


DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA 
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

Durante el acto protocola-
rio se cumplió en el cam-
po de parada de la Novena 

Brigada de Neiva, el cambio de 
mando de la comandancia de la 
institución militar. 

En el relevo del coronel Eduar-
do Arias Rojas, tomó el lugar 
el coronel Edwin Becerra Díaz, 
quien luego de dos años de cum-
plir labores en otras dependen-
cias el Ejército, regresa a la región 
huilense. 

El nuevo comandante, en vir-
tud a sus logros durante sus más 
de 27 años de carrera militar, ha 
recibido 242 felicitaciones, 15 
medallas militares, dos medallas 
extranjeras y cinco condecoracio-
nes y menciones honorificas na-
cionales. 

El nuevo comandante Becerra 
Díaz está casado con la señora 
María Celina Giraldo Cruz y es 
padre de María José y Juan José, 
son ellos, al igual que sus padres 
Jaime y Rosa, su mayor fortaleza 
y el impulso para no ser inferior a 
los retos que le otorga el cargo de 
Comandante de la Novena Briga-
da del Ejército Nacional.

En el evento participaron el 
Brigadier General Óscar Reinal-
do Rey Linares, comandante de 
la Quinta División del Ejército 
Nacional, el alcalde de Neiva, el 
Gobernador del Huila, represen-
tantes de las distintas institucio-
nes y personalidades de la región, 
quienes acompañaron el cambio 
de mando. 

A su llegada al mando habló 
con Diario del Huila, sobre las 
prioridades y el enfoque que tie-

ne desde la labor que a partir de 
hoy inicia, al mando de la Nove-
na Brigada. 

¿Expectativas que tiene en 
su regreso al mando de la 
Novena Brigada?

Como lo dije en mi discurso de 
posesión, las expectativas es con-
tinuar con el trabajo que venía 
realizando en coronel Eduardo 
Arias Rojas, especialmente ene 
neutralizar las disidencias, que en 
su momento han querido acen-
tuarse en el Huila. 

En un trabajo articulado entre 

 / 2  /

Entrevista
Miércoles 8 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Durante el 
acto proto-
colario se 

cumplió en 
el campo 

de parada 
de la Nove-
na Brigada 
de Neiva, el 
cambio de 
mando de 
la coman-

dancia de la 
institución 

militar. 

“No permitiremos que Grupos 
Armados se acentúen en esta región” 
n Los esfuerzos del uniformado se enfocarán en el orden público de la región, combatir el narcotráfico y evitar que células de 
Grupos Armados Ilegales afecten el orden público de la región. 

las autoridades, para poder judicializar estos sujetos 
que intentan entrar a este departamento.

El Huila ha sido afectado por temas de 
narcotráfico, orden público e incursión 
armada de grupos al margen de la ley. 
¿Hacia dónde se enfocan las labores del 
Ejército en esta región?

En la actualidad en el departa-
mento del Huila, se tienen esta-
blecidas actividades de inteligen-
cia y judicialización en relación 
con disidencias. Tenemos proce-
sos de judicialización a tres cabe-
cillas y sujetos señalados de ser 
los anillos de seguridad. 

La muestra de esto son los más 

¿Cómo recibe el departamento del Huila?
Se registraron 599 capturas, entre las que se destacan las afectacio-
nes al Grupos Armado Organizado ELN y a los Grupos Armados 
Organizados Residuales como las disidencias de la columna móvil 
Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia con sus subestruc-
turas Fernando Díaz, Óscar Mondragón, Alfonso Cano y Carolina 
Ramírez, en total 62 integrantes fueron puestos a buen recaudo 
de las autoridades,
Así mismo, se registraron 359 capturas de los grupos de delincuen-
cia organizada, 24 personas por secuestro y extorsión, al tiempo 
que se logró conducir para el restablecimiento de sus derechos a 
24 menores de edad y 12 integrantes de las estructuras ilegales se 
sometieron a la justicia.
Otro de los logros significativos se materializó en la lucha contra el 
narcotráfico, el peor mal que afecta a la Nación, 91 personas fueron 
capturadas, más de nueve toneladas de estupefacientes fueron 
incautados, entre marihuana, pasta base de coca y clorhidrato de 
cocaína, así mismo se logró el decomiso de 394 kilos de insumos 
sólidos y 877 galones de insumos líquidos y un total de 84 vehí-
culos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. 
Se logró la incautación de 63 armas de fuego y más de 12.471 car-
tuchos, así como la neutralización de siete minas antipersonal, 
diez artefactos explosivos improvisados y 70 kilos de explosivos 
que, con su presencia en los campos huilenses, amenazaban la 
integridad de nuestros campesinos. 

El nuevo comandante Becerra Díaz está casado con la señora María Celina Giraldo Cruz y es padre de María José y Juan José.

Coronel Edwin Becerra Díaz, nuevo comandante de la Novena Brigada de Neiva.
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recientes golpes que hemos dado 
a las estructuras con la captura 
de alias ‘El Indio’ en zona rural 
de Tello, y esperamos continuar 
dando muchos más resultados en 
este aspecto. 

Nuestro trabajo militar estará 
siempre en municipios como Al-
geciras e Iquira; donde sabemos 
que, por ser zonas limítrofes, han 
sido afectadas por la incursión ar-
mada. 

Y en temas de narcotráfico es-

tamos analizando y verificando 
otras rutas, en donde los delin-
cuentes dedicados a este traba-
jo ilícito, están incursionando en 
esta zona, utilizando vías tercia-
rias y secundarias de la zona del 
sur colombiano.  

¿Cuáles serán los pilares 
de su mando, y que 
permitirán dar resultados 
favorables en este 
departamento?

Clara y definitivamente, de-
bemos continuar haciendo un 
trabajo en equipo, con los hom-
bres que hacen parte de cada 
uno de los batallones, también 
en apoyo con la Policía Nacio-
nal y la Fiscalía, pues debemos 
demostrar que todos debemos 
trabajar por la misma causa. 
Vamos a tener unos excelentes 
resultados operacionales y es-
toy seguro que daremos buenas 
noticias y resultados en este de-

partamento.

¿El mensaje a su llegada 
a la comandancia de 
la Novena Brigada 
del Ejército para 
los habitantes del 
departamento del Huila?

Quiero señalar a los huilenses, 
que yo también hago parte de este 

equipo de trabajo y que estaré 
siempre disponible para ustedes.

A los alcaldes de los 37 muni-
cipios del Huila, al Gobernador 
de este departamento decirles 
que cuenten con su Ejército de 
Colombia, y que en este país no 
hay un lugar vetado para que in-
gresemos y darle tranquilidad al 
pueblo, y el Huila no será la ex-
cepción. 

Pitalito dio apertura a la Sala de Audiencia 
de Control Interno Disciplinario

La apertura o�cial se adelantó este 7 de 
Diciembre y estuvo presidida por el 
alcalde municipal.

La Administración Municipal puso en 
servicio la Sala de Audiencia de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario con el fin de 
brindar una infraestructura moderna 
adecuada como herramienta de trabajo para 
garantizar la privacidad de las diligencias y 
el correcto desarrollo del proceso 
disciplinario, establecido en la Ley 734 de 
2002 concerniente al recaudo probatorio.

El alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, 
apoyó financiera y logísticamente esta 
importante gestión con el propósito 
también de cumplir una de las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal - Pitalito, 
Región Que Vive, la cual contará con 
cámara, televisor, consola de audio, 

impresora multifuncional y sistema de 
conferencia con 4 canales de micrófono, 
pues la Ley 1952 de 2019, reformada 
mediante la Ley 2094 de 2021, exige grabar 
de manera óptima las diligencias en un 
medio de audio y video.
Karina Marcela Tejada Canacué, jefe de la 
Oficina de Control Interno Disciplinario, 
aseguró durante la apertura de la Sala de 
Audiencias que es un avance muy 
gratificante y especial para el municipio 
contar con este espacio, lo cual “ayudará a 
sumar un peldaño más para materializar 
la gestión efectiva en el servicio público, 
siendo pioneros y referentes para que 
otras oficinas de este carácter en el 
departamento desarrollen la misma 
iniciativa”.

De esta manera, con una inversión 
cercana a los 50 millones de pesos para las 
adecuaciones locativas, adquisición del 
mobiliario y equipos tecnológicos, la 
Administración Municipal cuenta hoy con 
una Sala de Audiencia en la Oficina de 
Control Interno Disciplinario con la cual se 
dejará una importante huella para el 
Centro Administrativo La Chapolera y los 
servicios que se prestan allí, fortaleciendo 
organizacionalmente al equipo de trabajo 
del Gobierno Municipal. Para la 
adaptación de la Sala acompañaron y 
aportaron personal de las secretarías de 
Infraestructura, Planeación, General y 
Educación.

Rafael Hurtado, secretario general, Karina  Tejada Canacué, jefe de la OCID, Edgar Muñoz Torres, alcalde 
municipal.Yudy Paola Vargas, Judicante de la OCID, Fabian Darío Cuellar, apoyo profesional de la OCID.

El nuevo comandante, en virtud a sus logros durante sus más de 27 años de carrera militar, ha recibido 242 felicitaciones, 15 
medallas militares, dos medallas extranjeras y cinco condecoraciones.



EPS para garantizar los servicios especializados es 
uno de los temas que más preocupa, este país no 
cuenta con una demanda de médicos especialistas, 
y ahí ya hay una falencia. 

En el país los médicos no pueden especializarse 
porque les cuesta mucho, y tampoco se les ofrecen 
alternativas para poder hacerlo.

Un punto de partida, es que un neurólogo le cuesta 
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“De cada 100 pesos que 
se destinan para la salud, 
únicamente 35 se invierten”

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Desde hace más de 26 años 
José Villamil recorre el 
país, prestando asesorías, 

orientando procesos; pero sobre 
todo acompañando a los usuarios 
de las diferentes entidades de sa-
lud, en la defensa de sus derechos.

Su visita a la capital del Huila 
obedece a un encuentro que sos-
tendrá en esta ciudad, con repre-
sentantes del sector salud, EPS 
e IPS para analizar el panorama 
en esta materia del departamento 
del Huila. 

“Buscamos la forma de encon-
trar en el diario vivir, lograr salvar 
parte de los recursos que se pier-
den. Les contamos que, de cada 
100 pesos que se invierten en sa-
lud solo 35 pesos son realmente 
ejecutados, y el recurso restante 
se queda en las perdidas”, afirmó 
Villamil. 

A su vez expresó que radicó una 
denuncia en la Fiscalía contra Fa-
bio Aristizábal Ángel, Superin-
tendente Nacional de Salud por 
supuestos actos de corrupción. 

El recurso se generó por el caso 
de Eva Katherine Carrascal, ex-
superintendente delegada para 
la supervisión institucional de la 
Superintendencia de Salud, presa 
hoy por supuestamente favorecer 
EPS a cambio de dinero.

En diálogo con el Diario del 
Huila, el vocero de la comunidad 
colombiana, analiza las condicio-
nes de temas como deudas de las 
Eps con el Hospital, las quejas y 
reclamaciones que más realizan 
los usuarios y la cantidad de tu-
telas que deben instaurarse para 
que se garanticen procedimientos 
y servicios a los colombianos en 
materia de salud. 

¿Qué encontró en el 
Hospital de Neiva?

Analizamos la parte financiera 
del Hospital, hay temas que real-
mente preocupan, con el de enti-
dades liquidadas que, con corte al 
mes de septiembre, tienen deudas 
onerosas con el centro asistencial, 
y esto ya no es plata por cobrar, y 
son recursos que tampoco se van 
a recuperar. 

Por ejemplo, hay una Eps ya 
liquidada con una deuda de 
$274.697 millones de pesos, es 
una plata que no volverá, pero lo 

más duro que se invirtió en pres-
tar un servicio y nunca se pagó.

Lo que hemos podido analizar 
es que el tema de las carteras mo-
rosas es preocupante, por ejem-
plo, Comfamiliar $54. 528, Medi-
más $45. 000, Coomeva $13.180 
y el departamento $12638 millo-

nes de pesos. 

¿Cuáles son esos temas en 
salud que más reclaman 
los usuarios?

Hay dos, la primera son las fa-
llas de capacidad resolutiva de las 

n Así lo indicó el presidente de la Asociación de Veeduría Nacional en Salud, quien en su visita a Neiva analiza 
varios temas que preocupan en el contexto de las EPS, el rol que cumple Supersalud y la garantía de derechos de 
los usuarios. 

José Villamil, presidente de la Asociación de Veeduría Nacional en Salud.

La atención médica debe regresar a la presencialidad. 



400 millones de pesos especia-
lizarse, termina su formación, y 
de ahí sale a buscar trabajo para 
poder garantizar el pago de su 
formación. 

En cuanto al tema de medica-
mentos y tratamientos de enfer-
medades huérfanas como el cán-
cer, es lo más preocupante. 

La forma de pago aquí es que la 
EPS le paga por adelantando con 
la IPS para el tratamiento de su 
paciente, y lo que haces es dila-
tar los procesos para que se siga 
girando el cuerdo, y es ahí donde 
hay otra falencia, muchas veces a 
no prestar los servicios.

Y el segundo tema de reclama-
ción es el tema de medicamentos, 
que es una responsabilidad que 
las EPS intentan evadir por temas 
de costos y marcas.

Tenemos casos donde un pa-
ciente tiene una formula medi-
ca por valor de 24 millones de 
pesos, y es así donde empiezan 
a las entidades a ‘tirarse la pelo-
ta’; a señalar las responsabilida-
des y finalmente no se le entrega 
el medicamento, y finalmente el 
afectado es el paciente. 

¿Cómo califica el trabajo 
de la Supersalud?

Soy delegado de los usuarios 
ante el congreso de la repúbli-
ca, cuando el superintendente de 
Salud dijo “es que no tengo he-
rramientas, el congreso le aprobó 
las leyes para que tuviera las he-
rramientas necesarias” luego dijo 
“es que no tengo personal, y tam-
bién se le amplio el tema ahora 
tiene 400 funcionarios y tampoco 
pasa nada”.

El tema según el veedor tiene 
un tinte más político; que difie-
ra de la defensa de los derechos 
de los pacientes que reclaman un 
derecho a la salud. 

Finalmente, en la Supersalud 
no pasa nada, es un carrusel bár-
baro que lo único que hace es 

afectar a los usuarios.
Según el director de la veedu-

ría nacional la Supersalud, en lu-
gar de garantizar el buen servicio 
de las EPS, lo que ha hecho es 
empeorar la situación, y reflejo 
de esto es que un paciente para 
poder obtener algún tipo de res-
puesta o atención de las Entida-
des Prestadoras de Servicios de 
Salud, tienen que sacar la bola de 
la magia para poder tener su cita. 

¿Cuál es el mecanismo al 
que acuden los usuarios 
para hacer valer los 
derechos en salud?

Definitivamente la Acción de 

Tutela, a nivel nacional diaria-
mente se presenta entre 270 a 
300 documentos de este tipo. 

Las reclamaciones más recu-
rrentes a través del mecanismo 
es la de desatención en la entrega 
de medicamentos de alto costo, la 
atención con especialidades para 
el tratamiento de enfermedades 
huérfanas y la atención en las IPS. 

Esta es la mejor medida que te-
nemos para medir la calidad de 
los servicios de las EPS, y como 
veedores nos permiten tener con-
trol sobre lo que están haciendo 
con los usuarios. 

También debemos invitar a las 
personerías para que acompañen 
estos casos, porque aquí está en 

juego es la salud de los colom-
bianos. 

¿La atención de la salud 
en medio de la pandemia?

Es evidente que nos tocó cam-
biar las forma de interactuar, y 
también en temas de salud, ahora 
la tele consulta es una alternativa, 
pero que no garantiza la calidad 
de un chequeo médico, esta es 
una herramienta que no garan-
tiza un buen diagnóstico. 

Por este motivo lo mejor es re-
gresar a la presencialidad, porque 
es la única forma de garantizar la 
salud y calidad en los servicios a 
los usuarios. 

El representante de la veedu-

ría indicó que otra de las enti-
dades garantes de los derechos 
a la salud son las Secretarías de 
Salud, debido a que son quienes 
también deben vigilar el cumpli-
miento de los deberes de estas. 

El representante de la veeduría 
nacional, realiza la supervisión 
del funcionamiento y la admi-
nistración de las EPS a los recur-
sos destinados para la salud, la 
liquidación de algunas de estas, el 
manejo de los recursos destinados 
para el Covid19 entre otros.  

Finalmente, hoy miércoles a las 
9:00 de la mañana veedores y au-
toridades en salud, se reunirán 
para analizar varios temas de la 
agenda. 
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Los miles de usuarios deben recurrir al mecanismo de la Acción de Tutela para poder hacer sus 
derechos a la salud. 

Retrasos en la asignación de citas, las peticiones más allegadas a los usuarios de las EPS.

Las reclamaciones más recurrentes a través del mecanismo es la de desatención en la entrega de medicamentos de alto costo.



las mujeres tienen el 52,6% del 
total de créditos.

Con respecto al crecimiento 
en las operaciones de crédito, se 
evidencia que las mujeres tienen 
una mayor reactivación que los 
hombres en el total (41,0% de 
las mujeres contra el 35,3% de los 
hombres) y también en todos los 
estratos, siendo el estrato 1 y 2 los 
de mejor crecimiento para ambos 
sexos. En particular, en el estrato1 
las mujeres crecen el 47,6% y los 
hombres el 39,8% y en el estrato 
2, las mujeres crecen el 42,7% y 
los hombres el 37,8%.

Para los estratos 1 y 2, los más 
jóvenes (menores de 35 años), tie-
nen un mayor acceso al crédito. 
Los menores de 35 años en el es-
trato 1 acumulan el 54,2% de los 
créditos y en el estrato 2 el 51.4%, 
mientras en el total el porcentaje 
es del 48,2%. Por el contrario, en 
los estratos 4, 5 y 6, la partici-
pación del crédito se da un poco 
más en las edades de mayores de 
46 años.

En cuanto al crecimiento de 
las operaciones entre los años 
2020 y 2021, se aprecia que la 
reactivación es más importan-
te en la medida que la edad es 
menor y es válido para todos 
los estratos. En el total, para las 
personas entre 18 y 21 años, el 
crecimiento en las operaciones 
es del 58,3% y decrece en la 
medida que el rango de edad 
aumenta, para llegar a un cre-
cimiento del 3.7% para los ma-
yores de 66 años.

Acceso al crédito
En general el acceso al crédito 

se presenta en todos los estratos 
y todas las regiones de Colombia. 
En particular, la región Caribe es 
más fuerte en el estrato 1 (28,0%) 
y en el 5 y 6 (17,7% y 17,9%). 
Cundinamarca tiene mayor re-
presentatividad en los estratos 2 
y 3 (36,8% y 37,2%), mientras 
el Eje Cafetero y Antioquia está 
más representada en los estratos 
4 y 5 (28,3% y 29,7%). El Pacífico 
y sur occidente, donde se incluye 
el Huila, tiene proporcionalmente 
más participación en el estrato 5 
(20,8%) y Santanderes y Boyacá 
en los estratos 1 y 4 (11,5% para 
ambos).

Con respecto al crecimien-
to, se evidencia un crecimiento 
más relevante en el Caribe con 
el 47,1%, en particular en los 
estratos 1 y 2 (54,3% y 50,7%). 
De manera general en los estra-
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Los estratos bajos con mayor 
reactivación del crédito

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Los colombianos de meno-
res ingresos están tenien-
do mayor acceso al crédito, 

según un informe divulgado por 
DataCrédito Experian, donde se 
estima que 7 de cada 10 obliga-
ciones en el país se entregan en 
los estratos 1, 2 y 3.

Entre los meses de junio a 
agosto de 2021, se muestra que 
33,1% de los créditos se entre-
garon en los estratos más bajos 
(1 y 2). Si se tiene en cuenta el 
estrato 3, este porcentaje aumenta 
al 70,4%, es decir que 7 de cada 
10 créditos llega a las personas 
de los tres estratos más bajos, lo 
que demuestra la gran inclusión 
de las personas naturales para los 
productos de crédito.

Durante el periodo analizado, 
se realizaron en total 22,6 millo-
nes de operaciones, que equivale 
a un promedio mensual de 2,8 
millones de operaciones de cré-
dito. Si se compara con el pro-
medio mensual para los mismos 
meses del año 2020, que fue de 
2,0 millones de operaciones, se 
evidencia un crecimiento en la ac-
tividad crediticia del 40%. Este 
valor muestra la gran reactivación 
del crédito que se ha producido 
este año.

En un comparativo del número 
de operaciones crediticias para los 
primeros ocho meses de los años 
2020 y 2021, se muestra que el 
estrato 1 crece el 44,2% y el es-
trato 2 el 40,6%, lo que demues-
tra que no solo están recibiendo 
un porcentaje importante de cré-
ditos, sino que vienen creciendo 
más que los demás estratos. Los 
crecimientos de los estratos 4, 5 
y 6 son relativamente similares e 
inferiores al promedio (38,4%) 
y los crecimientos son menores 
entre más alto el estrato.

Mujeres las más activas
En cuanto a la participación 

por sexo para cada uno de los 
seis estratos, las mujeres son 
más activas a nivel de crédito 
que los hombres, en todos los 
estratos. En el total, las mujeres 
tienen el 54% de las operacio-
nes de crédito y la participación 
disminuye en la medida que el 
estrato aumenta, generando una 
relación inversa. En el estrato 
1, las mujeres tienen una ma-
yor dinámica participando con 
el 54,9%, disminuyendo lenta-
mente hasta el estrato 6, donde 

n El acceso al crédito se presenta en todos los estratos, en particular 7 de cada 10 nuevos créditos llega a los estratos 1, 2 y 3. La 
reactivación del crédito es más relevante en los estratos 1 y 2, logrando mayores crecimientos en las operaciones crediticias. 
Las mujeres de estratos bajos, los jóvenes y todas las regiones se reactivan relativamente mejor.

Entre los estratos 1, 2 y 3 se han autorizado el mayor número de créditos.

Los estratos bajos con mayor reactivación del crédito.

7 de cada 10 créditos se entregan en los estratos 1, 2.
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tos más altos (4 al 6), los creci-
mientos son un poco menores 
para las regiones. Lo anterior 
permite concluir que el crédi-
to está llegando a todas las re-
giones y en todos los estratos, 
permitiendo a los colombianos 
acceder a recursos económicos.

Los más solicitados
Analizando la participación por 

tipo de cartera, se muestra que, de 
manera general la de consumo 
tiene mayor participación con un 
66,0%, seguida de la comercial 
con un 30,0%.

Analizando los cuatro tipos de 
cartera por estrato, la participa-
ción de consumo crece en la me-
dida que crece el estrato (59,2% 
estrato 1 y 72,7% estrato 6), así 
como de la vivienda, mientras la 
comercial tiene una relación in-
versa con el estrato (35,0% estra-
to 1 y 23,5% estrato 6), al igual 
que la de microcrédito.

De acuerdo a los crecimientos 
de las operaciones crediticias, la 
cartera de vivienda es la de mayor 
reactivación en general (69,2%) y 
se ratifica en los seis estratos. La 
cartera comercial y de consumo 
crece entre el 2020 y el 2021 un 
poco más en los estratos 1 (41,7% 
y 47,3%) y 2 (33,2% y 45,4%). 
La de menor crecimiento en el 
total es la de microcrédito con el 
17,0%.

Las operaciones de crédito se 
dividen en cuatro sectores: coope-
rativo, financiero, real y telecomu-
nicaciones. La participación del 
sector real es la más importante 
con un 45,3% del total de ope-
raciones crediticias, seguida del 
sector financiero con un 33,2%. 
El sector real es aún más relevan-
te en la medida que el estrato es 
menor, 49,6% para el estrato 1 y 
el 36,0% para el estrato 6. Caso 
contrario ocurre con el sector fi-
nanciero, crece la participación 
con el estrato, 27,9% para el es-
trato 1 y el 42,9% para el 10 es-
trato 6.

En cuanto al crecimiento de las 
operaciones entre enero y agosto 
de 2020 y 2021, los sectores real 
y financiero reaccionan de ma-
nera equivalente, 45,1% y 42,9% 
respectivamente. La reactivación 
se da de manera similar en los 
diferentes estratos.

Tipos de producto
Revisando los tipos de produc-

tos que conforman exclusivamen-
te el sector financiero, se aprecia 
que las tarjetas de crédito tienen 
la mayor participación en todos 
los estratos, siendo más relevante 
en la medida que el estrato es ma-
yor. Este mismo comportamiento 
se aprecia en prácticamente todos 
los productos financieros, con ex-
cepción del microcrédito.

En cuento al crecimiento en 
la actividad crediticia entre los 
años 2020 y 2021, las tarjetas de 
crédito (64,2%) y la cartera de 
vivienda (63.8%) son los pro-
ductos que mejor se reactivan. 
Este crecimiento es más rele-
vante en los estratos 1 y 2 para 
las tarjetas de crédito (74,7% 

y 72,8%), mientras que para la 
cartera de vivienda se presenta 
en los estratos 4, 5 y 6 (79,2%, 
72,0% y 80,2%).

Prácticamente todos los pro-
ductos del sector real llegan a to-
dos los estratos socioeconómicos, 
con porcentajes un poco mayores 
en los menores estratos. Con res-
pecto al crecimiento de los cré-
ditos, se muestra una reactiva-
ción muy superior en la cartera 
de laboratorios con un 146,4% 
en el total, con crecimientos del 
131,4% para el estrato 1 hasta un 
177,2% en el estrato 6.

Analizando los dos produc-
tos que componen el sector te-
lecomunicaciones, los celulares 
tienen una mayor participación 
que la cartera de comunicacio-
nes, y es más relevante para los 
estratos más bajos. Revisando el 
crecimiento de las operaciones 
de crédito, la cartera de la tele-
fonía celular crece en general un 
55,0%, siendo el 63,3% para el 
estrato 1 y disminuyendo en la 
medida que aumenta el estrato, 
hasta el 44,7% para el estrato 6.

Rangos de ingreso
Los tres primeros rangos de in-

greso estimado (0-1.5M, 1,5M- 
2M y 2-3M), la participación es 
mayor para los menores estratos, 
teniendo justificación en las con-
diciones socioeconómicas de las 
personas y hogares. Por el con-
trario, los estratos altos cuentan 
con una mayor participación en 
los créditos, para niveles de in-
gresos estimados altos (> 3 mi-
llones de pesos) y disminuye la 
participación en la medida que el 
estrato disminuye. Pasa de 52,5% 
para el estrato 6 a 18,7% para el 
estrato 1.

Los crecimientos por rango de 
ingreso estimado y estrato, lo-
grando también un poco de ni-
velación en la población, pues los 
crecimientos de las operaciones 
de crédito se presentan con ma-
yores porcentajes en el estrato 1 
y menores crecimientos en los es-

tratos más altos.
En la distribución del acceso 

al crédito por estrato y por ran-
gos de valor de crédito aproba-
do, se evidencia una gran par-
ticipación porcentual de los 
créditos otorgados en los me-
nores rangos para el total, con 
el 22,1% para el valor de 0 y el 
26,4% para el rango mayor a 0 
hasta 500 mil pesos.

Estos porcentajes aumentan 

para los estratos 1 y 2, evidenciando la relevan-
cia del acceso a créditos de bajos montos. Lo an-
terior, demuestra la importancia de los créditos 
de bajo monto en la construcción del historial 
crediticio de las personas. Sobre el crecimiento 
del número de operaciones de crédito, entre ene-
ro y agosto de 2020 y de 2021, se evidencia que 
existe un crecimiento en todos los rangos y para 
todos los estratos. Esto permite concluir que el 
acceso al crédito está creciendo de manera rela-
tivamente homogénea para los seis estratos so-
cioeconómicos.

Las mujeres tienen el 54% de las operaciones de crédito y la participación disminuye en la medida que el estrato aumenta.

Las mujeres lideran aprobación de créditos en todos los estratos.

Crédito por sectores con mayor reactivación en estratos 1 y 2.
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Sajona 
Huila, 

Agencia de 
Desarrollo 
Económi-
co, es una 
empresa 
enfocada 

en la gene-
ración de 
empleo y 

desarrollo 
para la 

región que 
nació por 
el interés 

de un gru-
po de per-
sonas que 
vieron la 

posibilidad 
de generar 

empleo 
a través 

de la indus-
tria del 

Cannabis 
Medicinal.

Contexto

n Trabajan desde el corregimiento El Juncal, del municipio de Palermo. Su marca ha logrado posicionarse en 
la industria del cannabis, producen flor para extraer aceite y cáñamo industrial, entre sus empleados figura un 
buen número de mujeres cabeza de hogar.

El Cannabis Medicinal, la base 
de Sajona, un emprendimiento 
para el desarrollo regional

dad que la utilización por separado del THC (delta-
9-tetrahidrocannabinol).

Sajona Huila, Agencia de Desarrollo Económico, es 
una empresa enfocada en la generación de empleo 
y desarrollo para la región que nació por el interés 
de un grupo de personas que vieron la posibilidad 
de generar empleo a través de la industria del Can-
nabis Medicinal, a través de los productos medici-
nales del cannabis, como es la flor seca y productos 
magistrales de la línea facial y capilar.

Aunque los productos que ofrecen van dirigidos a 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Luego de intentar con va-
rios proyectos, un grupo de 
emprendedores huilenses 

liderados por Olga Lucía Ramos 
Sajona, vieron en el Cannabis 
Medicinal la oportunidad de ge-
nerar empleo y desarrollo para la 
región. Crearon la empresa Sajo-
na Huila, que se dedica al cultivo 
de esa planta, logrando la certifi-
cación del ICA en Buenas Prácti-
cas Agrícolas, y ahora se preparan 
para exportar sus primeros pro-
ductos a diferentes países.

Sajona Agencia de Desarrollo 
Económico, ha logrado estable-
cer su actividad productiva en el 
municipio de Palermo, generan-
do una dinámica socioeconómi-
ca que impacta positivamente a 
22 familias de la región que han 
encontrado una oportunidad de 
empleo con todas las garantías 
de ley.

Así mismo viene adelantando 
un trabajo responsable en cuanto 
a la adopción y cumplimiento de 
buenas prácticas agrícolas en el 
cultivo de Cannabis, que le per-
mitieron recibir una certificación 
de dos años de parte del ICA, lo 
que le permitirá avanzando en 
sus planes de negocio, siendo la 
primera empresa de este tipo de 
productos que recibe una certifi-
cación en Buenas Prácticas Agro-
pecuarias. 

La entidad ha certificado dife-
rentes actividades y ya lleva cerca 
de 100 en el departamento, sin 
embargo esta ha sido la primera 
empresa certificada que la coloca 
en punta en cuanto a producción 
sostenible de cannabis en el Hui-
la, y esto le puede abrir mercados 
no solo a nivel nacional sino in-
ternacional.

La planta del cannabis es una 

planta especial dentro de la medi-
cina herbal: a diferencia de otras 
plantas, donde conviven produc-
tos terapéuticos con productos 
tóxicos, y por ello en medicina 
se suele preferir trabajar con los 
principios activos aislados para 
evitar interacciones farmaco-
lógicas no deseables, en el caso 
del cannabis, la utilización de la 
planta tiene una mejor tolerabili-

Los cultivos de Sajona se encuentran en El Juncal, en el municipio de Palermo.

Olga Lucía Ramos Sajona y la acompañan Alberto Marín Pedro Nel Tabares, Hernando Lozano y Clara Inés Suárez Perdomo. 
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Para 
Sajona la 

innovación 
dentro de 

la empresa 
ha sido el 
enfoque 

que le han 
dado, pues 
ésta tiene 

que ir liga-
da no solo 
al bienes-
tar de las 
personas 

que traba-
jan para la 
empresa, 
sino tam-
bién que 

vela por la 
protección 
del medio 
ambiente 
y trabajan 
mucho en 

ello.

diferentes grupos, específicamen-
te la flor va para el mercado in-
ternacional y empresas de la in-
dustria farmacéutica.

Los gestores de este novedoso 
proyecto en el departamento son 
Olga Lucía Ramos Sajona y en el 
proyecto del Huila la acompañan 
Alberto Marín Pedro Nel Tabares, 
Hernando Lozano y Clara Inés 
Suárez Perdomo. 

Los productos de Sajona se 
dan a conocer a través de aten-
ción personalizada con cada uno 
de los clientes, además han par-
ticipado en diferentes ferias in-
ternacional y en otros escenarios 
donde hay interés por este tipo 
de productos.

“Puedo hablar de lo que tene-
mos nosotros, nuestro baluar-
te, que es darle la oportunidad 
a mujeres cabeza de familia en 

un 90%. Cuidamos las plantas 
como si fueran nuestras hijas, lo 
hacemos de manera artesanal no 
usamos ningún producto químico 
y por ello el ICA nos ha certifica-
do en Buenas Prácticas Agrícolas”, 
indica Olga Lucía Ramos, direc-
tora general, una de las líderes de 
este proyecto en el Huila.

Afirma, Olga Lucía, que “la épo-
ca de la pandemia abrió un es-
pacio grande a la industria del 
cannabis toda vez que sirve para 
tratar la ansiedad y durante la 
pandemia mucha gente ha esta-
do sufriendo de ansiedad”.

Aunque el tema del cannabis 
es nuevo en el país y más aún en 
el departamento, los emprende-
dores de Sajona se proyectan en 
cinco años como una empresa lí-
der en la industria del Cannabis 
Medicinal, como una plataforma 

para otros pequeños empresarios que vienen de la 
mano de nosotros. “Así mismo resaltó el impacto 
socioeconómico que genera este desarrollo empre-
sarial para las familias de la región, al dar cuenta 
que en la medida en que la empresa vaya creciendo 
permitirá también brindar más oportunidades de 
empleo”, indicó.

El mercado con el que cuentan es bastante 
amplio, manifiesta Olga Lucía Ramos “en este 
momento tenemos clientes en Praga, República 
Checa; Suiza, Alemania, España y en Ecuador. 
Gracias a Dios tenemos un abanico amplio de 
comercialización, en el cual podemos crear como 
esa plataforma grande de la industria desde el 
departamento del Huila”.

Una característica que tiene este emprendimiento, 
que marca la diferencia con otras empresas es que 
las principales receptoras de las fuentes de empleo 
que ofrecen son las mujeres. “No solo somos una 
empresa creada con amor, sino que ofrecemos opor-
tunidad a las mujeres cabeza de familia, brindamos 
oportunidades de trabajo a la mujer colombiana”, 
expresó.

Contexto

Sajona cuenta en la actualidad 
con un terreno de 1.5 hectáreas de 
cannabis medicinal sembradas, 
que genera 29 puestos de traba-
jo directos ocupados por mujeres 
cabezas de hogar y se proyecta 
cultivar cinco hectáreas a corto 
plazo, lo que genera oportunida-
des, desarrollo y reactivación eco-
nómica para la región.

Lo difícil de emprender
Según manifiesta Olga Lucía, es 

difícil ser emprendedor en Co-
lombia, “toca muy duro, hay que 
golpear muchas puertas y hacer 
mucho recorrido para lograr el 
éxito con un emprendimiento 
como el nuestro. Sin embargo, 
hoy en el Huila estamos gene-
rando 22 empleos directos y los 
indirectos son alrededor de unos 
400”.

Para Sajona la innovación den-
tro de la empresa ha sido el en-
foque que le han dado, pues ésta 
tiene que ir ligada no solo al bien-
estar de las personas que traba-
jan para la empresa, sino tam-
bién que vela por la protección 
del medio ambiente y trabajan 
mucho en ello.

Manifiestan los miembros de 
la empresa que aún no han reci-
bido ningún tipo de capacitación 
por parte de empresas privadas o 
estatales, sin embargo, varias de 
ellas les han dicho que a partir 
del próximo año los ayudarán en 
ese tema. “Eso si hemos contado 
con la colaboración de algunas 
entidades, como la Gobernación 
del Huila y la Cámara de Comer-
cio”, afirman. 

Dentro de la gama de productos 
que ofrecen la flor seca es muy 
solicitada por la industria farma-
céutica, y al consumidor local le 
llama mucho la atención de pro-
ductos para la piel y el cuidado 
capilar.

En 2017, el Gobierno Nacional 
finalizó el proceso de reglamen-
tación para la fabricación, uso de 
semillas y cultivo de cannabis 
para fines medicinales y cientí-
ficos.  El  Ministerio de Salud y 
Protección Social tiene a su car-
go la expedición de licencias de 
fabricación de derivados de can-
nabis.

Actualmente ofrecen 22 empleos directos y más de 400 indirectos.

Para la mano de obra, por lo general acuden a mujeres de la zona de influencia.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo Valencia

Ayer fue un día especial, no solo 
porque se celebró la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de la 

Virgen María con la Noche de las Veli-
tas, sino también por la apertura oficial 
a la temporada decembrina que contó 
además con el encendido del alumbra-
do Navideño que se realizó en puntos 
estratégicos en la zona urbana y rural 
para el disfrute de toda la comunidad 
neivana.

La Administración Municipal fue la 
encargada de hacer la apertura oficial, 
con una amplia programación que ini-
ció desde las 7 de la noche de ayer. 
Luego de una celebración eucarística, 
la fachada de la Catedral de Neiva, fue 
el escenario para el espectáculo de lu-
ces, que llamó la admiración de niños 
y grandes. Un show de juegos pirotéc-
nicos acompañó la actividad que con-
vocó a un buen número de ciudadanos, 
expectantes por conocer el alumbrado 
navideño de este año 2021.

El Parque Santander es uno de los 
puntos donde desde anoche empezó 

a brillar el alumbrado navideño con 
sus diferentes figuras alusivas a la tem-
porada. También se incorporó en el 
Parque Andino, un tramo de la Calle 
Séptima, la Avenida La Toma, la Ave-
nida Circunvalar y el Monumento de 
La Gaitana.

El alumbrado que hoy puede verse 
en la ciudad, es producto de un es-
fuerzo de muchas manos. Las Ceibas 
– Empresas Públicas de Neiva, por 
ejemplo, adelantó una nueva jornada 
de limpieza y embellecimiento al co-
rredor vial y turístico de la Avenida La 
Toma, desde la Carrera 16 y culminó 
en la carrera Cuarta, como preparativo 
para que ayer 7 de diciembre, fecha en 
la cual se celebró la Noche de las Veli-
tas, este corredor turístico intervenido 
para iluminación navideña, estuviera 
apto para el disfrute de toda la familia.

Efectivamente, allí en la Avenida La 
Toma se disfruta de un alumbrado con 
luces blancas, que hacen de esta un 
escenario maravilloso. Alex Mauricio 
González gerente de ESIP S.A. E.S.P, 
la nueva empresa que opera el alum-
brado público para la ciudad de Neiva, 
recordó que la iluminación navideña 

de la capital huilense cuenta con dos 
componentes esenciales, uno tecnoló-
gico y el otro de generación de opor-
tunidades de empleo.

Propios y visitantes que salieron 
anoche a recorrer el alumbrado na-
videño, se encontraron con un tramo 
limpio y bonito. 

Gozar, pero con precaución
Es de recordar que la Administración 

Municipal expidió el Decreto 0986 de 
2021,  por medio del cual se dictan las 
medidas para garantizar la conviven-
cia y seguridad ciudadana durante la 
temporada decembrina del año 2021, 
año nuevo 2022, y se dictan otras dis-
posiciones. 

En el mismo, se establece la tempo-
rada decembrina y año nuevo desde el 
06 de diciembre de 2021 hasta el 11 de 
enero de 2022.  Fecha en la que regirá 
el presente Decreto. Esencialmente, se 
prohíbe la fabricación, comercializa-
ción y uso de pólvora, fósforo blanco, 
juegos pirotécnicos. La responsabili-
dad de las afectaciones en menores de 
edad por estos elementos, recaerá úni-
camente en los padres y cuidadores.
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Anoche 
se dio 

apertura 
oficial a la 

temporada 
decembri-

na que con-
tó además, 

con el 
encen-

dido del 
alumbrado 
Navideño 

que se 
realizó en 
puntos es-
tratégicos 
en la zona 
urbana y 

rural para 
el disfrute 
de toda la 

comu-
nidad 

neivana.

En la 
Avenida 
La Toma 

se disfruta 
de un 

alumbrado 
con luces 
blancas, 

que hacen 
de esta un 
escenario 
maravillo-

so.

n Con la noche de las velitas, los neivanos le dieron la bienvenida a las fiestas de 
fin de año. Desde anoche, pueden disfrutar del alumbrado navideño, dispuesto en 
diferentes puntos de la zona urbana y rural de Neiva.

¡Bienvenida 
la temporada 
decembrina!

La ciudadanía opina
Andrea Ibarra, enfermera. “El alumbrado de 

este año está diferente al de los años anterio-
res, aunque recorriéndolo nos dimos cuen-
tas que hay muchas partes que están toda-
vía faltos de iluminación. Pienso que de 
pronto faltó un poco más de organización. 

Está bonito, llevábamos ya tres años con la 
misma decoración”.

Daniela Aldana, auxiliar administrativa. “El 
alumbrado que hemos obtenido los opitas 
este año no ha sido tan bueno como lo fue 
el año pasado, donde los parques estaban 
más llamativos, el Parque Santander, el Par-

que del Amor y la Amistad. Hoy en día con-
tamos con alumbrado navideño más no con 

alumbrado público, pero de todos modos mu-
chas gracias al Alcalde por festejar la navidad jun-

to a nosotros”.

Hubier Méndez, empleado- “Creería que a la 
ciudad le falta un poco más de alumbrado, 
para que las personas que vengan de otro 
lado se fascinen. Apenas como que lo están 
terminando de instalar, vamos a ver cómo 

va a quedar finalmente. Esperamos que sea 
más novedoso”.

Juan Carlos Murcia, taxista. “Ha quedado 
bonito, creo que el de este año va a ser me-
jor que los anteriores, según he escuchado 
en las noticias. Vamos a seguir mirando de 
aquí abajo a ver cómo está la vuelta”.

Javier Gustavo Polanía, mensajero. “Muy 
bonito. Yo no me lo pierdo en diciembre 
la apertura del alumbrado navideño, ven-
go a hacer el recorrido completo con una 
hermana y la mujer, desde el puente del 

intercambiador de la 26 hasta la Alcaldía, 
el Parque Santander. Felicito al Alcalde y al 

Gobernador porque sin ellos dos no habría 
sido posible todo esto, felicitar también a la Po-

licía, por este regalo tan hermoso que es la navidad”. 
En el Parque Santander y la Avenida La Toma se encendieron las primeras luces del alumbrado navideño.

Neiva hizo la apertura de su alumbrado navideño para que propios y visitantes lo disfruten en estas fechas decembrinas.

La fachada de la Catedral de Neiva, sirvió de escenario para el show de luces en 
la Noche de las Velitas.

Los neivanos asistieron a los diferentes puntos donde se instaló el alumbrado navideño, para disfrutar desde ya de este espectáculo propio de 
las fiestas de fin de año.



tos impactando en la reactivación económica del 
departamento. 

La agenda académica, que fue otro de los atrac-
tivos para los emprendedores del departamento, 

reunió a 18 speakers nacionales, 21 speakers 
emprendedores regionales con charlas inspi-
radoras e historias de éxito y 85 empresas 
con mentorías. 

“Todo esto son cifras en ventas, pero esto 
va mucho más allá,  como las conexiones 
nacionales e internacional,  las ruedas de ne-
gocios, son muchas cosas que se van a lograr 

de ahora en adelante”, añadió el Gobernador 
del Huila. 
Cabe destacar que el Huila Fest 4.0 fue orga-

nizado por la Gobernación del Huila a través de 
la Oficina de Productividad y Competitividad del 
Huila en articulación de la Cámara de Comercio 
del Huila, el Sena, la academia y demás gremios 
del departamento. 

“Recuero el llamado que usted hizo Gobernador a 
trabajar articuladamente, un empeño que hoy se ve 
realidad con la Política Pública de Emprendimien-
to y con estas inversiones y gestiones que adelanta. 
Nos vinculamos con entusiasmo a todas estas ferias 
que inspira y que convocó la agroindustria, la tecno-
logías 4.0, las artesanías, la economía naranja para 
impulsar al departamento del Huila”, dijo el direc-
tor regional del Sena, Cándido Herrera González.

 Concursos y Reconocimientos
El Huila Fest fue epicentro de distintos concursos 

y reconocimientos que premiaron a las ideas inno-
vadoras y emprendimientos, como por ejemplo In-
nóvate Pitch Usco que contó con 64 emprendedores 
participantes, fuckup nigths, con 9 emprendedores 
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Enfoque

El Huila 
Fest deja 

como 
balance en 

sus cinco 
días unas 
ventas to-

tales por el 
valor de $ 

1.618.000.000 
millones.

n $1.618.000.000 en ventas dejó Huila Fest 4.0 ¡Inspira! en su primera versión. Durante cinco días, el evento contó 
con exposición de los mejores emprendimientos del departamento, muestras gastronómicas, artesanales, cultu-
rales y la presentación de spikers de talla nacional.

Festival de emprendimiento 
cumplió sus expectativas

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

Un positivo balance de ci-
fras y beneficios que deja 
para el departamento la 

realización del ‘Huila Fest 4.0 
Inspira’. El evento que por pri-
mera vez abrió sus puertas a toda 
la comunidad desde el miércoles 
17 al domingo 21 de noviembre, 
se convirtió en el festival de em-
prendimiento más grande del sur 
colombiano, con la exposición de 
los mejores emprendimientos del 
departamento, muestras gastro-
nómicas, artesanales, culturales 
y la presentación de spikers de 
talla nacional.

Para el Gobierno Departamen-
tal, el Festival fue un gran éxito, 
toda vez que contó con una agen-
da muy variada y nutrida para 
todos los emprendedores del de-
partamento del Huila, quienes 
tuvieron en éste una oportuni-
dad de mostrarse, intercambiar 
experiencias, realizar negocios y 
recibir importantes apoyos.

“Lo importante de esto es que 
contribuye a formar la cultura de 
emprendimiento. Esta estrate-
gia se enmarca dentro la política 
pública. Creo que, la empezamos 
con el pie derecho con Huila Fest. 
Este es  un gran abrebocas del 
emprendimiento y la innovación 
del Huila. Un derroche de poten-
ciales, vimos iniciativas como me-
didores de agua que pueden crear 
un gran  impacto a nivel mundial 
y una  estufa que genera energía, 
además de todo el empleo que ge-
neró y la oportunidad de dar a co-
nocer miles de emprendimientos 
huilenses”, manifestó el goberna-
dor Luis Enrique Dussán López.

Las cifras hablan por sí solas. 
Huila Fest en su primera versión, 
tuvo una asistencia de 18.640 
personas, siendo el sábado el día 
de más afluencia de público, con 
4.550 personas. Participaron 217 
emprendimientos o empresas en 
diferentes sectores: 74 de ellos en 
el sector alimentos, 25 en agro-
industria no alimentaria, 44 en 
artesanías, 30 en tecnologías, 12 
en gastronomía, 10 en sistema de 
modas, 10 en cultura y 12 en tu-
rismo.

Dinámica comercial 
El balance reveló que el Hui-

la Fest dejó $1.618.000.000 en 
total de ventas. $358.000.000 
por ventas en los 217 stand, 
$340.000.000 en ventas en rue-

da de negocios, y $920 millones 
de pesos derivados de acuerdos 
comerciales, alianzas comerciales 
en pabellones y negociaciones en 
los sectores de tecnología, turis-
mo, cultural y construcción.

Otro de los resultados positi-
vos fue la creación de la red o 
comunidad emprendedora Hui-
la Fest con más de 600 empren-
dedores, donde se han generado 
más de 3.000 contactos comer-
ciales para acuerdos futuros, se 
generaron 460 empleos directos 
y más de 220 empleos indirec-

quienes contaron sus historias de 
fracaso, evento al que asistieron 
110 personas, también se reali-
zó el gran desafío a la inversión, 
donde dos participantes queda-
ron ganadores de las llaves del 
programa Aldea de Innpulsa. 

La Hackathon Opita Challenge 
2021 fue otro de los eventos que 
premió a la innovación, fueron 44 
investigadores y científicos de da-
tos quienes participaron, la Pre-
miación Selección Juvenil Huila 
de Robótica contó con más de 
60 niños y jóvenes participantes 
en el equipo juvenil del Huila de 
robótica dejando a 3 institucio-
nes educativas premiadas como 
las mejores en desempeño en ro-
bótica.

El Huila Fest fue el escenario ade-
más de la entrega de los premios 
de la Política Pública de Empren-
dimiento, Empresarismo e Innova-
ción en donde el reconocimiento al 
emprendimiento social fue para la 
empresa cafetera APU SAS, el pre-
mio empresarial se lo llevó la em-
presa Solanco y para el emprendi-
miento intrainstitucional el premio 
fue para Masseq.

La agenda cultural también es-
tuvo nutrida, con 10 Djs, 7 agru-
paciones en tarima las cuales le 
pusieron color y ritmo al Huila 
Fest 4.0 en su primera versión.

Positivo balance de lo que fue el festival de emprendimiento Huila Fest 4.0 Inspira, el cual se desarrolló del 17 al 21 de noviembre en el recinto 
Ferial La Vorágine de Neiva.

El Huila Fest contó con una muy 
nutrida agenda académica y 
cultural. El festival convocó el sector 
agropecuario y de las tecnologías.
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Panorama

n Son 13 los municipios que tienen casos activos, Garzón acumula 37, seguido por Pitalito con 30 y Neiva con 21 contagios.

El Huila reportó 22 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid-19 

reportó 22 contagios nuevos en 
3 municipios distribuidos así: 10 
casos en Pitalito, 8 en Garzón y 
4 en Neiva.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de la 
jornada es del  51% y en la ciu-
dad de Neiva en 68%; 37 perso-
nas se encuentran en servicio de 
atención hospitalaria 20 en sala 
general y 17 en atención de cui-
dados intensivos.

De acuerdo con el reporte 68 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 105 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 89.159 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.536 personas.

La estadística de fallecidos por 
Covid19 en el Huila se elevó a 
3.163, el Ministerio de Salud re-
portó 1 deceso por causa del virus 
Covid19, un adulto mayor de 83 
años en el municipio de Garzón.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este 
martes 7 de diciembre, 1.704 
casos nuevos casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesa-

ron 48.705 pruebas de las cua-
les 22.360 son PCR y 26.345 de 
antígenos.

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 128.874 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-

demia.
Al conglomerar todas las 

cifras, Colombia llegó a 
5.084.466contagiados, de los 
cuales 12.272 son casos activos 
y 4.925.444 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 460 contagia-
dos, seguido de Bogotá con 419 
y en tercer lugar Valle con 208.

Hay 423 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 5 
de diciembre ya se habían apli-

cado en Colombia un total de 
59.045.186 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 20.398.488 personas, 
mientras que 4.947.716 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
1.942.364 dosis de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una leve baja en el ritmo de va-
cunación, ya que para el día se 
aplicaron un total de 153.661 
dosis, de las cuales 65.236 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 5.615 
fueron monodosis.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento al cierre de la jornada es del  51% y en la 
ciudad de Neiva en 68%.

De acuerdo con el reporte 68 personas 
diagnosticadas con el virus se 
encuentran con atención asistida en 
casa.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 22 contagios nuevos en 3 municipios.
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Editorial

Evitemos la pólvora

Epauperización del periodismo 
colombiano

La discusión no es la aparición de 
Epa Colombia en el periodismo co-
lombiano. El meollo es la exageración 
con la que se la quiere convertir en 
tendencia. No hay un día de nuestra 
raquítica agenda periodística sin que 
Epa Colombia sea noticia. Todos los 
días se registra algún tipo de informa-
ción, la mayoría de las veces banal y 
superflua, en los más reputados pe-
riódicos del país.

Pero el problema no es Epa; Epa es 
sólo uno de los tantos recursos que 
ahora usan los medios de comuni-
cación para seducir públicos y au-
diencias. El afán no es informar, sino 
atraer, atrapar, enganchar y subir en 
reproducciones y en likes, por encima 
de las otras fábricas de cortinas de 
humo que son ahora nuestros medios 
de información. 

La epauperización puede enten-
derse como un nuevo verbo que de-
fine y da cuentas del nivel de po-
breza al que han llegado los medios 
(impresos, digitales, radiales y au-
diovisuales) en ese afán hiperbólico 
de volver tendencia y noticia lo su-
perfluo, liviano, anodino, insustan-
cial y ordinario. Una información 
desechable se genera y consume con 
la velocidad de las nuevas tecnolo-
gías en el marco de una era del vacío 
que no trasciende y no perdura en 
la línea delgada del tiempo; noticias 
se desechan en un día y se arrojan 
al río del olvido con la misma rapi-
dez con las que fueron inventadas o 
creadas en las redes sociales. 

Es triste que a pesar del espectro 
de la información y de la comuni-
cación tan amplio, tan diverso, tan 
heterogéneo, tan plural y tan exube-
rante en datos, personajes y hechos, 

los medios colombianos se queden 
en la rumiadera de las mismas figu-
ras de siempre, ampliando hasta la 
saciedad su desteñida repercusión en 
el ámbito académico, cultural, artís-
tico, social y político. Como si a los 
50 millones de colombianos les inte-
resara únicamente el chisme (espero 
que no), la banalidad, la trivialidad 
y el espectáculo. Es lamentable que 
los medios nacionales contemporá-
neos desestimen la capacidad crítica, 
reflexiva y académica de sus consu-
midores. Es preocupante que piensen 
que el grueso de la población colom-
biana es frívola, banal y estúpida. Es 
escalofriante y patético que piensen 
que el colombiano promedio adole-
ce de inteligencia y que se le puede 
distraer con farándula, espectáculo y 
banalidad. 

Que Epa Colombia cambió de look, 
que Epa Colombia es más importante 
que García Márquez, que el polémi-
co beso en la boca de Epa Colombia 
con Kunno, que la vulgar manera en 
la que ‘Epa Colombia’ presume por 
ser la más “influyente en Colombia”, 
que ‘Epa Colombia’ revela su salario 
y cómo lo reparte en el mes’. 

Ni “El Tiempo”, ni la revista “Se-
mana” (la fábrica más grande de 
falacias), ni “El Espectador”, ni “El 
Universal”, ni RCN son inmunes a la 
industria del chisme, del rumor y de 
lo trivial. Peor aún, se regodean con 
complacencia en abrir sus páginas, 
plataformas, cámaras y micrófonos 
a la camionada de basura y bana-
lidad que se reproduce a diario en 
Twitter, Facebook e Instagram. Ya 
no hay diferencia, y si la hay, la lí-
nea es muy delgada entre los me-
dios sensacionalistas y amarillistas 
y los que no lo son. En ocasiones 
se ve más seriedad y preocupación 
social en el periódico “Q’hubo” que 
en la revista “Semana”. 

Cero emisiones

Los gases de efecto invernadero 
conocidos como dióxido de carbo-
no, metano, óxido nitroso y los ga-
ses florados, como todos sabemos, 
están provocando un aumento de 
la temperatura de la tierra. Según el 
data dash de Bloomberg Green, se 
ha incrementado 0.89 grados centí-
grados la temperatura con respecto 
al promedio del siglo XX, muestra 

también que los años 2016 y 2020 
fueron los que registraron las tem-
peraturas más altas en los últimos 
años.

En el acuerdo de Kioto de 1995 
como en el acuerdo de París de 2015 
diferentes países se comprometie-
ron a contrarrestar dichas emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
frenar el aumento de la temperatura 
de la tierra. A partir de los mencio-
nados acuerdos se creó el mercado 
de emisiones, o más conocido como 
el mercado de carbono, con el fin 
de que los países que sobrepasen 
los límites de emisiones permitidos 
puedan comprar los excedentes de 

certificados de carbono de los países 
en los cuales están cumpliendo con 
la meta propuesta.

Esto quiere decir que los países 
inscritos en el acuerdo están restrin-
giendo y monitoreando detallada-
mente las diferentes compañías de 
su jurisdicción para no sobre pasar 
dichos límites y no ser multados. 
Por lo que, si una compañía emite 
10.000 toneladas de CO2 al año, 
debe tener una compensación equi-
valente a sus respectivas emisiones 
por medio de certificados o bonos 
de carbono, es decir deberá comprar 
10.000 certificados de carbono.

Las compañías emisoras de CO2 

están contribuyendo a que se ge-
nere una oferta de certificados de 
carbono, que provienen principal-
mente de bosques y proyectos de 
energía renovable, que están cer-
tificados debidamente por compa-
ñías autorizadas. Además de estar 
generando los beneficios fiscales, 
empleo y respectivas regalías; el 
sector de cemento, hidrocarburos 
y minería está incentivando como 
nunca el mercado de carbono, por 
lo cual las mismas compañías de 
estos sectores y compañías inde-
pendientes, están invirtiendo en 
energías renovables y sembrando 
bosques para así crear sus propios 

certificados de carbono y contra-
rrestar su huella en el medio am-
biente. Las estimaciones de in-
versión en los próximos 10 años 
según la ONU y IEA son de 3.4 
trillones de USD solamente en 
energía renovable, que a su vez se 
generarán certificados de carbono.

Lo que quiere decir que no es que 
deban ser cero emisiones, deben ser 
cero emisiones netas. No es parar la 
explotación de hidrocarburos, las 
cementeras o la minería, es moni-
torear los requerimientos y paráme-
tros en inversiones verdes. 

Winston 
Morales 
Chavarro

En la noche anterior se iniciaron las festivi-
dades navideñas, época deseada por todos los 
colombianos por el significado histórico que 
representa para las comunidades católicas y 
porque representa para muchas `personas el 
espíritu navideño que reinará todo el resto 
del mes de diciembre. Ayer y hoy, constituyen 
unas fechas especiales de la temporada de fin 
de año, pues se empieza a celebrar los días de 
las velitas. En algunas ciudades de Colombia, 
las velas se encendieron anoche, en otras, la 
gente madrugó hoy a prender sus velas. No 
obstante, lo que sí es claro es que son días 
tradicionalmente familiares. Igualmente se po-
drán observar los alumbrados navideños que se 
inauguraron en la mayoría de los municipios 
del país, en medio de la amenaza de la cuarta 
ola de contagios por Covid, dadas las estadís-
ticas crecientes que diariamente promulgan los 
organismos de salud.  

Lo indispensable es que, durante este perio-
do navideño, se caracterice por el regocijo y la 
alegría de todos los integrantes de las familias. 
No debe desbordar la prudencia. Que sea, de 
verdad, una Navidad para el grato recuerdo, en 
especial de los niños. En ese sentido, es inevi-
table volver sobre el uso de la pólvora, en el 
que vale insistir una y mil veces, con tal de que 
haya conciencia entre los adultos y se evite esa 
tragedia absurda y dolorosa de ver a los meno-
res quemados. Se trata de no malograr vidas, 

o el futuro de los niños, pues las quemaduras 
o mutilaciones quedan no solo marcadas en el 
cuerpo sino en el alma, en lo psicológico. Por 
ello, no quemarlos, ni a los mismos adultos, 
es una obligación, con sanciones e implicacio-
nes judiciales.

La pólvora solamente debe ser manipulada 
por manos expertas. Es urgente respaldar cam-
pañas oficiales: Nunca toques pólvora. Nunca, 
en la que se pregunta en dónde se quiere pasar 
la Navidad, si en la tranquilidad del hogar o en 
el pabellón de quemados. No podemos volver 
a los balances presentados en otrora. Muchas 
sufrieron amputaciones. Triste balance. A to-
dos los afectados, junto a sus familias, se les 
amargó la Navidad, pero también la vida, por-
que ese efímero momento de estallidos, luces 
y colores suele ser una marca para siempre. Y 
eso es lo que hay que evitar a toda costa. Así 
mismo, muchas mascotas entran en pánico y 
algunas se pierden.

Hacen bien las autoridades en controlarla 
y decomisarla. No debe haber ventas calleje-
ras como quien ofrece turrones. Eso está en 
manos de los alcaldes. Ya se han decomisa-
do miles de kilos, pero durante éstos días, se 
deben redoblar esfuerzos. Con ello se están 
salvando vidas y previniendo desgracias. Es 
tarea de todos. La más bella luz está en una 
vida sin marcas dolorosas. Disfrutemos la 
navidad, pero sin pólvora. 

Santiago 
Suarez 
Flórez
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En algún artículo hablaba de 
la tiranía de los derechos, per-
mítanme ahora hablar de la 
ética de los deberes. Con este 
tema pareciera que estoy fue-
ra de lugar, en el lugar equivo-
cado. Los deberes es un tema 
obsoleto, tal vez propio para 
la época de “Pedro Picapiedra”. 
Soy hijo de una generación en 
donde me inculcaron con la pa-
labra y el ejemplo la ética de 
los deberes. Se me enseñaba, 
entre tantas cosas bellas, es-
tos parámetros: la muralla es 
el papel de la canalla, -hoy se 
hacen concursos de grafitis-. A 
las damas se les da la acera y 
el puesto en los buses de ser-
vicio público, ¿hoy?, atropelle 
a quien pueda, usted tiene de-
recho a ser primero, ¡cuidado 
le quitan ese derecho! Cuan-
do usted llega, salude. ¿Hoy?: 
¡Qué hay! Excúseme, ¿usted 
no sabe quién soy yo? Se nos 
decía, respetemos las distan-
cias frente a las personas ma-
yores en: edad, dignidad y 
gobierno. ¿Hoy? ¡Hola gober-
nador, alcalde!; ¡qué igualados, 
no! Niños imberbes llaman a su 
maestro por el nombre y cuida-
do los corrigen, se vienen con 
todas las tutelas del momento y 
el fallo: la censura del maestro. 
Se nos enseñaba que los baños, 
los sanitarios, eran el reflejo de 
la casa. ¿Hoy? Son un desastre, 
vaya usted a usar un baño en 
un edificio del sector público, 
comenzando que no hay, y si 
hay, ¡qué hediondez! Si dejan 
papel, se lo roban, ¡es un de-
recho! Los parques, los separa-

dores, se vuelven baños públi-
cos. ¡Ah, perdón, es para que 
las mascotas hagan sus nece-
sidades! Usted no puede darse 
un descanso en una zona verde, 
resulta inundado de porquerías. 
Para usted ser “in” debe ir con 
las mascotas al parque y a la 
calle, perdón al supermercado, 
al cine, a la iglesia, sube al bus 
y le tienen que dejar puesto, así 
la señora embarazada aguante, 
primero la mascota. ¡Qué ho-
rror! Y, diga lo contrario, resulta 
un espécimen raro. Hemos lle-
gado a la trasmutación de los 
valores. A nosotros se nos ense-
ñaron los deberes de pagar los 
servicios públicos, de pagar im-
puestos, de ganarse el pan con 
el sudor de la frente, no con el 
sudor del de enfrente. Se nos 
enseñó que las cosas se adquie-
ren con esfuerzo. Hoy cualquier 
exigencia es exclusión, ¡cuidado 
utiliza esta palabra! Hoy todo 
es inclusión. Todos tienen de-
recho a pasar el año académico. 
Padres de familia y maestros, 
exijan y verán lo que les pasa: 
serán judicializados.  Ahora no 
se puede corregir al niño por-
que se traumatiza, no se le per-
mite el libre desarrollo de su 
personalidad. Permítanme de-
cirlo: mis padres fueron mode-
lo de vida y ambos, utilizaron, 
muy de vez en cuando el casti-
go, los veía amándome mucho; 
cuando llegaron a la vejez, los 
traté con la mayor delicadeza 
y gratitud. Nunca les reproché 
nada, lo que hicieron, estaban 
en su deber. Excúsenme decirlo: 
me siento una persona normal, 
sin complejos. Mis padres mar-
caron  en mí, su propio sello; 
esto me ayudó a ser más per-
sona.  Me enseñaron a luchar. 
No me cortaron las alas, pero 
siempre estuvieron al lado para 
que volara bien. No suplieron 
mis responsabilidades, me ayu-
daron a asumirlas. 

En Colombia las festividades 
navideñas comienzan con la no-
che de las velitas del 7 de diciem-
bre, que son el preámbulo, víspe-
ra o vigilia de la celebración del 
dogma de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María, en-
tre otras cosas patrona de Neiva 
desde el año 1612, cuando en 
la tercera y última fundación, 
se puso a la ciudad bajo su ad-
vocación. El dogma fue procla-
mado así por el Papa Pio IX en 
la bula Ineffabilis Deus (Inefa-
ble Dios), el 8 de diciembre de 
1854. La doctrina de la Inmacu-
lada Concepción no es aceptada 
por algunas iglesias protestantes. 
En otros lugares por ejemplo en 
los Estados Unidos, lo que mar-
ca el inicio de las festividades 
navideñas es el famoso “vier-
nes negro” cuando se inaugura 
la temporada de compras na-
videñas. Es la fecha de mayor 
movimiento comercial de todo 
el año. En los últimos tiempos, 
esta costumbre totalmente con-
sumista, se ha extendido a mu-
chos países, incluso en Colom-
bia los comerciantes promueven 
el “Black Friday” para incenti-

var las compras ofreciendo pre-
cios especiales. Se celebra al día 
siguiente de Acción de Gracias, 
que ocurre el cuarto jueves del 
mes de noviembre.  Esta festivi-
dad es muy importante para los 
norteamericanos, al punto que 
la consideran de mayor relevan-
cia que la Navidad. Es el día en 
que se reúne la familia para ce-
lebrar con un delicioso banque-
te donde el plato principal es 
el pavo asado y darle gracias a 
Dios por todo lo ocurrido en el 
año. Volviendo a la fecha que 
hoy celebramos en nuestro país, 
vale recordar que la Catedral de 
la Inmaculada Concepción, cuya 
construcción se inició en 1917 y 
finalizó en 1957, ubicada al cos-
tado sur del parque Santander, 
en pleno corazón de la ciudad, 
lleva ese nombre en homenaje 
a la patrona de Neiva. Inicial-
mente nuestra capital fue cono-
cida oficialmente como la “Villa 
de Nuestra Señora de la Limpia 
Concepción del Valle de Neiva”, 
un nombre demasiado largo que 
por obvias razones fue abreviado. 
La catedral de estilo gótico es pa-
trimonio histórico y arquitectó-
nico. Forma parte de los íconos 
que la administración municipal 
quiere promocionar a través de la 
marca “Neiva, vida y paz”. No es 
bueno tanta crítica a una inicia-
tiva que creo conveniente apoyar 
debido a que impulsará el turis-
mo hacia nuestra capital. 
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Deshojando Margaritas

Nuestra patrona

Denunciar servidores 
públicos será un delito

“Ahora no se le puede decir 
ladrones a los políticos ladro-
nes... que mierdas se les paga 
millones mensuales y legis-
lan solo a su conveniencia”
Senior Fe

“Los que llevan 30 años en 
el poder no quieren soltar la 
teta, ahora se unen todos me-
diante acuerdos a los que lla-
man la coalición o esperanza 
para salvar a Colombia”
John Carlos Ninco

“Bueno pues, hagan lo que 
sigan haciendo....Las leyes 
son redactadas y aprobadas 
por delincuentes... Para favo-
recer a delincuentes”
José Antonio Bonilla

Carlos Paniagua 
La Federación Colombiana 
de Fútbol anunció que el en-
trenador es nombrado como 
nuevo director técnico de 
las Selecciones Colombia 
Femeninas Sub-17 y Sub-20.

Ética de los deberes

La imbecilidad como instrumento electoral

Son muchas las expresiones que 
se escuchan en las campañas; des-
de resucitar muertos, hasta lo más 
inverosímil, todo aquello, que causa 
un conflicto de sentimientos, como 
risa, rabia, desconfianza, en fin, y 
hasta desesperanza.

Pero, sobre todo, se llega defini-
tivamente a la conclusión ultima, a 
la ratio decidendi, de que la imbe-
cilidad, en un sector de los protago-
nistas de la campaña, es el común 
denominador, y es precisamente, el 
titular es quien gana las encuestas, 
que él mismo paga.

Una persona que ha sido benefi-
ciaria de una democracia como la 
nuestra, que él mismo llama dic-
tadura, imaginémonos el grado de 
imbecilidad, solo los desequilibra-
dos pueden dar esa opinión.

La inversión de la realidad, la inver-
sión de los contrarios, para sacar un 
provecho político, no es propiamente 
un gesto de equilibrio sino por el con-
trario manifestaciones alucinógenas, 
como se dice en el argot popular, de 
quien se la fuma verde.

Deberían conseguirle un psiquia-
tra de cabecera, para que le hagan 
un examen de evaluación, antes de 
acceder a un micrófono o a un es-
cenario donde concurran personas, 
para evitar tanto protagonismo im-
bécil, donde uno puede concluir, 
que esos niveles de degradación 
mental solo son posibles en el pro-

tagonista o de quienes lo siguen, 
cual será mayor. 

Hemos sido víctimas los colom-
bianos de los desastres en todos los 
órdenes producidos por eso de la 
pandemia; en muchos sectores de la 
sociedad se comenta, incluso, exis-
ten altos indicadores de desequili-
brios mentales producidos por el 
encierro obligatorio, además por 
las quiebras en sectores vulnera-
bles de la economía, y sumémosle 
a ello, que el mayor desequilibra-
do autodenominado líder político, 
que puntea en las encuestas, con 
los bestialismos que propone, en ese 
desespero por el poder, para vengar 
los favores recibidos de nuestra de-
mocracia, imperfecta, pero al fin y 
al cabo democracia.

Después de la campaña, nos va-
mos a encontrar con indicadores su-
periores, otra pandemia, más grave 
aún, y sin vacuna posible, aunque 
creo existe, pero difícilmente se 
atreve el estado de proporcionarla; 
no entiendo ese maniqueísmo del 
gobierno de aplicar unas vacunas, 
y otras no, cuando se nos ha venido 
otra cepa llamada pacto histórico, o 
petrismo para no ir tan lejos.

Pero acaso, también existe otra 
cepa aparentemente de menor pro-
porción inicial, pero de la misma 
tendencia, disfrazada, donde desean 
consumar el acto de entrega de la 
nación a la delincuencia narco, na-
cional e internacional, son conoci-
dos de autos. La misma perra con 
distinta guasca, como se dice co-
múnmente.

La imagen del día
Se encendió la Navidad 

Los neivanos el día de ayer salieron a ver las diferentes luces navideñas que han instalado en 
la capital huilense, en el marco del Día de las Velitas, un espectáculo admirado por muchos. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Navidad

n Se recopilo algunos tipos de árboles y los estilos posibles para adornarlos con el objetivo de que se integren a la perfección 
con la decoración del hogar.

Tipos de árboles de Navidad: 
¿cuál es el mejor estilo?
DIARIO DEL HUILA, NAVIDAD
Bulevar

Elegir árbol de Navidad es 
una cuestión relevante en 
términos de decoración. Por 

eso merece la pena valorar todos 
los detalles antes de hacer nues-
tra elección: tipo de árbol, colores, 
adornos, estilos, detalles, etc. Y 
es que no olvidemos que el ár-
bol ha de integrarse en nuestro 
hogar como parte de la decora-
ción de temporada para crear ese 
ambiente navideño que nos inte-
resa sin desentonar con el estilo 
del resto de la casa.

Para que la elección sea más 
sencilla y ordenar nuestras pre-
ferencias, recopilamos las prin-
cipales opciones que tenemos en 
cuanto a tipos de árboles de Na-
vidad, tanto en lo referente al ár-
bol en sí, como a los detalles y 
adornos con los que lo comple-
mentemos.

Tipos de árbol de Navidad

Naturales

Dentro de los árboles natura-
les, el abeto es el más apropia-
do para decorar en Navidad, tanto 
en exteriores como en interiores. 
Entre las variedades más propi-
cias, además del abeto español 
(ideal para nuestro clima), pode-
mos decantarnos por otras espe-
cies como el abeto noruego o el 
de Normandía.

Eso sí, debemos tener en cuen-
ta que si lo colocamos dentro de 
casa, aunque el efecto será muy 
auténtico, las hojas acabarán ca-
yéndose, ya que no tolera bien las 
fuentes de calor. Asimismo, a la 
hora de colocar los adornos ten-
dremos más limitaciones pues-
to que las ramas resisten peor el 
peso y el roce que en las versiones 
artificiales. Por tanto, la decora-
ción tendrá que ser muy ligera.

Artificiales
Por su comodidad y versatili-

dad, los árboles de Navidad ar-
tificiales son la opción preferida 
por muchas familias para decorar 
su hogar en estas fechas. Son re-
sistentes y año tras año solo ne-
cesitaremos una mínima puesta 
a punto para reutilizarlos en la 
decoración: limpieza y desplega-
do de ramas.

Dentro de las diferentes opcio-
nes de árbol de Navidad artificial, 
podemos encontrar las versiones 
clásicas de abetos verdes en dife-
rentes tamaños. Los más intere-
santes (y, por lo general, más cos-
tosos) son los más frondosos, ya 

que nos darán más juego a la hora 
de colocar las luces y los adornos. 
También son muy valorados los 
que imitan mejor el aspecto de 

los árboles naturales, con detalles 
como la disposición de las hojas 
y las ramas, la textura y el aca-
bado, etc.

Es importante seleccionar el ta-
maño más adecuado para el espa-
cio disponible, ya sea a lo alto o a 
lo ancho, ya que también es po-
sible encontrar árboles estrechos 
para espacios reducidos o rinco-
nes concretos. Para ello es nece-
sario tener en cuenta el tamaño 
del salón, recibidor o salita donde 
lo vayamos a colocar y que haya 
proporción (árboles grandes solo 
en espacios grandes y viceversa)

Además del clásico árbol verde 
(algunos incluyen hasta piñas y 
detalles de acebo), podemos en-
contrar:

Árboles nevados: son esos que 
incorporan una nieve sintética en 
las ramas para darle un acabado 
más invernal y decorativo (como 
si acabase de nevar). Los hay más 
o menos nevados y con efectos 
de mayor o menor calidad, se-
gún precio.

Con luces incorporadas: son 
esos árboles de Navidad artifi-
ciales que incorporan luces led 
y por tanto nos ahorran ese tra-
bajo de tener que incluirlas en la 
decoración, lo cual a veces resulta 
muy farragoso.

De colores: desde el blanco, 
ideal para jugar con combina-
ciones de color en los adornos, 
hasta todo tipo de tonalidades 
como el rosa, el azul, el amari-
llo o el morado, incluso en com-
binaciones arcoiris. Son ideales 
para para decoraciones fantasía 
y soluciones creativas de interio-
rismo, aunque debemos ser muy 

cuidadosos con los adornos para 
encontrar el equilibrio y dar con 
un efecto favorecedor.

Además de los árboles de Navi-
dad en el formato tradicional, hay 
quienes recurren a otras solucio-
nes creativas como los árboles de 
madera, versiones más simplifi-
cadas, ideales para ciertos estilos 
decorativos más funcionales. Se 
trata de una opción menos tradi-
cional pero que también puede 
aportar mucha calidez a un ho-
gar y crear ese ambiente navideño 
que se busca con la decoración.

En la misma línea, podemos 
encontrar árboles de navidad 
conceptuales en dos dimensio-
nes, de esos que se colocan en la 
pared y que resultan ideales para 
decorar espacios reducidos.

Estilos para decorar el 
árbol

Además de la tipología, es im-
portante decidir qué estilo le da-
remos a nuestro árbol de Navi-
dad, teniendo siempre en cuenta 
la decoración de la estancia en la 
que lo vamos a colocar. La idea 
es buscar un equilibrio y una 
coherencia, huyendo del exceso 
y escogiendo con detenimiento 
cada detalle.

Clásico
Tonos como el rojo, el dorado 

o el plateado son los más carac-
terísticos de este tipo de árbol 
de Navidad, que suele decorar-
se con piezas clásicas como bolas 
con diferentes acabados (espejo, 
mate, brillante, con abalorios, 
etc.), estrellas, lazos y guirnal-
das. Son decoraciones basadas 
en la combinación cromática de 
un par de tonos como mucho 
(rojo y dorado es uno de los más 
frecuentes) con las que podemos 
jugar con acabados más o menos 
barrocos en función de lo recarga-
da que esté el resto de la estancia.

Las luces en este tipo de árbo-
les suelen tener un protagonismo 
especial y se limitan a versiones 
estáticas en tonos clásicos como 
el amarillo o el blanco.

Rústico
Son árboles de Navidad deco-

rados con materiales naturales, 
con predominio de los tonos ma-
dera y blanco. Así, podemos usar 
bolas de Navidad de color blanco, 
piñas naturales o con efecto nieve, 
adornos de cristal transparentes 
(bolas, copos, gotas, etc.) e incluso 
adornos blancos con texturas es-
peciales como las plumas, el pelo 
sintético o el tejido polar.

Dentro de los árboles naturales, el abeto es el más apropiado para decorar en Navidad, tanto en exteriores como en interiores. 

Dentro de las diferentes opciones de árbol de Navidad artificial, podemos 
encontrar las versiones clásicas de abetos verdes en diferentes tamaños. 
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Judicial

n Voladores, volcanes, culebras, bengalas y mechas, algunos de los elementos incautados por la policía.

Incautado primer cargamento 
de pólvora en el Huila 

Este delincuente tenía 3 órde-
nes de captura vigente, dos de 
ellas por el delito de homicidio y 
una por fuga de presos, además 
se encontraba en el cartel de los 
más buscados.

Labores de policía judicial e in-
teligencia adelantadas por la Sec-
cional de Investigación Criminal 
y el grupo de Inteligencia Poli-
cial del Departamento de Policía 
Huila, permitieron la captura de 
Cristian Fabián Moreno Lozano, 
alias “La Rata”, presunto respon-
sable del triple homicidio ocu-
rrido el pasado 26 de septiembre 
del presente año en Campoalegre 
y, otras acciones delictivas en el 
centro del Huila.  

Luego de un trabajo coordinado 
con la Fiscalía General de la Na-
ción, la Policía Nacional a través 
de evidencia técnica legalmente 
obtenida, logró ubicar la vivien-

da donde se venía hospedando 
este delincuente. Fue así como a 
través de una diligencia de regis-
tro y allanamiento en la ciudad 
de Ibagué, se logró hacer efectiva 
la captura de alias “La Rata”, el 
cual, tiene vigente 3 órdenes de 
captura por los delitos de homi-
cidio agravado, tráfico, fabricación 
o porte de armas de fuego y fuga 
de presos.

Según las investigaciones, 
alias “La Rata” sería el presunto 
responsable del triple homici-
dio con arma de fuego ocurrido 
en el barrio Panamá de Cam-
poalegre, donde perdieron la 
vida una mujer y dos hombres. 
Igualmente, estaría comprome-
tido en el homicidio de una per-
sona el pasado 4 de agosto del 
2019, donde una persona más 
resultó herida. 

Así mismo, está siendo inves-

tigado por otros hechos delicti-
vos (atracos, lesiones y homici-
dios) que ocurrieron el presente 
año entre los corredores viales de 
Hobo, Yaguará y Campoalegre. 

Este actor criminal recurren-
te quien cuenta con más de 14 
antecedentes por delitos de alto 
impacto (homicidio, hurto, porte 
ilegal de armas, lesiones perso-
nales y fuga de presos) y quien 
se encontraba en el cartel de los 
más buscados, pagando una re-
compensa de 5 millones de pesos, 
fue dejado a disposición de las 
autoridades competentes, donde 
esperamos que a través de la in-
vestigación se llegue a una con-
dena ejemplar.

Efectiva estas 3 órdenes de 
captura, fue dejado a disposición 
de las autoridades competentes, 
donde luego de culminar las au-
diencias preliminares, le fue de-

terminada la medida de asegura-
miento en centro carcelario. 

Con esta importante captura, 
queremos dar un parte de tran-
quilidad a todos los pobladores 
de Campoalegre y municipios 
del centro del Huila, donde ade-
lantaba su accionar criminal este 
delincuente, al cual le veníamos 
siguiendo los pasos desde los úl-
timos días; así mismo, queremos 
enviar un mensaje a todos los de-
lincuentes que vienen afectando 
la tranquilidad de los huilenses, 
que no descansaremos hasta po-
nerlos tras las rejas para que res-
pondan por sus crímenes; todas 
nuestras capacidades institucio-
nales con nuestros grupos de pre-
vención, Policía judicial e inte-
ligencia, están preparados para 
anteponernos al delito y velar 
por su convivencia y seguridad 
ciudadana.

Capturado alias “La Rata”, responsable de varios homicidios en el Huila

Cristian Fabián Moreno Lozano, alias 
“La Rata”.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La Policía Metropolita-
na de Neiva en desarro-
llo del Plan Navidad “El 

mejor regalo es tu vida”, in-
cauta más de 4.000 elementos 
pirotécnicos.

De esta manera nuestra Sec-
cional de Tránsito y transporte, 
mediante labores de registro y 
control en la Vía Neiva - Casti-
lla, sector Peaje Neiva, logra la 
incautación de importante can-
tidad de dispositivos pirotécni-

cos, así: 
- 1440 unidades de voladores.
- 20 tortas pirotécnicas de di-

ferentes calibres.
- 52 volcanes grandes.
- 220 volcanes pequeños.
- 50 martillos.
- 6 misiles.
- 05 paquetes de mechas x 50 

unidades.
- 12 cajas de pitos.
- 05 cajas de chispitas mari-

posas.
- 01 caja de fosforito.

- 20 paquetes de metralleta 
por 200 tiros.

- 05 paquetes de cohete lunar.
- 02 paquetes de mariposa gi-

rasol.
- 180 culebras 
- 18 bengalas 
- 91 granadas de diferentes 

calibres 
- 1 rollo de 20 metros de me-

cha para conexión
Este material pirotécnico fue 

incautado en momentos en 
que era transportado en un 

vehículo tipo camioneta que 
cubría la ruta Guateque (Bo-
yacá) - Puerto Guzmán (Pu-
tumayo), en transgresión del 
artículo 30 numeral 1 del có-
digo nacional de seguridad y 
convivencia ciudadana y el ar-
tículo 7 del decreto 4481 de 
2006,  donde se contempla que 
para el transporte de estos ele-
mentos se debe contar con un 
vehículo adecuado e ir debida-
mente rotulado con rombos y 
señalización que adviertan del 

transporte de estas sustancias 
peligrosas.

Igualmente el decreto 0378 de 
2021 expedido por la goberna-
ción del Huila donde se restrin-
ge el transporte y la comercia-
lización de pólvora en todo el 
departamento del Huila. 

La Policía Nacional continuará 
realizando este tipo controles en 
favor de la seguridad y protec-
ción de los habitantes del área 
metropolitana de Neiva.

La Policía Metropolitana de Neiva incauta más de 4.000 elementos pirotécnicos. Este material pirotécnico fue incautado en momentos en que era transportado en un vehículo tipo 
camioneta que cubría la ruta Guateque (Boyacá) - Puerto Guzmán (Putumayo).
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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 

640-99466 CASA.  DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
  
  
 
 
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-504 APTO.  203 CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI.  VALLE $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA 
CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2

APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202  CARRERA  1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO 
MUNICIPAL $1.000.000 105m2

SUR
APTO. 904 T-1  CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41   $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2  CONJ. RES. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE  66A # 2W-91 CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2

CALLE 3 # 17-04 OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T-1 ENSENADA DEL 
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908  T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E  CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $6.500.000 436m3

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07 SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925
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Los productos y servicios de su 
interés aquí en clasificados

8712458

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

 Informes 300 554 8234 

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque 
Principal RAMIRO CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO 
DEL CÍRCULO DE GARZON - HUILA A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión del señor: FRANCISCO 
MARQUEZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 4.901.728 expedida en Garzón (H); vecino que fue del 
Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio, asiento 
principal de sus negocios y, en donde falleció el doce (12) de 
Enero de dos mil siete (2007); liquidación Aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA DE FECHA SEIS (06) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un 
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y 
entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose 
la publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto 
— Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Siete (07) de 
Diciembre de dos mil veintiunos (2021), a, las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA CABRERA  Hay firma 
y sello

NOTARIA ÚNICA DE PUERTO LEGUIZAMO REPÚBLICA DE 
COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE 
PUERTO LEGUIZAMO N.U. ELENA RODRÍGUEZ LONGARAY  
E D I C T O  N°. 09-2021 LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO 
DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO  E M P L A Z A  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 periódico, en el trámite Notarial de Liquidación 
Sucesoral de LA CAUSANTE JULIA CHARRY ENRÍQUEZ, quien 
en vida SE IDENTIFICÓ CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA 
NÚMERO 26.636.236 EXPEDIDA EN PUERTO LEGUIZAMO, 
CUYO ÚLTIMO DOMICILIO FUE LA POBLACIÓN DE 
PUERTO LEGUIZAMO, Aceptado el trámite respectivo en esta 

notaría, MEDIANTE ACTA NÚMERO CERO NUEVE (09) en 
la radiodifusora local y en el periódico, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3 del decreto 902 de 1988, ordénese 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el término de 
Diez (10) días hábiles. El presente EDICTO, se fija hoy a los 
SIETE (7) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL 
VEINTIUNO ( 2021 ), a las ocho (8)  horas. LA NOTARIA ELENA 
RODRÍGUEZ LONGARAY Hay firma y sello.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ALGECIRAS HUILA 
EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE ALGECIRAS 
EMPLAZA: 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 la 
sucesión intestada de ANA DEICY TORRES, quien en vida 
se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 26.449.124 
expedida en Algeciras  (Huila), cuyo último domicilio fuera el 
Municipio de Algeciras -  Huila, y quien falleciera en Neiva - 
(Huila), el día 31 de DICIEMBRE de 2.020. Aceptado el trámite 
respectivo en esta notarla, mediante ACTA NO. 35 DE FECHA 03 
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.021, se ordena la publicidad de 
este edicto en un periódico y en una emisora de amplia difusión 
en la localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3. 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de la notarla por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy cuatro (04) del mes de Diciembre 
de 2.021, a las 7:00 horas. GERARDO ALVARADO OSORIO 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE  ALGECIRAS - HUILA Hay 
firma y sello.

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  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 periódico, 

en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de ANA DORIS 
BÁRREIRO DE PERDOMO, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila; el 05 de Julio de 2018, 
poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
26.533.749. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
26 de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO 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 359 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 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 BRAULIO CLAROS LOSADA, identificado en 
vida con la cédula de ciudadanía número 4.927.137 expedida 
en Pitalito Huila, quien falleció el día 18 de mayo de 2015, en 
el municipio de Pitalito Huila., y donde fue su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios.  Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número 198 del  26 de noviembre 
de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia 
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente 
edicto se fija hoy, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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