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PLANO 
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

Desde hace varios meses, 
ante la Personería de Nei-
va, integrantes de la Mesa 

Municipal y Departamental de 
víctimas denunciaron que 12 de 
los 20 integrantes víctimas del 
conflicto armado en la ciudad de 
Neiva corren peligro, pues han 
sido amenazados de muerte en el 
transcurso de los últimos meses. 

Algunas de las amenazas las re-
ciben a través de sus redes sociales, 
mensajes de texto o también a sus 
propias viviendas, situación que los 
convierte en el blanco de grupos 
al margen de la ley, que afectan la 
tranquilidad de esta población. 

Hace unos días, se conoció so-
bre la circulación de un nuevo 
panfleto, en donde aparecían La 
alerta nuevamente generó alerta, 
fue una misiva en la que varios 
líderes sociales y políticos de esta 
región fueron amenazados, entre 
estos Edna Pinto de la mesa de-
partamental de víctimas.  

“En este documento aparecemos 
algunos integrantes de la mesa de-
partamental, hoy quiero pedirles a 
las autoridades y al gobierno para 
que se haga una investigación y se 
nos brinde una garantía para el 
ejercicio de nuestra labor”, afirmó 
la vocera de las víctimas.

Dentro de las peticiones, afir-
man que requieren que se aclare 
quienes son los que generan la 
zozobra, “requerimos saber quié-
nes son, si realmente son grupos 
armados quienes nos están hosti-
gando, o simplemente se trata de 
personas que lo único que buscan 
es que nos hagamos a un lado de 
nuestra labor. 

En la misiva, se hacía énfasis 
en lo sucedido recientemente 
con la reconocida líder de vícti-
mas Derly Pastrana, puntualmen-
te indicando que, si no quieren 
terminar como ella, es mejor que 
se separen del cargo, y se les pre-
siona a abandonar el territorio. 

Por su parte, William Calderón, 
director de Redepaz en el Huila, 
reveló que al menos 10 líderes 
sociales en su mayoría mujeres 
enfrentan alto riesgo de vulnera-
bilidad por amenazas de muerte 
y sus vidas corren peligro.

“Únicamente en Algeciras du-
rante el año 2020 año de pande-
mia, se registraron alrededor de 36 
homicidios y en lo que va corrido 
del presente año, la cifra supera los 
30 casos de homicidios y todavía 
faltan dos meses para finalizar el 

2021, esto es preocupante porque 
siguen las amenazas a líderes socia-
les en el Huila” explicó el veedor de 
Derechos Humanos.

En el caso del Huila, no solo 
líderes sociales han sido objeto 
de amenazas, otros fueron asesi-
nados, como también excomba-
tientes de las extintas Farc. 

Los líderes ambientalistas, acti-
vistas políticos, hacen parte de la 
lista de amenazados y asesinados 
en la región.

Incluso, algunos dirigentes so-
ciales que ejercían labores con co-
munidades se vieron obligados a 
salir hasta del país y buscar asi-

lo o refugio en otros países del 
mundo, según datos entregados 
por Redepaz.

Amenazas en aumento 
Esta situación que se viene pre-

sentando en el departamento, lla-
ma la atención de las autorida-
des, quienes confirman que las 
amenazas a esta población van 
en aumento. 

Diego Tello de la oficina de paz 
del Huila “a diario conocemos 
de situaciones de vulneraciones 
de los derechos en los territorios, 
amenazas a los pueblos indígenas 
una realidad preocupante que no 
solo se vive en este departamento 
sino a nivel Colombia”. 

Tello indicó que recientemente 
esta oficina recibió una amenaza 
contra una comunidad indígena 
a la que se le da tramite, “es muy 
triste que quienes piensan distin-
to sean objeto de amenazas”. 

El Consejo Regional Indígena 
reporta amenazas contra gran 
parte de los miembros de su 
grupo directivo, muchos de ellos 
no denuncian por temor a estas 
amenazas, pero en general la si-
tuación se sigue presentando en 
este departamento. 

Presencia de grupos al margen 
de la ley que no se han podido 
identificar, “para nadie es un se-
creto que estas amenazas provie-
nen de estos grupos, y que hay 
presencia en los territorios”, pun-
tualizó Tello. 

El vocero gubernamental, in-
dicó que en los próximos días se 
entregará un reporte oficial de la 
situación de seguridad, de líderes 
sociales, indígenas y comunales 
en este departamento, pues en la 
actualidad se encuentran conso-
lidando los datos. 

Los líderes sociales del departa-
mento, piden al Gobierno Nacional 
y regionales garantías de seguri-
dad y el esclarecimiento de ho-
micidios, desde donde el gobierno 
viene adelantando acciones para 
garantizar la seguridad de los lí-
deres sociales, indígenas, comu-
nales, firmantes de paz, que hoy 
son víctimas de la violencia en una 
zona donde pareciera que la vio-
lencia se ensaña con la población.

Sin embargo, el amor por servir 
a la comunidad es más grande, 
tanto que supera el literalmente 
dar la vida por su gente, tal cual lo 
afirma el filósofo Lao Txu “cum-
plen con la responsabilidad de 
liderar a la gente, que camina tras 
ellos, así sea acompañados por la 
muerte”.
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Líderes sociales, bajo la 
sombra de la muerte 
n Un panfleto que recientemente circuló en el Huila, dejó al descubierto nuevas amenazas contra algunos líderes sociales en 
esta región.

Cifras
Las cifras en el país según reporte del instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz desde 
la firma del acuerdo de paz se han registrado 1276 
homicidios. 
Pero la cifra de este 2021 es de 162 personas en ejer-
cicio de la labor social inmolados en Colombia. 
El más reciente hecho cobró la vida de Cristina Isa-
bel Cantillo reconocida líder de la Comunidad LGT-
BI en Santa Marta, asesinada por un sicario mientras 
departía en una terraza con algunos amigos.

En el Huila aumentan amenazas contra líderes sociales e indígenas. (Foto: CRIHU)

Diego Tello de la oficina de Paz de este departamento afirmó que muchos líderes 
no denuncian por temor.
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Ganadería

Colombia ha vacunado en 
5 semanas 16,5 millones de 
bovinos contra fiebre aftosa
n En síntesis, Fedegán-FNG e ICA durante el segundo ciclo de 2021 han vacunado el 56 % del hato bovino y bufalino contra 
fiebre aftosa, y de manera simultánea, el 45,2 % contra brucelosis y el 50 % contra rabia silvestre.

DIARIO DEL HUILA, GANADERÍA 

Colombia completó la quinta sema-
na de ejecución del segundo ci-
clo de vacunación contra la fiebre 

aftosa del año 2021. En este lapso ha 
vacunado 16,5 millones de animales lo 
que equivale al 56 % del total del hato 
a nivel nacional. 

Así lo dio a conocer el avance estadís-
tico correspondiente al periodo de no-
viembre 2 a diciembre 5 de 2021, dado 
a conocer por la Federación Colombiana 
de Ganaderos, Fedegán - Fondo Nacional 
del Ganado (FNG) y el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA). 

“La campaña de salud animal se ha lle-
vado a cabo de acuerdo con lo planeado, 
logrando para la semana 5 una cobertura 

del 60 % de los predios dedicados a la 
ganadería bovina y bufalina a lo largo 
y ancho del territorio colombiano”, ma-
nifestó Deyanira Barrero León, gerente 
general del ICA.

Avance normal
“El registro estadístico de 16.563.335 

animales que ya han sido vacunados 
contra la fiebre aftosa, habla por sí solo 
y nos permite mostrar que el ciclo mar-
cha de manera normal a nivel nacional”, 
manifestó José De Silvestri, gerente téc-
nico de Fedegán y líder de la ejecución 
de la vacunación a nivel nacional.

Aunque el promedio de vacunación es 
del 60 % del hato nacional hay regiones 
donde actualmente se registra un avan-

ce mayor -entre nov 2 y dic 5 de 2021- 
como es el caso del departamento del 
Amazonas (73 %), La Guajira (70,5 %), 
Cesar (66,2 %) y Bogotá D. C. (65,2 %).

Brucelosis 45,2 %
La campaña de vacunación contempla 

a todas las terneras entre los 3 y 9 me-
ses de edad en las que, de acuerdo con 
los registros estadísticos, ha inoculado 
hasta la fecha 727.950 hembras, esto es, 
el equivalente al 45,2 % del total de la 
población marco establecida por el ICA.

El mayor porcentaje de vacunación se 
observa en La Guajira (78,9 %), seguido 
del Quindío (61 %) y Cesar (59,5 %).

Rabia 50,5 %
El segundo ciclo de vacunación tam-

bién contempla la vacunación contra 
la rabia de origen silvestre, enfermedad 
contra la cual ha inmunizado 312.595 
bovinos y bufalinos, cifra que equivale al 
50 % del hato previamente programado 
de la respectiva protección por las auto-
ridades sanitarias colombianas. 

Dicha gestión se ha llevado a cabo por 
Fedegán-FNG en 9 departamentos del 
país (La Guajira, Arauca, Boyacá, Casa-
nare, Antioquia, Cesar, Vichada, Casanare 
y Magdalena).

“En síntesis, Fedegán-FNG e ICA du-
rante el segundo ciclo de 2021 han va-
cunado el 56 % del hato bovino y bu-
falino contra fiebre aftosa, y de manera 
simultánea, el 45,2 % contra brucelosis 
y el 50 % contra rabia”, puntualizó José 
De Silvestri, gerente técnico del gremio.

El segundo ciclo de vacunación también contempla la vacunación contra la rabia de origen silvestre, 
enfermedad contra la cual ha inmunizado 312.595 bovinos y bufalinos.
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.



DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

Una comunicación de la Su-
perintendencia Financie-
ra, ha notificado a la alcal-

día de Garzón, dónde se advierte 
de la presencia de  una captadora 
ilegal, de una empresa que está 
prestando el servicio  ilegal co-
nocida como  OmegaPro.

La noticia se conoció, lue-
go que la Superintendencia Fi-
nanciera notificara median-
te comunicación radicada No. 
20213250000000 bajo trámite 
captación ilegal y operación no 
autorizada. 

En mención la superintenden-
cia se encuentra haciendo se-
guimiento al cumplimiento del 
Artículo Primero, de la parte re-
solutiva de la Resolución 0469 del 
18 de mayo de 2021, donde se 
suspende a ocho personas natu-
rales, la suspensión inmediata de 
servicio no autoridades de publi-
cidad de servicios y comercializa-
ción de la marca OmegaPro, en el 
territorio Colombiano. 

En el comunicado se pide a la 
administración municipal ayu-
dar a difundir el mensaje  para 
que las personas no caigan ante 
está captadora ilegal, este es un  
es un proceso que se está ade-
lantando para poder detener 
aquellas personas que quieran 
seguir con esta actividad ilícita 
en Colombia.

Dentro de la comunicación se 
indica que a través de perfiles de 
redes sociales vinculadas a pre-
suntos promotores de la señalada 
firma, una publicación del pasa-
do 03 de octubre, en el perfil de 
“Jeanoticias.com” que se presen-
ta como un medio noticioso del 
municipio de Garzón, presenta de 
forma informativa un video que 

daría cuenta de un presunto even-
to con asistencia masiva, adelan-
tado en el municipio de Garzón, 
donde se introduce a un miembro 
del Corporativo de la firma de ex-
terior OmegaPro.

Diario del Huila revisó la publi-
cación que infiere el documento, 
a través de la red social mencio-
nada, y evidentemente en el vi-
deo se observan imágenes de asis-
tentes a un evento masivo, donde 
el vocero Juan Carlos Reynoso, 
expresa “llevamos cerca de tres 
años en el mercado, donde ya se 
acercan a un millón de clientes, y 
vamos por muchos más, apenas 
estamos en el comienzo”, indica 
en el video. 

Juan Carlos Reynoso, Gerente 
General para Latinoamérica de 
OmegaPro visitó el municipio de 
Garzón, inversionistas de varios 

regiones del país, participaron del 
gran evento”, deduce el documen-
to de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. 

Según información de la enti-
dad nacional,  Carlos Reynoso se 
presume de nacionalidad perua-
na, sería el encargado de realizar 
la convocatoria bajo la premisa 
de que “están cambiando el fu-
turo de muchas familias de Co-
lombia y Latinoamérica, también 
permitiéndoles alcanzar sus sue-
ños e invitándolos a conocer la 
propuesta”. 

El secretario de Gobierno del 
Municipio de Garzón Marco An-
tonio Cerra Molina, frente a la 
situación indicó que “para que el 
municipio realice control, y es-
trategias con la policía para que 
los habitantes de este municipio 
eviten realizar cualquier tipo de 

inversión en esta empresa”. 
Según informaron las autorida-

des, los habitantes de este muni-
cipio son los que han presentado 
el mayor número de inversionistas.

Según denuncias de la misma 
comunidad, en solo el municipio 
de Garzón serían cerca de 7 mil 
las personas que han invertido en 
esta empresa; sin embargo se pre-

vé sean muchas más, ya que a raíz 
de esta advertencia, habitantes de 
municipios como Suaza, Timaná 
y Pitalito, empezaron a publicar 
también haber invertido en la que 
al parecer, sería una nueva pirá-
mide en el Huila. 

“Desde hace algunos días se ha 
venido escuchando de la presen-
cia de esta empresa, y donde  al-
gunos habitantes de este muni-
cipio al parecer ya  invirtieron en 
la captadora omega pro, espero 
que no  sean muchas personas 
que hayan depositado el dinero, 
el ahorro de toda su vida” Expreso 
el propio alcalde de la localidad 
Leonardo Valenzuela Ramírez. 

Ahora, el trabajo de las auto-
ridades será el evitar que la co-
munidad continúe dejando sus 
recursos en la entidad, debido a 
que la porque la captadora no tie-
ne una oficina o un sitio como 
tal, sino que su forma de llamar 
la atención de incautos, lo hace a 
través de medios virtuales y redes 
sociales. 

Esto dificulta a las autoridades 
la forma de localización tanto 
de quienes son usados en cada 
uno de los sitios para atraer a 
los inversionistas, para poder 
dar el paradero de los autores 
materiales de esta actividad de 
tipo ilícito. 
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Informe

n Según se indicó esta empresa desde hace un tiempo habría ya logrado la afectación de la economía de cerca de 7000 per-
sonas en el municipio de Garzón y de otros municipios de la zona sur de este departamento. 

Superintendencia financiera alertó 
sobre ‘pirámides’ en el Huila

Este es Juan Carlos Reynoso, Gerente General para Latinoamérica de OmegaPro.

El documento de la Superintendencia Financiera de Colombia que notifica a la 
Alcaldía de Garzón sobre la situación. 

En el video publicado, se evidencia la asistencia masiva de personas donde se daba a conocer la propuesta de la marca 
OmegaPro.



los precios de venta de los apar-
tamentos y de las casas, presen-
taron incrementos del 5,20% y 
4,43%, respectivamente.

Resultados anuales
Al comparar el tercer trimestre 

de 2021 con el tercer trimestre 
de 2020, el promedio de la va-
riación del precio de venta de la 
vivienda nueva, presentó una va-
riación anual de 5,42%. Este re-
sultado es superior en 1,25 pun-
tos porcentuales al registrado en 
el mismo trimestre del año 2020, 
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Economía

En el tercer 
trimestre 

de 2021 
compara-
do con el 

cuarto tri-
mestre de 
2020, los 
mayores 

incre-
mentos se 
presenta-
ron en las 
áreas de 
Villavi-

cencio AU 
(11,59%), 

Arme-
nia AU 

(10,90%) y 
Pasto AU 
(8,37%). 

Buen año para las 
viviendas nuevas en 2021

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

En su último informe de Ín-
dice de Precios de Vivienda 
Nueva, IPVN, el Departa-

mento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane) dio a co-
nocer que, en el tercer trimestre 
de 2021, los costos de los inmue-
bles nuevos en el país tuvieron 

un aumento significativo respec-
to al mismo periodo de tiempo 
en 2020.

El IPVN registró una variación 
de 1,98% en el tercer trimestre 
de 2021, en comparación con el 
segundo trimestre de 2021, tasa 
superior en 1,96 puntos porcen-
tuales a la registrada en el mismo 
trimestre del año anterior, cuan-

do presentó un crecimiento de 0,02%.
Según detalló el Dane, para el tercer trimestre de 

este año, el incremento en los precios de las vivien-
das nuevas fue de 1,97% en apartamentos y de otro 
lado, se observó un aumento en la variación del 
precio promedio para el destino casas del 2,19%, 
en comparación con el segundo trimestre de 2021.

El precio de venta de la vivienda nueva presentó 
un incremento en lo corrido del año de 5,16% en 
comparación con el cuarto trimestre de 2020. Este 
resultado es superior en 2,46 puntos porcentuales 
al registrado en el mismo período del 2020, cuando 
presentó un incremento de 2,70%

Al comparar el tercer trimestre del 2021 con el 
cuarto trimestre de 2020, la variación promedio de 

n De acuerdo con el más reciente informe del Dane, entre julio y septiembre de este año las ciudades que reportaron una ma-
yor alza en el costo de sus inmuebles nuevos fueron Pereira y Barranquilla. Para el tercer trimestre de este año, el incremento 
en los precios de las viviendas nuevas fue de 1,97% en apartamentos y de otro lado, se observó un aumento en la variación del 
precio promedio para el destino casas del 2,19%. Para el área urbana de Neiva, el porcentaje de precios durante este trimestre 
presentó una variación positiva de 0,93%.

La variación trimestral para Neiva en cuanto a apartamentos y casas fue de 0,91% y 1,27%, respectivamente.

Total por destinos, III Trimestre 2021 / II Trimestre 2021. Variación trimestral del IPVN según destinos, total nacional.
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Del total 
de 19.248 
unidades 
vendidas 

en noviem-
bre, el 71 

por ciento 
corres-

ponden a 
compras 
en el seg-

mento VIS, 
con 13.841 
unidades, 

y el restan-
te a No Vis, 
con 5.407 
unidades. 
Este des-
empeño 

responde 
principal-
mente a la 

estrate-
gia de 

200.000 
subsidios 

para la 
compra de 

vivien-
da VIS y 
No VIS 

anuncia-
da por el 

Gobierno 
en mayo 
de 2020. 

cuando presentó un incremento 
de 4,17%.

Al comparar el tercer trimestre 
del 2021 con el tercer trimestre 
de 2020, la variación promedio 
de los precios de venta de los 
apartamentos y de las casas, pre-
sentaron incrementos del 5,40% 
y 5,47%, respectivamente.

Por áreas urbanas y metro-
politanas, a nivel trimestral el 
Dane informó que las ciuda-
des con mayor alza en el precio 
de sus viviendas fueron Pereira 
(área urbana), con un 3,37%; Ba-
rranquilla (área urbana), con un 
3,15%, y Bogotá + Soacha, con 
un 2,99%. Para el área urbana de 
Neiva, el porcentaje durante este 
trimestre presentó una variación 
positiva de 0,93%.

De otro lado, de acuerdo con 
la entidad, las áreas urbanas de 
Villavicencio y Cartagena tuvie-
ron variaciones negativas de un 
-3,50% y -0,25%, respectiva-
mente. 

Por su parte, en el tercer tri-
mestre de 2021 comparado con 
el cuarto trimestre de 2020, los 
mayores incrementos se presen-
taron en las áreas de Villavicen-
cio AU (11,59%), Armenia AU 
(10,90%) y Pasto AU (8,37%). 
Para Neiva la variación fue de 
6,08%, superando el promedio 
nacional de 5,16%. Mientras que 
el área de Ibagué AU (-4,23%) 
fue la única que presentó una 
variación negativa.

En los resultados anuales, el 
tercer trimestre de 2021, com-
parado con el tercer trimestre de 
2020, las áreas incluidas en el 
índice, que presentaron los ma-
yores incrementos anuales en el 
precio de la vivienda nueva fue-
ron: Villavicencio AU (14,20%), 
Pasto AU (13,31%) y Cartagena 
AU (11,13%). A esas le siguieron 
Armenia (área urbana), con un 
9,15%; Cundinamarca, con un 
8,28%, y Cúcuta (área metropo-
litana), con un 7,82%. Neiva pre-
sentó un incremento de 5,36% 
en su área urbana. En contraste, 
la única ciudad que presentó una 
variación negativa fue Ibagué AU 
(-3,22%).

En cuanto al acumulado de 
precios en lo corrido del año, la 
entidad dio a conocer que, “al 
comparar el tercer trimestre de 
2021 con el tercer trimestre de 
2020, el promedio de la varia-
ción del precio de venta de la 
vivienda nueva, presentó una 
variación anual de 5,42%. Este 
resultado es superior en 1,25 
puntos porcentuales al registra-
do en el mismo trimestre del año 
2020, cuando presentó un incre-
mento de 4,17%.”

Estratos socioeconómicos
Por categoría de estrato socioe-

conómico y para cada uno de los 
siete principales municipios in-
cluidos en el indicador, la varia-
ción del tercer trimestre de 2021, 
frente al segundo trimestre de 
2021, fue la siguiente: Medellín 
3,41%, Barranquilla 3,25% y Pe-
reira 3,19%. Para el estrato bajo 
la mayor variación la tuvo Mede-

llín con 6,59 por ciento, para el 
estrato medio Pereira con 3,28% 
y por su parte, para el estrato 
alto, barranquilla presentó la 
más alta variación con 4,41%.

Por categoría de estrato socioe-
conómico para cada uno de los 
siete municipios principales que 
cubre la operación estadística, la 
variación año corrido del tercer 
trimestre 2021 del IPVN, con 
relación al cuarto trimestre de 
2020 fue: Pereira 10,9%, Bogotá 
6,97% y Medellín 6,69%.

Cifra histórica de venta
Pese a que según las cifras del 

Dane se han registrado un in-
cremento en los precios de vi-
viendas nuevas en Colombia, el 
Ministerio de Vivienda dio a co-
nocer que sin haber finalizado 
el 2021, el país batió el récord 
de inmuebles nuevos vendidos 
en un año.

De acuerdo con la cartera, entre 
enero y noviembre de este año, 
en el país se vendieron 209.638 
unidades de interés social (VIS) 
y No VIS, es decir, un 17% más 
que las comercializadas en 2020, 
cuando la cifra alcanzada fue 
de 178.800. El Ministerio ade-
más agregó que, por segmen-
tos, las ventas de las viviendas 
VIS reportaron un crecimiento 
del 35% durante lo corrido del 
2021, mientras que las vivien-
das no VIS registró un aumento 
del 29%.

La vivienda pasa por un mo-
mento excepcional, el mes pasa-
do ya superaba el récord del año 
2020, y noviembre sumó 19 mil 
unidades vendidas adicionales 
ratificando que hoy en Colom-
bia se está comprando vivienda 
como nunca. Este representa el 
mejor resultado a nivel históri-
co para ese periodo. A un mes de 
cerrar el año, se superan en más 
de 30.000 unidades el récord de 
todo el año pasado, cuando se 
llegó a 178.800, lo que represen-
ta un aumento del 17 por ciento. 

Del total de 19.248 unidades 
vendidas en noviembre, el 71 por 

ciento corresponden a compras 
en el segmento VIS, con 13.841 
unidades, y el restante a No Vis, 
con 5.407 unidades. Este desem-
peño responde principalmente a 
la estrategia de 200.000 subsi-
dios para la compra de vivienda 
VIS y No VIS anunciada por el 

Gobierno en mayo de 2020. Durante este año, se 
han entregado 92.986 subsidios, 65.558 de ellos 
VIS y 27.428 No VIS.

En octubre, según el Dane, 1,02 millones de per-
sonas trabajaron en el sector edificador, es decir, 
35.000 personas más que en el mismo periodo del 
año anterior. Con esto, el de 2021 se convirtió en 
el mejor octubre desde el 2017.

En Neiva durante el tercer trimestre de 2021 se adelantaron un total de 30 obras, cuatro menos que el trimestre anterior.

Variación año corrido, por áreas urbanas y metropolitanas, total nacional (III Trimestre 2021/ IV 
Trimestre 2020).

Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas, total por destino (III Trimestre 2021 / III 
Trimestre 2020).
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Contexto

n Los hechos sucedieron en los municipios de Acevedo  y  Guadalupe, donde una menor de 14 y uno de 18 años son las vícti-
mas de estos artefactos pirotécnicos.

El Huila ya reporta dos casos de 
personas quemadas con pólvora
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

Según, el informe parcial de 
vigilancia intensificada No. 7  
del 7 de diciembre de 2021, 

se notifica dos casos de lesión por 
artefacto “luces de bengala” du-
rante un espectáculo autorizado 
por la administración municipal, 
en el parque principal de Aceve-
do y el otro en la zona rural del 
municipio de Guadalupe.

“Lamentablemente informamos 
los dos primeros casos  de quema-
dura por pólvora, se trata de una 
menor de 14 años de edad en el 
municipio de Acevedo, y del hom-
bre de 18 años en Guadalupe, 
donde sin ningún control se ma-
nipula pólvora por parte de algu-
nos individuos,  en este momento 
se encuentran las personas se en-
cuentran  en atención ambulatoria” 
indicó César Alberto Polanía, secre-
tario de Salud del Huila.

El funcionario hizo un llama-
do a todos los huilenses a que 
se comprometan a tener un buen 
comportamiento y el uso respon-
sable de estos artefactos. 

“Quiero hacer un llamado ve-
hemente a toda la ciudadanía, a 

las autoridades municipales a que 
nos comprometamos con una ac-
titud responsable para no expo-
ner a los menores a un riesgo de 
quemaduras” agregó el secretario. 

Al momento se adelantan ope-
rativos por parte de las autorida-
des policiales, como las de salud 
quinees aseguran que la presen-
cia de funcionarios irán hasta el 
próximo  15 de enero cuando se 
den por terminadas las fiestas de 
fin de año.

Convocó además a las autori-
dades a realizar un control efec-
tivo y a verificar la competencia 
de las personas que manipulan 
los artefactos pirotécnicos y de 
esta manera prevenir la expo-
sición de los menores de edad 
al riesgo de lesiones, quemadu-

ras y heridas graves, que no solo 
afectan la parte física sino emo-
cional y psicológica.

Recomendaciones 
preventivas

Ante las situaciones presentadas 
en inicio de la temporada navide-
ña y de fin de año, la Secretaría de 
Salud Departamental recomienda 
acatar las siguientes medidas:

• En el marco de la protección 
de los menores de edad prohibir 
la venta y manipulación de pólvo-
ra a niños, niñas y adolescentes.

• No vender elementos pirotéc-
nicos a personas que se encuen-
tren en estado de alicoramiento.

• No almacenar pólvora en es-
pacios reducidos o ubicados cerca 
a zonas residenciales o empresas, 
prevenir de exposición a tempe-
raturas altas o con conexiones 
eléctricas rústicas.

• No guardar la pólvora en los 
bolsillos del pantalón o camisa, 
ni en el bolso.

• El uso de gel antibacterial o 
el alcohol como herramienta de 
limpieza y desinfección por el 
virus SarsCov2 (Covid19) son 
productos altamente inflama-
bles, por lo tanto, incrementan 
el riesgo de afectación.Neiva prohíbe el uso indebido de 

pólvora
La Alcaldía de Neiva, en cabeza de Gorky Muñoz Cal-
derón, expidió el Decreto 0986 de 2021 en el cual se 
reactiva la economía plenamente en la ciudad y, ade-
más, reglamenta el uso de la pólvora, la prohibición de 
armas de fuego o similares y los horarios para la ope-
ración de los establecimientos públicos durante esta 
temporada de fin de año.
“Frente a la pólvora es muy drástico en el decreto la 
prohibición total y absoluta con la comercialización, 
uso y transporte de la misma. Lo que buscamos es sal-
vaguardar la salud y la vida de los neivanos, aunque 
existen algunas excepciones como quienes tienen 
la licencia o los permisos o quienes cumplen con los 
protocolos acatando normas, decretos y requisitos”, 
explicó Faiver Hoyos Hernández, secretario de Go-
bierno Municipal.
El decreto ya entró en vigencia y regirá hasta el 11 de 
enero de 2022 y es claro en la prohibición, comercia-
lización, transporte, uso y manipulación de la pólvora 
durante estas fechas de fin e inicio de año nuevo.
“Quien tenga o use pólvora deberá tener un sitio ade-
cuado y además de ello los permisos pertinentes; la 
comercialización de la misma deberá estar autorizada 
por el organismo competente, para ello la Policía Na-
cional, la Secretaría de Gobierno, todas las instancias 
dentro de ellas Gestión del Riesgo y Bomberos tendrán 
que hacer los controles pertinentes en los sitios donde 
se denuncie este uso indebido de la pólvora” explicó 
el Secretario de Gobierno.

Para tener en cuenta
El objetivo de la administración municipal es no tener niños ni adultos quemados 
en estas fechas, así mismo, el material que se incaute será depositado en una bodega 
que dispone el municipio y, en un tiempo máximo de una semana, tendrá que ser 
destruido en compañía de un representante del Ministerio Público, un inspector 
de Policía, de Antiexplosivos y Bomberos.
Como también se prohíbe el transporte de pólvora en vehículos de servicio público 
con pasajeros, esto provocará castigos y sanciones que están en la norma. Se apli-
carán los códigos con sus respectivas multas y sanciones.
También se hace énfasis en sanciones para adultos que vendan o entreguen pól-
vora para su manipulación a menores de edad y a personas en estado de embria-
guez. “Estamos haciendo el llamado a la Policía Nacional para hacer estrictos con-
troles, pero también desde la Alcaldía de Neiva, a través de una patrulla de control, 
con bomberos, Gobierno, inspector de Policía y controladores, para evitar que se 
tengan quemados”.

Otros detalles del decreto
Dentro del Decreto 986 también se dan a conocer otras medidas. El Secretario de 
Gobierno explicó algunas de ellas, como “la prohibición de porte de armas de fue-
go, queremos reducir los homicidios en esta temporada, que el inicio del año sea el 
mejor, que la gente pueda vivir en tranquilidad. El Alcalde exige responsabilidad a 
los adultos, dueños de establecimientos y por eso los controles por parte de la Po-
licía Nacional”.
Así mismo agregó: “en el tema de los horarios a establecimientos, la apertura se hace 
para Neiva en la zona urbana desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. 
Neiva estará despierta, queremos una reactivación total. En los corregimientos por 
temas de orden público, porque en algunos sectores no hay policía cercana, será de 
10:00 a.m. a 1:00 a.m. con la salvedad los días 24 y 31 de diciembre que podrán estar 
abiertos hasta las 3:00 a.m.”

Los hechos sucedieron en los municipios de Acevedo  y  Guadalupe, donde una menor de 14 y uno de 18 años son las 
víctimas de estos artefactos pirotécnicos.



DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 

Desde hace varios meses, la 
situación de no contar con 
luminarias en las calles, 

avenidas y un parque de la zona, 
se ha convertido en un verdadero 
dolor de cabeza, pues la oscuri-
dad se ha hecho la mejor aliada 
para la delincuencia común y el 
consumo de estupefacientes de 
desadaptados sociales. 

De acuerdo con Luz Marina 
Ruiz residente en el barrio San 
Pablo situado en la Carrera 23 
con Calle 42, el parque ubicado 
en cercanías a la zona residencial, 
en un principio era la mejor op-
ción para los habitantes del sec-
tor, pues los niños y adolescentes, 
tendrían un espacio para el sano 
esparcimiento y la diversión.

Sin embargo, todo cambió des-
de hace más de 97 días, en los 
que las luces que iluminaban el 
sitio dejaron de funcionar, y ahora 
gracias a la oscuridad en el que se 
encuentra es utilizado por jóvenes 
consumidores y comercializado-
res de alucinógenos.

En esta zona, a diario se regis-
tran robos, atracos y raponazos, 
el más reciente hecho del que los 
vecinos fueron testigos, fue el de 
una mujer que caminaba por el 
sector con su pequeño hijo, cuan-
do dos jóvenes que no superaban 

los 16 años de edad, la despojaron 
de su bolso intimidándola con un 
arma blanca. 

“Realmente la situación para 
nosotros es preocupante, ya no 
tenemos tranquilidad, de día es 
un problema, y cuando llega la 
noche es peor, porque se expone 
uno como habitante a todo tipo 
de situaciones, y hasta a inhalar 
el olor de la marihuana que con-
sumen allí”, expresó Luz Marina. 

En reiteradas ocasiones, el líder 
comunal Gabriel Bonelo, le ha so-
licitado a la empresa encargada 
del tema reparar las luminarias, 
sin embargo con el paso de los 
días, no ha habido respuesta.

Pues la canal de la quebrada 
Mampuesto que atraviesa la zona 
se ha convertido también, en la 
´guarida’ de jóvenes, que aprove-
chando la falta de iluminación, y 
a mano armada atracan a quienes 
se movilizan por el lugar.

“Ya nos da miedo hasta salir, 
la zona es demasiado oscura, los 
árboles frondosos, muchas veces 
esto muchachos, que sabemos no 
son de esta zona vienen y has-
ta debajo del puente se meten a 
consumir vicio y cuando salen, en 
el estado que salen, es a hacerle 
daño a la gente”, afirmó Bonelo. 

Aunque el llamado también se 
ha extendido hacia las autorida-
des, a través de solicitudes escri-
tas, para que realicen operativos de 

control en estos lugares, no han ob-
tenido ningún tipo de ayuda, por 
eso aprovechan la oportunidad 
para hacer el llamado al coronel 
Diego Vásquez, comandante de la 
Metropolitana de Neiva, para que 
les preste un apoyo.

La Calle 41 a oscuras
Aunque las ocho luminarias 

que funcionan en el tramo vial 
que comunica al barrio Villa del 
Prado y Prado Norte con sector 
como Camino Real y Gualanday, 
fueron reestablecidas, solo unos 
días después empezaron a pre-
sentar intermitencia, hasta hace 
unos días que dejaron de funcio-
nar en su totalidad.

Don Rodrigo Arias, habitante 
del sector afirma que “para uno 
es de miedo movilizarse después 
de las 7:00 de la noche por esta 
vía, se expone uno a todo tipo de 
situaciones, no solo a ser víctima 
de los delincuentes, sino también 
de un accidente, pues la visibili-
dad es nula”. 

Ante la situación tanto como 
Luz Marina, Gabriel y don Ro-
drigo, son muchos los habitan-
tes que se unen a la voz de estos 
vecinos, para pedirles a las auto-
ridades y la Administración Mu-
nicipal tomar cartas en el asunto, 
pues no es justo que por la fal-
ta de alumbrado público, tengan 
que ser expuestos al peligro. 
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Comunidad

“Solo pedimos que regrese 
a esta zona el servicio de 
alumbrado público”
n Es la petición de los habitantes de los sectores de Villa Laurel, Cipreces, Conjunto San Pablo y Prado Norte en la Comuna 2 de 
Neiva. 

La administración responde
De acuerdo con Alex Mauri-
cio González gerente de la 
empresa de alumbrado 
público de Neiva- ESIP 
tema de expansión 
que deberá ser revisa-
do y proyecta realizar-
se en el mes de marzo 
del próximo año 2022.

Respecto al tema de las 
luminarias de la Calle 41 
indicó el gerente, que serán revi-
sadas en la brevedad posible, para de esta forma 
garantizar un buen servicio a la comunidad.

Entre tanto, afirmó González, que otro de los fac-
tores que ha afectado el proceso de cambio de 
luminarias, y la suspensión del servicio de muchas 
de estas nuevas, es debido al obsoleto sistema de 
cableado de la ciudad, a esto se suma el significativo 
número de metros de cable que ha sido hurtado en 
diferentes puntos de la ciudad. 

Argumenta, que los neivanos pueden tener tran-
quilidad frente a la calidad de las luminarias que se 
están usando para la modernización del alumbrado 
público, pues tienen una garantía de vida útil de 
diez años. 

La canalización ubicada en la zona, se ha convertido en un foco de inseguridad para los habitantes. El parque situado en la Carrera 24 con Calle 42 utilizado para el consumo de estupefacientes. 



DIARIO DEL HUILA, NAVIDAD 

La Navidad 2021 se espera con ansie-
dad y alegría en el municipio de San 
Agustín. Y no es para menos, pues el 

sector turístico local fue duramente gol-
peado por la pandemia y estuvo al borde 
del colapso. Dado que el destino por sí 
mismo posee una poderosa impronta, y 
que al disminuir el riesgo de la pandemia, 
las características del sitio (Conjugación 
de naturaleza e historia) hacen de éste un 
espacio más que apetecido para la navidad 
presente. Abre el escenario el imponen-
te alumbrado navideño, posible gracias al 
convenio de la Alcaldía Municipal y Elec-
trohuila, el cual cubre las principales vías 
y los parques del poblado, además de la 
ruta al Parque Arqueológico.  

A lo anterior se une el Pesebre Mayor de 
San Agustín en su nueva edición, atractivo 
creado desde la Parroquia de San Agustín por 
el sacerdote Oscar Vargas, y que ha reinven-
tado anualmente la concepción tradicional 
del pesebre otorgándole un sello propio y 
ha conducido a que la comunidad se apropie 
y participe del mismo. Esta labor, siempre 
respaldada por el gobierno municipal, en el 
presente año brinda a los visitantes un esce-
nario diverso, pletórico de luces, distribuido a 
lo largo y ancho del municipio, incluidos los 
centros poblados, todos con el compromiso 
de llevar a su cenit este iniciativa y al tiempo 

posicionar este nuevo atractivo de cara a las 
navidades venideras. 

Además, las dos parroquias locales se han 
unido para la celebración navideña y especial 
mención merece el Templo de San Agustín, 
de un siglo de existencia y el cual ha sido 
restaurado bellamente en su interior. Apre-
ciar a todo San Agustín transformado en un 
pesebre sin duda será una de las grandes y 
más maravillosas experiencias que se puedan 
disfrutar en esta Navidad. 

Junto a lo anterior aquí se reúne un conjun-
to de espacios para los visitantes que eclipsan 
en dimensión y calidad a todo lo restante 
disponible en el departamento del Huila. 
San Agustín, bendecido por la naturaleza y la 
historia alberga en su seno ámbitos naturales 
como la Laguna de La Magdalena, cuna del 
río de la Patria, y a su lado el Estrecho del 
Magdalena, obra única del formidable inge-
nio de la naturaleza, también la cascada de 
los Tres Chorros, el Cañón del Río Magda-
lena, que es posible apreciar desde diversos 
lugares, uno de los cuales es La Chaquira. 
La variedad de pisos térmicos es notable en 
San Agustín y permite una pluralidad de 
productos singular. 

Sumemos ahora el legado precolombino, 
único en el mundo por sus características 
singulares y enigmáticas y que está alberga-
do, para empezar, en El Parque Arqueológi-
co Nacional, La Pelota, El Purutal, Obando, 

Quebradillas, Quinchana y La Gaitana, El 
Rosario y Alto Las Chinas, y también en 
La Parada, además de otros lugares como el 
Museo Villa Real y el Tablón con el museo 
etnográfico de igual toponimia. Frente a lo 
anterior está la gastronomía regional, deri-
vada de la mezcla entre las cocinas del Cau-
ca, Nariño, Tolima Grande y está además 
la cocina internacional. Senderismo, rafting, 
rappel y los recorridos por fincas agroecotu-
risticas se constituyen también en atractivos 
incorporados a la oferta turística municipal.

La oferta hotelera de San Agustín es am-
plia y variada, cumpliendo con las normas de 
bioseguridad, se encuentra estratégicamente 
distribuida, en el poblado y sector rural y po-
see la experiencia, trayectoria y conocimiento 
para la óptima atención de los visitantes na-
cionales y foráneos. Las autoridades, desde el 
Punto de Información Turística y la Policía 
de Turismo, están prestas a atender cualquier 
requerimiento necesario. San Agustín, en esta 
Navidad y Año Nuevo es el mejor lugar para 
conocer y disfrutar.

De tal manera se espera que propios y vi-
sitantes se dirijan hacia San Agustín a pasar 
estas fechas tan especiales, a su vez esto ayu-
daría bastante a la reactivación económica 
del municipio que tan afectado se ha visto 
por la pandemia del covid-19 que aún no 
termina pero que sin embargo se ha logra-
do sobrellevar. 
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n El municipio de San Agustín siempre se ha destacado por ser uno de los referentes en estas 
épocas decembrinas pues entre comunidad y gobierno municipal hacen que el municipio se vea 
como un pesebre, pues la ciudadanía adecua sus viviendas como si hicieran parte del pesebre. 

Así se prendió la 
navidad en San Agustín

La Navidad 2021 se espera con ansiedad y alegría en el municipio de San Agustín. Abre el escenario el imponente alumbrado navideño. A lo anterior se une el Pesebre Mayor de San Agustín en su nueva edición, atractivo creado desde la Parroquia de San Agustín por el sacerdote 
Oscar Vargas.

Se espera que propios y visitantes se dirijan hacia San Agustín a pasar estas fechas tan especiales. Esto también ayudará a la reactivación económica del municipio. 

La oferta hotelera de San Agustín es amplia y variada, cumpliendo con las normas de bioseguridad.
Apreciar a todo San Agustín transformado en un pesebre sin duda será una de las grandes y más maravillosas experiencias que se puedan 
disfrutar en esta Navidad. 
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Análisis

Entre 
enero y 

septiembre 
la produc-
ción y las 

ventas cre-
cen a tasas 
superiores 

al 13%, la 
utiliza-

ción de la 
capacidad 
instalada 

registra un 
compor-
tamiento 

superior al 
de hace un 
año y por 

encima del 
promedio 
histórico; 

los pedidos 
continúan 

altos, los 
inventarios 

están en 
niveles ma-
nejables y 
en el clima 

de los 
negocios 

se percibe 
una 

situación 
favorable.

n Para los primeros nueves meses del 2021 la inversión está creciendo 10,3%, destacándose la mayor dinámica 
en maquinaria y equipo que aumenta 23,8%. El 26,5% de las empresas encuestadas manifestaron que están sien-
do afectadas por el contrabando, además de la ilegalidad en su sector.

Contrabando e ilegalidad, flagelos 
que afectan a las empresas

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

Dos de los flagelos que es-
tán afectando a los em-
presarios es el contraban-

do y la competencia ilegal, según 
se pudo evidenciar en la Encues-
ta de Opinión Industrial Con-
junta (EOIC) de la ANDI para 
septiembre de este año donde 
se incluyó un módulo especial 
sobre el impacto del contraban-
do y la competencia desleal en 
la industria.

Con respecto al contrabando, 
el 26,5% de las empresas en-
cuestadas manifestaron que es-
tán siendo afectadas por él, ade-
más de la ilegalidad en su sector.

Se les pidió a los encuestados 
que describieran como se está 
manifestando este flagelo en su 
sector. Al analizar las respuestas 
encontramos que una modali-
dad bajo la cual se manifiesta 
este obstáculo está asociada al no 
pago de impuestos. En esta cate-
goría se incluye en primer lugar 
la comercialización de productos 
sin factura (56,3%), la evasión 
tributaria propiamente dicha 
(47,9%), el contrabando técnico 
y el dumping (22,9%).

Otra categoría está más rela-
cionada con formas de comer-
cio ilegal tales como la presencia 
de productos que no cumplen 
normas técnicas y ambientales 
(47,9%), la falsificación de pro-
ductos y de marcas registradas 
(39,6%), el contrabando abierto 
(37,5%) y la piratería (16,7%). 
Una tercera forma de contraban-
do e ilegalidad es la asociada al 
lavado de activos (10,4%) que 
toma la forma tanto de evasión 
tributaria como de comercio ile-
gal

Con relación al tema de in-
formalidad se encuentra que el 
34,3% de las empresas se han 
visto afectadas por este tipo de 
competencia, especialmente por 
la presencia en el mercado de 
productos con precios por de-
bajo de sus costos, productos que 
no cumplen con las normas téc-
nicas y productos de baja cali-
dad. Igualmente, destacaron la 
competencia desleal de empre-
sas que evaden impuestos, que 
incumplen con las normas labo-
rales del país y que llevan a cabo 
publicidad engañosa.

Obstáculos para la 
actividad productiva

Los principales obstáculos que 
enfrentaron los empresarios en 
el desarrollo normal de su acti-

vidad son en su orden: costo y 
suministro de materias primas; 
volatilidad de la tasa de cambio; 
estrategias agresivas de precios 
y comercialización; falta de de-
manda; seguido por el impacto 
del Covid -19 y por último la 
disponibilidad de mano de obra.

La reactivación de la actividad 
económica para que sea sos-
tenible se fundamenta en una 
buena dinámica de la inversión 
productiva. Luego del fuerte de-
terioro de la formación bruta de 
capital en el 2020 (-20,3%), para 
los primeros nueves meses del 
2021 la inversión está creciendo 
10,3%, destacándose la mayor 
dinámica en maquinaria y equi-
po que aumenta 23,8% frente a 
igual periodo de 2020.

El monitoreo de la inversión se 
torna en la coyuntura actual en 
un asunto de la mayor impor-
tancia, en la medida que cuando 
una compañía toma la decisión 
de realizar un proyecto de inver-
sión productiva, significa que la 
empresa confía en el ambiente 
económico actual y tiene buenas 
perspectivas de las condiciones 
de la economía en un mediano 
y largo plazo.

Es por esto, que en la encues-
ta se incluyó un módulo espe-
cial con preguntas relaciona-

El 34,3% de las empresas se han visto afectadas por la informalidad, especialmente por la presencia en el mercado de productos con precios por 
debajo de sus costos.

A nivel sectorial, todas las actividades manufactureras registran tasas positivas.

Categorías donde se manifiesta el contrabando y la ilegalidad.



17,2% para la producción industrial y de 17,1% 
para las ventas.

El indicador de utilización de la capacidad ins-
talada se aleja ligeramente de esta tendencia de 
mejoramiento continuo ya que este se vio afec-
tado por los bloqueos de las vías que afectaron 
la actividad productiva durante los meses de 
mayo y principios de junio. Con respecto a los 
demás índices industriales el volumen de pedi-
dos se ha estabilizado en niveles altos y el clima 
de los negocios muestra una tendencia positiva.

El mejor desempeño de la economía no solo se 
ve en la recuperación de la industria manufac-
turera. Los datos de crecimiento del PIB recien-
temente divulgados por el DANE confirman este 
proceso de reactivación al reportar un crecimiento 
de 13,2% en el tercer trimestre del año y de 10.3% 
para el período enero –septiembre. En estos pri-
meros nueve meses de 2021 todas las actividades, 
con excepción de la minería registraron tasas po-
sitivas. Se destaca la buena dinámica de industria, 
comercio y entretenimiento donde el crecimiento 
se acerca o supera el 20%.

Los demás indicadores de la economía colombia-
na también continúan señalando una mejor diná-
mica. El comercio al por menor aumentó 20,4% 
y excluyendo combustibles crece 19,7% para el 
periodo enero-septiembre.

Las exportaciones totales crecieron 24,8% en el 
periodo enero-septiembre del presente año y den-
tro de estas, las ventas externas del sector industrial 
presentaron una variación de 28,3%. Finalmente, 
en lo que va corrido del año la demanda no regu-
lada de energía eléctrica de la industria manufac-
turera registró un aumento de 14,7%.
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Se encuen-
tra que el 
34,3% de 

las em-
presas se 
han visto 
afectadas 

por la 
informali-
dad, espe-
cialmente 
por la pre-
sencia en 

el mercado 
de produc-

tos con 
precios por 
debajo de 
sus costos, 
productos 

que no 
cumplen 

con las 
normas 

técnicas y 
productos 

de baja 
calidad.

das con la inversión productiva 
para el 2022. En particular, se 
les preguntó a los empresarios 
si adelantaban o tenían planea-
do llevar a cabo un proyecto de 
inversión para el próximo año; el 
54,0% de las empresas tiene pre-
visto o está llevando a cabo un 
proyecto de inversión, el 43,0% 
no lo está realizando o no tie-
ne previsto realizar uno para el 
próximo año y el 3,0% faltante 
aplazó su proyecto. De acuerdo 
con los resultados de esta pre-
gunta se puede observar que en 
los últimos 15 años el dato en 
septiembre es el más alto desde 
el 2012.

Para las empresas que afir-
man que están realizando o tie-
nen previsto adelantar proyec-
tos de inversión, les pedimos que 
describieran el objetivo de sus 
proyectos. Un 51,5% del total 
de empresas encuestadas plan-
tea como su objetivo principal 
la modernización tecnológica; 
el 47,4% busca el ensanche de 
su planta; el 46,4% requiere re-
poner el equipo de la empresa; 
el 29,9% corresponde a inno-
vación; 25,8% pretende la am-
pliación del mercado interno; el 
18,6% invierte en logística; el 
12,4% la ampliación del merca-
do externo y el 10,3% de los pro-
yectos están orientados a lograr 
una mayor internacionalización 
de las empresas.

También se les preguntó a las 
empresas por las mayores difi-
cultades que tienen al momen-
to de desarrollar sus proyectos 
de inversión productiva, sien-
do el principal obstáculo es el 
financiamiento con un 15,6% 
de las respuestas; luego están 
el costo y suministro de ma-
terias primas (14,3%); la falta 
de demanda con un 12,3%; las 
dificultades en logística y fletes 
(11,7%); el flujo de caja o ca-
pital de trabajo con 10,4%; la 
volatilidad en la tasa de cam-

bio (9,1%); la baja rentabili-
dad 8,4% y la importación y 
costo de la maquinaria y equi-
po 7,8%.

Clima de negocios
La percepción de los empre-

sarios sobre el clima de los 
negocios presenta una buena 
dinámica en el mes de septiem-
bre. En efecto, en este mes, el 
79,8% de los encuestados con-
sideró la situación actual de su 
empresa como buena, resultado 
significativamente superior al 
65,2% observado en el mismo 
mes de 2020.

Por su parte, el porcentaje de 
empresas que prevé una mejor 
situación en el inmediato futu-
ro fue reportado en septiembre 
de 2021 por el 51,0% de los 

encuestados, nivel levemente 
mayor a la cifra registrada en 
el mismo mes del año pasado 
(48,3%).

Respecto a los indicadores de 
inventarios y pedidos, se en-
contró que, en el mes de sep-
tiembre, el 95,4% de la pro-
ducción encuestada califica sus 
pedidos como altos o normales, 
cifra significativamente supe-
rior a la registrada en septiem-
bre de 2020 (56,2%) y por en-
cima del promedio histórico 
(81,4%).

En el caso de los inventarios, 
éstos son calificados como altos 
por el 14,3% de la producción 
manufacturera. En septiembre 
de 2020, el 17,5% de la pro-
ducción consideraba como al-
tos sus inventarios.

En septiembre de 2021 el in-
dicador de uso de la capacidad 
instalada se situó en 82,2%, 
dato superior al observado en 
el mismo mes del año ante-
rior (80,6%) y por encima al 
promedio histórico de utili-
zación de capacidad instalada 
(79,2%). Los resultados de la 
Encuesta Mensual Manufactu-
rera del DANE, también repor-
tan un comportamiento favora-
ble al registrar crecimientos de 

El 26,5% de las empresas encuestadas manifestaron que están siendo afectadas por el contrabando.

¿Qué dificultades tiene para el desarrollo de sus proyectos de inversión 
productiva? Principales problemas de la industria.



El pasado 23 y 24 de noviembre de 
2021, se llevó a cabo la en la ciudad 
de Pitalito, la vigésima CUMBRE 
DEL MACIZO, con el auspicio de 
la gobernación del Huila, la alcaldía 
de Pitalito, la Corporación del alto 
magdalena CAM, y el SIRAP macizo, 
un escenario sin duda importante, 
pues pretendía congregar a los pro-
tagonistas del ámbito nacional que 
“toman” decisiones como el señor 
ministro del medio ambiente doctor 
Eduardo Correa Escaf, los Goberna-
dores de los siete departamentos To-
lima, Huila, Cauca, Nariño, Putuma-
yo, Caquetá, y Valle, y los alcaldes de 
los 89 municipios  que hacen parte 
de esta importante y estratégica área.

La importancia del macizo radi-
ca en que de un lado es la estrella 
hídrica más importante de Colom-
bia, en el nacen los cinco ríos más 
importantes como son el Magda-
lena, Patía, Putumayo, Caquetá  y 
Cauca, los cuales garantizan el 75 
% del agua dulce que hoy consu-
mimos los colombianos, de igual 
manera riegan el 70% de los terri-
torios más productivos del País, y 
de otro lado en este complejo eco-
sistema convergen la cordillera de 
los Andes, la Amazonía y parte de 
la región Pacífica, lo que hace de 
esta región una de las más ricas en 
biodiversidad del mundo.

Pero ni los huilenses ni el go-
bierno central, ni mucho menos 
nuestros representantes y sena-
dores, son conscientes de este po-
tencial que tenemos, de un lado 
el ministro dejo a la organización 
con un palmo en la nariz, al cance-
lar su visita de manera inesperada, 

enviando en su remplazo a un vi-
ceministro que de acuerdo con los 
presentes “sabe de todo menos de 
medio ambiente”, no mostro nin-
gún interés ni mucho menos lle-
gó a ningún tipo de conclusiones 
importantes; los representantes y 
senadores huilenses como siempre 
brillaron por su ausencia, y, no se 
tomaron ningún tipo de decisiones.

Lo que es muy importante y que 
debe quedar claro es que, hay unas 
comunidades que están intentando 
cuidar y proteger el Macizo, son las 
comunidades del territorio del ma-
cizo, como se hacen llamar, locali-
zados en Puerto Quinchana en el 
municipio de San Agustín, forma-
do por once veredas más el cabil-
do FILL VITZ, así como la comu-
nidad indígena NASSA, quienes 
pusieron en evidencia lo que está 
sucediendo en torno a sus tierras 
ancestrales.

Y es que al parecer, según co-
mentan sus líderes la alcaldía de 
San Agustín, ha entregado a las fir-
mas EMGESA y ENEL, las mismas 
que construyeron la represa del 
QUIMBO, que tanto daño causo a 
la comunidad y a la economía del 
centro del departamento un lista-
do de nombres de propietarios de 
estas tierras y están siendo visita-
dos para que les sean vendidos sus 
territorios, lo cual los tiene realmente 
preocupados, de un lado por la pre-
sión que les están ejerciendo, y de 
otro porque les urge saber los moti-
vos de dichas adquisiciones.

Me Contacté con expertos en el 
tema ambiental, así como líderes 
de Aso Quimbo, para intentar en-
tender la problemática planteada, 
de lo que hablare en la próxima 
columna, por temas de espacio, sin 
embargo, desde ya hago un llama-
do a la comunidad huilense a cui-
dar el MACIZO QUE HOY ESTA 
EN PELIGRO.
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Editorial

Distribución inequitativa

El covid y los deberes sociales

Una vez más, debemos insistir en 
los deberes sociales, ante la amenaza 
del covid-19. 

Las medidas restrictivas que adop-
tan los gobiernos para controlar su 
expansión tienen que ver con la fun-
ción primordial del Estado -de cual-
quiera-, que consiste en velar por la 
adecuada y oportuna protección de 
los derechos fundamentales de todas 
las personas, en este caso los dere-
chos a la salud y a la vida, grave-

mente amenazadas en todo el mun-
do por un virus que se transforma y 
presenta nuevas variantes, de efectos 
impredecibles.   

Nuestra Constitución establece (ar-
tículo 2) que una finalidad esencial 
del Estado consiste en garantizar la 
efectividad de derechos y deberes. La 
misma norma insiste en que, ade-
más de esa función protectora -que, 
en materia de salud, incluye la pre-
vención, la atención y la recupera-
ción-, las autoridades de la Repúbli-
ca están instituidas para “asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares”.    

Como se ve, en un mismo pre-
cepto, se alude dos veces tanto a los 

derechos como a los deberes de los 
asociados, contra lo que algunos sos-
tienen o suponen erróneamente: que 
la Carta Política solamente consagra 
derechos. Al contrario, el artículo 95 
alude a los deberes, a las responsa-
bilidades y a las cargas. Con toda 
claridad estipula que “el ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos 
en esta Constitución implica respon-
sabilidades”, y añade que toda per-
sona tiene el deber de “respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los 
propios”. 

En la materia que nos ocupa, la 
aludida disposición es perentoria al 
afirmar que son deberes de la per-
sona y del ciudadano, entre otros, 

“obrar conforme al principio de so-
lidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situacio-
nes que pongan en peligro la vida o 
la salud de las personas”.  

En punto a la preservación de los 
derechos esenciales en referencia 
-hoy, más que nunca, en grave peli-
gro-, el artículo 49 de la Carta seña-
la que la atención de la salud es un 
servicio público a cargo del Estado, y 
que se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promo-
ción, protección y recuperación de 
la salud. Corresponde al Estado, al 
tenor del mismo mandato, organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes, 

conforme a los principios de eficien-
cia, universalidad y solidaridad. 

La norma recalca: “Toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado 
integral de su salud y de su comuni-
dad”, lo cual concuerda con el citado 
artículo 95, y en especial con el 16, 
sobre derecho a la autonomía perso-
nal -que deberían leer quienes creen 
que la de vacunarse o no es una de-
cisión que solamente a ellos atañe. 
Dice el precepto: “Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de 
su personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de 
los demás y el orden jurídico”.

La sociedad colombiana está acostumbrada 
a escuchar a través de los medios de comuni-
cación los dramas humanos y relatos de los 
usuarios que acuden a las instituciones de sa-
lud en busca de una atención inmediata, para 
superar sus dificultades orgánicas que día tras 
día se vuelven recurrentes, por las deficiencias 
que se presentan en dichos servicios. Frecuen-
temente se habla desde el gobierno, que se ha 
superado el problema en esta materia, pero en 
la realidad, las regiones han estado viviendo 
otra dimensión por la deficiente prestación de 
este servicio, para atender las urgencias y recu-
peración de los usuarios enfermos que acuden a 
la diversa oferta hospitalaria en el país.

Es muy triste ver las salas de urgencias que 
se encuentran atestadas de enfermos, que no 
encuentran una atención adecuada para recupe-
rarse, porque escasean los medicamentos y los 
equipos médicos indispensables y los que hay, 
no alcanzan para todas las personas que acuden 
a las mismas. Los Especialistas son escasos y 
las citas se las dan para un largo plazo, como 
si las enfermedades graves tuvieran espera. Los 
medicamentos que formulan son genéricos y 
en muchas ocasiones, las fórmulas que gene-
ran los profesionales de la salud se encuentran 
encasilladas en un menú de diez remedios que 
son las que sirven según ellos, para curar todas 
las enfermedades que padecen los colombianos.

Esta situación fue abordada por el presidente 

de la Asociación de Veeduría Nacional en Salud, 
José Villamil, quien en su visita a Neiva anali-
za varios temas que preocupan en el contexto 
de las EPS, el rol que cumple Supersalud y la 
garantía de derechos de los usuarios. Solo el 
35% de los recursos destinados por el gobier-
no nacional, se utilizan para la inversión en el 
sector salud. El resto queda en medio de los 
intermediarios. 

Igualmente, en entrevista para este medio 
aseguró que las fallas de capacidad resolutiva 
de las EPS para garantizar los servicios espe-
cializados es uno de los temas que más preo-
cupa, este país no cuenta con una demanda de 
médicos especialistas, y ahí ya hay una falen-
cia. En el país los médicos no pueden especia-
lizarse porque les cuesta mucho, y tampoco se 
les ofrecen alternativas para poder hacerlo. En 
cuanto al tema de medicamentos y tratamien-
tos de enfermedades huérfanas como el cáncer, 
es lo más preocupante. 

Pero, más allá de estas disparidades existen-
tes, lo cierto es que el país no tiene dinero 
para financiar los servicios no contenidos en 
los planes de beneficios, por lo que urgen ac-
ciones decididas para enfrentar este monstruo 
que amenaza con quebrar el sistema de salud, 
dadas las demandas crecientes a través de tute-
las, el elevado costo de las últimas tecnologías 
sanitarias, en un contexto donde los límites 
parecen no existir.

Armando 
Saavedra 
Perdomo

José G. 
Hernández
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Barguil y su mensaje de 
condolencias a Petro

 “Totalmente de acuerdo los 
rufianes del pacto histórico en 
cabeza del delincuente de las 
bolsas llenas de dinero ya no 
tienen lágrimas por llorar a esos 
criminales y el turno pronto les 
llegará al resto”
Ruben Dario Trujillo

“No se puede esperar nada más 
de un ignorante godo que ni 
siquiera se sabe dónde está para-
do. No tiene nada que proponer. 
No se sabe ni el himno nacional.”
William González Henao

“Haciendo política para bobos. 
Una razón más para no elegirlo”
Jorge Alberto Cabrera Sierra

Samuel Rodríguez 
Este joven con tan solo 18 años 
está detrás de Tecnopac, una 
desarrolladora de software que 
ha recibido más de US$1 millón 
por parte de inversionistas para 
ampliar su captación de clientes 
en Estados Unidos y Europa. 
Todo, desde Colombia.

¡En donde quedo la 
participación juvenil!

El Huila debe alistarse para comprar la 
Electrificadora

Dejando estragos a su paso

“Reducir el número de puestos de 
trabajo disponibles, al dejar fuera del 
mercado a los jóvenes sin experien-
cia, no resuelve ningún problema 
para estos trabajadores. Los únicos 
beneficiarios claros serían aquellos 
que adquieren esos poderes arbitra-
rios sobre sus semejantes, y que así 
pueden sentirse importantes y no-
bles, mientras que en realidad dejan 
estragos a su paso”, Thomas Sowell 
en su libro Economía Básica. A pe-
sar de las buenas intenciones y del 
discurso llamativo de ayudar a los 
más pobres, el salario mínimo solo 
aleja a millones de colombianos a 
poder acceder a un empleo formal 
y los condena a la informalidad o 
al desempleo.

Los políticos de todos los partidos 
e ideologías, con el argumento de 
ayudar a los más vulnerables y con 
el incentivo perverso de conseguir 
votos sin importar las consecuencias, 
salen a exigir aumentos del salario 
mínimo por encima de la inflación 
y por supuesto muy superiores a los 
niveles de productividad. Lo vimos 
la semana pasada en las declaracio-
nes de todos los precandidatos pre-
sidenciales. Lo que ni los políticos, 

ni la mayoría de la opinión pública 
ve es que no se ayuda a los pobres 
con un mayor salario mínimo, por el 
contrario los alejan con un decreto 
de la posibilidad de acceder o man-
tener un empleo formal. ¿Por qué?

Imagínese la historia de Diana, que 
tiene una pequeña panadería en un 
pequeño municipio colombiano. 
Cada mes vende $100 en pan, de ahí 
saca: $40 para pagar los ingredientes 
y suministros para producirlo; $20 
para pagar el arriendo del local y los 
servicios públicos; $20 para pagarle 
a Juana y a Lucia quienes le ayudan 
a atender a los consumidores y pro-
ducir el pan respectivamente; le que-
dan $20 de utilidad, pero debe pagar 
$10 en impuestos; al final le quedan 
a ella $10. El salario mínimo decre-
tado por el gobierno es de $10. Dia-
na, Juana y Lucía ganan cada mes 
lo equivalente al mínimo. Sin em-
bargo, aprovechando que es un año 
electoral y motivado por la intención 
de los políticos de ayudar a los más 
pobres, el salario mínimo pasa de 
$10 a $15. ¿Qué pasa con Diana y 
su panadería? Tiene dos opciones: 
A. Le aumenta el salario a Juana y a 
Lucía y al final le quedan $5 de uti-
lidad (1/3 de un salario mínimo). B. 
Despide a Lucía, lo que seguramente 
terminará disminuyendo sus ventas 
a $80, y al final solo recibirá $6.5 
de utilidad (el 43% de un mínimo).

Pasadas las elecciones para los 
concejos de Juventud, donde con 
tanta euforia, pedagogía, redes so-
ciales, televisión, radio, prensa y un 
alto costo del estado para garan-
tizar la participación democrática 
de este tan importante segmento 
de población, la cual siempre es 
llamada el futuro del país y que 
la realidad son el presente. 

Hoy es causa y motivo de análi-
sis el comportamiento de su parti-
cipación democrática, la cual, con-
trasta y no es nada consecuente 
con las expresiones, solicitudes, 
arengas, grafitis, carteleras, pen-
dones, pasacalles, murales y tan-
tas otras formas de comunicación 
y expresión que recientemente se 
vieron en los pasados paros; mo-
vilizaciones sociales que sin duda 
por sus consecuencias, acciones de 
vandalismo terrorífico, marcaran 
para la historia del país, un mal 
momento vivido para las fami-
lias de participantes, transeúntes, 
miembros de la fuerza pública que 
perdieron su vida o aquellos co-
merciantes que salieron afectados 
e incluso campesinos que perdie-
ron sus animales, cosechas a falta 
del servicio de trasporte, el que se 
vio seriamente afectado o aque-
llos padres que vieron perder la 
vida de sus hijos por el no paso 
de ambulancias o la no llegada 
de medicamentos esenciales para 
la atención de quienes en su mo-
mento lo requirieron con urgencia. 
Que decir de quienes perdieron 
sus ojos, sus miembros, movilidad 
e incluso su libertad.

¿En dónde están los 12.300.000 
jóvenes que estaban habilitados 
para votar, participar y elegir? Si 
bien es cierto que la democracia 
no tiene precio, que los recursos 
utilizados para que cada ejercicio 

y actividad que permita su fortale-
cimiento, participación y sosteni-
bilidad en el país, para que  la ex-
presión, surgimiento y promoción 
de nuevos liderazgos; esta inver-
sión económica, la  que no debe  
verse como un gasto y que hace el 
Estado a través de la Registradu-
ria Nacional, que desde luego sale 
del presupuesto y recursos públi-
cos, participación de ciudadanos, 
el desgaste de la fuerza pública y 
de policía en todos los temas de 
seguridad y logística para que un 
evento tan importante tenga las 
garantías y viabilidad de su rea-
lización.

La demanda y solicitud sentida 
de miles de jóvenes para que se 
diera cumplimento a la ley esta-
tutaria 1885 de 2018 la cual mo-
difico la Ley 1622 de 2013, norma 
que no se había cumplido y que 
fue puesta en práctica, la que dio 
vía libre para que jóvenes en eda-
des de 14 a 28 años pudieran par-
ticipar, elegir o ser elegidos y que 
fue abanderada con la frase Joven 
vota Joven, actividad que estuvo 
muy lejos de cumplir con su pro-
pósito y donde los que deberían 
ser los protagonistas no salieron a 
cumplir con ese deber democráti-
co que el estado ofreció en cum-
plimento de la ley así como con 
el firme propósito de fortalecer la 
democracia, la que cada día se ve 
más amenazada por quienes pre-
fieren ser impulsores de los des-
manes, el odio, el enfrentamiento 
del pueblo contra el pueblo, los  
que hacen ver a la  fuerza pública 
como los enemigos de la  comuni-
dad de la que ellos mismos tam-
bién hacen parte , pues son hijos 
de colombianos.

En donde están, en donde se 
quedó la fuerza, el ahínco, la revo-
lución del conocimiento, la lucha 
por el poder desde la democra-
cia, la propuesta para mejorar las 
condiciones y calidad de vida; en 
donde están quienes reclamaron 
por una mejor educación.

La imagen del día
Lanzan plan de seguridad para navidad

Una meta difícil, pero un reto al 
que debemos salirle al paso antes 
de que las acciones de esa empre-
sa, pertenecientes al gobierno na-
cional, pasen a manos de capitales 
extranjeros. ¿Cuál es la verdad, que 
no conocemos los simples mor-
tales, sobre la negociación que ha 
venido ventilando el gobierno del 
presidente Duque? En principio, lo 
afirmo, no soy partidario de que el 
gobierno venda o enajene los acti-
vos productivos de la nación. En 
este caso, en particular, el gobierno 
departamental es dueño de ape-
nas el  15% de las acciones de la  
empresa, y la nación del 85%. To-
dos los gobiernos, sin excepción, 
desde el gobierno de Virgilio Barco 
han tenido como fin, para cuadrar 
caja, justificar la venta de los ac-
tivos productivos contrariando la 
constitución de la república. Pero 
aquí en este país del Sagrado Cora-
zón de Jesús, ha sido hábito de los 
gobiernos de turno, violar la carta 
fundamental cuando les provoca y 
nada pasa. Las Cortes encargadas 
de vigilar que esto no suceda, son 
proclives a avalar los daños econó-
micos que esa malograda costum-
bre le ha producido a la nación. 
Hoy somos dueños de nada. Somos 
una nación sin bienes productivos 
y sin patrimonio. Yo comparo a mi 
país con un gran huevo que cubre 
con su cascaron, un vacío interno, 

no tiene membrana, ni clara, ni 
yema, ni sustancia y se está que-
dando sin patrimonio, algo inusi-
tado e increíble, sin parangón en el 
mundo.  Vivimos de los impuestos 
y gravámenes y, del crédito externo 
e interno. 

Pero como estamos próximos a la 
venta de la electrificadora,  y de la 
puja de capitales foráneos que cae-
rán como buitres sobre las acciones 
de nuestra empresa emblemática, 
es bueno repasar lo que tres des-
tacados huilenses manifestaron re-
cientemente en el programa radial, 
Línea 18,  que dirige el reconocido 
periodista Don Jorge Parga a través 
de la emisora Neiva Estéreo: Los 
doctores Víctor Hernando Rivera, 
Hernando Ruiz López , estos dos 
primeros exgerentes de la electrifi-
cadora del Huila y el DR German 
Palomo García economista, exdi-
rector de Planeación del Dpto.  y 
exalcalde de Neiva, quienes   ex-
plicaron a plenitud los alcances y 
pormenores que rodean esta futura 
negociación. Lo primero, han di-
cho los expertos es esperar a que 
la Banca de Inversión estatal defina 
o establezca el precio posible  de 
venta de las acciones que posee la 
Nación en la empresa electrificado-
ra del Huila. Se conoció que hace 
tres años que intentaron vender-
la, el precio fue de $ 1.0 billón de 
pesos. Lo segundo, es que el Dpto.  
y los usuarios e interesados en la 
compra de esas acciones tengan 
claras referencias sobre la rentabi-
lidad del negocio. 

Brindar seguridad a la comunidad y permitir que la economía se reactive en Neiva es el objetivo del gobier-
no presidido por el alcalde Gorky Muñoz Calderón, por lo que lanzó el Plan Navidad 2021 junto con la Policía 
Nacional.

Camilo 
Guzmán S.

Julio 
Bahamón 
Vanegas

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Parapeto.- 

Carlos 
Eduardo 
Trujillo 
González



 / 16  / Jueves 9 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Enfoque

n Una alarma emitieron las autoridades de salud en el departamento del Huila, para intensificar las acciones preventivas y 
de lucha contra el dengue, y evitar un posible ciclo epidémico de la enfermedad en el primer trimestre de 2022 debido a la 
temporada de lluvias.

Alerta para evitar pico 
de dengue en Huila

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

Durante el 2021 el de-
partamento del Huila se 
destacó por mantenerse 

en zona de seguridad frente a 
brotes de dengue, sin embar-
go, se espera que durante el pri-
mer trimestre de 2022 se desa-
rrolle un ciclo epidémico de la 
enfermedad relacionado a con-
diciones ambientales como la 
temporada de lluvias que au-
menta la posibilidad de encon-
trar aguas limpias estancadas, 
principal criadero del mosquito 
transmisor de esta enfermedad.

La Secretaría de Salud Depar-
tamental emitió una alerta para 
la intensificación de acciones de 
lucha contra el dengue. Advierte 
sobre la necesidad de aumentar 
acciones preventivas para con-
trolar proliferación del zancudo 
transmisor de esta enfermedad.

La institucionalidad dice estar 
presente en todos los munici-
pios, a través de los Técnicos de 
Saneamiento, quienes realizan 
actividades conjuntas con la Al-
caldía como jornadas de reco-
lección de inservibles, limpieza 
en los cementerios, visitas casa 

a casa con estrategias de edu-
cación para reforzar lavado de 
tanques y albercas.

Pero resalta que lo más im-

portante es compromiso y res-
ponsabilidad de la comunidad. 
“Hacemos una invitación a que 
toda la comunidad refuerce esas 

El más 
reciente 

boletín de 
enferme-

dades 
transmi-
tidas por 

vectores en 
el depar-
tamento 

del Huila, 
hasta la 
semana 

epidemio-
lógica 46 
de 2021, 
muestra 

un total de 
1096 casos 
de dengue, 
22 de ellos 
atendidos 
como den-
gue grave.

acciones en el departamento del Huila, si logra-
mos hacerlo, estamos mitigando ese ciclo epidé-
mico que se espera inicie en el primer trimestre 
del año 2022”, dijo una fuente oficial.

Reciente semana epidemiológica
El más reciente boletín de enfermedades trans-

mitidas por vectores en el departamento del Hui-
la, hasta la semana epidemiológica 46 de 2021, 
muestra un total de 1096 casos de dengue, 22 de 
ellos atendidos como dengue grave. De la totali-
dad de casos reportados, 368 pertenecen a Neiva, 
y 28 han sido catalogados como dengue grave. En 
Pitalito se reportan 116 casos, en Suaza 68 casos, 
en San Agustín 56 casos, Garzón 56, Palermo 46 
casos, Aipe 38, Campoalegre 34, en Guadalupe 
33 casos.

El informe muestra además dos municipios en 
situación de brote, ellos son San Agustín y Sua-
za. Como municipios en situación de alerta están 
tres, Santa María, Iquira y Tarqui.

Mientras que los municipios que continúan en 
seguridad son 32: Acevedo, Agrado, Aipe, Algeci-
ras, Altamira, Baraya, Campoalegre, Colombia, 
Elías, Hobo, Guadalupe, Gigante, Garzón, Isnos, 
La Argentina, Oporapa, Palermo La Plata, Pital, 
Nátaga, Neiva, Paicol, Pitalito, Palestina, Rivera, 
Saladoblanco, Tello, Teruel, Tesalia, Timaná, Vi-
llavieja y Yaguará.

No obstante en todos los 37 municipios es ur-
gente reforzar las acciones que busquen mitigar 
brotes de dengue.

Prevenirlo es sencillo
Los mosquitos del dengue ponen sus huevos en 

depósitos de agua limpia como albercas, floreros 
de plantas acuáticas, llantas, baldes de agua y cual-

En todos los 37 municipios del Huila es urgente reforzar las acciones que busquen mitigar brotes de dengue, con miras a un posible ciclo 
epidémico de la enfermedad en el primer trimestre del 2022.

Los mosquitos del dengue ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como albercas y floreros de plantas acuáticas. 
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“Hacemos 
una invita-
ción a que 
toda la co-
munidad 
refuerce 

esas accio-
nes en el 
departa-

mento del 
Huila, si 

logramos 
hacerlo, 
estamos 

mitigando 
ese ciclo 
epidémi-
co que se 

espera 
inicie en el 
primer tri-
mestre del 
año 2022”

quier recipiente que está a la in-
temperie y que puede almacenar 
agua. Para prevenir el dengue, 
la Secretaría de Salud del Hui-
la indica que se deben evitar los 
depósitos de agua que sirven de 
criadero para los mosquitos con 
el fin de disminuir la reproducción 
de los mismos. Para esto se debe:

-Cambiar frecuentemente el 
agua de los bebederos de anima-
les y de los floreros.

-Tapar los recipientes con agua, 
eliminar la basura acumulada en 
patios y áreas al aire libre, eli-
minar llantas, baldes de agua y 
cualquier recipiente que está a la 
intemperie o en sitios cerrados y 
que puede almacenar agua. Es de 
recordar que tan solo en 1 centí-
metro cúbico de agua puede cre-
cer el zancudo.

-Utilizar repelentes en las áreas 
del cuerpo que están descubier-
tas.

-Usar ropa adecuada camisas 
de manga larga y pantalones lar-
gos.

-Usar mosquiteros o toldillos 
en las camas, sobre todo cuando 
hay pacientes enfermos para evi-
tar que infecten nuevos mosquitos 
o en los lugares donde duermen 
los niños. Lavar y cepillar tan-
ques y albercas

-Recoger basuras y residuos só-
lidos en predios y lotes baldíos, 
mantener el patio limpio y par-
ticipar en jornadas comunitarias 
de recolección de inservibles con 
actividades comunitarias e inter-
sectoriales.

Ante este panorama, la Insti-
tucionalidad recomendó igual-
mente a toda la red prestadora 
de servicios de salud, intensifi-
car las acciones de capacitación, 
a través de Talento Humano en 
Salud. Estas capacitaciones es-
tán orientadas a fortalecer tan-
to al personal médico como al 
de enfermería, en la ruta de 
atención integral, enfocada en 
el tema de arbovirosis (enfer-
medades producidas por virus 
transmitido por artrópodos), es-
pecíficamente en dengue.

“A nivel de las secretarías de 
los municipios se invita a que 
se refuercen todas esas accio-
nes contempladas dentro de los 

planes de acción en salud, igual-
mente a los planes de acciones 
colectivas, a reforzar todas esas 
acciones de eliminación de cria-
deros, y sobre todo de capaci-
tar a comunidad en la identi-
ficación de signos y síntomas 
de manera oportuna”, indicó la 
fuente oficial.

En Neiva se adelantan 
visitas

Según los datos oficiales, Nei-
va continúa en zona de pro-
tección, y continúa sin bajar 
la guardia, con varias acciones. 
Actualmente, la Secretaría de 
Salud de Neiva visita a zonas 
como las comunas 6, 8, 9, y 10 
para realizar registro de control 
en estanques, depósitos de agua, 
hacer búsqueda del mosquito 
transmisor del dengue y si ame-
rita, realiza la fumigación de la 
zona.

A la par, también desarrolla 
charlas en los hogares para la 
prevención, y especialmente en 
zonas donde hay niños y adul-
tos mayores con riesgo de den-
gue adelantan la instalación de 
toldillos.

Es de recordar que Las Cei-
bas Empresas Públicas de Nei-
va venía adelantando activi-
dades de fumigación en las 
laderas del río Las Ceibas y en 
otros puntos estratégicos para 
el control de reproducción del 
dengue, sin embargo este año 
no se continuó con esa clase 
de acciones.

¿Cuáles son los síntomas?
El dengue se caracteriza por: Fiebre, dolor en 
los huesos y dolor de cabeza, dolores en las ar-
ticulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás 
de los ojos. Hay unos síntomas que son de alar-
ma, como decaimiento mayor, permanencia de 
fiebre, sangrado en las encías, en la orina, more-
tones en la piel y dolor abdominal persistente.
No se auto medique, acuda de inmediato al mé-
dico para que reciba la atención necesaria. Las 
complicaciones y el riesgo de muerte son pre-
venibles, si se tratan a tiempo.
¿Qué hacer en caso de tener la enfermedad?
- No auto medicarse
- Ingerir abundante líquido
- Acudir inmediatamente a la institución de sa-
lud

Reporte último boletín de enfermedades transmitidas por vectores en el departamento del Huila, hasta la semana epidemiológica 46 de 2021.

La línea de tendencia para el 2022 tiende a una leve subida.

Para algunos, el dengue ha sido la peor experiencia de su vida. En temporada de lluvias, se deben 
incrementar acciones contra el mosquito que lo transmite.
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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

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 ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - 
HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 
PALERMO 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 DIOGENES RIVAS POLANIA, fallecido 

el día 03 de Noviembre de 2017 en el municipio de 
Palermo - Huila y poseedor(a) (es) de la (s) Cédula 
(s) de Ciudadanía número (s) 4.953.381 de Palermo 
- Huila; siendo su ultimo domicilio el municipio de 
Palermo (H). 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 
Notada por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy 06 de Diciembre de 2.021, Siendo 
las 8:00 A.M EL NOTARIO, VICTOR RAUL POLANIA 
FIERRO NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE 
PALERMO HUILA  

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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