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En el Parque Industrial El 
Cortijo, ubicado en el sur 
de la ciudad de Neiva, se ha 

venido acrecentando una proble-
mática que por años ha afectado, 
tanto el medio ambiente como 
la integridad y salud de los habi-
tantes que interactúan en el sec-
tor aledaño al afluente La Carepa, 
debido a que este hilo de agua 
está siendo contaminado por 
aguas servidas que vienen, según 
los lugareños, de la central de 
abastos de la ciudad, Surabastos.

Actualmente existen dos tipos 
de desagüe los cuales son: sani-
tarios y alcantarillado de aguas 
lluvias, en las descargas sanitarias 
estos fluidos residuales deben ser 
llevados a plantas especializadas 
para su tratado, mientras que las 
aguas lluvias se pueden descargar 
en los diferentes tipos de afluen-
tes ríos y quebradas.

Sin embargo, esta situación es 
todo lo contrario, según el inge-
niero Andrés Vargas trabajador 
de la zona anteriormente men-
cionada, una parte de las aguas 
sucias de Surabastos se están ver-
tiendo en el afluente hídrico lo 
que ha conllevado a un daño am-

biental, “las aguas sanitarias las 
están descargando directamente 
a una tubería que es de agua llu-
vias y los alcantarillados de agua 
lluvia se pueden descargar en los 
cuerpos de agua o ríos y corren-
tías”.

Por ende, la normatividad am-
biental dice que las alcantarillas 
de agua lluvia se pueden descar-
gar en los cuerpos, llámese río o 
quebrada, por la razón que no tie-
nen materia orgánica, patógenos 
o cualquier químico de sistema 
industrial. El profesional sostie-
ne que dichos fluidos vienen de 
Surabastos.

“No puedo decirle de dónde 
vienen puntualmente, no puedo, 
pero sé que vienen de allá, ya que 
la red sanitaria es muy grande y 
hay varios tubos, pueden, de es-
tos, tener algún sistema de alcan-
tarillado que no está funcionan-
do y lo están conectando a la vía 
‘Inés García Durán’ o, de pronto, 
en alguna construcción de allá se 
equivocaron, de pronto, no estoy 

asegurando, un usuario de ellos dijo cortemos este 
tubo y era el de aguas lluvias. Yo no puedo a cien-
cia cierta decir porque estas aguas vienen para acá”, 
expresó Andrés Vargas.

Por otro lado, Farid Vega, afirma también que du-
rante estas últimas semanas por las constantes se-
quías esto ha hecho que estas aguas se estanquen 
y generen un mal olor, “por este sector pasa una 
quebrada, pero en esta misma también desemboca 
una tubería que trae toda clase de desperdicios de 
Surabastos y debido a que en Neiva casi no llueve 
la afluencia de agua es muy poca lo que hace que se 
estanquen los desperdicios que bajan de ahí”.

¿Desde hace cuánto se presenta esta 
problemática?

Según los trabajadores y la comunidad en general 
del Parque Industrial la problemática ha existido 
siempre, así lo dijo Farid Vega, “la verdad no tene-
mos conocimiento, pero desde que compramos estos 
lotes y se ha empezado a poblar el sector nos hemos 
visto afectados por esta situación”.

Asimismo, afirma Vargas, “la problemática se está 
presentando desde que el Parque Industrial El Cor-
tijo, empezó a ser habitado por los diferentes pro-
pietarios y estos son los que están sintiendo el olor 
a raíz de esta descarga de aguas servidas”.

En cuanto a las denuncias, sostienen que se han 
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Quebrada La Carepa afectada por 
aguas servidas de Surabastos
n La comunidad del Parque Industrial El Cortijo se ha visto afectada por aguas servidas provenientes de una tubería de Sura-
bastos que caen a la quebrada La Carepa, afirma que en horas de la tarde el olor es insoportable y que el daño ambiental que 
se está presentando es alarmante. Hasta ahora no han recibido respuesta por parte de ninguna entidad para la solución de la 
problemática.

La pro-
blemática 

radica en la 
generación 

de malos 
olores y el 

deterio-
ro de la 
cuenca 

de la que-
brada La 

Carepa que 
bordea el 

perímetro 
del Parque 
Industrial 
El Cortijo.

INFORMA que el día 29 de Agosto de 2021, falleció en el 
municipio de Colombia-Huila el Señor ANDRÉS VEGA 
VALDERRAMA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
1.077.854.768, trabajador de esta Entidad. 

Las personas que se crean con derecho para reclamar el valor 
de sus acreencias laborales deberán presentarse en nuestra 
oficina ubicada en la ciudad de Neiva Calle 16 No. 3-20, 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, 
acreditando su condición de beneficiario con los 
documentos pertinentes. 

Se publica el presente aviso dando cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 212 del Código Sustantivo de 
Trabajo.

FEDERACION NACIONAL
DE CACAOTEROS

NIT. 899.999.175-1

PRIMER AVISO

El afluente La Carepa está siendo contaminado por aguas servidas que al parecer vienen 
según los habitantes de la empresa Surabastos.

Trabajadores de la zona del Parque Industrial El Cortijo, se encuentran afectados con esta 
problemática.

El problema
“La problemática es la contaminación que se está viviendo y 
la generación de malos olores en el afluente La Carepa, el volu-
men de trabajo de Surabastos es en la mañana, después de las 
dos ya el caudal baja y con los soles que se están presentando se 
empieza a evaporar el agua y esto trae malos olores, generando 
vectores como mosquitos que pueden dar dengue, esto es prác-
ticamente por salubridad. La población está en riesgo, nosotros 
solicitamos que ellos quiten esta descarga, debido a que ambien-
talmente están dañando el cuerpo de agua y está quebrada va 
al Magdalena”, dijo Andrés Vargas.



blemos con un señor, después nos 
dicen que con otro y a la final na-
die se personaliza para poder dar 
una solución”, dijo Andrés Vargas.

Perjudicados
Señalan que en horas de la tar-

de, y debido a las altas tempera-
turas que presenta la ciudad de 
Neiva, las aguas servidas se em-
piezan a evaporar y con ello gene-
rar olores fuertes y estancamiento 
atrayendo insectos.

“En horas de la tarde las perso-
nas no se aguantan los malos olo-
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La comuni-
dad espera 
una pronta 
solución y 

respues-
tas por 

parte de las 
entidades 

correspon-
dientes.

enviado oficios a Surabastos para que solucionen de 
manera, oportuna y rápida, este inconveniente que 
afecta de manera directa a los que laboran y tienen 
su negocio en el sector.

“Hasta el momento nosotros le hemos expresado 
nuestro inconformismo de todas las maneras posi-
bles a las personas que nos vendieron estos lotes, 
pero no ha habido ninguna respuesta ni solución”, 
mencionó.

No obstante, se han llevado también las denuncias 
directamente a los generadores del problema, pero 
sin ningún tipo de respuestas ni soluciones hasta el 
momento, “en varias ocasiones hemos ido con varios 
vecinos hasta Surabastos pero no ha habido quien 
nos atienda, siempre nos dicen que vayamos y ha-

res, por la gran cantidad de putre-
facción y contaminación que baja 
por esa alcantarilla, además esos 
olores y aguas estancadas atraen 
animales como mosquitos, ratas, 
entre otros, lo cual afecta el bien-
estar y la salud de las personas 
del sector debido a que pueden 
generar dengue”, enfatizó Farid 
Vargas.

Al tocar el tema de medio am-
biente, éste se ve afectado, según 
manifiesta Vargas, “la afectación 
al cuerpo de agua en razón de la 
contaminación, ya que en es-
tas descargas de agua hay gra-
sas materiales, patógenos, to-
dos provenientes de la central 
de abastos, que están generando 
el deterioro de la cuenca y en 
lo sucesivo la desaparición de 
la misma, y esto llega al Mag-
dalena”.

La problemática radica en la 
generación de malos olores y el 
deterioro de la cuenca de la que-
brada La Carepa que bordea el 
perímetro del Parque Industrial 
El Cortijo, en donde la central de 
abastos realiza descargas de estas 
aguas directamente a la quebrada 
que generan malos olores vecto-
res, ya que la población pertene-
ciente a la zona se está quejando 
por este contexto.

Como tal la comunidad no ha 

realizado ninguna actividad para 
mitigar este hecho que los afec-
ta, afirman que están esperando 
a que la entidad, que es la posi-
blemente directa responsable de 
esta contaminación al fluido, en-
tregue soluciones prontas y conci-
sas en pro de la salud y el medio 
ambiente.

Ninguna entidad 
responde

Hasta el cierre de esta edición, 
Diario del Huila se comunicó con 
Surabastos, y la única respuesta 
que recibió fue que “No pueden 
responder a las preguntas debido 
a que este hecho está en un proce-
so judicial, y que se dirijan hacia 
la Cam y la Alcaldía que son las 
que realmente tienen este caso”.

Sin embargo, la respuesta por 
parte de la administración muni-
cipal fue que desconocían el tema 
y que procederán a enviar a uno 
de sus funcionarios a revisar el 
problema antes mencionado. 

Por último, la Corporación Au-
tónoma Regional del Alto Mag-
dalena (Cam), expresó que este 
tipo de instalaciones relacionadas 
con aguas lluvias y aguas negras le 
corresponden a Las Ceibas, pero 
como todas las anteriores sostuvo 
que “los estudios están previos a 
realizarse y a ejecutarse”. 

Estas aguas servidas, afectan el ecosistema. Los malos olores que se presentan en horas de la tarde son insoportables en la zona.

Esta situación se ha presentado desde los inicios del Parque Industrial.



dios por los que se mueven la mayor cantidad de 
recursos, registrando 70,7% del total transado. En el 
primer semestre de 2021 el número de operaciones 
monetarias y los montos transados aumentaron en 
5,8% y 4,9%, respectivamente, frente a lo registrado 
en el segundo semestre de 2020; a su vez, las ope-
raciones no monetarias disminuyeron en un 12,8%.

En el primer semestre de 2021 el mayor núme-
ro de operaciones monetarias se realizó en el canal 
Telefonía móvil con 446.391.707 por $129,2 billo-
nes. Por monto de operaciones los primeros lugares 
los ocuparon los canales Internet y Oficinas, con 
$1.925,6 y $1.100,8 billones, respectivamente

En comparación con la segunda mitad de 2020, 
por internet se movieron $1.925 billones, creciendo 
4,4%, mientras que en las oficinas fueron $1.100 
billones, lo cual representó un aumento de 4,8%. 
Por la banca móvil se transaron $129 billones con 
un crecimiento de 18,8%; por los cajeros automáti-
cos $128 billones, con una disminución de 8,4% y 
por los corresponsales bancarios se movieron $115 
billones, es decir 4,7% más.

El número de operaciones monetarias pasó de 
2.082 millones a 2.202 millones, incrementándose 
5,8%. Del total de estas, 446 millones se hicieron 
por la banca móvil, incrementándose 16,4%, se-
guido por los datáfonos con 403 millones, aumen-
tando 11,1%.

A estos canales le siguen los cajeros automáti-
cos con 346 millones, además de Internet, con 335 
millones de operaciones, evidenciando una dismi-
nución de 4,1% y 2,3%, respectivamente. Los co-
rresponsales bancarios crecieron 10,2% con 299 
millones movimientos.

El número total de operaciones disminuyó 5,4% al 
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tiempo de 
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de las apps 
bancarias 

creció 19,5% 
en Latino-

américa 
entre mar-
zo y abril 
de 2020, 
mientras 

que para el 
mercado 

Colombia-
no el alza 

fue de 4,9%.
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Canales digitales y oficinas por 
donde más se mueve el dinero

n Los canales digitales y las oficinas siguen como los medios por los que se mueven más recursos, registrando 
70,7% del total transado. Los canales digitales y las oficinas se mantienen como los medios por los que se mueven 
la mayor cantidad de recursos. En el primer semestre, 69,9% de las transacciones financieras se hicieron virtual-
mente.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

En el informe de operacio-
nes de la Superintenden-
cia Financiera, denomina-

do ‘Transacciones a través de los 
canales de distribución’ se recopi-
la información detallada sobre las 
operaciones monetarias y no mo-
netarias (consultas de saldo) rea-
lizadas por los clientes y/o usua-
rios en los canales dispuestos por 
las entidades vigiladas.

De acuerdo con la información 
reportada, en el primer semestre 
de 2021 el sistema financiero co-
lombiano realizó 4.938.324.912 
operaciones; 2.202.339.015 mo-
netarias por $4.282 billones y 
2.735.985.897 no monetarias.

Durante el primer semestre del 
año, 69,9% de las transacciones 
que se realizaron en el sistema 
financiero se dieron a través de 
canales digitales como la banca 
móvil e internet. Los datafonos 
evidenciaron un incremento im-
portante ubicándose en el tercer 
puesto con una participación de 
8,4%.

Los canales digitales y las ofici-
nas se mantienen como los me-

En el primer semestre de 2021 el mayor número de operaciones monetarias se realizó en el canal telefonía móvil.

Comparativo del primer semestre de 2021 frente al periodo anterior.

Resumen general del sistema financiero colombiano.



pasar de 5.220 millones a 4.938 
millones. De este total, 2.745 mi-
llones corresponden a las consul-
tas de saldo, de las cuales 2.123 
millones se realizaron por el ca-
nal móvil.

El sistema financiero cuenta 
con 5.835 oficinas en las que se 
realizaron 183.582.403 operacio-
nes; 169.742.157 monetarias por 
$1.100,8 billones y 13.840.246 
no monetarias.

Operan 15.999 cajeros auto-
máticos en los que se realiza-
ron 372.461.936 operaciones; 
345.792.585 monetarias por 
$128,2 billones y 26.669.351 no 
monetarias. En el sistema ope-
ran 788.820 datáfonos en los que 
se realizaron 413.476.972 opera-
ciones; 403.723.712 monetarias 
por $63,8 billones y 9.753.260 
no monetarias.

Los corresponsales ban-
carios que operaron fueron 
204.086 en los que se realiza-
ron 299.270.960 operaciones 
monetarias por $115,4 billo-
nes. El sistema financiero re-
portó 882.942.914 operaciones 
realizadas en el canal Internet; 
335.483.638 monetarias por 
$1.922,6 billones y 547.459.276 
no monetarias.

En el canal Telefonía Móvil se 
reportaron 2.569.435.139 opera-
ciones realizadas; 446.391.707 
operaciones monetarias por 
$129,2 billones y 2.123.043.432 
no monetarias. 108.785.828 ope-
raciones monetarias fueron reali-
zadas en el canal ACH por $768,6 
billones y 92.680.693 operacio-
nes realizadas en el canal Débito 
Automático por $50,1 billones.

Las operaciones realizadas en 
el canal Audio Respuesta repor-
tadas fueron 15.656.218; moneta-
rias 435.886 por $303.089 millo-
nes y 15.220.332 no monetarias.

Establecimientos 
bancarios

Los establecimientos banca-
rios realizaron 4.809.445.403 

operaciones; 2.155.294.940 mo-
netarias por $4.255,4 billones y 
2.654.150.463 no monetarias.

La telefonía móvil es el canal 
más utilizado para realizar ope-
raciones monetarias, se efectua-
ron 442.667.345 por $128,7 bi-
llones, seguido de los datáfonos 
con 390.013.303 por $59,7 billo-
nes. Audio Respuesta siguen sien-
do el canal menos utilizado para 
hacer operaciones monetarias, se 
registraron 337.596 por $186.837 
millones.

Las compañías de financia-
miento reportaron 41.850.007 
operaciones; 26.846.774 mo-
netarias por $18 billones y 
15.003.233 no monetarias. El 
mayor número de operaciones 
monetarias se registró en los da-
táfonos con 10.054.483 por $3,7 
billones.

Las cooperativas financieras re-
portaron 10.939.379 operaciones; 
9.986.174 monetarias por $7,6 
billones y 953.205 no moneta-
rias. Los corresponsales banca-

rios fue el canal más utilizado por 
los clientes y usuarios, en ellos se 
realizaron 3.736.924 operaciones 
monetarias por $291.164 billo-
nes.

Las Sociedades Especializadas 
en Depósitos y Pagos Electróni-
cos, Sedpe, reportaron 76.090.123 
operaciones; 10.211.127 mo-
netarias por $1,2 billones y 
65.878.996 no monetarias. La 
telefonía móvil fue el canal más 
usado para operaciones moneta-
rias, realizándose 3.629.869 por 
$430.920 millones.

Las administradoras de siste-
mas de pago de bajo valor (ACH 
Colombia, ATH, Credibanco, 
Redeban Multicolor, Tecniban-
ca, Visionamos y Assenda Red) 
reportaron 1.036.337.358 opera-
ciones; 1.025.353.706 monetarias 
por $901,6 billones y 10.983.652 
no monetarias.

El mayor número de operacio-
nes monetarias se realizó en los 
datáfonos con 759.684.567 por 
$65,4 billones. Los mayores mon-
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crementán-
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seguido 
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datáfonos 
con 403 

millones, 
aumentan-

do 11,1%.

tos transados se realizaron por pagos automáticos 
con $808,8 billones en 186.583.280 operaciones.

Finalmente, el Banco de la República reportó 
5.577.616 operaciones monetarias realizadas por 
el canal ACH, por $115,8 billones.

Oficinas bancarias vs banca móvil
Movizzon, es una fintech que trabaja con más de 

25 bancos en 10 países monitoreando al usuario 
final en canales digitales. En el último estudio so-
bre el desempeño de la banca móvil en 2020, reveló 
que el uso de las oficinas bancarias bajó 33%. Otros 
canales bancarios que también cayeron fueron los 
cajeros automáticos (-21%) y los datáfonos (-20%), 
mientras que la banca móvil creció 68% y los servi-
cios en internet 24%.

La investigación también midió los tiempos de 
respuesta de las apps bancarias y reveló que du-
rante 2020 el tiempo de respuesta de la banca 
móvil creció. Para el primer trimestre del año se 
estableció en 6,39 segundos, en el segundo 6,97, 
en el tercer periodo del año fue 7,55 segundos y 
para el último la cifra se ubicó en 7,95, en lo co-
rrido del año hubo un aumento absoluto de 1,5 
segundos.

El promedio en el tiempo de respuesta para La-
tinoamérica, entre marzo y abril de 2020, creció 
19,5% mientras que en Colombia el crecimiento 
fue de 4,9%; en términos de tiempo, el aumento 
para la región fue de 3,3 segundos y en el país fue 
solo de 0,3 segundos.

Según  Movizzon, estos tiempos responden prin-
cipalmente a dos causas: la demanda del uso de 
canales digitales se disparó notablemente dado el 
aislamiento por la pandemia; y el aumento en el 
tráfico en internet, lo que ha hecho que los opera-
dores de telecomunicaciones hayan registrado mayor 
lentitud o afectación en sus servicios.

El informe también destacó los horarios en los que 
más conviene usar las plataformas bancarias. Estas 
herramientas móviles en Colombia tienen mejores 
disponibilidades entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. y 
entre las 12:00 p.m. y las 9:00 p.m. Adicionalmente, 
el estudio afirmó que mejora el tiempo de respuesta 
desde las 6:00 a.m. en adelante.

Entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. es cuando se ve 
mayor afectación, a raíz de las operaciones noctur-
nas que realiza la banca y entre las 10:00 p.m. y 
12:00 a.m. las demoras en los sistemas se deben a 
las transacciones programadas.

Adicionalmente, el informe reveló que el prome-
dio de disponibilidad de las plataformas bancarias 
durante las 24 horas del día se ubicó en 99,6%.

El sondeo también reveló que más de 40% aban-
dona un sitio web móvil que tarda más de tres se-
gundos en cargar, 47% espera que la página cargue 
en dos segundos o menos y 52% opina que la velo-
cidad de carga afecta la lealtad a la marca.

El mayor número de operaciones monetarias se realizó en los datáfonos.

Participación porcentual operaciones monetarias y no monetarias por canal.

Comparativo semestral número de operaciones (monetarias y no monetarias).



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

De acuerdo con el Depar-
tamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 

Dane, el Índice de Precios a la 
Producción en Colombia au-
mentó 0,92% en agosto. El IPP 
de la producción nacional pre-
sentó una variación año corrido 
de 17,18% frente a diciembre 
de 2020. Entre tanto, en agosto 
el IPP presentó una variación 
anual de 17,60% comparado 
con agosto del año anterior.

El índice de precios del pro-
ductor (IPP) es un indicador 
de la evolución de los precios 
de venta del productor, corres-
pondientes al primer canal de 
comercialización o distribución 
de los bienes transados en la 
economía. La diferencia con el 
índice de precios al consumi-
dor (IPC) se explica porque un 
bien puede ser comercializado 
o distribuido por diferentes in-
termediarios que modificarán el 
precio de venta hasta llegar al 
consumidor final.

Los índices que componen el 
IPP se construyen con base en 
una canasta representativa de 
productos pertenecientes a cada 
uno de sus sectores productivos. 
El precio que se mide se deno-
mina básico y solo considera el 
monto asociado directamente 
a la producción del bien, sin 
considerar impuestos, ni nin-
gún otro costo asociado solo a 
la venta.

Contribuciones positivas
El comportamiento mensual, 

según sus componentes en agos-
to de 2021 presentó una varia-
ción de 0,92% respecto a julio 
de 2021. Los sectores de Agri-
cultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca (1,33%) e Indus-
trias manufactureras (1,08%) 
presentaron variaciones su-
periores a la media (0,92%), 
mientras que el sector de Ex-
plotación de minas y canteras 
(-0,03%) fue el único que regis-
tró una variación negativa.

Las subclases CPC que se des-
tacaron por su contribución po-
sitiva en el mes, fueron: hulla 
sin aglomerar (15,25%), café 
(9,42%) y plátanos (16,56%), 
que en conjunto aportaron 0,73 
puntos porcentuales a la varia-
ción del Índice de Precios de la 
Producción Nacional.

En contraste, las principales 
contribuciones negativas a la 
variación correspondieron a las 

siguientes subclases CPC: acei-
tes de petróleo y aceites obte-
nidos de minerales bitumino-
sos, crudos (-3,88%), huevos 
de gallina con cáscara, frescos 
(-18,59%) y arroz, semiblan-
queado, blanqueado o molido 
(-6,89%), que en conjunto res-
taron 0,80 puntos porcentuales 
a la variación del Índice de Pre-
cios de la Producción Nacional.

El comportamiento de la va-
riación año corrido del IPP de 
la Producción Nacional, según 
sus componentes, en agosto de 
2021, presentó una variación 
año corrido de 17,18% frente a 
diciembre de 2020.

En lo corrido de 2021 hasta 
agosto, los sectores de Minería 
(48,26%) y Agricultura, ganade-
ría y pesca (18,48%) presenta-
ron variaciones superiores a la 
media (17,18%), mientras que 
el sector de Industria (10,40%) 
registró una variación inferior 
a la media.

Variación año corrido
La variación y contribución en 

el año corrido de las subclases 
según la Clasificación Central 
de Productos adaptada para Co-
lombia, que se destacaron por 
su contribución positiva en lo 
corrido del año, fueron: aceites 
de petróleo y aceites obtenidos 
de minerales bituminosos, cru-
dos (57,49%), hulla, sin aglo-

merar (45,61%) y ganado bo-
vino (29,13%), que en conjunto 
aportaron 7,52 puntos porcen-
tuales a la variación del Índi-
ce de Precios de la Producción 
Nacional.

En contraste, las principales 
contribuciones negativas a la 
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de 2021 el 
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una varia-
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n Los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (1,33%) e industrias manufactureras (1,08%) 
presentaron variaciones superiores a la media. El comportamiento de la variación año corrido presentó una va-
riación de 17,18% frente a diciembre de 2020.

Índice de Precios del Productor 
aumentó 0,92% en agosto en Colombia

variación correspondieron a las siguientes sub-
clases CPC: arroz, semiblanqueado, blanqueado 
o molido (-12,08%), arroz (-24,00%) y hortalizas 
de raíz, bulbosas y tuberosas (-25,45%), que en 
conjunto restaron 0,48 puntos porcentuales a la 
variación del Índice de Precios de la Producción 
Nacional.

En agosto de 2021 el IPP de la producción na-

Los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (1,33%) presentaron variaciones superiores a la media.

Variación mensual de los índices del IPP, agosto 2021.

Variación mensual del IPP de Producción Nacional por secciones.



za industrial respecto a julio de 2020 se debe a 
un aumento de 35,2% en el volumen actual de 
pedidos, al incremento de 26,9% en el indicador 
de expectativas de producción para el próximo 
trimestre y a una reducción del nivel de existen-
cias de 12,4%.

El balance de las expectativas de los exporta-
dores sobre el desempeño de su actividad en los 
próximos tres meses se ubicó en 36,0%, lo que 
equivale a un incremento de 23,8% respecto al 
primer trimestre de 2021 y un incremento de 
49,0% frente al segundo trimestre de 2020.

En esta medición, el 45,3% de los encuestados 
afirmó que sus exportaciones aumentarán en los 
próximos tres meses, mientras que el 9,3% cree 
que sus exportaciones disminuirán, el restante 
45,3% espera que sus exportaciones se manten-
gan iguales.
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cional presentó una variación 
anual de 17,60% comparado 
con agosto de 2020. Los sec-
tores de Minería (49,89%) y 
Agricultura, ganadería y pes-
ca (22,66%) presentaron va-
riaciones superiores a la media 
(17,60%), mientras que el sec-
tor de Industria (9,85%) regis-
tró una variación inferior a la 
media.

Las subclases CPC que se des-
tacaron por su contribución po-
sitiva en los últimos doce me-
ses fueron: aceites de petróleo y 
aceites obtenidos de minerales 
bituminosos, crudos (60,30%), 
hulla, sin aglomerar (47,05%) y 
frutas de pepita y frutas de hue-
so (94,87%), que en conjunto 
aportaron 7,93 puntos porcen-
tuales a la variación del Índi-
ce de Precios de la Producción 
Nacional.

En contraste, las principa-
les contribuciones negativas a 
la variación correspondieron a 
las siguientes subclases CPC: 
oro (incluso oro platinado) en 
bruto, semilabrado o en pol-
vo (-7,83%), hortalizas de raíz, 
bulbosas y tuberosas (-39,00%) 
y arroz, semiblanqueado, blan-
queado o molido (-12,22%), 
que en conjunto restaron 0,76 
puntos porcentuales a la varia-
ción del Índice de Precios de la 
Producción Nacional.

Bienes finales
Los precios de los bienes fina-

les importados registraron un 
incremento de 0,93%, el IPP de 
los bienes finales de la oferta 
interna presentó un incremen-
to de 0,61% y los precios de los 
bienes finales producidos y con-
sumidos presentaron un incre-
mento de 0,48%.

Durante el mes de agosto la 
mayor variación positiva se pre-
sentó en Bienes de Consumo 
Intermedio (1,09%), mientras 
que los Materiales de Construc-
ción presentaron la menor va-
riación positiva (0,41%).

El ICCO en julio
En julio, el Índice de Con-

fianza Comercial, según el re-
porte de Fedesarrollo, se ubicó 
en 35,8%, lo que represen-
ta una disminución de 1,4% 
frente al mes anterior. Esta 
disminución se explica prin-
cipalmente por el aumento de 
10,5% en el nivel de existen-
cias y en menor medida por la 
reducción en el indicador de 
expectativas de situación eco-
nómica para el próximo se-
mestre. El Índice de Confianza 
Industrial registró un balance 
de 16,3%, lo que representa 
un aumento de 10,5% respecto 
al mes pasado. Este resultado 
se explica principalmente por 
un incremento en el volumen 
actual de pedidos.

Por otra parte, en el segundo 
trimestre de 2021 la rentabi-
lidad de la actividad exporta-
dora, el balance de pedidos de 
exportación, el valor exportado 

en dólares y las expectativas de 
los exportadores sobre el des-
empeño de su actividad en los 
próximos tres meses aumenta-
ron respecto al primer trimestre 
de 2021.

El ICCO reúne tres elemen-
tos: la percepción de la situación 
económica actual de la empresa 
o negocio, el nivel de existen-
cias1 y las expectativas sobre 
la situación económica para el 
próximo semestre.

En julio, la disminución en la 
confianza de los comerciantes 
frente al mes anterior obede-
ce principalmente a la caída de 
1,4 pps del indicador de expec-
tativas de situación económica 
para el próximo semestre y el 
aumento de 10,5 pps en el nivel 
de existencias.

Entre tanto, el indicador de 
situación económica actual de 
la empresa presentó un incre-
mento de 7,8 pps. Por su par-
te, el resultado frente a julio de 
2020 se debe a un crecimiento 
de 48,0 pps en el indicador de 
expectativas de situación econó-
mica para el próximo semestre 
y al aumento de 43,7 pps en el 
indicador de situación econó-
mica actual, mientras que en el 
nivel de existencias se observa 
un incremento de 5,6 pps.

Confianza Industrial
En julio, el Índice de Confian-

za Industrial (ICI) se ubicó en 
16,3% en su serie original, lo 
que representa un incremento 
de 10,5 pps frente a junio y un 
incremento de 24,8 pps relativo 
a julio de 2020. Por su parte, su 
promedio móvil trimestral fue 
de 6,3%, lo que equivale a un 
incremento de 7,1 pps frente 
a la misma medición del mes 
pasado.

El ICI está conformado por 
tres componentes: nivel de 
existencias, volumen actual 
de pedidos y expectativas de 
producción para los próximos 
tres meses. En la serie original, 
el incremento del ICI en julio 
frente al mes anterior obedece 
principalmente al aumento de 
17,3% en el volumen actual de 
pedidos, junto con un incre-
mento de 10,1% en el indica-
dor de expectativas de produc-
ción para el próximo trimestre; 
asimismo, se observó una dis-
minución de 4,0% en el nivel 
de existencias.

El incremento en la confian-

Variación año corrido del IPP por secciones.

Variación mensual del Índice de Precios del Productor (IPP) de la Producción Nacional por secciones 
y las respectivas subclases CPC.

Los huevos de gallina con cáscara, frescos, fueron de los productos que presentaron variación negativa.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

Durante estos últimos días 
se han generado diferentes 
preguntas y dudas sobre 

las diferentes profesiones que se 
generan alrededor del café, por 
ello en diálogo con Santiago No-
riega de la Escuela Nacional de la 
Calidad del Café SENA Pitalito 
responderá sobre las principales 
inquietudes que se tiene sobre el 

café y como identificarlo como 
bueno, cabe mencionar que el 
Catador Q Grader lleva 6 años 
en esta profesión y tiene 23 años 
de edad.

¿En qué consiste esta 
profesión?

Para Santiago significa, “el ca-
tador de café realiza un análisis 
físico sensorial de la bebida, lo 
que busca es descubrir porque es 

 / 8  / Martes 7 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Regional

El catador 
de café 

realiza un 
análisis 

físico sen-
sorial de 
la bebida 
y lo que 
busca es 

descubrir 
porque es o 
no un café 

de especia-
lidad.

o no un café de especialidad, a esto se le suma del 
análisis de las características positivas y negativas 
los cuales se conoce como atributos y defectos res-
pectivamente”.

Cuestión de estudio y empirismo
Expresa que se necesitan de ambas debido a 

que son un complemento, “la verdad es que las 
dos hacen parte de este proceso, hay personas 
que tienen una muy buena habilidad sensorial y 
que cuando empiezan a recibir una formación de 
parte de alguien que conoce el tema van apren-

diendo de una manera empírica 
y se forma”. Sin embargo, aclaró 
que es muy importante formar-
se con entidades que generan 
conocimientos técnicos y teó-
ricos para poder afianzar más 
esos conocimientos y ser cata-
dores integrales.

Asimismo, explicó que existen 
entidades internacionales que 
certifican a las personas como ca-
tadores profesionales, y uno de 

El arte de la Catación 
n Santiago Noriega, Catador Q Grader que lleva 6 años en esta profesión responde a preguntas y dudas sobre este 
trabajo, afirma que la catación de café es un análisis físico sensorial de la bebida, logrando descubrir porque es o 
no un café de especialidad.

Santiago Noriega Catador Q Grader. Debe haber un balance específico para la determinación del buen café.
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esos es el Instituto de la Calidad 
de Café el cual certifica los cata-
dores como ‘Catador Q Grader’ 
que significa según Noriega, “que 
son catadores expertos y profe-
sionales en su área, también el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, 
brinda formación complementa-
ria en torno a temas de captación, 
aquí se les enseña todo lo básico 
para que después por medio de 
la práctica empiecen a mejorar y 
a ser mejores catadores”.

Características 
determinantes en una 
competencia

Sostuvo que en este tipo de 
competencias como el campeo-
nato de Catación que se llevó a 
cabo, este se trató de una trian-
gulación, sostuvo que lo impor-
tante es que el catador se enfoque 
en evaluar ciertos atributos que 
diferencian las características de 
un café a otro, “los atributos que 
más ayudan son; el residual y el 
cuerpo de la bebida, cuando us-
ted tiene estos atributos es mucho 
más fácil determinar si son dife-
rentes o iguales”.

Por ello, sostuvo que hay varias 
cosas a tener en cuenta, una de ella 
es que se debe reconocer un balan-
ce en todos los atributos que hacen 
parte de esta bebida, por ejemplo; 
que el sabor tenga un buen ba-
lance, que sea similar a su acidez, 
que tenga notas muy agradables al 
perfil sensorial, que tenga un cuer-
po cremoso para que así ayuden a 
la bebida a tener consistencia, de 
igual forma agregó otro valor.

“Es importante que el cliente 
o la persona que va a comprar 
o degustar le interese y le guste 
este tipo de café como sabemos 

que existen muchos perfiles y hay 
muchas personas que buscan un 
perfil específico que es adecuado 
a su gusto entonces en la mayo-
ría de los casos cuando un cliente 
le gusta el café termina con una 
buena bebida”, sostuvo.

Café del Huila
Según Santiago Noriega, el café 

del Huila es uno de los referentes 
a nivel nacional e internacional 
en los aspectos de calidad, sostie-
ne que la mayoría de los extranje-
ros tienen a este grano como uno 

de los mejores del mundo dado 
a que sus características y cuali-
dades son muy apetecidas para 
sus clientes y son muy positivas 
y agradables.

Menciona que una de las ca-
racterísticas esenciales del café 
del departamento son, “una fra-
gancia y aroma a panela, notas 
a  caña de azúcar, en el sabor 
se encuentran también sabores 
dulces afrutados, notas cítricas, 
el cuerpo del café del Huila es 
un cuerpo medio que no es tan 
desagradable sino que se enfoca 

en ser muy cremoso, el residual 
es persistente y es una bebida 
que se queda en nuestro paladar 
después de qué lo hemos consu-
mido y la mayoría de sus cafés 
son balanceados, uniformes y se 
caracterizan por tener una taza 
limpia”, dijo.

¿Cómo se prepara un buen 
café?

Por último, respecto a la prepara-
ción de un buen café Noriega ma-
nifiesta que esto depende de los 
gustos, sin embargo existen varias 

recomendaciones para que la ex-
tracción del café sea mucho mejor, 
“tradicionalmente lo que hacemos 
es que ponemos el café en el agua 
que hemos calentado lo correcto 
es poner esa agua caliente al café, 
de esta manera vamos a poder sa-
car todos esos sabores y hacer una 
buena incursión, eso lo podemos 
acompañar haciendo uso de algu-
nos métodos de preparación esto 
los venden en muchos lugares e in-
cluso donde venden estos elemen-
tos le enseñan a uno a preparar de 
manera correcta”.

Según Santiago Noriega, el café del Huila es uno de los referentes a nivel nacional e internacional en los aspectos de calidad.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Con la sanción de la ley 2086 de 
2021 que reconoce el pago de ho-
norarios a los ediles en Colombia, 

se inició el trámite de los rubros en cada 
uno de los municipios, ya que serán en 
últimas los mandatarios quienes pre-
vio acuerdo del concejo fijen el recurso   
para cumplir con lo ordenado por la ley.

En Neiva, aunque existe la voluntad 
política aún no se ha presentado el pro-
yecto de acuerdo que dé vía libre a la 
iniciativa. De acuerdo a los tiempos y 
los trámites, aunque en 2022 se podrá 
comenzar a hacer el reconocimiento a 
los ediles tanto en la zona urbana como 
rural de la ciudad, realmente hasta el 
2023 se podrá llegar a cumplir de ma-
nera total con lo proyectado.

Para conocer en detalle cómo van las 
cosas Diario del Huila dialogó con el 
presidente de la Asociación de ediles 
de Neiva y corregimientos ASOJAB, Mi-
guel Maya.

¿Cómo avanza el trámite del 
proyecto que les reconocerá 
honorarios?, le preguntamos.

El 4 de marzo de 2021 el gobierno na-
cional aprobó la ley 2086 que reconoce 
los honorarios a los dignatarios de las 
juntas administradoras locales hasta por 
2 unidades de valor tributario UVT, que 
la fija la Dian.

“Para el cumplimiento de este propó-
sito se requiere el trámite de un proyecto 
de acuerdo que sancione el concejo y en 
ese propósito los ediles hemos estado 
reuniéndonos y hemos enviado concep-
tos para aportar en las temáticas de la 
formulación del proyecto para que lo 
presente la administración municipal a 
la corporación”, indica.

¿Cuál es el reconocimiento que 
les harán?

La ley 1551 y 136 dice que se hará 
el pago de un máximo de 80 sesio-
nes ordinarias y 20 extraordinarios 

por año para un total de 100 sesiones.  
Hasta 100 por año se reconocerán a 
costo de hasta 2 UVT. La unidad de 
valor tributario la designa la Dian en 
el caso de este año está por el orden 
de $36.300 pesos.

“El reconocimiento de hasta esas 
2UVT, no tiene que ver con la cate-
goría de los municipios por lo que el 
pago será igual en todos los munici-
pios, pero depende es de la cifra que 
decida reconocer la respectiva admi-
nistración de acuerdo a los parámetros 
dados por la ley”, agrega.

¿En dónde estriba entonces la 
demora en Neiva?

La principal dificultad está en la 
apropiación de los recursos que de-
ben ser incorporados al presupuesto 
de la correspondiente vigencia y en 
el caso de Neiva de acuerdo a la Se-
cretaría de hacienda están agotados 
los recursos. La pandemia y los paros 
agotaron la posibilidad de comenzar a 

hacer el pago este año e inclusive solo 
se podría llegar al esquema completo 
en 2023.

En  Neiva hay  113 ediles de los cua-
les estamos activos 97. Actualmente 
se reconoce el pago de salud y ARL. 
Adicional tenemos una póliza de vida. 
Esto tiene un costo que está dentro 
de los gastos. No se había previsto lo 
del reconocimiento de honorarios sin 
embargo la secretaría de hacienda dio 
una viabilidad técnica se espera que 
esto se empiecen a aplicar a partir de 

2023.
El presidente de ASOJAB, hace una 

proyección de los recursos que se ne-
cesitarían por edil para el reconoci-
miento de las 100 sesiones por año 
que llega a los $7.000000 millones de 
pesos. “Si se tiene en cuenta el número 
de ediles de la ciudad se necesitarían 
más de $700.000000 millones para el 
reconocimiento a la totalidad de ediles 
de la ciudad y los corregimientos. A eso 
se sumarían los costos de Salud, ARL y 
la Póliza de vida”, indica.

“La ley 2086 es Clara en lo que tiene 
que ver con el pago de las sesiones, pero 
a la vez hace un control ya que también 
establece que quien falte a tres cuartas 
partes de las sesiones pierde sus dere-
chos. A la vez es una herramienta para 
controlar la comunidad hacia los ediles 
para que ejerzan sus funciones de acuer-
do a lo que ordena la ley”, dice. 

El proyecto de acuerdo
Con el respaldo de la administración 

de Neiva, concejales adelantan un pro-
yecto con el fin de reconocer los ho-
norarios de los ediles del municipio; 
se espera que el documento sea en-
tregado al Concejo en enero de 2022. 

La ley 2986, tiene por objeto reco-
nocer la actividad constitucional que 
realizan las Juntas Administradoras 
Locales, permite a las alcaldías el pago 
de honorarios por la labor que ejercen 
los ediles. 

De esta manera, el alcalde de Neiva 
Gorky Muñoz Calderón acatando di-

cha normatividad, respaldó un proyec-
to que será presentado por los conce-
jales Jorge Ramírez y Victoria Castro, 
con el fin, que a partir del 01 de ene-
ro de 2023 los dignatarios tengan un 
reconocimiento de honorarios por su 
trabajo y la dignificación del mismo. 

“Este año 2021 es el año de la pla-
neación, donde estamos en el estudio 
y en la preparación del documento, 
que debe ser presentado este mismo 
año si alcanzamos en sesiones extraor-
dinarias, o el año entrante al Concejo 
de Neiva” indicó el secretario de Go-
bierno Faiver Hoyos Hernández en ca-
lidad de alcalde encargado. 

El proyecto, liderado por los conce-
jales con el apoyo de la Administra-
ción Municipal viene avanzando desde 
hace seis meses en su formulación, en 
el que han participado los ediles de 
la ciudad, el Concejo, la Secretaría de 
Hacienda y la Dirección de Participa-
ción Ciudadana. 

Según se contempla en el decreto ley, 

cada una de las comunas o corregimien-
tos tendrán una Junta Administradora 
local, integrada por no menos de tres, 
ni más de nueve miembros, elegidos por 
votación popular para periodos de cua-
tro años, a los cuales se les reconocerá 
honorarios por dos Unidades de Valor 
Tributario (UVT), por asistencia a las 
sesiones, plenarias y comisiones. 

Por último, Miguel Maya presidente 
de los ediles de la comuna 2 y presi-
dente de la Asociación de Ediles de 
Neiva y los corregimientos ASOJAB 
indicó que este proyecto, mejorará sig-
nificativamente sus gestiones y traba-
jos comunitarios. 

“El reconocimiento de honorarios 
por parte de la Administración Mu-
nicipal, ayuda al trabajo que se viene 
desarrollando desde las Juntas Ad-
ministradoras Locales, hacia su res-
pectiva comuna o corregimiento, una 
ayuda para poder hacer el ejercicio de 
control político y de gestión ante la 
comunidad”.
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n A través de la ley 2086 de 2021 el gobierno nacional 
reconoce el pago de honorarios a los ediles en Colom-
bia. Los mismos deberán ser acordados en cada muni-
cipio previo acuerdo del Concejo hasta por 2 Unidades 
de Valor Tributario (UVT). En Neiva comenzaría el 
reconocimiento en 2022 y el pago completo sería en 
2023.

Ediles de Neiva recibirán honorarios completos en 2023
Ediles reunidos para aportar al proyecto de pago de honorarios La capacitación es fundamental para los ediles. El proyecto de acuerdo se articula con la administración de Neiva

El concejo tendrá en sus manos el proyecto en enero de 2022. Los ediles han aportado al plan de desarrollo. Los recursos serán apropiados en cada vigencia. 
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Crónica

“Desde 
muy niña, 

mis padres 
me incul-
caron el 

amor por 
el campo. 
Vengo de 

una familia 
criada en 

la zona 
rural del 
Líbano, 

Tolima, en 
donde mis 
padres se 

dedicaban 
a labores 

provenien-
tes de la 

caficultu-
ra”

n Lácteos Villa Cecilia, productos a base de leche de cabra que nació en la pandemia, comercializa diferentes 
quesos, yogures y dulces.

Lorena y su familia viven de 
lo que producen las cabras

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo    

Nuestra invitada a este espa-
cio diario es Ingrid Lore-
na Lobo Vallejo, una mu-

jer de 30 años, “berraca, echada 
para adelante”, quien, con orgullo, 
nos cuenta su historia de trabajo.

“Desde muy niña, mis padres 
me inculcaron el amor por el 
campo. Vengo de una familia cria-
da en la zona rural del Líbano, 
municipio del Tolima, en donde 
mis padres se dedicaban a labo-
res provenientes de la caficultura”, 
inicia a contar.

El destino le dio la oportunidad 
de conocer a Álvaro Javier Var-
gas Silvas, quien es hoy su esposo 
“conformamos una hermosa fa-
milia, que integran nuestra hija 
Linda Isabella, que tiene 5 años, 
y Diego Alejandro, de 2 años de 
vida, gozando ambos de buena 
salud, gracias a Dios”.

Por la profesión del marido, in-
geniero ambiental, la pareja ha 
tenido posibilidad de vivir expe-
riencias en varios municipios del 
Huila, como también Bogotá.

“Comenzando 2020 estábamos 
pensando en tomar rumbos fuera 
del país, ya que las expectativas 
en materia laboral no era la mejor 
en la región. Y además nos llegó 
la crisis social derivada del Co-
vid 19, que nos obligó a respetar 
estrictas cuarentenas, las cuales 
aumentaron la emergencia eco-
nómica de la familia”, dice con 
tristeza.

El origen empresarial
Mientras acataban las restric-

ciones de desplazamiento, siem-
pre se preguntaban “qué vamos 
a hacer, que nos vamos a poner 
a hacer”, y resalta que por for-
tuna siempre ha contado con el 
apoyo de los suegros, del que es-
tán muy agradecidos, más con la 
oportunidad que les brindaron 
en la crisis.

“Cuando pasó la etapa más cru-
da de las cuarentenas, tomamos 
la decisión de irnos para la finca 
de ellos. Se encuentra ubicada en 
la vereda La Unión, del munici-
pio de Baraya. Al llegar allí traje a 
colación toda mi infancia y parte 
de adolescencia lo que me sirvió 
para poner en orden todas las ac-
tividades que derivan y ocupan la 
atención en esos lugares”, expresó 
la mujer. 

Siendo una propiedad con vo-
cación agropecuaria, iniciaron 
proyectos porcícolas, avícolas y 
caprinos, siendo este último el 
que más les llamó la atención 

porque el hijo pequeño era feliz interactuando con 
las cabras.

“Las manejamos por razas, como la alpina, la saa-
nen y criollas, llegando a tener un total de 80 ejem-
plares, con los cuales empezamos con mi esposo a 
elaborar productos como quesos y yogures. En un 
lugar que adecuamos para la elaboración de los pro-
ductos, manteniendo lo artesanal, pero acatando y 
cumpliendo todas las normas de higiene y salubri-
dad”, dice orgullosa.

Inicialmente, produjeron para el consumo y con el 
tiempo los suegros empezaron a traer a Neiva para 
comercializar, teniendo gran aceptación.

Luego, por cosas del destino, tuvo una situación 
delicada de salud que la obligó a trasladarse de la 
finca a Neiva. Después de la recuperación, ya a prin-
cipios del 2021, tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en una feria de emprendimiento, organizada 
por la Fundación Ultrahuilca, que los ha apoyado 
bastante.

“Con esta experiencia y con mi esposo al lado 
decidimos retomar el trabajo ya iniciado con los 
lácteos de cabra, siendo el momento en que nace 
Lácteos Villa Cecilia, en homenaje y reconocimiento 
a la finca de mis suegros, donde maduró esta ma-
ravillosa idea que hoy es un proyecto hecho reali-
dad, gracias a Dios”, manifiesta Lorena, orgullosa y 
plena de alegría.

Desde entonces han pasado por magnificas 
experiencias, participando en ferias de empren-
dimiento, mercados campesinos y estableciendo 
canales de comercialización virtuales, apoya-
dos en las redes sociales en las que han venido 
creciendo y aprendiendo en el mundo del em-
prendimiento.

“Nos es fácil, pero siempre hemos tenido la mejor 
disposición por salir adelante con nuestra familia y 
seguir creciendo nuestra unidad de negocio”, señala.

Variedad de productos
Hoy en día ofrecen gran variedad de productos 

y presentaciones: quesos semimadurados de 250 
y 500 gramos; yogurt de variedad de sabores, des-
tacándose el de arazá, de 300 ml y 1 litro; yogurt 
griego libre de azúcar, de 450 ml; dulce cortado de 
leche de 230 gramos, queso crema y leche pasteu-
rizada de 1 litro.

Como meta a corto plazo tienen la puesta en 
marcha de su propio punto físico de comercia-
lización, donde los clientes puedan degustar de 
toda la variedad de productos que presenta Lác-
teos Villa Cecilia. 

“También estamos en el proceso de renovación de 
nuestras cabras para certificar nuestro aprisco en 
buenas prácticas ganaderas y así garantizar a nues-
tros clientes una leche de excelente calidad. Además, 
estamos en un ejercicio constante de investigación y 
desarrollo de nuevos productos para cautivar nuevos 
mercados, los que nos permitirá seguir creciendo y 
por ende contribuir al desarrollo de la región, en es-
pecial al municipio de Baraya, donde generaremos 
empleo”, dice, con ilusión.

Además, agregó “Agradecerle a Diario del Huila 
por dar a conocer estas historias del departamento 
y recordar que nos pueden encontrar en Facebook 
como lácteos Villa Cecilia y al contacto de WhatsApp 
3133445303. Siempre estaremos atentos a brindar-
les toda la información que requieran y atender sus 
pedidos, con domicilios totalmente gratis en la ciu-
dad de Neiva”, concluye Lorena.Los productos son totalmente artesanales.

Ingrid Lorena Lobo ofrece productos de leche de cabra.
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La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 13 casos 
nuevos de contagio del vi-

rus SarsCov2 en 5 municipios 
distribuidos así: 6 en el muni-
cipio de Neiva, 2 en Garzón, 2 
en Pitalito, 2 en San Agustín y 
1 en La Plata.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 43% y en 
la ciudad de Neiva en 57%, en 
atención hospitalaria permane-
cen 37 personas, 16 en unidad 
de cuidados intensivos y 21 en 
hospitalización.

Según el reporte 945 perso-
nas diagnosticadas con el virus 
se encuentran en aislamien-
to preventivo, 982 casos se re-
portan como activos, el depar-
tamento acumula 87.914 casos 
de los cuales se han recuperado 
83.480.

El Ministerio de Salud reportó 
4 fallecidos por SarsCov2 así: 1 
en la ciudad de Neiva, 1 en Al-
geciras, 1 en San Agustín y 1 en 
Pitalito, la estadística de decesos 
por causa del virus es de 3.122.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y 

Protección Social reportó, este 
lunes 6 de septiembre, 1.124 
casos nuevos de covid-19 en 
Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 32.014 
pruebas de las cuales 21.371 
son PCR y 10.643 de antíge-
nos.

El informe también señala 
que 53 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 125.331 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.919.773 
contagiados, de los cua-
les 24.806 son casos activos 
y 4.754.655 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-

perar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogotá li-
dera con 231 contagiados, segui-
do de Antioquia con 155 y en 
tercer lugar Valle con 121.

Hay 846 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 

Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el país
El más reciente reporte del 

Ministerio de Salud también se-
ñala que, hasta las 11:59 p. m. 
del 4 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 36.235.580 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 12.124.146 per-
sonas, mientras que 2.788.013 
personas se han inmunizado 
con monodosis.

De igual manera, se detectó 
una leve baja en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 144.851 
dosis, de las cuales 38.126 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 1.020 
fueron monodosis.
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Panorama

Solo 13 casos de Covid-19 
fueron reportados para el Huila
n La notificación de 
casos del Ministerio 
de Salud indica que el 
departamento cuenta 
con solo 982 activos.

El Ministerio de Salud reportó 4 fallecidos por SarsCov2 así: 1 en la ciudad de Neiva, 1 en Algeciras, 1 en San Agustín y 1 en 
Pitalito.

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 13 casos nuevos de contagio 
del virus SarsCov2.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 43% y en la ciudad de Neiva en 57%.
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Editorial

Inflación moderada 

Granizada de candidatos

Hoy, la abundancia de hombres 
y mujeres con pretensiones de lle-
gar a la presidencia de Colombia 
es tal, que bien se puede calificar 
como una peligrosa granizada. 

Tantos candidatos, algunos de 
ellos con carácter de “ilumina-
dos”; quiero decir, esos que se 
sienten “ungidos” para gobernar, 
pueden dividir los votos liberales, 
conservadores, verdes, cristianos y 
de los fieles seguidores del Cen-
tro Democrático, situación que fa-
cilitaría el triunfo, en la primera 
vuelta, de Gustavo Petro, algo ver-
daderamente indeseable para la 
democracia colombiana. Petro es, 
hasta ahora, el único candidato 
de la izquierda dura, atornillado 
a la candidatura presidencial des-
de su derrota ante Iván Duque en 
el 2018.  

Cada vez que sale un nuevo pre-
candidato, imagino a Petro rela-
miéndose los labios con placer, 
pensando en el sabor de la vic-
toria. Él cuenta como suyos los 8 
millones de votos que sacó en el 
2018. Esos votos pueden o no ser 
suyos, bien sabemos que las opi-
niones cambian muy rápido.

Hay que tener en cuenta que no 
hay nada más fácil de derrotar que 
a contrincantes divididos. No en 
vano dicen que Julio César solía 
decir: “divide y vencerás”. 

Hasta hace poco más de un mes, 
el sonajero de candidatos estaba 
prácticamente silenciado. La pre-
ocupación de muchos era “no hay 
con quien”. Luego, vino la candi-
datura de la senadora María Fer-
nanda Cabal que creo inmediato 
debate; aplausos de unos, recha-

zo y hasta insultos de otros y, por 
unos días, monopolizó los medios 
con toda clase de cábalas entre 
partidario y enemigos. Esto des-
pertó el deseo de otros en probar 
su suerte. Muchos pensaron, “ya 
es el momento”, y ¿cómo no?, las 
elecciones serán el 29 de mayo del 
2022, a escasos 9 meses. 

Hoy hay más de 30 candidatos, 
de todos los matices, la mayoría 
respaldados por firmas. Otros or-
ganizados en alianzas improvisa-
das y sin garantía. Teóricamen-
te, habrá consultas internas entre 
los partidos para definir quién se 
queda con el título. Algunos son 
prácticamente desconocidos. 

Hay 4 candidatos antioqueños: 
Mauricio Cárdenas, Sergio Fajar-
do, Alejandro Gaviria y Federico 
Gutiérrez. El último en aparecer 
fue Alejandro Gaviria, quien re-
nunció a la Rectoría de los Andes, 
según dice, porque muchos le ro-
garon lanzarse al ruedo. Dicen que 
lo convenció el expresidente Cesar 
Gaviria. En realidad, es el “gallo 
tapado” de su exjefe Juan Manuel 
Santos, quien anda trabajándole 
duro tras bambalinas. Expertos en 
salud aseguran que su paso por 
el ministerio de Salud, durante el 
gobierno de Santos, fue más de 
espectáculo, que dé resultados. Su 
plataforma carece de soluciones a 
los problemas más urgentes del 
país, pero su actitud desabrocha-
da, su discurso entre poético, semi 
izquierdista, iluminado y ateo, en-
canta a los jóvenes. Este Gaviria 
le quita votos a Fajardo, otro del 
mismo corte. 

Supuestamente, la abundancia 
de candidatos es sana para la de-
mocracia, muestra que hay mu-
cha gente preparada con interés 
en servir a la patria.

El debate económico

Miembros  de la denominada iz-
quierda marxista, pregonan el cambio 
del sistema   económico, lo que repre-
sentaría montar una dictadura utili-
zando las elecciones del 2022 (en caso 
de que las ganen), en donde las fuer-
zas totalitarias se apoderarían de to-
dos los hilos del poder, para esclavizar 
a las masas, conculcando  absoluta-
mente las libertades individuales a fin 
de que un Estado omnímodo,  con-
vierta a los ciudadanos en  víctimas 

de la coacción liberticida, que buscará 
la docilidad absoluta de la población 
usando la fuerza bruta; por lo que es 
necesario desenmascarar desde ahora, 
el sistema económico que nos quiere 
vender  la faja comunista.

En la campaña electoral colom-
biana las tesis económicas de algu-
nos candidatos y pre-candidatos son  
simples lugares comunes, como ocu-
rre con el aspirante del Pacto Histó-
rico y del Foro de Sao Paulo, Gustavo 
Petro,  quien hace una serie de pro-
mesas que necesitarían unos recursos 
gigantescos que el país no tendría en 
décadas, además en un eventual go-
bierno del mencionado candidato no 
habría confianza inversionista ni in-

terna ni externa, con lo que su pro-
grama económico se convertiría en 
un fiasco, frustrando las ilusiones de  
muchos despistados.

A lo anterior se agrega que el can-
didato del Pacto Histórico es respaldo 
por movimientos y partidos que no 
han renegado del  engendro marxista 
leninista, y quieren llevar a Colombia 
al “socialismo”  a las buenas o las ma-
las, utilizando unas etapas predeter-
minadas  siguiendo los acuerdos de 
La Habana;  sin que nos digan ¿cuál 
socialismo? Pues ese término en la 
historia ha tenido varias acepciones, 
comenzando por Hitler quien aparte 
de haber sido admirador de Marx,  así 
lo hizo saber en  su libro  “Mi  Lucha”, 

fue el líder máximo del partido obre-
ro nacional socialista (Nazi),  también 
en su demagogia proclamaba la lucha 
por los pobres y los humildes. El  “so-
cialismo” que quieren aplicarnos  los 
amigos de Petro  debe de ser el de 
Cuba, Norcorea y Venezuela. 

Ese  simplismo entre socialismo y 
capitalismo es  absolutamente an-
ticuado y, para  vivir al ritmo de 
los tiempos se debe impulsar  un  
sistema de economía heterogénea, 
pero  no entendido como una ter-
cera vía, sino como el conjunto de 
medidas  funcionales e inteligentes, 
que lleven calidad de vida a los pue-
blos sin dogmatismos ni avaricias 
desmedidas.

El marxismo como el mejor here-
dero de Maquiavelo, plantea las cosas 
en blanco y negro, mostrando siem-
pre  reduccionismos,  cayendo en un 
maximalismo para que las personas  
ignorantes y atrasadas tomen partido, 
esa división perversa  la promueven 
los seguidores del comunismo totali-
tario, cuyos intereses burocráticos y de 
secta los lleva a creerse  “iluminados” 
para manejar y someter a sus seme-
jantes, por ello es que en más de 173 
años de marxismo se ha vendido el 
dilema económico y político entre ca-
pitalismo y socialismo, sin que hayan 
posibilidad de otras salidas.

Aunque la sociedad colombiana cuando acude 
a los centros de distribución de bienes y servicios, 
especialmente a adquirir los víveres de la canasta 
familiar, encuentran que los precios se encuen-
tran desbordados, por la situación presentada por 
la pandemia del Covid y que el paro promovido 
por las Centrales Obreras y demás organizacio-
nes sindicales, desde el pasado 28 de abril, por 
los bloqueos y taponamientos de los principales 
circuitos de acceso de los centros de producción 
a los sitios de distribución de éstos. Los precios 
se incrementaron de manera exponencial y lue-
go que transcurrió la tormenta política, muchos 
productos del sector agropecuario se han man-
tenido elevados, sin que exista una razón lógica 
dentro de las fuerzas de la oferta y la demanda. 
Los beneficiados han sido los intermediarios, sin 
que existan controles estatales para corregir estos 
desequilibrios del mercado.

El periodo de la pandemia de la Covid-19 ha 
servido para que en el país se presenten altera-
ciones en algunos indicadores económicos, por la 
contracción que se presentó la dinámica produc-
tiva y que afectó sin excepción a todos los agentes 
económicos de nuestro territorio colombiano. Tal 
es el caso del desempleo y la inflación, que han 
sufrido alteraciones sustanciales para el manejo 
macroeconómico.

Por este motivo, los resultados promulgados por 

el Departamento Nacional de Estadística (DANE), 
de la tasa de inflación de los primeros ocho meses, 
ascendió al 4,44% y que para el mes de agosto 
apenas llegó al 0,45%, por lo cual se puede inferir 
estadísticamente, que este indicador puede estar 
oscilando entre un 5 y 6% al finalizar la presen-
te vigencia. Este dato sitúa a la inflación del país 
por encima de las expectativas del mercado para 
este mes, que la colocaban en el 4,2 por ciento.  
Así mismo, señaló el Dane, la variación en el año 
corrido, es decir de enero a agosto, llegó al 3,93 
%. En cuanto a la variación anual del IPC hasta el 
mes pasado (4,44 %) es 2,56 puntos porcentuales 
más altos a la reportada en el mismo periodo del 
año anterior, cuando se situó en 1,88 %.

De acuerdo con las cifras expuestas anterior-
mente, viene un alivio, para los trabajadores y 
pensionados. Las pequeñas y medianas empresas 
van a resultar levemente afectadas dentro de su 
estructura de costos de producción por estos in-
crementos que lesionarán en menor proporción a 
la rentabilidad de èstas. Igualmente, los niveles de 
competitividad saldrán lesionadas. En dos meses 
se iniciará la negociación del salario mínimo para 
2021, en la Comisión de Concertación de Políticas 
Laborales y Salariales, que tendrán como refe-
rencia los anteriores indicadores. Los técnicos del 
Banco de la República tienen proyectado, que este 
índice no superará el 5%. Amanecerá y veremos.   

María 
Clara 
Ospina
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Una de las víctimas 
del frustrado hurto 
que ocurrió en el 
centro de Neiva 

“Este es comienzo de los 
fleteros, como acompañante 
en moto para generar des-
equilibrio de la seguridad 
ciudadana… se abre la con-
troversia si sirve o no volver 
el no parrillero en el casco 
urbano de Neiva”
Wilmar Useche

“No dijo nada, y cuánta plata 
llevaba, de donde la sacó 
como se la ganó, ect”
Faritd Arguello Quintero

“Diván gracias a Dios no fue 
algo mayor, tienes un ángel 
que te cuida”
Maria Eunicer Garcia Cuellar

James Rodríguez
El colombiano viajaría 
a firmar con el Istanbul 
Basaksehir, según la prensa 
de Turquía, el equipo al que 
llegaría el cafetero se coro-
nó campeón de la Superli-
ga turca en la temporada 
2019/2020 y ha participado 
en la Champions League.

Alejandro Gaviria, centro 2.0 

¡Burrada o marranada! 

Inseguridad y elecciones

Con solo una semana de haber 
anunciado su aspiración presi-
dencial, se ha convertido en el 
centro del debate político. Lo 
más curioso unir a la izquierda 
y derecha para criticarlo a fondo. 
Es Alejandro Gaviria un candi-
dato que atrae a todos los sec-
tores. Partidos, dirigentes, aca-
démicos y periodistas que han 
venido manifestando el apoyo 
al ex rector de la universidad 
de los Andes. En tan solo po-
cos días de estar en la palestra y 
anunciar su iniciativa ciudadana 
de recolección de firmas (millón 
doscientas mil), es un verdade-
ro fenómeno político, muy se-
guramente empezara a registrar 
en las encuestas en los primeros 
lugares de aceptación. 

Este economista de 55 años y 
de origen chileno, viene plan-
teando bajo los 60 puntos de 
propuesta un país con profun-
dos cambios y reformas a las 
políticas públicas que necesita 
el país.  De estirpe liberal, abier-
tamente ateo y declarado extre-
madamente de centro. Dice estar 
lejos de los extremos y que su 
discurso no evocara a ninguna 
persona o dirigente. Un mensaje 
esperanzador en un país cansa-
do de la polarización. El ex mi-
nistro de Salud de Santos ha sa-
bido leer muy bien la coyuntura. 

Ha desinflado a Sergio Fajar-
do por dentro y por fuera. Es un 
hombre que inspira con su inte-
ligencia y su exquisito discurso. 
Ha Rodolfo Hernández lo tiene 
en jaque porque es un hombre 
moderado y sin tapujos. Los uri-
bistas inconformes lo ven como 
el capaz de derrotar a Petro. Y 
los que estaban pensando en vo-
tar por Petro, lo ven como el po-
lítico diferente e independiente. 
Está causando lo que logro hacer 
Joe Biden entre el extremo men-
saje de Donald Trump y el radi-
cal discurso de Bernie Sanders. 

Solo de él y nadie más depen-
de el éxito de su campaña. La 
coalición de la esperanza ya lo 
invito a dialogar. El nuevo li-
beralismo celebro su decisión y 
muchos verdes ya aterrizaron en 
esas toldas. Tiene que cometer el 
menor número de errores posi-
bles, para no caer en los elogios 
desafortunados a Carrasquilla, 
y más que un mezquino men-
saje de oposición, debe entrar a 
proponer con innovación políti-
ca, el país que está necesitando 
Colombia.

Ya propone una campaña de 4 
C, coraje para enfrentarse a los 
poderes paralizantes en Colom-
bia a través de una fuerza trans-
formadora, la cohesión para ge-
nerar el empoderamiento de los 
ciudadanos para la transforma-
ción social, tercero la confianza 
para volver a creer en las institu-
ciones y por último cultura para 
encontrar la unión y la motiva-
ción para construir. 

La imagen del día
Frustrado fleteo en pleno centro de Neiva

Sinónimo de torpe y repug-
nante. Hoy no podemos dejar 
de referirnos a un asunto de ta-
lla mayor, no solo, por lo que 
pretendía proteger, sino por la 
absurda concepción legislativa 
y presidencial, como también, 
por los mensajes catastróficos, 
lapidarios y sin ningún rigor 
profesional socio-jurídico. 

Sea lo primero decir que los 
colombianos atendieron la idea 
de Duque de endurecer la políti-
ca penal y hacer aprobar una ley 
que permitirá la “cadena perpetua”, 
para violadores de niños y adoles-
centes. Todo parecía loable y justo, 
pero desconoció el presidente du-
que, quien además es abogado de 
la Universidad Sergio Arboleda y 
no tiene excusas a este nivel, que 
una modificación de esta impor-
tancia, solo procedía a través de 
una consulta directa al pueblo con 
un referendo y no con sus abyectos 
senadores y representantes a la cá-
mara, quienes entre otros, muchos 
son abogados, y creemos que no 

faltaron a clases por lo menos de 
introducción del derecho y consti-
tucional I y II, donde se explica al 
pichón de abogado, que la Consti-
tución no se reforma, al menos en 
nuestro sistema democrático  a pu-
pitrasos  en el congreso, y además, 
que existe una Corte Constitucional 
que examina la legalidad y su deber 
ser es proteger esa carta política en 
consonancia con los derechos fun-
damentales  e inalienables de los 
colombianos -de todos-. 

Ahora escuchar y leer los twist 
de los senadores y representantes, 
en particular del Huila, decir que 
“es lamentable que la corte se haya 
opuesto a ese clamor; que es  una 
corte de tendencia de izquierda o 
esmeradamente confesional; que 
se burlan de  los niños y deben 
prevalecer su derechos y se pre-
mia a los violadores, eso, es más 
desagradable y perjudicial que la 
misma decisión, pues la mayoría 
son abogados y tal vez creyeron 
que  la Corte les pasarían esa -ju-
gadita-, o tal vez sabían que este 
esperpento  al final no pasaría su 
examen de constitucionalidad y 
habrían mostrado a su electorado 
su cumplimiento electoral y fácil, 
la culpa era de esos magistrados. 

Una de las mayores preocupa-
ciones que tienen hoy los colom-
bianos es la seguridad ciudada-
na. Todos los días se conocen y 
escuchan nuevos casos de delin-
cuencia común y los medios de 
comunicación estamos haciendo 
un mayor cubrimiento de la in-
seguridad que está acechando a 
la ciudadanía. Sin embargo, hay 
una coincidencia particular, en 
época preelectoral siempre en-
frentamos una situación similar. 
¿A qué se debe que antes de las 
elecciones la sensación de inse-
guridad aumente? 

No tengo la respuesta, solo la 
reflexión de que si miramos hacia 
atrás encontramos que es así. Por 
ejemplo, en Bogotá a principios 
del 2018 la sensación de insegu-
ridad entre la población también 
aumentó respecto al año anterior. 
Buscando investigaciones en in-
ternet me topé con la de un grupo 
de estudiantes de economía que 
en el 2015 hicieron un modelo 
econométrico para determinan 
cuáles son las variables que ha-
cen que la percepción de insegu-
ridad aumente. Su conclusión es 
que está la determina las expe-
riencias vividas por personas cer-
canas que han sido víctimas de 
robo junto con la información que 
aparece en los medios de comu-
nicación. Sin embargo, hay algo 
muy llamativo que encontraron 
en su modelo y es que contrario 
a lo que comúnmente se cree, la 
variable independiente que repre-
senta a todas aquellas personas 
que habían sido víctimas de robo 
durante lo corrido del año, fue la 
única que no resultó significativa.

¿Esto qué quiere decir? Que la 

sensación de inseguridad se de-
termina principalmente por lo 
que nos cuentan y lo que vemos 
en la prensa, lo que implica, que 
la percepción puede manipular-
se fácilmente y cabría la posibi-
lidad de que esto se hiciera en 
época preelectoral. ¿Para qué? 
Para generar miedo e intentar 
influir en la intención de voto 
de la ciudadanía. No en vano, 
en Colombia lo que ha inclina-
do la balanza a la hora de ele-
gir mandatarios ha sido la segu-
ridad, por eso dijimos durante 
décadas que los presidentes los 
elegían las Farc.

Si le sumamos a esto las decla-
raciones que ha dado la semana 
pasada el fiscal general de la na-
ción en donde dijo que “a muchos 
alcaldes les está quedando gran-
de el tema de la seguridad y le 
está quedando grande también a 
la Policía en muchas ciudades ca-
pitales en términos de prevención. 
La Fiscalía ha hecho su tarea, es 
importante que los demás hagan 
su tarea” podríamos decir que esta 
sensación le conviene a quienes 
quieren mantener una misma lí-
nea ideológica en el poder, que 
en este caso es la que defiende 
Barbosa.

Hoy en Colombia las ciudades 
más importantes están goberna-
das por mandatarios de la opo-
sición. Bogotá, Medellín y Cali 
están en manos de políticos que 
se hicieron elegir alejados de la 
derecha. Es por esto, que el men-
saje de Barbosa, sumado a las 
otras variables que influyen en 
la percepción de inseguridad, 
me lleva a plantear que si bien 
hay datos de que la inseguridad 
ha empeorado en las principa-
les ciudades del país, también 
se puede estar utilizando para 
manipular electoralmente a la 
ciudadanía como se ha hecho en 
el pasado.

Pasadas las 10 de la mañana dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le jalaron 
el bolso, a un hombre que transitaba en la carrera 4 con calle 8, frente a la Gobernación del 
Huila, autoridades actuaron de inmediato. 

Camila 
Zuluaga   

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Juan 
Felipe 
Molano 
Perdomo
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Informe

n Según estudio de TMF Group, los motivos están relacionados con los procesos de creación de empresa, pues algunos trámi-
tes se deben realizar de forma presencial y eso lentifica los procedimientos y perjudica a los inversionistas.

Colombia, el cuarto país 
más complejo para hacer 
negocios de la región
DIARIO DEL HUILA, INFORME

Colombia está pasando por 
un momento de reactiva-
ción económica que exige 

que tanto el sector público como 
el privado hagan su mayor esfuer-
zo para que el país pueda avan-
zar de forma exitosa. De acuer-
do con la revista The Economist, 
este proceso se ha dado de forma 
muy positiva, pues el país se en-
cuentra como la segunda nación 
que presenta mejor reactivación 
económica en la región. Asimis-
mo, esta publicación indica que, 
a nivel global de 100 países ana-
lizados, Colombia se encuentra 
en la posición 17.

Sin embargo, existen algunos 
temas por mejorar en esto, por 
ejemplo, de acuerdo con el infor-
me anual de TMF Group, provee-
dor de servicios de apoyo admi-
nistrativo que ayuda a sus clientes 
a invertir y operar con seguridad 
en todo el mundo, Colombia se 
ubica como el cuarto más com-
plejo a la hora de hacer un inver-
sión segura.

Entre las razones que se ex-
pone en el informe, una de las 
más relevantes son las reformas 
tributaría que se han dado en 
los últimos años y sobre todo 
las implicaciones que traerá el 
nuevo proyecto de ley a las em-
presas.

“Los principales cambios del 
último proyecto de reforma tri-

butaria consiste en incrementar 
la tarifa del impuesto de renta 
para las compañías y crear una 
sobretasa para el sector financie-
ro”, dijo Karolina Roberto, Tax Se-
nior Manager en TMF a el portal 
de Portafolio y agregó que esto 
implica que “Este proyecto fis-
cal contempla el desmonte del 
descuento del 100% del pago del 
ICA que era aplicable a partir del 
2022, manteniendo así el porcen-
taje del 50%”.

Otras razones de esta posi-

ción son el número de organis-
mos que hay que notificar cuando 
se constituye una empresa, ade-
más de la preferencia de la región 
por la asistencia presencial con 
las autoridades fiscales y otros 
departamentos, mientras que la 
tendencia global es la digitaliza-
ción. Por ejemplo, los plazos para 
constituir empresas en Colom-
bia, Guatemala y Argentina han 
aumentado, ya que cierta docu-
mentación sólo puede aprobarse 
en consultas presenciales y la si-

tuación solo se ha empeorado con 
la llegada del covid-19 a la región, 
que en el caso colombiano obli-
go a tener grandes temporadas 
de confinamiento y retraso los 
procesos.

Proyecto de reforma 
tributaria

El Gobierno sigue alistando la 
ponencia de la reforma tributa-
ria para el segundo debate, hay 
que recordar que, tras haber sido 
aprobado el proyecto en primer 

debate el pasado 25 de agosto, el 
articulado llega segundo debate 
sin mayores cambios.

“Las comisiones económicas 
del Congreso de la República 
aprobaron en primer debate el 
proyecto de Ley de #Inversión-
Social, tras varias horas de discu-
sión. El ministro resaltó la altura 
del debate, donde se aportaron 
diferentes ideas que fueron in-
cluidas en el proyecto”, señaló el 
Ministerio de Haciendo a través 
de su cuenta de Twitter.

La ponencia final que dejó un 
proyecto de 56 artículos, está rela-
cionada con los programas socia-
les y la recuperación económica, 
que son los principales objetivos 
del recaudo que planteó el Go-
bierno nacional en la reforma 
tributaria llamada Ley de Inver-
sión Social. Entre los temas rele-
vantes se encuentran: la tasa de 
tributación en grandes empresas 
y colombianos de mayor poder 
adquisitivo, una mayor sobretasa 
al sistema financiero, impuesto a 
las bebidas azucaradas y montos 
más grandes de transferencias so-
ciales para las familias más vul-
nerables en Colombia.

La meta del Gobierno, hay que 
recordar, es tener la aprobación 
del Congreso de esta reforma 
tributaria antes de terminar sep-
tiembre, plan que pretende recau-
dar $15,2 billones más otros $2 
billones transitorios.

Otras razones de esta posición son el número de organismos que hay que notificar cuando se 
constituye una empresa, además de la preferencia de la región por la asistencia presencial.

Colombia está pasando por un momento de reactivación económica que exige que tanto el sector 
público como el privado hagan su mayor esfuerzo.

Panorámica de la ciudad de Bogotá.
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Internacional

n Se han registrado ya unos dos mil casos en el país. Fauci aseguró que desde el gobierno están siguiendo a esta nueva varian-
te del covid-19 muy de cerca.

La variante Mu empezó a 
preocupar a las autoridades 
sanitarias de EE.UU
DIARIO DEL HUILA, 
INTERNACIONAL
Infobae 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha ca-
talogado a la nueva varian-

te del COVID-19, conocida como 
Mu, como una “variante de in-
terés” que ya se ha expandido 
por Colombia, Chile, Perú, Co-
rea, partes de Estados Unidos y 
Europa.

Se trata de la quinta varian-
te de interés monitoreada por 
el máximo organismo médico a 
nivel mundial. Por primera vez 
se la identificó en Colombia en 
enero de 2021. Desde entonces, 
se ha expandido a Corea del sur, 
Canadá, Europa, Japón y varias 
partes de Latinoamérica según la 
OMS. En Colombia, Perú y Chi-
le se trata de la variante predo-
minante.

En Estados Unidos se han re-
gistrado al menos dos mil casos 
de esta variante, según datos de 
la iniciativa global de datos com-
partidos sobre la influenza. Los 
estados en los que se han regis-
trado estos casos son California, 
Florida, Texas y Nueva York.

En América del Sur y Corea 
del Sur, quienes contrajeron la 
variante Mu y estaban vacuna-
dos contra el COVID-19, tuvieron 
casos moderados a leves, similar 
a lo que ocurre con las otras va-
riantes, según las autoridades sa-
nitarias de esos países.

En Estados Unidos se está estu-
diando la efectividad de las vacu-
nas en esta variante, pero aún no 
hay datos suficientes como para 
dar una opinión al respecto. El 
doctor Anthony Fauci, principal 
experto en infecciones para el go-
bierno de Estados Unidos, confir-
mó que desde los CDC (Centros 
para el control de enfermedades, 
según sus sigla en inglés) “se está 
siguiendo a la variante Mu muy 
de cerca”. Se sabe que, como ha 
ocurrido con otras variantes, la 
Mu es más fácil de contagiar. El 
propio Fauci confirmó que tienen 
datos que indican que esta va-
riante puede ser más fuerte que 
algunos anticuerpos, aunque por 
el momento las vacunas parece-
rían ser efectivas.

De todas maneras, lo que si-
gue preocupando en el país es la 
variante Delta, que representa el 
99% de los casos en este momen-

to. Dadas las actuales condiciones, 
es altamente improbable que la 
variante Mu u otras variantes so-
brepasen a la Delta.

Las infecciones diarias de co-
ronavirus en el país aumentaron 
un 316% con respecto a las in-
fecciones diarias que se registra-

ban durante el fin de semana del 
día del trabajo el año pasado (que 
hoy se está celebrando en Esta-
dos Unidos). Como era esperable, 

las muertes también aumentaron 
aunque a un paso menos acelera-
do. Hoy, a comparación de un año 
atrás, hay el doble de fallecimien-
tos a consecuencia del COVID-19.

Las autoridades insisten en 
que esta nueva ola tan agresiva 
se debe a la variante Delta y al 
hecho de que aún un alto porcen-
taje de la nación no se ha vacuna-
do pese a que desde hace meses 
las vacunas están disponibles sin 
restricciones para todos aquellos 
mayores de 12 años.

Las hospitalizaciones aumen-
taron un 158% con respecto a 
un año atrás, según informó el 
Departamento Federal de Salud 
y Servicios Humanos. En algu-
nos hospitales la situación es tan 
complicada que empieza a faltar 
espacio en las terapias intensivas. 
“Muy pronto los médicos van a 
tener que empezar a tomar deci-
siones muy difíciles”, decía Fauci 
desde la rueda de prensa semanal.

En su enorme mayoría (por en-
cima del 95 por ciento), los hos-
pitalizados son personas que no 
están completamente vacunados 
ante el covid-19.

Trabajadores de la salud que atienden nuevos pacientes COVID-19 dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal en el Callao.

La médica neumóloga Catherine Wentowski, atiende a un paciente que padece la enfermedad del coronavirus (COVID-19) 
en el Centro Médico Ochsner en Jefferson Parish, Luisiana, Estados Unidos.
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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

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

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

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306488

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
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4 8 6 7 5

7 1 8 9

6 5 2

1 9 3 5 6 7

2 6

2 7

4 8 5

3 9

6 9 4 7

sudoku #2931

9 4 2 8 6 3 7 1 5

7 1 8 9 2 5 3 6 4

3 6 5 1 7 4 8 9 2

1 8 9 3 5 6 2 4 7

4 7 3 2 1 9 5 8 6

5 2 6 4 8 7 9 3 1

2 9 7 6 4 8 1 5 3

8 5 4 7 3 1 6 2 9

6 3 1 5 9 2 4 7 8

solución #2931

5 9 6 7

7 8 5

2 5 4 8

7 3

8 2 7 6

3 6 7 9 5

3 2 7

8 4

4 3 7 5

sudoku #2932

1 8 5 4 2 9 6 3 7

7 6 4 3 1 8 5 9 2

9 2 3 5 7 6 4 8 1

2 7 1 8 6 3 9 4 5

8 5 9 2 4 1 7 6 3

4 3 6 7 9 5 2 1 8

3 9 8 6 5 2 1 7 4

5 1 7 9 8 4 3 2 6

6 4 2 1 3 7 8 5 9

solución #2932

5 2 8 7 6

8

7 5

3 7 4

2 4 6 8 9

4 8 2 5

4 3 5

3 1 2 8 4 7

8 6

sudoku #2933

1 5 2 3 8 4 7 9 6

7 9 8 5 1 6 4 2 3

4 3 6 9 7 2 5 1 8

9 8 1 2 5 3 6 7 4

5 2 3 4 6 7 1 8 9

6 7 4 8 9 1 2 3 5

2 4 9 7 3 5 8 6 1

3 6 5 1 2 8 9 4 7

8 1 7 6 4 9 3 5 2

solución #2933
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46  
EDICTO EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO 
QUINTO  DEL CIRCULO DE NEIVA  HACE SABER CITA 
Y EMPLAZA A todas las personas que quieran oponerse 
a la CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como 
acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), dentro de los 
quince (15) días siguientes a la publicación del presente 
edicto, en el trámite notarial de CONSTITUCIÓN DE 
PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 76C # 2W-00 “LA 
MANGUITA VILLA RESIDENCIAL” CASA VEINTISIETE 
(27) EJE A, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, ¡nmueble(s) identificado(s) con el(los) folio(s) 
de matrícula inmobiliaria No(s). 200-259561 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, 
cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones se 
encuentran determinados en la escritura pública No. 2291 
de fecha 03-09-2018 de la Notaría Quinta de Neiva; trámite 
iniciado por el(la los) señor(a es) MARTHA LUCIA ROJAS 
TRUJILLO, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
No. 51.933.132 expedida en Bogotá D.C.; para los fines 
indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se 
ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia 
circulación local, y se fija en lugar público de la Notaría a 
mi cargo, por el término de quince (15) días. CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que 
el presente edicto se fijó el día 03-09-2021, siendo las 
08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE Original Firmado y Sellado

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 
4 No 4-42 Teléfono 8 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@
supernotariado.gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 228 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes  a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial 
de liquidación sucesoral de los causante MARTHA LUCIA 
VOLVERAS RODRIGUEZ,  quien se identificó con cedula 
de ciudadanía número 34.536.946  quien falleció  el  28 
de enero del 2016, en el municipio de Pitalito  Huila lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta número 126 del 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad, y  en emisora 
local,  en cumplimiento  de lo dispuesto por el artículo  3°. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) 
días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los seis (06) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (202 
1) siendo las  siete y  treinta  (7:30)  de  la mañana. EL 
NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 227 DEL 04 
DE SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral 
de los causantes  MOISES RENGIFO MALES, quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 1.652.119 de 

Isnos Huila, quien falleció el 10 de marzo del 2011, en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila 
lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios y AURA LEONOR ORDOÑEZ DE RENGIFO, 
quien se identificó con cédula de ciudadanía número 
26.562.042 de San Agustín Huila, quien falleció el 14 de 
septiembre del 2020, en la ciudad de Pitalito Huila, lugar 
de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta Número 125 del 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los seis 
(06) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo siete y treinta (7:30) de la mañana.  
 EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE EDICTO EMPLAZATORIO  
LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante ISMAEL BERMUDEZ 
AVILA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.106.479, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 
2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a 
la parte interesada para las demás publicaciones de ley, 
es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy doce 
(12) de Agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta  Encargada Original 
Firmado y Sellado  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: 
Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.
pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 226 DEL 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
FRANCISCO GALINDEZ, quien se identificó con cédula 
de ciudadanía número 4.941.711 de Oporapa Huila, quien 
falleció el 23 de diciembre del 2017, en el municipio de 
Oporapa Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila lugar de 
su ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta Número 124 del 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los seis 
(06) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las siete y treinta (7:30) de la mañana.  
 EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 

5 4 2 6

3 8 4 9

7 2 1

8 9 3 2

6 8

2 9 8 7

2 7

5 9 8 7 1 3

4 3

sudoku #2922

9 8 5 4 3 7 2 1 6

3 2 1 5 6 8 4 7 9

4 6 7 2 9 1 5 3 8

8 7 9 6 4 5 3 2 1

1 3 6 7 8 2 9 5 4

2 5 4 3 1 9 8 6 7

6 1 3 9 2 4 7 8 5

5 9 2 8 7 6 1 4 3

7 4 8 1 5 3 6 9 2

solución #2922

5 8 3 7

3 6 5 2 9

6 3 7 8 4

3 8 9

4 5 2 8

2 3

4 7 8

9 3

4 6 8

sudoku #2923

1 5 8 2 9 4 3 6 7

4 3 7 8 6 5 1 2 9

9 6 2 3 7 1 8 4 5

3 8 5 9 1 6 2 7 4

6 7 4 5 2 8 9 3 1

2 9 1 4 3 7 6 5 8

5 1 3 6 4 9 7 8 2

8 2 9 7 5 3 4 1 6

7 4 6 1 8 2 5 9 3

solución #2923

3 7 5 6 8

2 4

7 2

3 5

3 2 5 8

6 5 4 7 2

8 3 4 5

2 6

4 5 2 9 3

sudoku #2924

9 3 7 5 6 2 1 8 4

5 8 2 4 9 1 6 3 7

6 4 1 7 3 8 9 2 5

7 2 8 3 1 6 5 4 9

3 9 4 2 5 7 8 1 6

1 6 5 9 8 4 3 7 2

8 7 9 6 2 3 4 5 1

2 5 3 1 4 9 7 6 8

4 1 6 8 7 5 2 9 3

solución #2924
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4 5 7 2

7 8 2

5 8

2 4 6

8 3 7

2 3

4 8 3 5

9 5 2 7 6 8

7 5 4 3

sudoku #2913

6 9 4 5 8 7 3 2 1

7 8 2 4 1 3 6 9 5

3 5 1 9 6 2 8 7 4

5 7 3 2 4 6 1 8 9

8 4 6 3 9 1 2 5 7

2 1 9 8 7 5 4 3 6

4 6 8 7 3 9 5 1 2

9 3 5 1 2 4 7 6 8

1 2 7 6 5 8 9 4 3

solución #2913

7 9 6

3 2 7

2 9 8 1

6 7 5

5 2 9 6 1

9 1 8

2 6 9 5 4

1 8 3

9 2

sudoku #2914

1 4 7 9 6 3 2 5 8

8 3 6 1 5 2 4 7 9

2 5 9 4 8 7 3 6 1

6 7 3 8 1 4 9 2 5

4 8 5 7 2 9 6 1 3

9 1 2 5 3 6 7 8 4

3 2 1 6 9 8 5 4 7

5 9 4 2 7 1 8 3 6

7 6 8 3 4 5 1 9 2

solución #2914

4 5

2 3 8 6 5

5 7

2 7

7 3 8 4

9 2 7 8

6 5 7

8 4 9 3 2

1 3 7 6

sudoku #2915

1 3 4 2 6 5 8 9 7

9 7 2 3 8 1 6 4 5

5 8 6 7 4 9 1 2 3

4 2 8 1 7 6 3 5 9

7 1 3 9 5 8 2 6 4

6 9 5 4 3 2 7 8 1

3 6 9 5 2 7 4 1 8

8 5 7 6 1 4 9 3 2

2 4 1 8 9 3 5 7 6

solución #2915

Sudoku-online.org - normal

Sudokus

4 2 5

3 4

4 1 9 8

1 3 6

7 2 8 9

9 3 1 2

2 7

7 9 6 3 5

5 7 2 9

sudoku #2919

6 8 7 1 4 2 5 9 3

9 3 2 5 8 6 7 4 1

5 4 1 9 7 3 8 6 2

1 5 8 2 3 9 4 7 6

7 2 6 4 5 8 3 1 9

4 9 3 6 1 7 2 5 8

8 1 4 3 9 5 6 2 7

2 7 9 8 6 4 1 3 5

3 6 5 7 2 1 9 8 4

solución #2919

7 5 6

2 5 9 4

1 3 7 9

3 4 7 5 8 9

9 4 8 5 2

6 8

8 6 4 3

6 8

3

sudoku #2920

9 7 3 5 4 6 1 8 2

2 6 5 8 1 9 4 3 7

4 8 1 2 3 7 9 6 5

3 4 2 6 7 5 8 9 1

1 9 7 4 8 3 5 2 6

6 5 8 1 9 2 3 7 4

8 2 6 9 5 1 7 4 3

5 3 4 7 6 8 2 1 9

7 1 9 3 2 4 6 5 8

solución #2920

3 5 9 4

6 5 4 2 7 8

6 2

7 2 3 6 5

9 7

4 2 5 8 7

6 5

2 8 4 9

4

sudoku #2921

2 8 3 7 6 1 5 9 4

6 5 9 3 4 2 7 8 1

7 1 4 8 9 5 6 3 2

8 7 1 2 3 6 4 5 9

3 9 5 4 1 7 8 2 6

4 6 2 9 5 8 3 1 7

1 3 7 6 8 9 2 4 5

5 2 8 1 7 4 9 6 3

9 4 6 5 2 3 1 7 8

solución #2921
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