


DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) de agosto 
en Colombia fue del 0,45 

% y estuvo impulsado princi-
palmente por los efectos reza-
gados de los bloqueos causados 
por las protestas que vivió el 
país entre mayo y junio, según 
informó el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Esta-
dística, Dane.

«A partir de las afectaciones 
del paro nacional tuvimos en 
mayo una inflación del 1 % que 
logró corregirse de forma inme-
diata en el mes de junio con 5 
puntos básicos negativos (-0,05 
%) de inflación mensual», indi-
có el Dane.

En agosto de 2021, la variación 
mensual del IPC fue 0,45%. La 
división alimentos y bebidas no 
alcohólicas registró una varia-
ción mensual de 1,08%, siendo 
esta la mayor variación entre las 
divisiones. En agosto de 2021, 
los mayores incrementos de 
precio se registraron en las sub-
clases: moras (9,89%), plátanos 
(8,71%) y tomate (8,15%). Las 
mayores disminuciones depre-
cio se reportaron en las subcla-
ses: cebolla (-4,86%), huevos 
(-3,54%) y naranjas (-2,97%).

La división restaurantes y 
hoteles registró una variación 
mensual de 0,99%, siendo esta 
la segunda mayor variación 
mensual. En agosto de 2021, los 
mayores incrementos de precio 
se registraron en las subclases: 
comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmedia-
to, en establecimientos de ser-
vicio a la mesa y autoservicio 
(1,15%), comidas en estableci-
mientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (1,03%) y bebidas 
calientes en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio 
(0,85%).

Los menores incrementos 
de precio se reportaron en las 
subclases: gastos en discotecas 
(0,21%), servicios de alojamien-
to en hoteles (0,32%) y gaseosa 
y otros refrescos en estableci-
mientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (0,81%).

La división información y co-
municación registró una varia-
ción mensual de -0,18%, siendo 
esta la menor variación men-
sual. En agosto de 2021, el me-
nor incremento de precio se re-
gistró en la subclase equipos de 

telefonía móvil, similares y re-
paración (-2,79%).

Prendas de vestir y calzado 
registró una variación mensual 
de 0,07%, siendo esta la segun-
da menor variación mensual. 
En agosto de 2021, los mayores 
incrementos de precio se regis-
traron en las subclases: lavado 
y planchado de ropa (0,58%), 
otros artículos y accesorios de 
vestir para hombre y mujer, 
incluyendo artículos de vestir 
para adulto y bebé y materiales 
(0,44%) y calzado para hombre 
(0,39%). La mayor disminución 
de precio se reportó en la sub-
clase prendas de vestir para mu-
jer (-0,28%).

En agosto de 2021, las mayo-
res contribuciones a la variación 
mensual en las doce divisiones 
del IPC total se registraron en 
las siguientes subclases: comi-
das en establecimientos de ser-
vicio a la mesa y autoservicio 
con 0,07 puntos porcentuales, 
frutas frescas con 0,06 puntos 
porcentuales y transporte ur-
bano con 0,03 puntos porcen-
tuales. Las subclases con las 
menores contribuciones fueron 
huevos con -0,03 puntos por-
centuales, arroz con -0,03 pun-
tos porcentuales y recogida de 
basuras con -0,02 puntos por-
centuales.

 / 2  /

Análisis
Lunes 6 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

La inflación de Colombia 
en agosto fue del 0,45 %

n El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2021 (0,45%) se explicó principalmente por la variación 
mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (1,08%) y restaurantes y hoteles (0,99%).

En agosto 
de 2021, la 
variación 
anual del 

IPC fue 
4,44%, es 

decir, 2,56 
puntos por-

centuales 
mayor que 

la repor-
tada en 

el mismo 
periodo 
del año 

anterior, 
cuando fue 

de 1,88%.

Las variaciones mensuales de los alimentos consumidos dentro y fuera del hogar asociados con frutas frescas, carne de res, de aves y plátanos, 
aportaron mayoritariamente a la inflación de agosto.

Variación del año corrido del IPC por divisiones de gasto.

IPC Variaciones, total nacional, agosto 2020 – 2021.



mentos y bebidas no alcohóli-
cas y alojamiento, agua, electri-
cidad, gas y otros combustibles.

Alimentos y bebidas no alco-
hólicas registró una variación 
año corrido de 11,36%, sien-
do esta la mayor variación año 
corrido. En agosto de 2021, los 
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En agosto 
de 2021, los 

menores 
incremen-

tos de 
precio se 
registra-

ron en las 
subclases 
servicios 

de comuni-
cación fija 
y móvil y 
provisión 
a internet 
(-5,36%), 

equipos de 
telefonía 

móvil, 
similares y 
reparación 

(-12,34%).

Año corrido (enero-agosto de 2021)
Entre enero y agosto de 2021, la variación del 

IPC total fue 3,93%. Esta variación fue mayor en 
2,81 que la reportada en el mismo periodo del 
año anterior, cuando fue de 1,12%.

El comportamiento año corrido del IPC total en 
agosto de 2021 (3,93%) se explicó principalmente 
por la variación año corrido de las divisiones ali-

mayores incrementos de pre-
cio se registraron en las sub-
clases papas (53,66%), aceites 
comestibles (35,59%) y zana-
horia (31,19%). Las mayores 
disminuciones de precio se re-
portaron en las subclases arra-
cacha, ñame y otros tubérculos 
(-20,31%), cebolla (-16,82%) y 
arroz (-7,31%).

Restaurantes y hoteles regis-
tró una variación año corrido de 
5,57%, siendo esta la segunda 
mayor variación año corrido. En 
agosto de 2021, los mayores in-
crementos de precio se registra-
ron en las subclases comidas en 
establecimientos de servicio a 
la mesa y autoservicio (6,42%), 
bebidas calientes (5,61%) y co-
midas preparadas fuera del ho-
gar para consumo inmediato 
(5,24%).

La mayor disminución de pre-
cio se reportó en la subclase: 
servicios de alojamiento en ho-
teles (-2,82%). La división in-
formación y comunicación re-
gistró una variación año corrido 
de -5,83%, siendo esta la menor 
variación año corrido. En agosto 
de 2021, los menores incremen-
tos de precio se registraron en 
las subclases servicios de comu-
nicación fija y móvil y provisión 
a internet (-5,36%), equipos de 
telefonía móvil, similares y re-
paración (-12,34%).

Por divisiones de gasto
En agosto de 2021, las mayo-

res contribuciones a la variación 
año corrido en las doce divisio-
nes del IPC total se registraron 
en las siguientes subclases: car-
ne de res y derivados con 0,45 
puntos porcentuales, comidas 
en establecimientos de servi-
cio a la mesa y autoservicio con 
0,41 puntos porcentuales y car-
ne de aves con 0,29 puntos por-
centuales.

Las subclases con las menores 
contribuciones fueron servicios 
de comunicación fija y móvil y 
provisión a internet con -0,21 
puntos porcentuales, arroz con 
-0,08 puntos porcentuales y pa-
quetes turísticos completos con 
-0,05 puntos porcentuales.

Variación anual
En agosto de 2021, la varia-

ción anual del IPC fue 4,44%. 
Este comportamiento se explicó 
principalmente por la variación 
anual de las divisiones alimen-
tos y bebidas no alcohólicas y 
alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles.

Alimentos y bebidas no al-
cohólicas registró una varia-
ción anual de 11,50%, siendo 
esta la mayor variación anual. 
En agosto de 2021, los mayores 
incrementos de precio se regis-
traron en las subclases aceites 
comestibles (37,75%), huevos 
(29,14%) y carne de res y de-
rivados (26,06%). Las mayores 
disminuciones de precio se re-
portaron en las subclases arra-
cacha, ñame y otros tubérculos 
(-33,31%), cebolla (-28,22%) y 
arroz (-13,01%).

Restaurantes y hoteles registró 
una variación anual de 6,93%, 
siendo esta la segunda mayor 
variación anual. En agosto de 
2021, los mayores incrementos 
de precio se registraron en las 
subclases comidas en estable-
cimientos de servicio a la mesa 
y autoservicio (8,12%), bebi-
das calientes (7,18%) y comi-
das preparadas fuera del hogar 
para consumo inmediato en es-
tablecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (6,48%). 
La mayor disminución de pre-
cio se reportó en la subclase ser-
vicios de alojamiento en hoteles 
(-7,07%).

Información y comunicación 
registró una variación anual de 
-3,63%, siendo esta la menor 
variación anual. En agosto de 
2021, los menores incrementos 
de precio se registraron en las 
subclases servicios de comuni-
cación fija y móvil y provisión 
a internet (-2,65%), y equipos 
de telefonía móvil, similares y 
reparación (-16,19%).

Mayores contribuciones
En agosto de 2021, las mayo-

res contribuciones a la variación 
anual en las doce divisiones del 
IPC Total se registraron en las 
siguientes subclases: comidas en 
establecimientos de servicio a 
la mesa y autoservicio con 0,52 
puntos porcentuales, carne de 
res y derivados con 0,50 puntos 
porcentuales y carne de aves con 
0,28 puntos porcentuales.

Las subclases con las meno-
res contribuciones fueron: ins-
cripciones y matrículas en ca-
rreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias con -0,17 puntos 
porcentuales, arroz con -0,15 
puntos porcentuales y servicios 
de comunicación fija y móvil y 
provisión a internet con -0,10 
puntos porcentuales.Neiva, tuvo una inflación mensual de 0,24%. Bogotá y Tunja tuvieron la inflación año corrido más baja de todo el territorio nacional.

Variación Total IPC, agosto 2021.

Variación mensual del IPC por dominios geográficos.

Variación del año corrido del IPC por dominios geográficos  a agosto 2021.



para la región”, enfatizó Trujillo Dussán.
De igual forma, expresó sentirse a gusto por los 

comentarios de la comunidad en general y por el 
cubrimiento que medios nacionales como locales le 
dieron, “a mí me llena de emoción y esa es la pala-
bra que quiero utilizar porque todos los comentarios 
hacia el evento son positivos, en redes han registrado 
de manera positiva nuestro encuentro Instagram, 
Facebook, WhatsApp por todos los medios hemos 
logrado una gran receptividad y algo que para noso-
tros es muy importante tuvimos cubrimiento de la 
gran prensa nacional como la gran prensa local en 
radio, medios escritos y redes en general”.

Durante estos días, se pudieron observar virtual 
o presencialmente los distintos eventos relaciona-
dos a la Feria Internacional, Diario del Huila estuvo 
presente en muchos de los eventos vividos durante 
varios días.

¿Qué dijo el mercado suizo sobre el 
cacao?

Julien Robert, jefe de la Cooperación Económica 
de la Embajada de Suiza, habló de la necesidad de 
compra de cacao que tienen en su país, debido a las 
costumbres e idiosincrasia, ya que, debido al consu-
mo de más de ocho kilos de chocolate por persona 
al año, ven al departamento del Huila como gran 
proveedor por la calidad y la cantidad que ostenta.

Por ello, Robert menciona que esto obliga a exi-
gir una demanda de calidad, sostenible, sustentable y 
responsable con el medio ambiente, asimismo, agregó 
“esto servirá para mejorar nuestras relaciones, ya que la 
cooperación de Suiza con el tema del cacao en Colom-
bia es constante. El cacao nos une y vamos a trabajar 
en muchas zonas, sobre todo las más afectadas por el 
conflicto social y armado que vivió el país”.

Por otra parte, el Gobernador del Huila, sostuvo 
que dicha alianza potencializa el sector y con ello, 
avanzar en técnicas sostenibles como el garantizar 
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La Feria 
Internacio-
nal de Café, 

Cacao y 
Muestra de 
Agroturis-

mo se insti-
tucionará, 

por ende, se 
vivirá cada 

año.
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Feria del Café y del 
Cacao salió victoriosa

n La primera Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra de Agroturismo se llevó con total éxito, en desarrollo 
del evento se llevaron a cabo premiaciones, shows, conferencias y eventos relacionados con el sector cacaotero, 
cafetero y turístico. Se prevé que el año 2022 se realice su segunda versión, ya que se institucionalizará.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

La primera Feria Internacio-
nal de Café, Cacao y Mues-
tra de Agroturismo del de-

partamento del Huila llegó a su 
fin con gran éxito, que gracias a 
la respuesta positiva por parte de 
propios y turistas esta fue exten-
dida un día más.

Según el secretario de Agricul-
tura Dilberto Trujillo Dussán, fue 
un total éxito debido a la masi-
va asistencia, acuerdos, ruedas de 
negocios que se concretaron y de-
más estos días, en pro del sector 
turístico, cacaotero y cafetero de 
la región.

“Cómo decimos aquí ‘la saca-
mos del estadio’, las expectativas 
se sobrepasaron, fue una feria 
con total éxito, más de 20 paí-
ses registrados que nos lograron 
transmitir nuestras actividades, 
cinco países presenciales como 
Suiza, Alemania, Canadá, Polo-
nia e Italia con grandes aportes 
a esta feria, productores de café, 
cacao, turismo y miles de parti-
cipantes, muy pronto el gober-
nador emitirá las cifras concretas 
como resultado de esta Feria In-
ternacional”, dijo.

Hay que precisar que la Feria se 
amplió hasta el 5 de septiembre, 
pero solo en la zona comercial, es 
decir algunos stands de la plazole-
ta del Centro de Convenciones, ya 
que, el 4 había culminado la agen-
da académica, los campeonatos de 
café y show de chocolatería.

Asimismo, en cuanto a alian-
zas el funcionario gubernamental 
sostuvo que; “logramos acuerdos 
comerciales importantes, se fir-
mó un pacto con la cooperación 
holandesa a través del IDH, se lo-
graron transacciones comerciales 
muy satisfactorias y ruedas de ne-
gocios donde los pequeños pro-
ductores de café y cacao del de-
partamento lograron importantes 
acuerdos comerciales”.

Al hablar sobre la posible ins-
titucionalización de dicho even-
to presenciado en la ciudad de 

Neiva, expresó que se empezará 
a ejecutar este año todo lo rela-
cionado con la feria, para tener la 
segunda versión en el 2022.

“Ya el gobernador del Hui-
la, Luis Enrique Dussán lo dijo 
en su discurso, esta feria la va-
mos a institucionalizar, esta fue 
la primera Feria de Café, Cacao 
y Agroturismo del departamento 
y vamos a comenzar, inmediata-
mente, a estructurar la segunda 
para el próximo año y de aquí en 
adelante va a ser una institución 
comercial y de vitrina turística 

La primera Feria del Café, Cacao y Muestra de Agroturismo fue un total éxito.

Se llevaron a cabo premiaciones y shows con relación al cacao y al café.



formas de competitividad y mer-
cados bien remunerados. 

“En buena hora esta alianza con 
Suiza por un cacao más sosteni-
ble que nos va a permitir, no so-
lamente avanzar en ese desarrollo 
sostenible en términos ambienta-
les y de equidad social, sino tam-
bién de mercados internacionales 
que es el principal propósito des-
de el territorio. El poder garanti-
zar llegar de forma competitiva 
y bien remunerada a los merca-
dos internacionales y que mejor 
aliado que Suiza, por eso estamos 
muy complacidos. Estas agendas 
son enriquecedoras porque nos 
permiten crecer. Esperamos que 
nos consideren sus mejores alia-
dos”, dijo Luis Enrique Dussán.

Huila una mina de oro por 
su cacao

El dirigente cacaotero Paulo 
Ríos Vera, aseguró que el Huila 
es una mina de oro, porque el cul-
tivo de cacao está por debajo de 
los límites de cadmio, para llegar 
a compradores internacionales y 
eso hace que los mercados espe-
cializados miren al departamento, 
asimismo, expresó que el gremio 
debe buscar la asociatividad y ha-
cer trazabilidad de toda la cultura 
cacaotera en el Huila.

“Nuestra iniciativa es de 98 pro-
ductores, con 296 hectáreas de ca-
cao, de las cuales esperamos te-
ner 100 hectáreas certificadas en 
orgánico y en la actualidad con-
tamos con 70 hectáreas con 35 
productores de todo este proce-
so. Nuestra tarea es cambiar la 
mentalidad del productor y para 
ello es importante articular con 
nuestros hijos en un relevo gene-
racional para que entiendan que, 
para pedir aumento de precio de 
nuestro producto, debemos me-
jorar los procesos y aumentar la 
calidad”, precisó Paulo Ríos Vera, 
representante de la Asociación de 
Productores de Cacao del muni-
cipio de Algeciras.

Con este tipo de trabajo, en el 
Huila se benefician más de 2.300 
familias cacaoteras huilenses que 
vienen implementando el cambio 
de cultivo tradicional a orgáni-
co con un proceso de acompaña-
miento por parte de la entidad 
gubernamental a través de la Se-
cretaría de Agricultura y demás.

El Campeonato 
Departamental de Café 
Filtrado ¿De qué trata? 

Durante estos días de Feria In-
ternacional se realizaron diferen-
tes concursos con relación al ca-
cao y café, uno de ellos el Café 
Filtrado y consta que los baristas 
preparan el mismo café con la 
misma agua y el mismo molino 
y son libres de traer los métodos 
que deseen, están siendo evalua-
dos a ciegas y para mayor trans-
parencia los jueces están ocultos.

Hay que mencionar que este 
campeonato departamental fue 
revisado y auditado por la Uni-
versidad Surcolombiana que fa-
cilitó el talento humano.

En este campeonato se ve la 

preparación del café con métodos 
manuales, esto exige al barista un 
alto conocimiento del producto y 
elementos como el aroma y sabor 
para la preparación de una buena 
taza de café.

Ruta Mágica del Café
En la primera Feria Internacio-

nal de Café, Cacao y Muestra de 
Agroturismo, se realizó el lanza-
miento oficial de La Ruta Mágica 
del Café, donde se tiene previsto 
activar la economía de los secto-
res que la comprenden, asimismo, 
exhibir los exóticos paisajes que 
rodean esta región, como eviden-
ciar y potencializar la gastrono-
mía, sector hotelero y cultural.

Según el funcionario público 
José Alexander Díaz Méndez, este 
es un recorrido que comprende 
dos municipios del sur del depar-
tamento del Huila los cuales son 
Garzón y Gigante por la ruta de 
Tres Esquinas, Silvania y Zuluaga 
donde hay biodiversidad, natu-
raleza, gastronomía y cultura ca-
fetera, asimismo, recorrerá sitios 
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La Aso-
ciación de 
Producto-

res de Gua-
mal Meta, 

AGRO-
GUAMAL, 

se llevó 
el premio 
Cacao de 

Oro, por su 
excelencia. 

como el Cerro Páramo de Miraflores, la Represa del 
Quimbo que poseen toda una ruta de encanto an-
cestral mágica y patrimonio histórico. 

Por su parte el Gobernador del Huila, Luis Enri-
que Dussán López, sostuvo que la entidad ha des-
tinado $1.200 millones de pesos para la ejecución 
y promoción de esta ruta turística, que genera as-
pectos positivos para la región, ya que, reactivará la 
industria hotelera, turística y demás sectores rela-
cionados al tema.

“Aquí tenemos un gran compromiso y 
hemos sentido así mismo el compromiso 
de todos los actores

que han venido participando en este proceso, del 
departamento del Huila hemos destinado $1.200 
millones para promover esta ruta Mágica del Café 
y así mismo las inversiones de IILA, de la alcaldía 
de Gigante y Garzón, del Sena, y yo sé que de todos 
los demás aliados haciendo sus aportes en dinero y 
en especie para que este proyecto realmente impac-
te, como vemos que empieza a impactar”, expresó.

Se realizó la ceremonia de los cacaos 
más finos de Colombia

Uno de los eventos más esperados en el marco 
de la primera Feria Internacional del Café, Cacao 
y Muestra de Agroturismo, se cumplió en la tarde 

del pasado viernes, y fue precisa-
mente la premiación del Concur-
so Nacional “Cacao de Oro” en su 
octava versión, que por primera 
vez se desarrolló en una ciudad 
distinta a Bogotá.

Este año hicieron presencia 65 
asociaciones de todo el país, de 
las cuales fueron escogidas 10 
muestras finalistas, mediante 
exhaustivas pruebas adelantadas 
en laboratorio por un panel de 
expertos en el tema. 

Las asociaciones cacaoteras fi-
nalistas fueron; Afapul, de Puer-
to Libertador, Córdoba; Agrogua-
mal, de Guamal, Meta.; Apcam, 
de Mapiripán, Meta; Aprocab, de 
Baraya, Huila; Asoacasan, de San 
José del Fragua, Caquetá; Asoar-
huaco, de Santa Marta, Magdale-
na; Asopep, de Planadas, Tolima; 
Comicacao, de San Vicente del 
Caguán, Caquetá; Coagronevada, 
de Santa Marta, Magdalena; Coo-
pasopadra, de Él Castillo, Meta.

El premio que es un reconoci-
miento al cacao más fino en sabor 
y aroma del país, le fue otorgado 
a la Asociación de Productores de 
Guamal, Meta, Agroguamal, que 
además del galardón también re-
cibió $4.000.000, un viaje a Eu-
ropa, un curso sobre cacao en la 
granja Lúker, y herramientas para 
labores de cultivo.

El segundo lugar lo obtuvo la 
Asociación de Productores de Pla-
nadas, Tolima, Asopep, que fue ga-
lardonada con el “Cacao de Plata” 
además del reconocimiento al ca-
cao inclusivo y sostenible, premia-
da con 2 cheques de $3.000.000 
cada uno, una asesoría personaliza-
da en internacionalización, y un kit 
de herramientas eléctricas. Mien-
tras que el tercer lugar fue para la 
Asociación de Productores de Ma-
piripán, Meta, Apcam galardonada 
con el “Cacao de Bronce”, además 
de $2.000.000 y un kit de herra-
mientas.

Cabe mencionar que El premio 
“Cacao de Oro” es organizado y 
entregado por la Red Cacaotera 
de Colombia, que busca sensibi-
lizar a las organizaciones produc-
toras e institucionalidad, sobre la 
necesidad de seguir trabajando en 
el fortalecimiento de los procesos 
de calidad de acuerdo a los están-
dares exigidos por mercados in-
ternacionales, en cacaos finos de 
sabor y aroma.

Una ventana turística, cultural y económica para la región.

Superadas las expectativas con relación a la feria.

Durante la feria se llevaron a cabo acuerdos y tratados en pro del fortalecimiento del sector turístico, cacaotero y cafetero.



DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 20 casos nue-
vos de contagio del virus 

SarsCov2 en 6 municipios dis-
tribuidos así: 11 en el municipio 
de Neiva, 4 en Pitalito, 2 en San 
Agustín, uno en Gigante, uno en 
Paicol, y uno en Teruel.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 44% y en 
la ciudad de Neiva en 57%, en 
atención hospitalaria permane-
cen 35 personas, 12 en unidad 
de cuidados intensivos y 23 en 
hospitalización.

Se encuentran en aislamiento 
preventivo 1.017 personas diag-
nosticadas con el virus, 1.052 ca-
sos se reportan como activos, el 
departamento acumula 87.901 
casos de los cuales se han recu-
perado 83.404.

El Ministerio de Salud reportó 
un fallecido por SarsCov2 en la 
ciudad de Neiva. La estadística 
de decesos por causa del virus es 
de 3.118.

Cifra más baja desde junio 
del año pasado

Colombia registró 48 decesos, 
que se convierte en el número 
más bajo durante lo corrido del 
2021, cifra a la que no se llega-
ba desde el 13 de junio del año 
pasado.

El país reportó 28.396 casos ac-
tivos a nivel nacional, de los cua-
les 1.669 correspondieron a esta 
jornada. En el día se registraron 
3.474 recuperados.

El coronavirus ha reportado un 
total 4.918.649 contagios, de los 
cuales 4.750.020 vencieron el vi-

rus durante el periodo de emer-
gencia sanitaria en Colombia.

En el país se llevaron a cabo 
41.117 pruebas durante la jor-
nada (26.313de PCR y 19.668 

de antígeno). De esta manera, 
se completaron las 24.409.712 
muestras procesadas.

Ayer hubo 1.669 contagios re-
portados en la jornada del 5 de 
septiembre, con lo que . De esta 
manera, en el territorio nacional 
hay un total de 28.396 personas 
con casos  activos.

Las regiones más afectadas 
por el contagio fueron: Antio-
quia: 350, ,Bogotá: 310, Valle: 
158, Barranquilla: 121, Santa 
Marta: 82, Norte de Santander: 
70, Cartagena: 54, Cundinamar-
ca: 53, Santander: 52 y Atlán-
tico: 42. Las demás ciudades y 
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n La ocupación hospitalaria por Covid-19 continúa en descenso, solo 35 personas permanecen en atención mé-
dica intramural. La cantidad de decesos reportados en por el Ministerio de Salud es la más baja en Colombia en lo 
corrido del presente año.

20 casos nuevos de Covid-19 
confirmados para el Huila 

departamentos reportaron menos de 40 pacien-
tes nuevos.

El país llegó a un total de 125.278 decesos por 
el virus, luego de los 48 reportados en la jornada. 
Ese número es inferior a los 61 del registro del 3 
de septiembre, que hasta ahora era la cifra más 
baja del 2021.

De las 48 personas registradas, 44 correspon-
den a días anteriores distribuidos de la siguiente 
manera: junio (1), julio (1), agosto (2) y septiem-
bre (36).

Las víctimas se distribuyeron por regiones así: 
11: Valle del Cauca, 9: Bogotá, 6: Antioquia, 3: 
Boyacá y La Guajira, 2: Cundinamarca, Caquetá 
y Santa Marta y 1: Atlántico, Cartagena, Arauca, 
Barranquilla, Huila, Cesar, Nariño, Norte de San-
tander, Quindío, Santander.

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

La Asociación Colombiana de 
la Industria Gastronómica (Aco-
dres), expresó su preocupación 
por la aprobación en comisiones 
terceras del Congreso de artí-
culos de la reforma tributaria 
o ley de inversión social que 
proponen el regreso pleno a los 
impuestos al consumo (8 por 
ciento) y al IVA (19 por ciento) 
de establecimientos gastronó-
micos. 

Según Guillermo Henrique 
Gómez, presidente de Acodres, 
el sector hoy genera el 8 por 
ciento del empleo formal del 
país. El porcentaje le permitió 
al Gobierno y al Congreso otor-
gar alivios para resistir la crisis 
que destruyó el 53 por ciento 
del sector. 

“Si esos alivios no se dejan por 
más tiempo vamos a tener que 
enfrentar otra ola de quiebras. 
Aunque en las últimas semanas 
han repuntado nuestras ventas 

esa situación no es suficiente 
para haber superado la crisis. 
Estamos en un momento en el 
que vamos cruzando el río nos 
dieron el salvavidas, pero si no 
se sostienen los alivios así sea 
una parte para la industria, es 
como si nos quitaran el flotador 
y nos dejaran ahogar antes de 
llegar a la orilla”, dijo. 

Y agregó que pactar un esce-
nario de impoconsumo compe-
titivo para los próximos años, 
sostendría la actividad y per-

mitiría lograr 500 mil empleos 
en los próximos años. 

“Como gremio especializa-
do de la industria gastronó-
mica, proponemos un espacio 
que permita contemplar todas 
las consideraciones, que reacti-
ve el recaudo del Gobierno y a 
la vez sostenga la operación de 
restaurantes, panaderías, cafe-
terías, pastelerías y heladerías 
formales, gravemente afectados 
por la crisis de pandemia”.

Finalmente, aseguró que en el 

2020 en pleno pico de la pande-
mia, por lo menos unos 22.000 
restaurantes definitivamente ce-
rraron sus puertas al público.  
“Debemos contribuir al déficit 
asumido por del Gobierno, pero 
quebrados no tendríamos como 
hacerlo. El regreso pleno del im-
puesto encarecería los menú al 
punto de desestimular la de-
manda que se ha alcanzado las 
últimas semanas y que proyec-
ta nuestra recuperación con el 
tiempo”, agregó.

Si Gobierno les quita las ayudas restaurantes advierten otra ola de quiebras



un caño, pisada de balón inclui-
da. Como ya le había tomado la 
medida a ese regate, el centro 
también pasó entre las piernas 
de Uribe, y Sanabria le ganó la 
posición a su par para adelan-
tarse en el marcador. A partir 
de ahí Wilmar Barrios se corto-
circuitó y soltó brazo y pierna 
hacia Romero.

El árbitro le mostró la roja sin 
dudarlo, pero acudió al VAR y 
anuló la expulsión, todo quedó 
en una amarilla y todo por deci-
dir en la segunda mitad. Reinaldo 
Rueda debía reaccionar.

Sin cambios en el arranque 
de la segunda mitad, la suerte 
sonrió también a Colombia en 
una jugada que revisó el cole-
giado. Penalti. Juan Cuadrado 
cobró la pena máxima de for-
ma magistral, el gol que debía 
llegar pronto llegó y quedaba 
todo en el aire. El entrenador de 
Colombia dio entrada a Falcao 
y Roger Martínez cambiando la 
dupla atacante. El jugador del 
Rayo Vallecano se mostró parti-
cipativo, asociándose con Cua-
drado, pero no tuvo una ocasión 
clara de gol.

Luis Díaz ingresó al terreno 
de juego sin la incidencia que 
debía tener para desatascar un 
empate que se mantuvo hasta el 
final del partido. Berizzo cambió 
el dibujo a tres centrales en los 
últimos diez minutos, pero no 
consiguió acercarse a la portería 
de David Ospina en los instan-
tes finales.

Mientras, Juan Cuadrado se-
guía a lo suyo. El jugador de la 
Juventus de Turín se empeña-
ba en dar la victoria a su país 
con internadas y regates a cada 
balón que tocaba. Sin embargo, 
el marcador no se movería. Co-
lombia con diez puntos y Para-
guay con ocho, a la espera de los 
otros encuentros, siguen en po-
siciones favorables en unas eli-
minatorias sudamericanas que 
dan muestra que cada partido 
es una guerra.

El próximo reto de Juan Gui-
llermo Cuadrado y la Selección 
Colombia será este jueves 9 
de septiembre a las 6:00 p.m. 
cuando enfrente a la Selección 
de Chile en el estadio Metro-
politano Roberto Meléndez de 
Barranquilla, por la décima jor-
nada de las Eliminatorias Suda-
mericanas al Mundial de Qatar 
2022.

Paraguay y 
Colombia 

empataron 
1-1 este do-
mingo en 

partido de 
Eliminato-
rias Suda-

mericanas 
a Catar 

2022, un 
resultado 
que man-
tiene a la 

Selección 
metida en 

la lucha 
por la cla-
sificación, 

aunque 
hay dudas 
por la falta 

de victo-
rias.
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n Cuadrado fue el mejor del encuentro. Paraguay no gana desde la segunda fecha de las eliminatorias, mientras 
que Colombia sigue sin perder como visitante en el Estadio Defensores del Chaco desde 1997.
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Colombia rescata un 
punto ante Paraguay 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES

Colombia no pierde, pero 
tampoco gana. Luego de 
empatar a un gol contra 

Bolivia en el inicio de la triple 
fecha, la Tricolor volvió a sumar 
un punto en Eliminatorias tras 
igualar 1-1 contra la Selección de 
Paraguay, en Asunción.

Paraguay y Colombia empata-
ron en un partido que pudo caer 
para cualquier lado, pero que fi-
nalmente acabó en reparto de 
puntos que no contenta a nadie. 
En un partido que era una opor-
tunidad única para poner tierra 
de por medio en la clasificación, 
paraguayos y colombianos deja-
ron las cosas como estaban. Lo 
peor es que dan vida a las selec-
ciones que están por detrás, a la 
espera de sus resultados.

Tal y como se iban dando las 
cosas en el primer tiempo, ni el 
aficionado local más optimista 
podría prever lo que pasaría en 
el Estadio Defensores del Chaco. 
Colombia se adueñó del balón y 
del encuentro en la primera mi-
tad, con un Cuadrado omnipre-
sente probando a Silva, figura 
paraguaya, y entendiéndose bien 
tanto con Borré como con Borja. 
De hecho, el delantero del Gre-
mio gozó de las mejores ocasio-
nes, incluido un disparo al palo, 
pero la suerte le sería esquiva al 
cuadro cafetero.

El equipo de Reinaldo Rueda 
tuvo la misma potencia en el área 
rival como fragilidad en el área 
propia. Davinson Sánchez y Mu-
rillo eran un manojo de nervios 
en cada duelo individual con Ro-
mero y Sanabria, que empezaron 
a oler la sangre. Cada jugada que 
hilaba Paraguay ponía a Colom-
bia más nerviosa. Ospina, en una 
salida en falso, dio una muestra 
de ello.

Juan Guillermo Cuadrado fue 
la gran figura de la Selección Co-
lombia, que consiguió el empate 
en condición de visitante ante la 
Selección Paraguay por la sexta 
fecha de las Eliminatorias Sud-
americanas al Mundial de Qatar 
2022. Además del gol, el jugador 
fue el encargado de dirigir el jue-
go ofensivo del equipo nacional.

Ángel Romero hizo la 
jugada de la noche

Al filo del descanso llegó la ju-
gada que desataría la locura. Ro-
mero hizo una genialidad rom-
piendo a Davinson Sánchez con 

Juan Guillermo cuadrado fue la figura de la selección Colombia en su encuentro contra Paraguay.

Cuadrado cobró la pena máxima de forma magistral.

Tabla de posiciones
POS.  PTS PJ G E P GF GC DG
1 Brasil 21 7 7 0 0 17 2 15
2 Argentina 15 7 4 3 0 12 6 6
3 Ecuador 13 8 4 1 3 16 10 6
4 Uruguay 12 8 3 3 2 12 10 2
5 Colombia 10 8 2 4 2 13 15 -2
6 Paraguay 8 8 1 5 2 7 10 -3
7 Chile 7 8 1 4 3 8 9 -1
8 Bolivia 6 8 1 3 4 12 19 -7
9 Perú 6 8 1 3 4 7 15 -8
10 Venezuela 5 8 1 2 5 4 12 -8



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo

Sebastián ‘Tatán’ Garzón, el 
kartista colombiano naci-
do en el Huila, campeón 

Baby en Italia y Colombia, bi-
campeón Micro X30, campeón 
Panamericano Rok Cup Micro y 
Mini, campeón Rok the Río ca-
tegoría Mini Las Vegas Nevada 
y líder actual del campeonato 
nacional a sus 11 años de edad, 
hizo una parada en Neiva para 
atender una invitación de uno 
de sus patrocinadores.

En el año 2015 fue su prime-
ra carrera internacional en Ita-
lia en la categoría baby quedó 
campeón mundial después su-
bió a la categoría micro y que 
hoy X30, challenge Colombia 
2016 y 2017. Luego pasa a la 
Minie, mini rack qué es un ca-
rro más rápido que el X30. En 
el primer año es segundo, 2019 
también ocupa el segundo lugar 
y 2020-2021, se resume; 2020 
campeón en la Minnie y 2021 
va liderando con 25 puntos y 
se va para Italia al campeonato 
mundial en el mes de octubre.

‘Tatán’, que se muestra muy 
seguro a sus escasos 11 años de 
edad, dice “que va a estar en la 
última válida de la Rok CUP 
Colombia que se hace la próxi-
ma semana y allí espera corro-
borar su cupo al mundial de Ita-

lia en octubre del presente año.

¿Se va al automovilismo?
Dice que ahora está terminan-

do su trayectoria en los karts en 
un proceso de aprendizaje y una 
vez terminado este proceso es-
pera llegar a la formula-4. Pero 
está claro que su aspiración es 
llegar a ser piloto de la fórmu-
la uno.
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Los pilotos referentes que admira son Juan Pa-
blo Montoya de quien ha aprendido mucho, ya 
que lo ha orientado en parte de su carrera y a 
Luis Hamilton actual campeón mundial y a Mark 
Berstapen.

Sebastián Garzón hizo una exhibición en la sede 
de El Bote de la Electrificadora del Huila uno de 
sus patrocinadores, que le ha ayudado para par-
ticipar en las carreras y poder estar presente en el 
mundial. “La dificultad en el kartismo es que hay 
que estar concentrado toda la carrera para tratar 

de ganar. La expectativa de la 
última carrera del calendario la 
próxima semana es ganar para 
corroborar el cupo al mundial 
de Italia y luego ir con todo allá 
a Italia”, agrega.

Pide que ojalá se organice y 
aparezcan los dirigentes en el 
Huila para que haya una pista 
local, como la hubo en el pasado 
y, de esta manera, otros niños y 
jóvenes como él se motiven y 
practiquen esta disciplina.

Envía un mensaje a los niños 
y jóvenes: “Que sueñen y luchen 
por sus sueños y que se cuiden 
mucho.

El patrocinador
“Nosotros desde comienzos de 

este año identificamos a ese joven 
talento que es ‘Tatán’ Garzón. Su 
talento es impresionante y qui-
simos apoyarlo por sus capaci-
dades, por la edad”, afirma Luis 
Ernesto Luna, gerente de Elec-
trificadora.

“Hemos identificado deportis-
tas jóvenes que han tenido gran-
des logros, muy representativos 
en los diferentes ámbitos del de-
porte. Estamos apoyando Adriana 
Vargas, una joven atleta qué lleva 
una competición de ironman en 
Barcelona que ha mostrado mu-
cha disciplina y mucho respeto 
también por lo que hace y es lo 
que queremos patrocinarEl piloto huilense se alista para el mundial de Italia.

‘Tatán’ Garzón, rumbo 
al mundial de Italia
n El pequeño campeón de kartismo, que brilla con luz propia desde 2015, hizo una exhibición en la sede de uno 
de sus patrocinadores como pausa de cara a la última válida nacional este año, y camino al mundial de Italia, que 
será en octubre próximo.

Sebastián ‘Tatán’ Garzón lidera su categoría en el campeonato nacional. Sebastián en su atención a los medios en Neiva.



El Nariñen-
se Darwin 
Atapuma 

del equipo 
Colombia 
tierra de 

Atletas se 
quedó con 
el título de 

la Vuelta 
al Sur que 

volvió a ser 
espectácu-
lo ciclístico 

por las 
carreteras 
del Tolima 
y el Huila.
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Darwin Atapuma campeón 
de la Vuelta al sur
n El nariñense se consolidó ganador de la Vuelta al Sur que regresó luego de 23 años de ausencia. Juan David Peña de Colom-
bia de Tierra de Atletas, ganó la última etapa que se disputó entre La Plata y Pitalito.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo 

El giro se inició con un cir-
cuito por las calles de la 
ciudad de Ibagué, en don-

de se cumplió la primera etapa. 
El segundo día la caravana ciclís-
tica se trasladó desde Ibagué has-
ta Neiva. En la tercera fracción el 
recorrido fue entre Neiva y Ná-
taga y la última etapa se corrió 
entre el municipio de La Plata y 
Pitalito en donde se repartió una 
bolsa de $120 millones de pesos 
en premios.

Con un recorrido que se dis-
putó desde el municipio de La 
Plata, pasando por Gigante, Gar-
zón, Altamira, y finalizando en 
Pitalito, se disputó la cuarta y 
última etapa de la Vuelta al Sur, 
que después de 23 años volvió 
y cumplió todas las expectativas 
de competencia, para cada uno 
de los ciclistas participantes, que 
demostraron un nivel interesan-
te de la mano con cada uno de 
los equipos y delegaciones que 
hicieron presencia. Al final quien 
se quedó con el título fue el na-
riñense Darwin Atapuma.

La etapa de cierre
En medio de una gran fiesta los 

plateños despidieron la caravana 
de la Vuelta al Sur del Huila y To-
lima: La Grandeza de una Región, 
que partió rumbo a Pitalito. 

Luis Carlos Chía, del Bicicleta 
Strong, en el kilómetro 4 se llevó 
la primera meta volante. Sebas-
tián Hernández y Steven Herrera 
del Tolima, pasaron con 3 minu-
tos de diferencia al lote principal.

Segundo premio de 
montaña

En el kilómetro 59 a 110 de la 
meta final, la Vuelta tenía de ma-
nera parcial un nuevo líder.

Luis Carlos Chía líder de las 
metas volantes de la Vuelta al Sur 
con una diferencia de 2 minutos, 
50 segundos de diferencia con el 
segundo grupo.

A ese punto de la competencia 

Darwin Atapuma se seguía con-
solidando como líder y ganador 
de la Vuelta al Sur. Jesús David 
Peña se mantenía en la segunda 
casilla y Germán Gómez ocupaba 
la tercera casilla. Uno de los hui-
lenses destacados fue Luis Felipe 
Rivera de la delegación del de-
partamento.

El ritmo de carrera se mantuvo 
con una amplia diferencia entre 
los líderes de carrera y el siguiente 
pelotón, quienes luego del segun-
do premio de montaña recortaron 
tan solo 10 segundos a la dife-
rencia marcada por Luis Carlos 
Chía, quien se mantenía primera 
en la etapa.

En una nueva toma cronome-
trada la fuga pasó a 2 minutos, 
57 segundos, aumentando la dife-
rencia del siguiente pelotón. En el 
kilómetro 98 se disputó la segun-
da y última meta al volante, des-
de el municipio de Garzón ratifi-

cando a Luis Carlos Chía como el ganador de las 
metas volantes con 12 puntos, luego pasó Rafael 
Pineda e Iván Martínez. Sin embargo, en la segunda 
posición quedó Rubén Darío Acosta con 6 unidades 
y Darwin Atapuma tercero con 5 puntos.

El tolimense Steven Herrera siguió siendo prota-
gonista, llevándose el premio de montaña ubicado 
a 46 kilómetros de la línea de meta. Luego de este 
penúltimo premio de montaña la general no sufrió 
modificaciones, consolidando parcialmente gana-
dor de la Vuelta a Darwin Atapuma con 13 puntos.

En el municipio de Timaná se disputó el último 
premio de montaña de la Vuelta, con una persisten-
te lucha de la fuga en el ascenso, sin embargo, fue 
alcanzado por el pelotón armando un solo grupo 
compacto.

Darwin Atapuma ganó el último premio de mon-
taña, puerto de tercera categoría sumando 18 puntos 
para consolidarse como el campeón en los premios 
de montaña, a poca distancia del municipio de Pi-
talito, donde finalizaba la cuarta y última etapa de 
la Vuelta al Sur.

Al final quien cruzó primero la línea de meta 
fue Juan David Peña de Colombia Tierra de Atle-
tas, en un sprint espectacular, consolidándose ga-
nador de la etapa y finalizando su participación en 
la Vuelta en un segundo lugar en la general.

El Valle de Laboyos región que vive con entusias-
mo recibió a los corredores de las categorías juve-
niles, damas y elite.

El Juvenil Héctor Ferney Molina de Indeportes 
Boyacá Avanza fue el ganador de la etapa de cierre 
y el campeón general de la vuelta en su catego-
ría. Por su parte, el huilense Víctor Hugo Valencia 
de la Liga de Ciclismo del Huila-InderHuila, se 
ubicó tercero. 

En damas la ganadora de etapa fue Laura Rojas de 
Indeportes Boyacá Avanza, mientras que el título de 
campeona fue para Ana Cristina Sanabria. 

En la elite, el ganador de la fracción fue Jesús Da-
vid Peña de Colombia Tierra de Atletas, equipo que 
también se llevó el título de campeón con su ciclista 
estelar, Darwin Atapuma. El mejor huilense en esta 
categoría fue Felipe Morales, quien terminó en la 
decimoquinta posición. 

En total la organización entregó $120 millones 
entre los ganadores en cada una de las categorías 
y modalidades.

Así quedó la 
clasificación 
general de la 
Vuelta al Sur:

1. Darwin Atapuma
2. Jesús David Peña 14 
segs
3. Rubén Darío Acosta 49 
segs.
4. Sneider Báez (Tolima) 
1,01
5. Adrián Vargas 1,05

Las damas también fueron protagonistas de la carrera. Los ciclistas rodaron por carreteras del Tolima y el Huila.

Darwin Atapuma de Colombia es pasión campeón elite en la vuelta al sur.



DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDEDOR
Rolando Monje Gómez

Innóvate Pitch 2021 Surcolombiana 
Emprende es un concurso que busca 
identificar, resaltar e incentivar las nue-

vas generaciones del emprendimiento y la 
innovación, donde se pretende potenciar el 
emprendimiento, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la proactividad, con el propó-
sito de transformar positivamente la socie-
dad, todo esto a partir de la retroalimen-
tación que pueda proporcionar hacia los 
participantes el Centro de Emprendimien-
to e Innovación, organizador del evento.

Según Dairo Enrique Fuentes Vargas, ase-
sor de Innovación en el Centro de Empren-
dimiento de la Universidad Surcolombiana 
pueden participar estudiantes y gradua-
dos de la Usco de programas de pregrado 
o posgrado, pero también pueden hacer 
equipo con estudiantes de otras universi-
dades, en este caso la mayoría del equipo 
debe ser de la comunidad universitaria de 
la Usco.

“Dentro de los requisitos están ser estu-
diante o graduado y plantear una iniciati-
va de emprendimiento a nivel de idea que 
se registre en los formularios dispuestos 
para la inscripción con un componente 
de novedad.

Para participar en Innóvate Pitch 2021 
la propuesta debe estar simplemente plan-
teada como una idea, “no deben tener em-
presa constituida, por el contrario, su ini-
ciativa debe encontrarse en nivel de idea 
hasta con alguna validación de prototi-
po y/o algunas ventas, pero no constitui-
da en cámara de comercio. No hay cupos 
máximos, todos los participantes inscritos 
podrán presentar su pitch”, expresó Dairo 
Fuentes.

¿Cómo será la dinámica del 
evento?

“Tendremos un concurso en cada una de 
las sedes de la Universidad, el equipo ins-
cribe su idea, asiste a las capacitacio-
nes sobre modelo de negocio y pitch, 
luego participará de una competición 
pitch virtual en su sede donde presen-
tará su iniciativa en 4 minutos, entre 
las mejores serán elegidos dos equi-
pos ganadores por sede y graduados, 
quienes representarán a su sede en el 
gran concurso intercedes, en el mes de 
noviembre, esta vez compitiendo con 
un pitch de 3 minutos. Al final serán 
elegidas las dos mejores iniciativas de la 
categoría estudiantes y las dos mejores 
de egresados, esta ultima competencia se 
hará presencial en la ciudad de Neiva2, 
indicó Cifuentes Vargas.

Manifestó igualmente, que “en la cate-
goría estudiantes tendremos eliminatoria 
por sede y saldrán dos ganadores. En la 
categoría egresados se hará eliminatoria 
donde se elegirán los cuatro mejores pitch 
que llegarán a la gran final en noviembre”.

En cada etapa se tendrán jurados espe-
cializados integrados por empresarios y 
expertos en emprendimiento del ámbito 
regional, nacional e internacional.

¿Qué es un pitch?
Un pitch es una presentación oral de una 

iniciativa de emprendimiento, que busca 
convencer a un público sobre las bondades 
y beneficios de desarrollarla en un tiempo 

corto, también se puede considerar un so-
porte de tipo audiovisual atractivo, con el 
propósito de contar una idea a un posible 
inversionista, financiador o aliado de ne-
gocios de quienes necesitamos captar su 
atención en un corto tiempo para conse-
guir que invierta o se asocie.

Es el formato más utilizado para hacer 
una presentación de sus estrategias a posi-
bles clientes: Vender la idea, propuesta de 
investigación, proyecto de inversión, pro-
totipo, modelo de negocio.

¿Qué características debe tener la 
presentación del pitch?

El equipo emprendedor tiene la liber-
tad de presentar su iniciativa de manera 
creativa en 4 o 3 minutos, según la etapa. 
Deberá realizarla de manera personal y en 
la capacitación programada se darán reco-
mendaciones

¿Algún formato especial para la 
presentación?

La inscripción de la iniciativa se realiza 
en un aplicativo web sencillo, y para la 
presentación del pitch sugerimos tomar 
en cuenta los siguientes pasos:

Exponga con tranquilidad y amablemen-
te: el expositor es el dueño de la situa-
ción porque conoce del tema y eso le debe 
quedar claro a los interlocutores. Averiguar 
sobre la audiencia: quiénes son, que for-
mación tienen. 

Iniciar la presentación con un título que 
impacte. Pensar en un título atractivo, de 
fácil recordación, que cautive a los inter-
locutores y motive el interés de conocer el 
proyecto en su totalidad.

Generar un vínculo emocional: Tratar de 
contar una historia a manera de introduc-
ción (storytelling) relacionada con el tema 
a desarrollar. Por medio de historias hacer 
sentir emociones en los otros.

Describir el proble-
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Pueden 
participar 

estu-
diantes y 

graduados 
de la Usco 
de progra-

mas de 
pregrado o 
posgrado, 
pero tam-
bién pue-
den hacer 

equipo con 
estudian-

tes de otras 
universi-
dades, en 
este caso 

la mayoría 
del equipo 

debe ser 
de la co-

munidad 
universi-

taria de la 
Usco.

Un pitch 
es una pre-
sentación 

oral de una 
iniciativa 

de empren-
dimiento, 
que busca 
convencer 
a un públi-

co sobre 
las bon-
dades y 

beneficios 
de desarro-
llarla en un 
tiempo cor-
to, también 

se puede 
considerar 
un soporte 
de tipo au-
diovisual 
atractivo, 

con el 
propósito 
de contar 

una idea a 
un posible 

inversio-
nista.

n Hasta el próximo 18 de septiembre estar abiertas las 
inscripciones para este concurso donde participarán estu-
diantes y egresados de la Usco de cada una de sus sedes. Es 
importante preparar un buen pitch que impacte dentro de su 
grupo de atención.

Innóvate Pitch 2021, en 
la búsqueda de nuevos 
emprendedores

Experticia del equipo emprendedor: For-
mación académica, experiencia, contactos, 
reconocimientos, relación con el proyecto.

Presente finalmente las conclusiones y 
requerimientos: Una excelente presenta-
ción debe acompañarse de una conclusión 
efectiva, precise lo que quiere pedir para 
el proyecto y cierre con una invitación a la 
decisión de invertir y a estar en 
contacto.

Las inscripciones irán 
hasta el próximo 18 de 
septiembre y lo pueden 
hacer llenando los res-
pectivos formularios 
de la siguiente forma: 
Formulario Categoría 
Estudiantes: https://

my.forms.app/ceinusco123/formularioes-
tudiantes

Formulario Categoría Graduados: https://
my.forms.app/ceinusco123/formulariogra-
duados

Dairo Enrique Fuentes Vargas, asesor de Innovación en el Centro de Emprendimiento e Innovación de 
la Universidad Surcolombiana.Afiche promocional del evento.

ma: De manera breve se describe 
el problema expuesto que tiene un 
grupo de clientes, usuarios, bene-
ficiarios o comunidad, utilizando 
datos del sector o del mercado que 
evidencien que en realidad existe 
un problema.

Determinar la competencia: 
Concentrarse en lo que diferen-

cia su propuesta de la competencia. No 
hablar mal de ella. Resaltar las validaciones 
del análisis del mercado, sus casos de éxito, 

tecnología, staff de expertos con que cuenta.
Defina el target (población objetivo): En fun-

ción del análisis del mercado, demanda actual 
y potencial, oferta (competencia). Debe segu-
ridad que sabe para dónde va.

Sustentar concretamente la propuesta: Sus-
tentar por qué la propuesta representa una 
alternativa atractiva e innovadora de solución, 
en qué se diferencia de lo que hay en el mer-
cado y las razones por las cuales los clientes 
preferirían su oferta frente a las de los compe-
tidores. ¿Qué va a hacer?, ¿Cómo lo va a hacer?, 

¿Quiénes se van a beneficiar?.
Cómo se va a llegar al cliente: Canales de 

distribución y finalmente, plantear un mo-
delo de negocio: Ahora que ya ha planteado 
con claridad el problema existente y sustenta-
do porqué su propuesta es la mejor solución, 
proceda a relatar cuál es la inversión requerida 
para el proyecto, que horizonte de tiempo ha 
establecido para el ciclo del proyecto, cómo 
va a generar ingresos y qué beneficios logrará 
el inversionista. Presente datos sobre precios, 
ingresos y costos.

Los interesados en participar pueden contar con la asesoría de Dairo Fuentes y Andrés Felipe Ortiz en el Cein de la Surcolombiana.

El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Usco, bajo la dirección de Carlos Salamanca Falla, es el organizador de este 
evento.

Tips
Llegue con suficiente anticipación.

Tenga en cuenta el tiempo asignado.
Asegúrese de la logística.

Simule la presentación previa-
mente.
Tenga en cuenta situaciones 
imprevistas.
Evidencie que trabaja en equi-
po.
No se exceda en tecnicismos 

que puedan distraer y des-
conectar a su público.
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Comunidad

La integra-
ción y par-
ticipación 

de la co-
munidad 
han sido 

fundamen-
tales para 

el desarro-
llo de una 

serie de ac-
tividades 
que se ha 

propuesto 
la oficina 

de preven-
ción y edu-
cación de 
la policía 
nacional 

en su sede 
del muni-

cipio de 
Garzón.

n Rumba terapia, preparación de alimentos con énfasis en comidas rápidas, cine al campo y grupo de artes escénicas han 
vivido los garzoneños en una iniciativa de la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía, dentro de su trabajo 
social.

Prevención y educación 
ciudadanas se articulan en Garzón

DIARIO DEL HUILA, 
COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo

La integración y participa-
ción de la comunidad han 
sido fundamentales para 

el desarrollo de una serie de ac-
tividades que se ha propuesto la 
Oficina de Prevención y Edu-
cación Ciudadana de la Policía 
Nacional en su sede del muni-
cipio de Garzón.

Diario del Huila, hace se-
guimiento a este tipo de acti-
vidades, también dentro del 
propósito social y como reco-
nocimiento a esa labor insti-
tucional con la comunidad. La 
prevención y la educación son 
fundamentales para el cambio, 
transformación y evolución de 
nuestra sociedad hacia entornos 
de convivencia más agradables 
para todos.

Rumba terapia
La primera de las actividades 

a destacar dentro de las que se 
han venido desarrollando en el 
municipio de Garzón entre la 
comunidad y la Oficina de Pre-
vención y Educación es la Rum-
ba terapia.

El primero en agradecer este 
tipo de eventos fue el presidente 
de la Junta de Acción Comunal 
del barrio Los Comuneros, Luis 
Albeiro Mulcué, que destacó el 
trabajo que se realizó en esta 
oportunidad en la calle 10 con 
carrera 16, con la orientación 
del encargado del programa de 
hábitos saludables del Ministe-
rio del Deporte Milton Cháva-

rro Triviño.
A través de la música, los asis-

tentes entre niños, niñas y ado-
lescentes estuvieron muy aten-
tos y activos en este evento. El 
grupo de carabineros hizo pre-
sencia para, en conjunto con los 
organizadores, promover la acti-
vidad deportiva como una de las 
mejores formas para aprovechar 
el tiempo libre, además recupe-
rar y fortalecer los valores éticos 
que permitirán una convivencia 

más sana.
Todo se cumplió dentro de los 

protocolos de bioseguridad in-
dicaron así mismo los organiza-
dores dentro de los que se des-
tacaron, entre otros, los padres 
de familia.

Cine al Campo
Dando cumplimiento a las ac-

tividades programadas, otro de 
los eventos organizados se llevó 
a cabo en el polideportivo de la 

vereda Huacanas. Allí se realizó la actividad Cine 
al Campo, dirigida a los niños, niñas, adolescen-
tes y padres de familia, con el objetivo de brindar 
espacio de entretenimiento, mostrar contenido 
de interés que promueva valores y principios en 
los espectadores, así mismo generar espacios de 
sano esparcimiento, contribuyendo así al fortale-
cimiento de valores cívicos, culturales, sociales y 
éticos, los cuales coadyuven al cambio de compor-
tamientos y actitudes generadoras de problemas 
que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. 

Una vez más la comunidad respondió positi-
vamente a la convocatoria y, en efecto, se contó 

“Rumbo terapia”, sector de Comuneros en Garzón. Todos se integraron a través del baile.

Cine al parque llegó a la vereda “huacanas”.
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Buscan en 
conjunto 

beneficiar 
a los niños 

niñas y 
adoles-

centes del 
municipio 
de Garzón, 

promo-
viendo y 
creando 
espacios 

en los que 
se manten-
gan activos 

y de paso 
alejarlos de 

cualquier 
tentación y 
de la delin-

cuencia.

con el acompañamiento de cer-
ca de 50 personas dentro de las 
que de destacaron los padres de 
familia, José Daniel Quimbayo, 
presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal, que al tiempo 
que agradeció la presencia del 
grupo de carabineros auxiliares 
de la Policía y demás organi-
zadores destacó la realización 
de estos eventos de integración 
para la comunidad. El líder co-
munal ve estas jornadas como la 
oportunidad de integrarse todos 
de una manera sana y alegre.

Se destacó, así mismo, la pre-
sencia de Jhon Jairo Pastrana, 
coordinador de Responsabili-
dad Interaseo, que hizo parte 
de la organización de esta acti-
vidad que entregó esparcimien-
to a niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia en este sector 
rural del municipio de Garzón.

Jóvenes a lo bien 
Este es otro programa que re-

cibe el apoyo de la oficina de 
prevención y educación ciuda-
dana que en alianza con el Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, organiza actividades a los 
jóvenes que los alejen de los 
peligros que los asechan y de 
paso les abra el camino hacia las 
oportunidades y el trabajo des-
de sus propias iniciativas. Por 
eso se continua con esta pro-
puesta del Programa Jóvenes a 
lo Bien.

En esta oportunidad se retor-
nó al barrio Los Comuneros, en 
donde en el salón comunal se 
dictó el curso complementario 
sobre preparación de alimentos. 
La capacitación estuvo orienta-
da básicamente a personas en 
condición de desplazamiento y 
vulnerabilidad. 

Los asistentes adquirieron co-
nocimientos sobre preparación 
de comidas rápidas. El instruc-
tor del Centro Agroindustrial, 

Espa, Luis Gerardo Orjuela, fue 
el encargado de orientar y lle-
var conocimiento a los 25 par-
ticipantes.

El curso se ha venido realizan-
do por etapas, de las que en esta 
ocasión se cumplió la quinta se-
sión de este taller que se viene 
desarrollando de forma presen-
cial en el salón comunal del ba-
rrio los comuneros ubicado en 
la en la calle 10 con carrera 16 
donde se contó con la participa-
ción de 25 personas en calidad 
de población desplazada y vul-
nerable con el fin de mejorar su 
calidad de vida.

Artes escénicas
Artes escénicas son las artes 

destinadas al estudio y práctica 
de cualquier tipo de obra escé-

nica o escenificación, toda for-
ma de expresión capaz de ins-
cribirse en la escena: el teatro, la 
danza, la música y, en general, 
cualquier manifestación del de-
nominado mundo del espectá-
culo. o que se lleve a cabo en 
algún tipo de escenario.

Es otra de las posibilidades 
que se brinda a los jóvenes en 
el municipio de Garzón en el 
trabajo articulado entre la ofici-
na de prevención y educación de 
la policía u diferentes entidades 
comprometidas con el bienestar 
de la comunidad en la ciudad 
diocesana. 

La oficina de prevención y 
educación ciudadana, Lidera 
la creación del grupo de artes 
escénicas Caguiga. Para ello se 
ha contado con el apoyo in-

condicional y con el acompañamiento y la Par-
ticipación de manera corresponsable tanto de la 
comunidad en general como de los jóvenes que 
son los más interesados en poder vivir este tipo 
de expresiones.

El teatro, malabares, sancos, banderines, entre 
otros son orientados por la licenciada en artes 
escénicas Karol Rocío Mojica. Es esta otra de las 
oportunidades que se brinda como una de las 
mejores formas para aprovechar el tiempo libre, 
además recuperar y fortalecer los valores éticos 
que permitirán una convivencia más sana, alejada 
del accionar delincuencial. 

El propósito de esta como de cada una de las 
actividades que promueve y apoya la oficina de 
prevención y educación que, con los presidentes 
de las juntas de acción comunal y líderes, buscan 
en conjunto beneficiar a los niños niñas y adoles-
centes del municipio de Garzón, promoviendo y 
creando espacios en los que se mantengan activos 
y de paso alejarlos de cualquier tentación y de la 
delincuencia.

Jóvenes a lo bien aprenden de comidas rápidas.

Grupo de artes escénicas Caguiga Participación activa de niños y jóvenes.



El periodista Juan Cárdenas Gar-
cía encarna el significado de una 
importante generación de periodis-
tas y comunicadores cuyos frutos 
fueron conocidos por el Huila de 
los años 80 y 90, con vigor incluso 
en la primera década del siglo XXI; 
de hecho, como él, muchos vetera-
nos y recios hombres de radio del 
Departamento, continúan soltando 
su voz en noticias, reportajes y en-

trevistas, en medios especialmente 
hablados y escritos.  Juan Cárdenas 
García oriundo de Gigante, se gra-
duó como Bachiller en el Liceo de 
la Universidad Libre y luego estu-
dió Locución y Producción de Ra-
dio y Televisión en el Colegio Su-
perior de Telecomunicaciones de 
la ciudad de Bogotá. Y menciono a 
Gigante en donde los estudiantes 
y profesores del Colegio Ismael 
Perdomo Borrero le conocieron 
sus dotes de declamador, haciendo 
sentir su verbo claro y agradable 
de escuchar. Su incursión como 
soldado del Ejército Nacional le 
hizo igualmente ser reconocido 

como El Soldado Locutor, merced 
su capacidad oratoria.  Quienes 
conocen el arraigo de Juan, suelen 
decir que su capacidad frente al 
micrófono deriva del entorno en 
el que creció junto a sus padres 
José Vicente y Teresa García Gó-
mez, ésta última connotada líder 
comunitaria, docente y exconcejal 
de Gigante, cuyos discursos en pla-
za pública admiraban a hombres 
como Dagoberto Charry Rivas, Gui-
llermo Plazas Alcid y Julio Enrique 
Ortiz Cuenca, entre otros. A su lle-
gada de Bogotá, como recién egre-
sado de su formación profesional, 
se vinculó como locutor y narrador 

de futbol en Radio Surcolombiana; 
no obstante, su desempeño en la 
comunicación pasaría rápidamen-
te al ejercicio de periodista, esce-
nario regional en el cual empezó a 
brillar en temas especialmente de 
orden político y de obras sociales 
adelantando campañas de recolec-
ción de fondos para personas en 
calamidades o enfrentadas a se-
rias dificultades.  Era corresponsal 
del sistema Todelar de Colombia, 
registrando importantes noticias 
del Huila con impacto nacional. 
Uno de sus ámbitos de periodis-
mo fue también el comunitario 
para lo cual dirigió durante varios 

años el espacio radial denominado 
Pido La Palabra en emisoras como 
HJKK. Igualmente estuvo vinculado 
a medios como Radio Neiva.  Como 
el resto de sus colegas de la época, 
Juan escribía sus noticias de una 
máquina manual marca Remingtón 
u Olivetti; ese repicar de los me-
tálicos tipos, esculpía en las hojas 
imágenes en letras que luego leía 
en cabina y ampliaba, formando 
controversias y análisis de consi-
deración incluso por parte de aca-
démicos, gobernantes, empresarios 
y comunidad en general.
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Catedra ambiental

Estamos asistiendo a las diferen-
tes transformaciones que está pre-
sentando el clima, que están oca-
sionando las variaciones bruscas en 
las temperaturas que están afectando 
la dinámica productiva en algunas 
regiones del país. Los huilenses es-
tamos siendo afectados por este fe-
nómeno climatológico que, durante 
el día, los días soleados aumentan 
el calor que tienen desesperados a 
los habitantes de este territorio. Lo 
anterior ha sido producto del pro-
gresivo cambio climático, que se está 
reflejando en todo el mundo.

Desafortunadamente continúa 
siendo preocupante la desconexión 
entre la urgencia de la problemáti-
ca ambiental y los lentos resultados 
de las negociaciones internacionales. 
A pesar de los esfuerzos de algunos 
países que participan en las diversas 
cumbres ambientales, para buscar 
consensos que conduzcan a estruc-
turar estrategias para contrarrestar 
el avance apocalíptico del deterioro 
progresivo del medio ambiente en 
el mundo. Desafortunadamente ter-
minan dichas reuniones con pocos 
avances en soluciones para combatir 
el cambio climático. Inclusive no se 
logran pactos en cuanto a los mer-
cados de carbono, un aspecto cru-
cial en la implementación de dichos 
Acuerdos.

El cambio climático es un reto 
global que no tiene fronteras y 
que para combatirlo requiere del 
trabajo coordinado por parte de 
todos los países. La mayor parte 
de la población padece las conse-
cuencias de este fenómeno natural. 

Pero lo desconocemos en realidad, 
bien por exceso de información, 
inexactitud en las fuentes o por 
desinformación interesada, lo que 
da origen a una serie de falsos mi-
tos sobre éste.

Esta situación climática, no solo 
está sucediendo en nuestro terri-
torio huilense. A nivel global de 
diversa forma y grado están afec-
tando los ecosistemas y los siste-
mas socioeconómicos de diferen-
tes regiones del planeta. Todos los 
países están siendo impactados 
por tales fenómenos. Por tal mo-
tivo a nivel regional, debemos se-
guir impulsando desde las aulas 
escolares la implementación de la 
educación ambiental. Revisando la 
bibliografía de mi biblioteca, tuve 
la oportunidad de revisar minu-
ciosamente una publicación que 
impulsó el anterior gobernador del 
Huila, Carlos Julio González Villa.

Fueron distribuidas en todas las 
instituciones educativas del de-
partamento, una cartilla ilustrati-
va denominada Catedra Ambien-
tal, publicada por los periodistas 
William Eduardo Gutiérrez Ordo-
ñez y Ana María Gutiérrez More-
no. donde de manera didáctica e 
ilustrativa, se explica el Uso Ade-
cuado de los Residuos Sólidos en 
los Municipios del Huila. Conside-
ramos importante que este instru-
mento debe ser masificado dentro 
de la estructura curricular de los 
establecimientos educativos. To-
dos sabemos que los niños desde 
las aulas escolares van adquirien-
do una responsabilidad y una dis-
ciplina para defender y preservar 
los recursos naturales. Igualmente, 
todas las dependencias del Estado 
deben ajustar su actuar guberna-
mental para incorporar políticas 
en defensa del medio ambiente. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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En la cuerda floja
La sociedad colombiana nuevamente empieza 

a sentirse sorprendida por otro escándalo de co-
rrupción que empezó a ventilarse desde hace tres 
semanas cuando se descubrió que la ministra de 
las TIC, Karen Abudinen autorizó un anticipo de 
$70.243 millones que se le entregaron a la firma 
Unión Temporal Centros Poblados, para llevar in-
ternet a las zonas rurales en los territorios naciona-
les. Inmediatamente se ha levantado una polvareda 
contra el gobierno nacional desde diversos sectores 
de opinión que pide a gritos la renuncia de esta 
funcionaria por haber permitido, que dichos re-
cursos, se encuentren desaparecidos. 

Esta situación continúa siendo un problema gra-
ve dentro de la institucionalidad del país, que afec-
ta ostensiblemente a toda la ciudadanía en general. 
Esto tiene enardecidos a todas las regiones don-
de se tienen destinados ejecutar estos millonarios 
recursos, que se encuentran perdidos, por la ne-
gligencia administrativa de algunos funcionarios 
dentro de las altas esferas del Estado. 

La opinión pública exige respuestas concretas, 
dónde se encuentran estos dineros. Respuestas du-
bitativas, una ministra que cada vez se contradice 
en sus respuestas y que no encuentra una salida a 
todos los cuestionamientos que se le hacen desde 
los medios de comunicación. Unas garantías ban-
carias falsificadas, un anticipo de $70.243 millones 
que en su mayoría salió del país, una solicitud de 
caducidad, un contrato incumplido, un contratis-

ta diciendo que ha sido traicionado en su buena 
fe, una interventoría que parece no haber hecho 
su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis 
enorme entrando al último año de la administra-
ción del presidente Iván Duque. 

El Banco Itaú, expresó que la garantía bancaria 
presentada por Centros Poblados era fraudulenta. 
Las garantías en mención son falsas y en ningún 
caso han sido emitidas por el banco. Itaú ha puesto 
en conocimiento de las autoridades la falsificación 
de los documentos. 

Lo anterior es el resumen de lo ocurrido con la 
Unión Temporal Centros Poblados, escándalo que 
tiene en el ojo del huracán al Gobierno. Lo funda-
mental y urgente es recuperar el dinero y entender 
qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades 
penales y políticas tendrán que ser contundentes. 
Y lo grave, es que el presidente Iván Duque la sigue 
respaldando a pesar de los mayúsculos cuestiona-
mientos que recibe a diario desde todos los blancos 
de opinión. Mientras todo ésto ocurre, el plan de 
inversión para mejorar el acceso a internet queda 
en pausa, afectando varios municipios del país y 
dejando a los niños, niñas y adolescentes en zonas 
rurales sin un apoyo clave.

Habrá que esperar, los resultados la moción de 
censura que la oposición al gobierno adelanta en 
la Cámara de Representantes a la ministra de las 
TIC por este escándalo de corrupción que se ha 
descubierto.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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La escasez de vacunas

Partidos en crisis

El sueño de una presidencia

Mientras en muchos países, in-
cluido Colombia, millones de per-
sonas buscan con desespero va-
cunarse contra el Covid pero no 
pueden hacerlo porque no hay do-
sis disponibles, en otros países no 
saben qué hacer con las vacunas 
almacenadas porque otros millones 
de personas no quieren la inyección. 
Es la gran paradoja de la vacuna-
ción que demuestra una vez más 
las grandes inequidades del mun-
do actual.

En Colombia la escasez de vacu-
nas es preocupante porque aumenta 
el riesgo de que con las variantes 
delta y mu llegue el próximo pico 
de contagios con un gran porcentaje 
de la población desprotegida, y se ve 
muy lejana la meta oficial de tener 
35 millones de personas vacunadas.

Aunque a la fecha se han aplicado 
casi 36 millones de dosis, la reali-
dad es que solo 14.8 millones de 
personas han recibido el esquema 
completo (incluyendo 2.8 millones 
de monodosis), mientras que 9 mi-
llones esperan ansiosos la segunda 
dosis que no llega, y otros 11 millo-
nes no han recibido ninguna.

Esto significa que para alcanzar la 
meta oficial harían faltan 31 millo-
nes de dosis. Pero el faltante es to-
davía mayor, porque al autorizar la 
vacunación a adolescentes entre 12 
y 18 años se aumentó en 4 millones 
el número de personas, y porque 
se va a autorizar una tercera dosis 
a mayores de 60. En consecuencia 
faltan por conseguir unas 40 millo-
nes de dosis, es decir más de las que 
con tanto esfuerzo se han aplicado.

¿Por qué llegamos a esta situa-
ción? En el caso colombiano es claro 
que hubo falta de planeación y pre-
paración de parte del gobierno para 
adquirir las vacunas. Basta recordar 

que cuando se anunció el Plan Na-
cional de Vacunación, este no in-
cluía el biológico chino (Sinovac), 
que se apareció como el salvador 
que ha aportado cerca de la tercera 
parte de las dosis. Otro ejemplo es 
la extensión a 90 días de los plazos 
de aplicación de la segunda dosis de 
AstraZeneca y Moderna, con esca-
so soporte científico, porque no se 
cuenta con el suministro para apli-
carla antes.

En defensa del gobierno hay que 
decir que el contexto global hay 
varios factores que incidieron. En 
primer lugar el poder oligopólico 
de las grandes farmacéuticas y el 
conflicto entre el derecho a las pa-
tentes y el derecho a la salud, que 
en este caso se resolvió a favor del 
primero y en contra de la vida cuan-
do se rechazó el llamado mundial a 
la liberación de patentes para que 
se pudieran producir más vacunas y 
menos costosas. Para nuestra mala 
fortuna, el gobierno de Colombia se 
puso del lado de las farmacéuticas 
y no apoyó ese llamado.

Segundo, el poder del dinero de 
los países desarrollados que com-
praron, acapararon y almacenaron 
la mayor parte de la limitada pro-
ducción de biológicos, en cantida-
des que excedían sus necesidades, 
dejando una oferta insuficiente para 
el resto del mundo. Colombia no 
fue tan perjudicada como otros paí-
ses más pobres, pero de todas ma-
neras sí sufrió retrasos en la entrega 
de las dosis.

Tercero, el fracaso de las instan-
cias multilaterales que diagnosti-
caron bien el problema de la asi-
metría en las negociaciones entre 
países con recursos limitados y las 
farmacéuticas, pero no fueron capa-
ces de implementar un mecanismo 
eficaz para resolverlo. El mecanismo 
Covax estaba bien orientado, pero 
sus resultados fueron exiguos. Los 
países desarrollados también su-
fren la consecuencias, porque solo 
estarán inmunizados cuando todo 
el mundo lo esté.

Las encuestas confirman el des-
crédito de los partidos políticos en 
Colombia. No podía ser distinto, se 
cosecha lo que se siembra y des-
de hace años los partidos se han 
dedicado a cavar su fosa, aunque 
ambulen espectros de lo que fue-
ron o creen ser o seguir siendo. Hay 
matices, pero todos sufren de una 
misma patología: falta de identidad, 
coherencia, organización y conexión 
ciudadana. Se han convertido, todos, 
en máquinas electorales.

Los partidos deben ser medios de 
representación y canalización, aná-
lisis y discusión, y promoción y de-
fensa de concepciones de Estado y 
de sociedad, a partir de unas ideas, 
principios, valores y objetivos com-
partidos. Tener una identidad clara 
y diferenciadora. Ese sello se ha di-
fuminado; los partidos de los extre-
mos, por contraste, un poco menos. 
Prueba de esa realidad, encajonarlos 
y rotularlos como de izquierda, cen-
tro o derecha.

No siempre es fácil diferenciar a 
los partidos y movimientos; a Co-
lombia Humana del Polo, al Polo 
del Verde, al Verde del Liberal, al Li-
beral de la U, a la U de Cambio Ra-
dical, a Cambio Radical del Conser-
vador y al Conservador del Centro 
Democrático. Evidencia: la facilidad 
con la que se cambian de partido, 
hoy más restringida, y cómo se es-

tructuran sugestivos pactos y coa-
liciones electorales, engalanadas 
como alianzas programáticas.

Basta apreciar las opiniones en-
contradas de congresistas de un 
mismo partido en temas funda-
mentales. La falta de identidad 
y organización conduce y alienta 
la incoherencia. Los que osten-
tan jefaturas fuertes logran ma-
yor alineación frente a algunas 
iniciativas. Pero el voto preferen-
te hizo de cada político un rey y 
a su partido un sumiso servidor; 
sus miembros son repúblicas in-
dependientes donde priman los 
intereses personales.

Los partidos en Colombia han 
sido personalistas, así ha sido desde 
Bolívar y Santander. Figuras impor-
tantes, sean o no expresidentes, se 
perpetúan, con lo bueno y lo malo. 
Ello explica por qué las ideas poco 
pesan; quedan subyugadas a las de 
sus líderes de turno. Eso no ocurre 
en las democracias maduras donde 
los partidos son más importantes 
que sus dirigentes. Predominan los 
principios y valores y la idea de so-
ciedad de los partidos.

Lo anterior revela además por qué 
se han convertido en empresas elec-
torales: cada rey defiende su feudo 
y, ante todo, su modus vivendi. La 
forma de cimentarlo es con recur-
sos de contratación y puestos que 
apuntalan lealtades y reciprocida-
des obligadas en un país donde hay 
tanta necesidad y el Estado es gene-
roso y cómplice empleador. 

La imagen del día

El 1° de septiembre, bajo el eslo-
gan “Pa’Lante con Echeverry” fue 
inaugurada la primera sede del 
candidato presidencial Juan Car-
los Echeverry Garzón, en esa mis-
ma semana, 58 años atrás Martin 
Luther King pronunció el famoso 
discurso ‘I have a dream’.

Y ese fue realmente su discurso 
de lanzamiento de campaña, hacer 
de Colombia un país más unido, 
donde la principal razón y la más 
esperanzadora es el profundo an-
helo de paz en los corazones de 
cada uno de los colombianos. Co-
lombia no puede seguir viviendo 
bajo la sombra del odio y la vio-
lencia, donde el que más tiene gana 
o donde el que más teme pierde.

Con el carisma que lo caracte-
riza, se ha mostrado muy cerca-
no con todas las personas, se le 
ha visto almorzando en ventas 
de comidas ambulantes, compar-
tiendo con jóvenes de la primera 
línea y, sobre todo, escuchando y 
construyendo propuestas con fa-
milias de estratos 0, 1 y 2... como 
un mortal más. De hecho, Eche-
verry en tan solo 2 meses desde 
que anunció ser candidato inde-
pendiente a la presidencia de la 
República ha visitado 17 depar-

tamentos, en sus viajes es quien 
conduce su propio vehículo, y se 
le ha visto sin escoltas.

Echeverry, sin ser el más aprecia-
do del uribismo después de Gus-
tavo Petro, pretende unir derecha, 
centro e izquierda bajo una pro-
puesta bipartidista como lo repre-
senta el color de su campaña, el 
púrpura. Es el mismo que identifi-
có la campaña de Joe Biden donde 
hicieron parte varios colombianos, 
justamente algunos de ellos hacen 
parte de la de Juan Carlos Echeve-
rry. El púrpura también es el color 
del movimiento sufragista, que re-
presenta “lealtad, constancia en el 
propósito, firmeza inquebrantable 
hacia una causa” (Kamala Harris, 
2020). Los políticos han utiliza-
do durante mucho tiempo el color 
púrpura para compartir este men-
saje de bipartidismo. 

Algo que enfatizó Echeverry en 
su discurso de inauguración y que 
lo repite en su camino de recolec-
ción de firmas es el rescate de la 
integridad de la persona. Y es que 
la integridad como lo dijo uno de 
los emperadores más respetados 
en la historia romana, Marco Au-
relio, la integridad es el actuar y 
el pensar de las cosas, “Si no está 
bien, no lo hagas; Si no es cierto, 
no lo digas.” En este nuevo reto que 
emprendió Juan Carlos Echeverry, 
le auguro mis mejores deseos para 
que pueda consolidar su propuesta 
con el sueño anhelado de todos los 
colombianos. Éxitos. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mauricio 
Cabrera 
Galvis

Adwar 
Casallas

Francisco 
José 
Lloreda 
Mera
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‘En mi casa siempre 
hubo paseo los 
domingos’

Excelente profesional y un 
gran ser humano. Neiva y el 
huila cuenta con un profesio-
nal muy íntegro.
Marco Andrés Díaz

Excelente profe, de los mejo-
res
Duvan Albeiro Esquivel

Excelente persona y profesio-
nal. Bendiciones.
Marleny Suárez

Excelente profesional, padre, 
vecino, un ser humano inte-
gro.
Nairi Solaye Hernández Ibarra

Darwin Atapuma
El nariñense se consolidó ga-
nador de la Vuelta al Sur que 
regresó luego de 23 años de 
ausencia, y cumplió todas las 
expectativas de competencia, 
para cada uno de los ciclistas 
participantes.

Paralímpicos de Tokio dijeron adiós

Los Juegos Paralímpicos llegaron a su fin, luego de una jornada extraordinaria donde los atletas 
participaron en las competencias en Tokio 2021 con gran determinación. La delegación colombia-
na hizo historia al obtener 24 medallas: tres de oro, siete de plata y catorce de bronce, ocupando el 
puesto 36 del medallero olímpico.
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Cultura

Mediante 
activida-

des con ni-
ños, niñas, 

jóvenes 
y adultos 
mayores 

genera es-
pacios de 
socializa-

ción, amor 
propio e 

inclusión.

n Juan Daniel Garzón, es un joven que, mediante el arte, la lúdica y diferentes métodos, incentiva el amor propio 
y la inclusión a la comunidad. Actualmente ha desarrollado un proyecto llamado Fashion Dreams Talentos Mo-
dernos donde involucra a niños, jóvenes y adultos en pro de un desarrollo social.

‘Compartir de lo que 
hemos recibido’
DIARIO DEL HUILA, CULTURA
Por: Brayan Smith Sánchez

Juan Daniel Garzón Perdomo, es un joven 
de 21 años de edad nacido en Neiva, se 
considera talentoso, artístico y empírico 

en el mundo de la danza y el arte, a través 
de diferentes proyectos que ha ejecutado por 
medio de distintas fundaciones, especialmen-
te en Sonrisas de Amor y Paz, ha compartido 
con la comunidad y se ha podido dar cuenta 
que mediante el arte puede transformar vidas 
y generar espacios de cultura, transformación 
social y demás.

Es por ello, que ha decidido, mediante la ayu-
da y colaboración de la Fundación Sonrisas de 
Amor y Paz, crear un proyecto donde involucre 
a jóvenes, como niños y adultos en distintas 
actividades donde mezclen las sonrisas y el li-
bre desarrollo.

“La idea nace desde Sonrisas de Amor y Paz, 
mediante la labor social, desde la risoterapia se 
identificó la necesidad de un proyecto novedoso 
en los niños, niñas, adolescentes y adultos ma-
yores que atiende la fundación mensualmente 
y, teniendo en cuenta mis habilidades artísticas 
y que he apoyado a la Fundación desde hace 
4 años, nace la idea de implementar un valor 
agregado artístico y cultural”, expresó Juan Da-
niel Garzón.

El proyecto llamado Fashion Dreams Talentos 
Modernos, se basa en la inclusión y el trabajo 
social en pro de la población de la comuna Seis, 
sur de Neiva, expresa Daniel que por medio de 
los distintos trabajos y actividades les da en-
tender a las personas que participan sobre la 
importancia del amor propio.

“El proyecto trata de hacer inclusión social 
mediante el arte y talentos de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores de la comuna 
Seis, resaltar la belleza del ser humano sin es-

Mediante actividades lúdicas incentiva el amor propio y la inclusión a la comunidad.

Juan Daniel Garzón Perdomo, un joven a quien le gusta ayudar.



 / 17  /

Cultura
Lunes 6 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

El proyecto 
trata de ha-

cer inclu-
sión social 
mediante 

el arte y 
talentos de 

los niños, 
niñas, ado-
lescentes 
y adultos 
mayores 
de la co-

muna Seis, 
resaltar la 

belleza del 
ser huma-

no sin este-
reotipos y 

trabajando 
día a día 
por una 
buena 

autoestima 
de quienes 
participan.

tereotipos y trabajando día a 
día por una buena autoestima 
de quienes participan, amán-
dose y respetándose con o sin 
sus defectos físicos para for-
talecer sus emociones y salud 
mental”, dijo.

¿Cómo recibe apoyo?
Daniel expresa que es un 

tema complicado, ya que, cada 
evento necesita de un presu-
puesto considerable para la 
ejecución, “las actividades se 
han realizado con el apoyo 
ciento por ciento de la Fun-
dación, con recursos propios, 
mediante rifas y actividades, 
para cumplir con las necesi-
dades del proyecto”.

Debido a que los talleres se 
dictan para generar inclusión, 
amor propio y demás aspec-
tos esenciales para la vida, la 
edad aquí no importa, mencio-
na Daniel, sostiene que todos 
son bienvenidos tanto para 
colaborar como para generar 
conocimientos y participar en 
las distintas actividades ya sea 
dotando de recursos a la Fun-
dación.

“Trabajamos con todas las 
edades, tenemos vinculados 
desde los 2 años de edad has-
ta los 68 años de edad disfru-
tando de las clases de pasare-
la, modelaje, etiqueta y con el 
apoyo constante con una psi-
cóloga para fortalecer la au-
toestima de las personas que 
deciden participar en nuestros 
talleres ofrecidos”, manifestó.

Su razón
Afirma que decidió empren-

der este camino de la labor 
social, ya que, él también fue 
estudiante y que mediante 

Sonrisas de Paz y Amor cre-
ció, tanto profesional como 
personalmente, debido a que 
aprendió los distintos talentos 
que hoy lo hacen ser quien es.

“Decidí, como Juan Daniel 
Garzón, trabajar este proyecto 
inicialmente desde la fundación 
que me vio crecer artísticamen-
te y me ha brindado espacios 
de diversión y ocupación de mi 
tiempo libre de una manera 
constructiva, y yo quiero devol-
ver el favor ocupándome tam-
bién de los pequeños, así como 
lo hicieron conmigo”, dijo.

Mediante el arte, sostuvo 
Daniel, que podemos expre-
sar sentimientos y emociones 
representados, asimismo, la 
oportunidad de hacer su la-
bor social mediante el arte lo 
más significativo y constructi-
vo que ha recibido durante sus 
distintas labores sociales que 
ha ejercido durante este año.

Lo que ha realizado Juan 
Daniel Garzón es de orgullo, 
según Liliana Gómez, repre-
sentante legal de la Funda-
ción Sonrisas de Amor y Paz, 
es la muestra viviente de que 
las personas podemos desde lo 
poquito que tenemos ayudar a 
los demás, así como nos han 
ayudado a nosotros.

“Es un orgullo ver crecer en 
la Fundación grandes artistas 
y que aporten sus habilida-
des para nuestra labor en sa-
lud mental. Daniel creció con 
nosotros, llevando sonrisas a 
muchos rincones del depar-
tamento del Huila, siendo el 
voluntario Huellitas (nombre 
artístico) y hoy verlo como 
‘teacher’ brindando sus cono-
cimientos, ha sido un regalo de 
Dios”, manifestó Liliana.

Las actividades se han realizado con el apoyo ciento por ciento de la Fundación, con recursos propios, mediante rifas y actividades.

Según Daniel, el arte es una expresión de sentimientos donde nos volvemos más sensibles.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

REQUIERE CONDUCTORES 
CON EXPERIENCIA UN AÑO 

CONTRATO LABORAL

 Inf: 315 370 3265
Hoja de vida al correo

rh.1grupoempresarial@gmail.com

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO LOTE 
30 HECTÁREAS PARA 

GANADERIA O TURISMO 
DESIERTO LA TATACOA 
CONTIGUO AL HOTEL 

SALTAREN 
INFORMES

311 599 1945

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO CASA 
ESQUINERA DE 
3 PLANTAS B/
MANZANARES 

(NEIVA) 4 
ETAPA

Informes
3143554511

ARRIENDOS CASAS

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO $800.000.000 2.000m2
CENTRO

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

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

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

$170.000.000 76m2

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO $65.000.000 32m2
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VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

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

VENDO CASA EN RIVERA HUILA
B/VILLA ELISA

CONTIGUO A CASA MATEO

315 337 6105

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

Y  UNA HABITACIÓN CALLE 59 CARRERA 
50 BOGOTÁ

315 770 6168 - 301 204 1346

VENDO O PERMUTO CASA 
(NEIVA)  VÍA A BUGANVILES   

POR APARTAMENTO O CASA EN 
IBAGUE

314 461 9099 

VENDO PLANTA DE AGUA 
AMERICANA NUEVACAPACIDAD 

DIARIA 200 BOTELLONES
316 577 1079

VENDO O 
PERMUTO 
NEGOCIO 
ACREDITADO 

4 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 
CON TODO EL 
MONTAJE DE 

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGLERÍA

DOCUMENTOS 
AL DÍA

321 236 1705

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

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

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

ÁRBOLES FRUTALES, SERVICIOS  
AGUA Y LUZ

$32.000.000
WhatsApp  +34 680238885

VENDO O PERMUTO HERMOSO 
APARTAMENTO

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

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

propio $170 millones
Documentos al día
321 236 1705

VENDO 
FINCA 
1 HECTÁREA

 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011VENDO 

APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ  

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

COMEDOR. COCINA
SÉPTIMO PISO. VISTA 

A LA SABANA
Informes

311593 2825

VENDO 
APTO.

 (5 Piso) 
CUARTO 

CENTENARIO 
3 – HABITACIONES

SALA 
COMEDOR
1 - BAÑO

 320 317 8789

ARRIENDO CASA
VÍA NEIVA – BOGOTÁ 
B/VILLA CONSTANZA

UN SOLO PISO
2- ALCOBAS

GARAJE
315 804 1251
316 631 1308

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

AMPLIO  Y 
CENTRAL 

EDIFICIO ATENEO 
NEIVA 

CON ASCENSOR
8628143 

300 615 7747

ARRIENDO 
AMPLIO 

APARTAMENTO 
CENTRAL

315 439 0506

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458

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

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

Informes 310 224 9469

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

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

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

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

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

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

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178




	1
	2-3
	4-5
	6
	7
	8
	9
	10-11
	12-13
	opinion
	16-17
	clas
	20

