la línea 123.

del Frente de Seguridad Empresarial.
En el mundo virtual, el Centro Cibernético Policial 

tiene activas sus alertas para prevenir a los ciuda-
danos ante delitos cometidos por ciberdelincuentes 
que puedan despojarlos de su dinero, estafarlos y 
apoderarse de sus datos personales.

Movilidad segura
126 policías de la Seccional de Tránsito y Trans-

porte estarán en las vías del departamento para 
garantizar que visitantes y propios tengan un viaje 
seguro, así como el cumplimiento de las normas de 
tránsito. Existe un monitoreo permanente sobre las 
carreteras para informar en tiempo real a los viajeros 
ante posibles afectaciones.

La Institución, que trabaja de manera articulada 
con las demás autoridades viales del departamento, 
cuenta para este fin con 17 vehículos, 2 grúas, 27 
motocicletas, 6 alcohosensores, 2 radares de velo-
cidad, entre otras capacidades. Se calcula que cerca 
de 400 mil vehículos se movilizarán (por paso pea-
je) para las festividades de fin y comienzo de año.  
Adicionalmente, se adelantarán acciones preventi-
vas como pausas activas, charlas y control médico 
a conductores.  En total fueron priorizadas 7 rutas 
seguras para acompañar a los viajeros durante su 
desplazamiento a sus lugares de destino.

A propósito de sector del turismo, que en esta épo-
ca tiene sus temporadas más altas, la Policía Nacio-
nal hará especial acompañamiento a los Huilenses. 
Solo en el Registro Nacional de Turismo están ra-
dicados 1.018 establecimientos activos.

Habrá presencia policial en lugares de alta afluen-
cia, como en los centros comerciales y, eventos como, 
“La Jagua Es Un Pesebre” liderado por la Policía 
Nacional con la comunidad y otras entidades, don-
de se espera la visita de más de 500.000 visitantes. 

Hay que destacar que en el Huila se encuentran 
abiertos aproximadamente 16 parques ecoturís-
ticos, se han identificado cerca de 10 centros re-
ligiosos representativos y más de 30 lugares con 
alumbrados navideños en los diferentes muni-
cipios. 

Los dispositivos para garantizar un turismo seguro 
están encabezados por la Seccional de Protección y 
Servicios Especiales, que cuenta para las festividades 
de fin de año con más de 220 uniformados y que 
igualmente concentra sus esfuerzos en la prevención 
de acciones delictivas, como la explotación sexual 
infantil, y actividades peligrosas como la utilización 
irresponsable de la pólvora que afecten a niños, ni-
ñas y adolescentes.

Al mismo tiempo, los uniformados tienen listos los 

126 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán en las vías del departamento para 
garantizar que visitantes y propios tengan un viaje seguro, así como el cumplimiento de las normas 
de tránsito.
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L
a Gobernación del Huila en cabeza del 
Dr. Luis Enrique Dussan López, con 
el lema “Huila Crece” firmó convenio 
con la Fundación del Alto Magdalena 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos téc-
nicos, financieros, administrativos y 
operativos para brindar garantías efec-
tivas de participación a las víctimas 
del conflicto armado interno en los 
diferentes espacios de seguimiento a 

la ley 1448 de 2011, política pública de víctimas 
del Huila”, realizando de esta manera mesas de 
participación de víctimas, como parte de los 
espacios que el Estado brinda a la población 
para garantizar la incidencia en las políticas 
que los afectan. Son también los espacios ins-
titucionales de representación de la población 
afectada por el conflicto para la interlocución 
con el Estado, en todos los niveles territoriales.

Resultado del convenio, se llevaron a cabo 
actividades con todo el equipamiento, me-
didas de bioseguridad, atención a la virtua-
lidad y logística necesaria para culminar la 
realización de 40 eventos en el territorio de-
partamental, dentro de los cuales se destacó 
la ejecución de instancias de participación 
efectiva como: Comités de Justicia Transicio-
nal, Subcomités de Víctimas, entre los cuales 
se resaltan los de Sistemas de Información, 
Prevención, Protección y Garantías de No Re-
petición, Atención, Asistencia, Reparación y 
Restitución de Tierras. Sobresalen también 
importantes eventos de conmemoración y 

reconocimiento en los que participaron líde-
res defensores de Derechos Humanos, miem-
bros de Mesas Municipales de Víctimas y 
Mesa Departamental, tales como; Conmemo-
ración del Día de la Memoria y la Solidaridad 
con las Víctimas del Conflicto Armado, Con-
memoración del Día Contra la Violencia Se-
xual, Encuentro para el Fortalecimiento de la 
Red Departamental del Mujeres Víctimas del 
Conflicto Armado, Feria Empresarial en don-
de se realizaron exposiciones de unidades 
productivas que han sido apoyadas por el Go-
bierno Departamental a través de incentivos, 
Encuentro de los Coordinadores Municipales 
de Víctimas del Huila, Conmemoración del 
día de Minas,  Elección de los integrantes de 
la Mesa Departamental de víctimas del Huila 
para el periodo 2021 – 2023 y la Elección del 
Coordinador de la Mesa Departamental del 
Huila y la realización del Proyecto Navidad 
en Armonía, en donde participaron niños, 
niñas y jóvenes, acompañándonos con sus 
canciones y coros alegrando la novena en los 
municipios de Neiva y Pitalito en el Departa-
mento del Huila.

Estos espacios fueron coordinados, concer-
tados y articulados con la Mesa Departamen-
tal de Víctimas del Huila, las cuales van dirigi-
dos a lograr el restablecimiento de derechos 
de la población y la satisfacción de medidas, 
que permitan construir espacios de memoria 
y reconciliación entre las victimas del conflicto 
armado en el Departamento del Huila.

La Gobernación del Huila sigue trabajando de la mano con las 
víctimas del conflicto armado en el departamento del Huila

Huila Crece, garantiza 
la participación de las 

víctimas
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Otros residentes del barrio Los 
Mártires sostienen que la obra de 
todas maneras los perjudica en su 
actividad diaria por la demora en 
el alistamiento de los andenes y 
los trabajos. 

El principal reclamo
La ejecución de los trabajos 

que se vienen adelantando en 
la carrera 2 tiene dos contratis-
tas, uno por costado. Los que ya 
prácticamente culminaron tienen 

 / 12  / Jueves 30 de diciembre de 2021 / www.diariodelhuila.com

Comunidad

El sector 
que se 

comenzó a 
intervenir 

se ubica en 
la carrera 
segunda 

entre la ca-
lle quinta y 
la avenida 
La Toma, 

microcen-
tro de la 

ciudad, de 
altísima 

actividad 
vehicular y 
comercial 

de toda 
índole.

n La tala de árboles del separador, la ubicación de la ciclorruta y las inundaciones que se advierten entre las calles 14 y 15 son 
las principales quejas. Diario del Huila visitó la zona en ejecución para el Sistema Estratégico de Transporte.

Obras de readecuación de la carrera 
2 avanzan, pero hay algunos ‘peros’ 

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

Hace tres meses iniciaron 
los trabajos de una nueva 
etapa de la ejecución de 

obras en Neiva para habilitar el 
Sistema Estratégico de Transpor-
te Público. 

El sector que se comenzó a in-
tervenir se ubica en la carrera se-
gunda entre la calle quinta y la 
avenida La Toma, microcentro de 
la ciudad, de altísima actividad 
vehicular y comercial de toda ín-
dole.

En su momento los comercian-
tes y algunos residentes de este 
sector neurálgico de la ciudad 
manifestaron algunas inquietu-
des sobre las obras y el cumpli-
miento en su ejecución. 

Aunque en su mayoría los co-
merciantes o residentes consulta-
dos por Diario del Huila estaban 
de acuerdo con la modernización 
de la vía, algunos manifestaron 
desconocer realmente en qué 
consistían las obras y la forma 
de ejecución.

En la más reciente visita de este 
medio se pudo establecer que 
sin bien las obras han avanza-
do en buena forma y de acuer-
do a los cronogramas de trabajo, 
que se entregarán a principios del 
próximo año, hay algunos repa-
ros y dudas de los vecinos, es-
pecialmente comerciantes de al-
macenes y locales ubicados a un 

costado de la importante ruta sur-
norte y viceversa.

La visita al lugar de las 
obras

Se puede observar el avance en 
la indemnización, la construcción 
del separador y lo que será una 
ciclorruta. Pero al igual que en la 
primera oportunidad las inquie-
tudes y reclamos de los comer-
ciantes no se hicieron esperar.

Los peros tienen que ver con la 

tala de unos árboles que forman parte de la zona 
del separador por donde se construye la ciclorruta. 

“No entendemos porque la autoridad ambiental de 
Neiva permite que se corten unos árboles de tantos 
años, que son los que nos dan sombra”, dice Luis 
Suarez, un vendedor de repuestos de la zona.  

“No entiendo por qué los tienen que tumbar 
si tenemos en cuenta las altas temperaturas de 
la ciudad. Nos van a dejar insolar”, afirma Rafael 
Acevedo.

Adicional, hay cuestionamientos por la ubicación 
de la ciclorruta por dentro de la calzada y no por 
la parte externa, que sería lo normal, manifiestan. 

Aspecto de los trabajos de modernización de la carrera 2 en Neiva. Vista parcial de los trabajos en la calle 13.

Separador que se acondiciona para ciclorruta.



Obras C & V y no a título personal. 
Indicó que en los próximos días, más concreta-

mente en el mes de enero, darán solución a la pro-
testa colocando un desagüe provisional de las di-
mensiones que piden los afectados. 

“Las obras de intervención de la malla vial no se 
saben cuándo comenzaran por lo que no se puede 
hacer ningún tipo de trabajo y eso no nos corres-
ponde. Pero les vamos a dejar la solución provisio-
nal”, indicó  

De parte de la administración de Neiva, el direc-
tor de Vías, Aurelio Cubides, respondió que entra-
rán a intervenir las eventuales fallas tan pronto 
el Sistema a cargo de las obras de adecuación de 
los andenes y preparación de la zona que servi-
rá de ciclorruta reciba a satisfacción los trabajos 
ejecutados. 

“Para el Sept, la vía arteria que será intervenida 
es uno de los ejes más importantes por la gene-
ración de viajes públicos y por tratarse de uno de 
los corredores más importantes de la ciudad, pues 
es un eje comercial, financiero, social e histórico 
del municipio por donde operarán gran número 
de rutas del sistema”, señaló el funcionario.

En ese sentido, se pretende dar prioridad a la mo-
vilidad no motorizada y de esta manera garantizar 
un desplazamiento universal, para peatones, accesi-
ble, confortable y visualmente estimulante.

“La meta es mejorar el desplazamiento en la cali-
dad y tiempo de las rutas de los vehículos públicos 
y dar absoluta prevalencia al peatón y a los espacios 
que utiliza, permitiéndole transitar cómodamente 
hasta cada uno de los puntos que funcionarán como 
paraderos del futuro Sistema Estratégico de Trans-
porte Público de la ciudad”, explicó el gerente, Juan 
Carlos González.

Sobre los inconvenientes que las obras puedan 
causar a los vecinos de los negocios, comercios, 
residencias en áreas tradicionales de la ciudad 
como La Avenida La Toma, el barrio Mártires, 
la Plaza de San Pedro, rodeada de ferreterías, el 
Centro Comercial Los Comuneros, entre otros, 
dijo que es muy importante informarle a la co-
munidad que se está cumpliendo con el Plan de 
Desarrollo Municipal.

“El proyecto nos permitirá organizar el centro de 
la ciudad porque instalaremos paraderos y también 
se hará una intervención integral de la zona. Está 
contemplado el cambio de las luminarias para que 
la carrera segunda se embellezca y los comerciantes 
del sector se beneficien con esta importante obra”, 
indicó González Mejía en su momento. 
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El principal 
reclamo lo 
hacen los 

comercian-
tes de la 

carrera 2 
entre calles 
14 y 15 por 

las inunda-
ciones que 
se originan 
a raíz de la 

suspensión 
que hizo el 
contratis-
ta de un 

desagüe.

la intervención de las zonas del 
costado derecho de la avenida en 
sentido norte-sur. 

El otro sector le corresponde al 
Consorcio Andenes y Obras C & 
V que igual hace la intervención 
de andenes y alistamiento de la 
zona peatonal.

El principal reclamo se da por 
parte de los comerciantes de la 
carrera 2 entre calles 14 y 15 por 
las inundaciones que se originan 
a raíz de la suspensión que hizo el 
contratista de un desagüe y ahora 
cualquier medio lluvia los inun-
da, manifiestan. 

“No nos quisieron hacer caso, 
desde un principio se les pidió 
que por favor dejaran el desagüe 
y ahora nos toca pagar las con-
secuencias. Colocaron un tubo 
de menor dimensión y eso ori-
gina el taponamiento total hace 
que con cualquier lluvia la ca-
lle se convierte en una piscina”, 
afirma Hugo Marino Álvarez, 
comerciante de plásticos, uno 
de los directamente afectados.   

Agrega que han dado a conocer 
la situación a los arquitectos, a los 
veedores, a los interventores y a 
la propia empresa, pero no hay 
respuesta positiva.

“Una posición radical de no dar 
solución al problema y entonces 
no sabemos qué hacer. Anterior-
mente llovía y el agua se evacua-
ba normalmente. Estamos deses-
perados, por favor que haya una 
respuesta y una solución prontas”, 
concluye. 

La respuesta de la 
empresa

Diario del Huila en su acción 
para conocer el punto de vista de 
las partes buscó al arquitecto re-
sidente, que nos atendió, pero se 
reservó su nombre. 

El arquitecto manifestó que la 
respuesta la da a nombre de la 
empresa Consorcio Andenes y Intersección con avenida la toma- 

Los árboles que están en el separador serán talados. 

Momentos de inundación en la carrera 2 con calle 15.



Mientras en el país rezábamos la 
novena y cantábamos villancicos, 
dos jugaditas de nuestros políticos 
se desarrollaban en las altas esferas 
del gobierno. De un lado, la bancada 
de gobierno, sí, la misma que se salió 
del recinto hace un par de semanas 
para dejar sin quorum la ley que de-
finía al campesinado como sujeto 
de derechos (ver columna de 11 de 
Noviembre) volvió a salirse con la 
suya, se retiró del recinto y dejó sin 
posibilidades la ley que le recorta las 
vacaciones a los congresistas. De otro 
lado, en la Procuraduría se preparan 
para nombrar a 1208 nuevos fun-
cionarios, en plena época electoral.

Cincuenta y seis senadores; entre 
ellos los cuatro huilenses: Esperanza 
Andrade, Rodrigo Villalba, Ernes-
to Macías y Rodrigo Lara Restrepo, 
se salieron del recinto, o en el peor 
de los casos, no asistieron a la se-
sión como nos tienen acostumbra-
dos, dejando sin quorum el estudio 
del Proyecto de ley, que recorta las 
vacaciones de los cuerpos colegia-
dos. Ellos a diferencia de todos los 
otros trabajadores del País, tienen 
cuatro meses de vacaciones pagas al 
año, mientras el resto solamente tie-
ne quince días hábiles, en el mejor 
de los casos, porque los que laboran 
mediante prestación de servicio ni 
siquiera eso tienen. 

Lo que causa curiosidad no es que 
Esperanza se haya salido, o no hu-
biera asistido, ya estamos acostum-
brados, lo curioso es que ni Rodrigo 
Villalba, ni Ernesto Macías, ni mu-
cho menos Rodrigo Lara lo hayan 
aprobado, intentando mejorar sus 

deterioradas imágenes ante la opi-
nión pública, teniendo en cuenta 
que ninguno de los tres aspirara de 
nuevo a este cargo, ya sea por retiro, 
o por que inician una carrera hacia 
la presidencia.

De otro lado, el pasado veinticuatro 
de Diciembre, a la luz del nacimien-
to del niño Jesús, también vio la luz 
el decreto 1851 de 2021, firmado el 
mismísimo 24 de Diciembre, mien-
tras Colombia celebraba, permitien-
do la creación de mil doscientos ocho 
cargos nuevos en la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, en pleno proceso 
de campaña electoral de Cámaras y 
Senado.

Así las cosas, nuestros “cínicos” 
senadores, nos siguen haciendo 
quedar mal. Nunca asisten a sesio-
nes, pero cuando por fin lo hacen, 
se retiran del recinto en el momen-
to preciso de aprobar, con la excusa 
de una gripe, un examen médico o 
ir al baño, cual niños de preescolar. 
Mientras tanto con todo el dinero 
que les pagan de vacaciones, con 
la posibilidad de realizar conve-
nios interadministrativos al apro-
bar la modificación en su benefi-
cio de la Ley de garantías, y ahora 
con tiempo disponible y finalmen-
te con mil doscientos ocho nuevos 
puestos de trabajo para feriar, se 
acercan a la campaña electoral del 
próximo año, convencidos que el 
pueblo les va a apoyar, y así seguir 
anquilosados en el poder.

Mi aspiración es que dejemos la 
ingenuidad, salgamos masivamente 
a votar por gente nueva, trabajadora 
que quiera hacer lo mejor para su 
pueblo y no para su bolsillo; perso-
nas que de verdad se comprometan 
con los cambios; que pasemos de la 
indignación social y de las críticas en 
redes sociales, y nos hagamos sentir 
en las urnas, que #Seamoselcambio 
que un país en crisis necesita.
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Editorial

Año nuevo con optimismo

Se requiere mayor responsabilidad

Nos estamos acostumbrando a 
algo que no solamente es contrario 
al concepto mismo de la función 
pública consagrado en la Constitu-
ción, sino que menoscaba con gran 
rapidez el sistema democrático e 
inutiliza el Estado de Derecho. Es 
la tendencia de los servidores pú-
blicos a evadir las normas que re-
gulan y circunscriben su actividad, 
sin responsabilizarse; a buscar las 
líneas blancas para burlar con des-

caro las reglas, afirmando a voz en 
cuello que las respetan y las acatan. 

Altos funcionarios suelen vulne-
rar las disposiciones, quebrantar el 
ordenamiento, disponer indebida-
mente del erario, desconocer los 
derechos, y, a diferencia de lo que 
ocurre en las democracias organi-
zadas, no pasa nada. 

También es frecuente que algu-
nos intenten sacar adelante sus 
propuestas contrarias a Derecho 
-como ensayando-, y, sea que al-
cancen o no éxito en su cometido, 
ya se sabe que resulta muy difícil 
que asuman su responsabilidad. Y, 
si bien -dado el caso de un daño 
antijurídico por la acción u omi-

sión de un agente estatal- puede 
llegarse, después de mucho tiempo 
(lo que dure el proceso) a la res-
ponsabilidad patrimonial estatal 
y a la acción de repetición, en lo 
inmediato e individual no habrá 
responsabilidad alguna, ni disci-
plinaria, ni penal, ni administra-
tiva, ni política, porque nadie la 
deducirá, y, si alguien -por ejem-
plo, un medio de comunicación, o 
un opositor- se atreve a proponer 
investigación o verificación de lo 
actuado, se lo señala, se lo insul-
ta, o se lo denuncia penalmente. 
Además, las bodegas, en las redes 
sociales, se encargan de desfigurar 
y de confundir.

 La máxima expresión de “res-
ponsabilidad” -que en realidad no 
lo es-, por parte de otros, consis-
te en pedir, más por imagen que 
por vergüenza, perdón público, o 
en decir que esperan los resulta-
dos de investigaciones y procesos, 
mientras se llega al siempre posi-
ble vencimiento de términos. Pero 
renunciar espontáneamente, o res-
ponsabilizarse, de ninguna mane-
ra. A lo cual debemos añadir que, 
invariablemente -al menos, así vie-
ne sucediendo en los tiempos que 
corren- se cuenta con el respaldo 
presidencial, no importa cuál sea 
la acción o la omisión.

Según el artículo 6 de la Cons-

titución, a la inversa de lo que 
está ocurriendo, en materia de 
responsabilidad, el sistema es 
mucho más exigente con el ser-
vidor público que con el parti-
cular: “Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y 
las leyes. Los servidores públicos 
lo son por la misma causa y por 
omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones”.

Según el 124, “la ley determinará 
la responsabilidad de los servido-
res públicos y la manera de hacerla 
efectiva”.

Mañana termina a medianoche el 2021, que 
se caracterizó por la afectación que ha teni-
do la humanidad por la pandemia del Covid, 
que se convirtió en el hecho devastador por la 
pérdida de vidas y su incidencia negativa en el 
bienestar de la sociedad mundial. Igualmente, 
las noticias trágicas no dan tregua. En medio de 
un año muy difícil por la creciente polarización 
política que han desencadenado protestas so-
ciales auspiciadas por los sectores de la oposi-
ción al ejecutivo. Además, el asesinato de líderes 
sociales sigue su tenebroso goteo. En efecto, fue 
un año muy difícil, aunque hay varios aspectos 
que producen esperanza.

El impacto fue brutal en las relaciones en-
tre los pueblos, que se tuvieron luego de tener 
un 2020, caracterizado por mantener severos 
aislamientos y que vieron el desplome de sus 
economías y la contracción de los intercam-
bios comerciales a niveles difíciles de recordar 
en épocas recientes. En lo que corresponde a 
nuestro país, se empiezan a vislumbrar una luz 
al final del túnel. La economía ha empezado 
a tener un significativo dinamismo. Aquí, tie-
ne lo suyo para aportar. Comenzando por un 
crecimiento notable, se empieza a notar una 
disminución de la tasa de desempleo. 

Con las masivas jornadas de vacunación, con-
tra el coronavirus, se empieza a detectarse que 
la distribución ha sido inequitativa en todo el 

mundo. Han sido acaparadas por los países más 
desarrollados. Este será uno de los desafíos po-
líticos y humanitarios más trascendentales del 
próximo año. Es importante que el gobierno 
nacional, garantice el acceso y coordine toda la 
logística necesaria para aplicar las dosis a to-
dos los colombianos sin discriminación alguna. 

Terminadas las de cal, turno para las de are-
na, es inevitable comenzar por el pesimismo 
que vienen registrando las encuestas. A la par 
con esta realidad, preocupa enormemente el 
desprestigio creciente de casi todas las institu-
ciones. Sentimiento de inconformidad que ter-
mina alimentando una peligrosa polarización 
del debate público. Todo esto conduce a una 
fractura que hace muy difícil llegar a acuerdos 
básicos para avanzar y allana, en cambio, el 
camino a peligrosos caudillismos. 

En fin, mañana a las 12 de la noche iniciamos 
un nuevo periodo lleno de expectativas que nos 
va a permitir hacer promesas para realizar cam-
bios en nuestras vidas y ajustar los patrones y 
paradigmas que hemos venido desarrollando 
en nuestro diario vivir. Hay que estrechar más 
los vínculos familiares que son el principal 
soporte para tener armonía y tranquilidad en 
nuestros corazones con el fin de disminuir las 
tensiones que en ocasiones nos embarga. Fe-
liz año nuevo para todos, son los más sinceros 
deseos del Diario del Huila.

Armando 
Saavedra 
Perdomo

José G. 
Hernández
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EPS serían liquidadas 
por incumplimientos 
financieros

“Que piensan hacer con los afilia-
dos a esa EPS?? ¿Para donde los 
mandan??
Nohora Gutierrez

“Vuelven a cambiar de razón 
social como con Saludcoop, que 
quebró y pasó a ser Cafesalud, 
volvió a quebrar y pasó a ser 
Medimás... lo mismo con distinto 
nombre”
Diego Cubides

“Ya no más EPS que son unas 
de las causantes de muertes en 
Colombia y roban a los centro 
médicos porque no pagan”
Theunis Herrera

James Rodríguez
Luego de dos meses, Al-Ra-
yyan de la mano de James Ro-
dríguez regresó a la victoria en 
la fecha 11 de la Qatar Star Lea-
gue. El partido terminó 2-1 y el 
colombiano fue quien asistió 
a Yacine Brahimi en la segunda 
anotación. 

Un año difícilLos invito a votar por candidatos 
libres de toda sospecha

Raíces
Buscando el origen de la música tradicional

Hace un par de días revisando 
mis redes sociales y teniendo un 
tiempo de ocio en Facebook, en-
contré una publicación muy inte-
resante de mi gran amigo Andrés 
Fernández más conocido como 
“Archie” donde mostraban en un 
video una canción tradicional del 
Huila interpretada por jóvenes roc-
keros de la ciudad en compañía 
del compositor.  Quede flechado y 
de una vez le escribí para que me 
contara que era esto de “raíces” y 
en qué consistía y esto fue lo que 
me conto y escribió: 

“La globalización ha permiti-
do el contacto entre grupos cul-
turales diferentes llevando a la 
adquisición de nuevos patrones 
culturales con la adopción de 
parte o toda la cultura del otro 
grupo, produciendo diversos ca-
sos de aculturación como conse-
cuencia del intercambio cultural, 
poniendo en riesgo la identidad 
de las regiones y especialmen-
te el desconocimiento de las raí-
ces musicales, en muchos casos 
evidenciado que los jóvenes pre-
fieren otros sonidos a los de sus 
raíces y el rechazo de los adultos 

de estas nuevas influencias. La 
serie web Raíces busca acercar a 
estas dos generaciones en torno a 
la música tradicional por medio 
de la interacción de los nuevos 
sonidos musicales así como las 
nuevas tecnologías con el folclor.

Raíces invita a la exploración 
del folclor por parte de los jóve-
nes del departamento del Hui-
la, comprende la identificación, 
investigación, fortalecimiento, 
preservación, transmisión y di-
vulgación de manifestaciones 
culturales relacionadas con el 
patrimonio material e inmaterial 
del Huila, rescata las tradiciones 
y su objetivo principal es motivar 
la exploración por parte de los 
jóvenes la raíces musicales de la 
región y acercar a los adultos a 
los nuevos sonidos musicales. Es 
una serie de cortos documentales 
en la que agrupaciones exponen-
tes de nuevos sonidos interactúan 
con compositores de música an-
dina tradicional en torno a una 
de sus creaciones, conociendo la 
historia de la canción, aprendien-
do y grabando la versión original 
junto a su creador.

La serie es una idea original del 
productor, director audiovisual, 
gestor cultural y músico Archie, 
apoyada por el Sindicato del Rock 
en la producción de campo.

Este año que termina solo los 
banqueros no cargaron la cruz, 
año donde la economía, la salud, 
el comercio, el turismo, la presta-
ción de servicios, las actividades 
informales de las cuales también 
viven millones de colombianos, 
se vieron afectadas por todas las 
implicaciones que la pandemia 
ha dejado a lo largo y ancho del 
mundo, Colombia ha sufrido y no 
escapo a la globalización del virus 
y mucho menos al daño ocasiona-
do por su devastación económica, 
social y de salud mental.

El sector campesino fue uno de 
los más afectados; aunque si fue el 
sector que ayudo, ofrendo, genero 
solidaridad, aporte y que mantu-
vo la producción, la sostenibili-
dad y el alimento para millones 
de hogares.

Muchos recurrieron al campo 
para escapar de la contaminación, 
al virus y a sus catastróficas con-
secuencias; pero ello no permitió 
valorar el inmenso esfuerzo que 
hacen las familias campesinas en 
producir y generar alimento a las 
ciudades. Hoy cuando una gaseosa 
o tal vez una cerveza tiene mayor 
precio que un litro de leche, cuan-
do cientos de lecheros la botaron, 
por que valía más el trasporte que 
producirla, cuando los paperos y 
fruticultores pasaron por tiempos 
desafortunados y salieron a men-
digar la compra de su producto 
antes que se pudrieran en sus par-
celas, cuando cientos de producto-
res de pollos y cerdos aparte de los 
efectos de la pandemia, se vieron 
afectados por los altos precios de 
los concentrados, precio del dó-
lar, la falta de comida e insumos 
que  como consecuencia y efecto 
de aquel paro que originaron mu-

chos con razón y otros tantos es-
pecialistas en producir odio, caos 
y destrucción; mucho de esos que 
creen que la leche, las frutas, las 
verduras y la carne salen por efec-
to mágico de la nevera y quienes 
quieren una vida llena de subsi-
dios, de paternalismo y asisten-
cialismo estatal; casa, carro, beca, 
y baby shower por cuenta del es-
tado,  esos que nunca emprenden, 
ni jamás aportan nada y hablan de 
arte acabando con esculturas, pin-
turas anteponiendo sus grotescos 
grafitis con tintes diabólicos y sin 
ningún mensaje distinto al odio. 
Esos que tampoco valoraron los 
héroes que en pandemia produ-
cían el alimento desde los campos 
y veredas del país.

Un capítulo especial para los 
arroceros que trabajaron a per-
dida, en el primer semestre con 
precios irrisorios, que no com-
pensaron ni siquiera la inversión 
y en el segundo semestre, aunque 
mejoro el precio, no se mejoró su 
condición, pues el alza de los in-
sumos como consecuencia de la 
tasa de cambio y de la mafia que 
maneja la importaciones de insu-
mos, no permitieron siquiera un 
equilibrio a su favor; el sector ca-
fetero, vivió una falsa bonanza, el 
incremento en el valor de la carga 
no se compadece con el alto cos-
to de producción que suman los 
agroquímicos, la mano de obra y 
los fletes que deben de pagar para 
poner el producto en el mercado, 
sumado a la extorción que un per-
siste, a los costos financieros que 
ya bordean los embargos de tan-
tos caficultores que cargan con los 
altos intereses desde hace años y 
que se sostienen de restructura-
ción en restructuración convirtien-
do incluso intereses en un capital 
impagable.

Esperamos que este nuevo año 
2022 llegue no solo con expecta-
tivas, sino también con realida-
des económicas, sociales y hasta 
políticas.

La imagen del día
Sepelio de Milán Andrés Parra

¡Que los hay, los hay! Sin duda, 
pero no son muchos desafortuna-
damente. Bajo sospecha, están la 
mayoría de ellos. En el partido li-
beral, créanme que, al Huila le va 
a hacer falta el senador Rodrigo Vi-
llalba. Durante más de 20 años el 
Dr Villalba ejercicio como congre-
sista.  Deja unos puntos altos por 
su diligencia y responsabilidad 
en el área económica, como quie-
ra que, varias veces, ocupo la pre-
sidencia de la comisión respectiva 
en el senado de la república. No 
sabemos quién lo reemplazará, y 
si no se tiene la persona que lo 
sustituya, se perderá un cupo en 
el senado. Flora Perdomo es una 
hábil vocera de la mujer  hui-
lense en la cámara de presentan-
tes, digna legisladora liberal que 
supo cumplirle a la región. Por 
su lado, Cambio Radical se luce 
con la lista de candidatos a la cá-
mara de representantes que nos 
presenta, agrupación que enca-
beza el joven dirigente Julio Ce-
sar Triana, catalogado como uno 
de los diez mejores parlamentarios 
en la legislatura anterior. En los si-
guientes renglones lo acompañan 
distinguidos representantes de la 
nueva clase dirigente del Huila. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con 
la persona inscrita para el senado, 
pues se sabe que al Dr German 
Vargas Lleras le han metido gato 

por liebre, con un candidato am-
pliamente cuestionado, me refiero 
al señor Carlos Julio González Vi-
lla, ciudadano cargado de sospe-
chas y de malos manejos durante 
el ejercicio del cargo como gober-
nador del Huila. Se le cataloga 
como un mandatario malversador 
de los recursos del presupuesto re-
gional y del fondo de regalías. Son 
innumerables los contratos incon-
clusos, con sobrecostos e inexplica-
bles adiciones para muchas de esas 
obras que terminaron en manos, 
non santas, de sus alter egos; bas-
tantes convenios de obra pública  
suscribieron en la oficina de con-
tratación, por delegación propia, 
pero muy pocos, de esos acuerdos 
se terminaron satisfactoriamente. 
Existió además un acto sigiloso 
con el que, pienso asaltaron la 
buena fe de  German Vargas  para 
que  respaldara al exsecretario Ju-
rídico del gobierno de González, 
un tal José Nelson Polanía, ante 
el Consejo nacional Electoral, a 
quien vergonzosamente termina-
ron eligiéndolo magistrado. In-
creíble que eso suceda a sabien-
das de que el exasesor de marras 
era el fulano encargado de hacer 
el trabajo sucio en la gobernación 
que consistía en pedir, a nombre 
del gobernante, las coimas a los 
distintos contratistas del departa-
mento. Eso lo supo en su momen-
to el señor Carlos Julio González 
a quien le informe, personalmente 
en su despacho, en el mes de mayo 
de 2.018.

Se llevó a cabo el sepelio del pequeño que falleció el pasado 24 de Diciembre en el puente férreo que co-
munica a la ciudad de Girardot con el Municipio de Flandes. Amigos y familiares acompañaron a su señora 
madre en este día tan triste.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas
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Parapeto.- 

Carlos 
Eduardo 
Trujillo 
González
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Crónica

n En una esquina de la carrera 1H con calle 8 en los alrededores del Centro Comercial Los Comuneros, Paola Jordán una mu-
jer afro ofrece jugo de borojó como suplemento alimenticio y como bebida afrodisiaca. Esta es su historia. 

Borojó por salud y de 
paso como potenciador 

Paola 
Jordán 
atiende 

un punto 
que está 

muy bien 
ubicado 
y cuenta 

con los 
elementos 
necesarios 
tanto para 

la prepa-
ración 

como para 
la venta 

del borojó 
como fruta 
en bolsitas.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

Paola Jordán es una joven 
de 21 años nacida en Ar-
menia, capital del departa-

mento del Quindío y que estudio 
hasta once en la ciudad de Perei-
ra a donde espera retornar algún 
día ya que es la ciudad en la que 
le gustaría vivir definitivamente. 

Lo de llegar a Neiva se debe a 
que su papá José María Jordán se 
vino a vivir hace varios años a la 
capital del Huila y le ofreció hace 
un año la posibilidad de venir a 
trabajar con el negocio que ya tie-
ne acreditado. 

Es precisamente a don José Ma-
ría, a quien le aprendió los secre-
tos del borojó y la forma de pre-
parar la bebida que venden por 
vasos en precios que van desde 
los $2.000 pesos le sencillo, que 
es básicamente el jugo del fru-
to en agua y hasta el más costo-
so que vale $8.000 pesos, lleva 
mero macho, supermacho, vita-
mina francesa y toro-vital con lo 
que se agregan una serie de com-
plementos vitamínicos y un po-
tenciador. 

La fruta que traen del depar-
tamento del Choco de donde es 
oriundo don José María que tie-
ne los contactos para que le en-
víen las cantidades que necesita 
para su negocio, la venden tam-
bién por paquetes y por libras 
que la gente lleva para preparar 
el refresco a su gusto y a su al-
cance, con los ingredientes que 
considere, sostiene. 

Al preguntarle si es mito o 
realidad que el borojó es afro-
disiaco, comenta que, si porque 
se utiliza para mejorar la salud, 
como complemento vitamínico 
y como ejemplo están ellos que 
en el caso de su familia son con 
ella nueve hermanos que nacie-
ron de la unión de don José Ma-
ría y doña Rosa Inés Mosquera, 
cuenta y ríe pícaramente. 

Paola atiende un punto que 
está muy bien ubicado y cuen-
ta con los elementos necesarios 
tanto para la preparación como 
para la venta del borojó como 
fruta en bolsitas. Son muchos 
los clientes que llegan mientras 
dialogamos sobre su experiencia 
de vida y los planes que tiene a 
corto y largo plazo. Uno de los 
clientes, un joven de unos 30 
años le dice; “Deme uno bien 
trancado, échele hasta punti-
llas”.

Esta mujer de tez negra mue-

ve sus manos con gran agilidad 
para atender a quienes toman 
el jugo junto al carrito que 
sirve de mostrador y a los 
clientes que llegan en 
sus carros para con-
sumir en el lugar o 
para llevar a sus lu-
gares de trabajo o 
a sus casas. 

A un lado del 
carro mostrador, 
tiene una carreta 
en donde se ob-
servan los mon-
tones de fruta 
empacada en bol-
sas que son las que 
se venden por uni-
dad o por libras. 

Paola cuenta que vive 
en el barrio el Limonar 
con su esposo, de nombre 
Jorge, un venezolano que es 
barbero y con quien aún no tie-
nen hijos. Su jornada de trabajo 
en tiempo de temporada se ini-
cia a las 7 y 30 de la mañana y 
termina a las 7 y 30 de la noche, 
cuando entrega cuentas. 

Sobre su futuro refiere que tie-
ne como meta llegar a ser crimi-
nalista, carrera que le llama la 

atención porque le apasiona la 
investigación y poder conocer la 
causa de los delitos y crímenes. 
También se ve con su propia pe-

luquería, arte que aprendió en la ciudad de 
Pereira.” Corto cabello, en mi casa tengo 

la silla y los elementos, pero perdí los 
certificados por lo que me toca vol-

ver a hacer los cursos o certificarme 
por el Sena”, dice.

Volviendo a los jugos dice que 
la preparación no tiene mayor 
misterio, solo es cuestión de ver 
y poner atención, saber colocar 
la cantidad de vitaminas y las 
porciones adecuadas. Se debe 
tener en cuenta así mismo los 
sabores, que no vaya a quedar 
amargo o de mal sabor, agrega.

Hay gente que cree que el 
consumo del borojó le causa 

algún efecto secundario. Sabe 
de casos de personas que tienen 

alguna reacción cuando lo consu-
men con leche, pero es por el efecto 

digestivo que tiene. 
Paola Jordán se declara creyente en 

Dios, dice que cree en el creador al que se 
encomienda todos los días de su vida. 

Se declara positiva y realizada con este tra-
bajo primero porque le permite los recursos para 
su sustento y porque le está ayudando en un 
negocio a su padre que es el que lo acreditó. Ya 
se hizo vacunar contra el COVID y le pide a la 
gente que siga consumiendo el borojó por sa-
lud y porque necesita mucho dinero, concluye y 
suelta a reír. 

Paola Jordán aprendió los secretos del borojó y lo ofrece en el centro de Neiva.

Paola espera poder estudiar 
criminalística, profesión que le 
apasiona.  



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Infobae 

Anualmente, la organiza-
ción no gubernamental 
de origen francés Repor-

teros sin fronteras emite las cifras 
de las dificultades que viven los 
periodistas en el mundo y para la 
edición del 2021, indicó que Co-
lombia es uno de los países más 
peligrosos del continente latino-
americano, para que los comuni-
cadores ejerzan su profesión.

A nivel mundial, sobre la tota-
lidad de periodistas que fueron 
privados de su libertad, la encar-
gada de defender la libertad de 
prensa señaló que 60 son mujeres 
y otros 65 los que permanecen 
como rehenes. China, Birmania 
y Bielorrusia son algunos países 
que son vistos con preocupación 
por la represión hacia los profe-
sionales a la hora de ejercer.

Esas 60 mujeres periodistas 
retenidas, representan un tercio 
(33%) más que en 2020. China, 
que se mantiene por quinto año 
consecutivo como la mayor cár-
cel de periodistas del mundo, 
también es el país que encarcela 
a más mujeres (19), entre ellas, 
la galardonada con el Premio 
RSF 2021 Zhang Zhan, en un 
estado de salud crítico.

Con respecto a América Lati-
na, Christophe Deloire, secretario 
general de Reporteros Sin Fron-
teras, sostuvo que “en Colombia 
hay dos obstáculos, las agresio-
nes de muerte y asesinatos ponen 
en riesgo el ejercicio del periodis-
mo por parte de grupos armados. 
La segunda es porque grupos de 
medios están vinculados a líneas 
políticas o económicas que hace 
que se comprometa la libertad de 
prensa”, expresó el vocero de la 
entidad.

Ante las revelaciones de RSF, 
Fabiola León Posada, represen-
tante en la organización inter-
nacional en Colombia, afirmó 
que “en los últimos cinco años, 
Reporteros logra contabilizar 
nueve asesinatos en Colombia y 
lo ubican en el segundo puesto 
como el país más mortífero (del 
continente)”.

De acuerdo con lo informado, 
León Posada indicó que los más 
afectados con las acciones y efec-
tos del conflicto armado son los 
periodistas de provincia, quienes 
están más cercanos a los hechos 
de violencia que se presentan en 
el país por la presencia de grupos 
armados ilegales.

“En términos de los países más 
mortíferos para ejercer el perio-
dismo está Colombia. Colombia 
siempre ha estado entre el pues-

to 134, 130, 134 y, tanto el año 
pasado como este, Colombia se 
ubicó en el puesto 134″, agregó 
la vocera.

Ante los resultados, Noticias 
Caracol citó a dos periodistas que 
han sido víctimas de amenazas, se 
trata de Sneyder Rico, correspon-
sal en el departamento del Meta, 
y Emerson Castro, director del 

periódico Marandúa de Mitú, en 
el departamento de Vaupés.

“Hacer periodismo en nuestra 
región no es nada fácil, sobre 
todo en el sur del Meta. Los pe-
riodistas vivimos en constante 
zozobra porque somos blanco 
de amenazas y nos declaran ob-
jetivo militar por parte de los 
grupos armados cuando denun-

ciamos temas de deforestación, 
acaparamiento de tierras y nar-
cotráfico”, manifestó el periodis-
ta Sneyder Rico según el mismo 
medio.

Por su parte, el comunicador 
Emerson Castro, manifestó que 
no hay garantías para ejercer 
nuestra profesión. Hemos sido 
amenazados en diferentes cir-

cunstancias por diversos grupos 
armados y seguimos siendo una 
población vulnerable para poder 
llegar hasta los lugares del área 
rural del territorio y contar la rea-
lidad que se vive en este territo-
rio”, resaltó el periodista.

Otro de los países que vive más 
crímenes contra los periodistas se 
da en México, el cual liderará por 
tercer año consecutivo la cifra con 
7 comunicadores asesinados, lo 
cual lo ha hecho ser considerado 
el país más peligroso del mundo 
para la prensa.

“En cuanto se interesan dema-
siado por asuntos molestos o por 
el crimen organizado, especial-
mente en el ámbito local, los pe-
riodistas se arriesgan a ser eje-
cutados a sangre fría”, indica el 
estudio de la organización, res-
pecto a la situación de México.

En 2021, solo el Estado de Sono-
ra, carcomido por grupos armados 
y el narcotráfico, se han registra-
do dos desapariciones y dos asesi-
natos, entre ellos el del periodista 
Benjamín Morales Hernández, ase-
sinado el 3 de mayo, Día Mundial 
de la Libertad de Prensa.

Ante la cifras de México, 
Christophe Deloire, secretario ge-
neral de Reporteros Sin Fronte-
ras, digo a la W que “hay una taza 
impunidad que es muy elevada, 
los crímenes contra los periodis-
tas en muy pocas ocasiones llegan 
a una condena contra sus respon-
sables y es algo que al pasar de 
los gobiernos no ha cambiado”.
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n De acuerdo con el estudio anual realizado en 180 naciones del mundo, las agresiones y asesinatos por parte de grupos ar-
mados ponen en riesgo el ejercicio del periodismo en el país.

Colombia es el segundo país más peligroso 
del continente para los periodistas

Anualmente, la organización no gubernamental de origen francés Reporteros sin fronteras emite las cifras de las dificultades que viven los periodistas en el mundo.

“Hacer periodismo en nuestra región no es nada fácil”.



/ 18  / Clasificados

Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

Jueves 30 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

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 

640-321 CASA.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIAQ  AUXILIADORA.  GARZÓN - H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMERICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA   B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA  FARFÁN EN PALERMO  -  HUILA $720.000.000
640-99394 FINCA.  VDA.  BAO PATICO.  LA PLATA  -  H $180.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
 

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO  ET-2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 25 BIS # 39A-17 SOLO VERDE $800.000 90m2
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2

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 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 704 T- 2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $740.000 61m2
APTO. 1603-B   T-2   SAN JUAN PLAZA   
CALLE 41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO 1303A RORRE 2  SAN JUAN PLAZA $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. 102 BL - 3  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $550.000 26m2

ORIENTE
APTO.  1403 T- 4   PORTAL DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 121m2
APTO. 202   VILLA REGINA   CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
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 A $850.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO B/SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $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 CENTRO 
COMERCIAL LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $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
CARRERA 2 # 4 – 24  FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
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 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A Np. 30- 35  B/PRADO ALTO $185.000.000 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 PRIMERO DE 
MAYO $180.000.000 300m2

CRA 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 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 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO .904 T- 1  ENSENADA DEL 
MAGDALENA  CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA ANA   
CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 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 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8  MZ- B2  ET- 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO 
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

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

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO 
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE 
REQUIERE CONDUCTORES 
PARA SERVICIO PÚBLICO
Experiencia Mínima 1 año

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 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

VENDO CASA UN PISO 
3-HABITACIONES 2-GARAJES 
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS 

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

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
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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 

Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  LA 
SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante AFONSO YATE 
vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida 
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
12.098.415, que se tramita en ésta Notaría, en los 
términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 

interesada para las demás publicaciones de ley, es 
decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veintisiete (27) de Diciembre del año dos mil veintiunos 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria 
Quinta Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA 
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO  DE GARZON - 
HUILA CI T Ä: 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 del señor: LUIS ANTONIO 
TORRES, quien se identificada con la Cédula de 

Ciudadanía número 17.621.030 expedida en Florencia 
(Caquetá), fallecido en el Municipio de Garzón (Huila), 
el doce (12) de Noviembre de dos mil siete (2.007), 
lugar de su último domicilio y asiento principal de 
sus negocios; liquidación Aceptada en esta Notaría 
mediante ACTA DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de diez (10) días y entréguense copias del 
mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija 
hoy Veintinueve (29) de Diciembre de dos mil veintiuno 
2021), a, las ocho mañana (8:00 A.M.). El Notario: 
RAMIRO CUENCA CABRERA Hay firma y sello

V I V I E N DA S

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 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 O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

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

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 - 608 871 0576

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL
CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

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

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986
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