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Diana Marcela Molina es 
una mujer del sur del 
departamento, de San 

Agustín exactamente, que tomó 
la decisión de liderar un proceso 
para devolverle a esta zona del 
Huila, el liderazgo que ha perdi-
do y que los últimos represen-
tantes huilenses han ignorado. 
Ella será la cuota femenina en 
la lista a la Cámara de Repre-
sentantes por Cambio Radical, 
un partido que considera le ha 
ofrecido oportunidades que ha 
sabido aprovechar.

Esta es su primera aspiración 
a un cargo de elección popular, 
pero tiene muy claro sobre los 
temas que quiere liderar desde 
el Congreso de la República. El 
turismo y el emprendimiento, sin 
olvidar el apoyo que se le debe 
brindar al sector agrícola. Diario 
del Huila dialogó con ella para 
conocer sobre su proyecto polí-
tico.

¿Por qué aspirar 
a la Cámara de 
Representantes?

Porque hoy el departamento 
necesita una representatividad a 
nivel nacional para que se con-
soliden esos proyectos, se viabi-
licen y se ejecuten, es una prio-
ridad, es una necesidad urgente 
el que hoy tengamos vías, el que 
hoy tengamos una saludad digna, 
el que hoy tengamos educación 
para nuestros hijos y por supues-
to que se respalde al campesino. 
Y hoy como mujer tenemos la ca-
pacidad de liderar, de representar 
a las mujeres del Huila y hacer de 
este liderazgo una oportunidad 
para demostrar que sí somos ca-
paces y podemos llevar a cabo el 
desarrollo de toda una comuni-
dad que lo requiere.

¿Había aspirado 
anteriormente a algún 
cargo por elección 
popular?

No, definitivamente nunca ha-
bía aspirado, esta es la primera 
vez que yo les pido a los huilenses 
confiar en una mujer, confiar en 
Diana Marcela Molina, y darme 

ese voto de cambio.

¿Por qué Cambio 
Radical, un partido tan 
cuestionado?

Si hablamos de cuestiona-
mientos pienso que hoy todos 
los partidos están siendo cues-
tionados y de esto sería ahondar 
en problemáticas más de fon-
do, por las personalidades con 
las que se han involucrado cada 
uno de estos partidos. Cambio 
Radical ha sido un partido don-
de yo he tenido oportunidades 
y donde he visto, a través de las 
gobernanzas que se han hecho, 
desarrollo para los diferentes 
municipios, el partido hoy cree 
en una mujer, hoy cree en mí, 
y yo como ciudadana lo que 
hago es mostrar una hoja de 
vida transparente, responsable 
y el partido seguramente lo que 
está buscando es entrar en ese 
cambio también, esos nuevos 
liderazgos y eso es lo que hoy 
represento, una nueva cara, un 
liderazgo, una mujer auténtica 
que lo que quiere es servirle a 
un pueblo.

¿Por qué es 
importante que 
el sur tenga su 
representante directo 
en el Congreso?

Sencillamente porque ya 
estamos cansados de ver 
como los votos se van a las 
diferentes zonas del departa-
mento y no encontramos la re-
presentatividad, luego de haber 
creído en los diferentes candi-
datos y al salir electos y nunca 
más regresan. Hoy sentimos un 
sur sin liderazgos, sin represen-
tantes, un sur dolido que está 
con unas insatisfacciones enor-
mes, porque le dieron su voto 
de confianza a muchas perso-
nas, pero no han regresado. Hoy 
se hace necesario que tengamos 
una representante que vele por 
los intereses del sur del departa-
mento, estos nueve municipios, 
y que tenga en cuenta que acá 
vive una cantidad de habitantes 
que hoy están buscando solu-
cionar unas problemáticas muy 
serias que no dejan avanzar, de-
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“A uno le 
parece un 

poco extra-
ño que las 
leyes hoy 

se plasmen 
solamente 
para dejar-

las en un 
papel y que 
en realidad 
no se cum-
plan, pero 
esa es una 
realidad y 
hoy en las 

listas se 
tiene una 
mujer a lo 
máximo 

y si la 
población 
es 50/50, 

así mismo 
deberían 
estar con-
formadas 
las listas”.

‘Ya estamos 
cansados 

de ver 
como los 
votos se 
van a las 

diferentes 
zonas del 
departa-

mento y no 
encon-

tramos la 
represen-
tatividad, 
luego de 

haber creí-
do en los 

diferentes 
candidatos 

y al salir 
electos y 

nunca más 
regresan’.

sotros logramos que el departa-
mento sea ya reconocido, tiene 
una marca, tiene unos destinos, 
una infraestructura, una capa-
cidad de servicio, equiparable 
con cualquier destino del mun-
do y por lo tanto vemos que el 
departamento del Huila a nivel 
nacional está en un buen mo-
mento, la pandemia ha hecho 
que todo se retraiga y de algu-
na manera todo esté volviendo 
a evolucionar, pero el Huila es 
competitivo a nivel nacional.

En temas agrícolas, hoy te-
nemos un reconocimiento no 
solo por la cantidad sino por 
la calidad el café que produci-
mos, por las frutas que se dan 
en el departamento y por toda 
la producción panelera que hoy 
está surtiendo a gran parte del 
país. En un contexto de pro-
ductividad está muy bien, debe 
seguir creciendo, seguir mejo-
rando y seguir apalancando 
proyectos, mejorando las vías 
por donde se sacan estos pro-
ductos para que siga siendo 
competitivo.

¿Cómo viene 
desarrollando su 
campaña?

Esta es una campaña de fa-
milia, de amigos, del voz a voz, 
del tocar la puerta, de mane-
ra muy concentrada, juiciosa, 
metódica, todos los días, esta-
mos haciendo que la comuni-
dad huilense nos reconozca, re-
cuerde lo que hemos hecho, vea 
en Diana Marcela Molina esa 
mujer trabajadora, luchadora, 
que quiere sacar adelante los 
proyectos y por supuesto es-
tamos buscando a los amigos. 
Una campaña de gente senci-
lla, transmitiéndola a través de 

toda la gente que cree en este 
proyecto político.

¿Cómo se financiará?
Esta campaña está siendo fi-

nanciada con mis propios recur-
sos, con mi familia, con los ami-
gos, que creen en este proyecto y 
desean vincularse y quiero dejar 
muy en claro que estamos ha-
ciendo una transformación de 
la cultura ciudadana en temas 
de la democracia, no estamos 
comprando conciencias, no es-
tamos buscando que la gente 
se vuelva parte de la campaña 
porque se le está pagando o se le 
va a dar dádivas o cosas perso-
nales. Esta no es una campaña 
de esa forma. 

¿Quién es Diana Marcela 
Molina?

Es una mujer que nació en 
San Agustín, que se formó en 
la Escuela Central de Niñas y 
luego en el Colegio ‘Laureano 
Gómez’, luego se hace licencia-
da en matemáticas en la Uni-
versidad Surcolombiana, espe-
cialista en finanzas y negocios 
internacionales con la Usco y 
la EAN y administradora de 
empresas de la UNAD. Desde 
donde ha estado lo que busca 
siempre es ayudar a la comu-
nidad, siento en carne propia 
la necesidad de las demás per-
sonas, especialmente de aque-
llas vulnerables, los niños, la 
población adulta que hoy por 
hoy se va haciendo a un lado 
y se va desconociendo después 
de haber aportado al desarrollo. 
Una mujer que desde el lugar 
donde la pongan lo que quie-
re es trabajar, una mujer sen-
cilla que viene de una familia 
humilde que quiere de alguna 
manera ayudar a la sociedad.

‘Es necesario que tengamos 
una representante que vele por 
los intereses del sur del Huila’

n Diana Marcela Molina quiere ser representante a la Cámara de Representantes y para lograrlo está trabajando 
recorriendo el sur del departamento, su tierra, para enseñar su propuesta y conocer más de cerca las problemáti-
cas de sus habitantes. Ella es la cuota femenina de la lista por Cambio Radical.

cuando estudiaba matemáticas, 
que todo problema tiene más de 
una solución y sobre eso es que 
tenemos que enfocarnos, a mos-
trar una mujer líder, capaz, pero 
ante todo responsable de lo que 
se compromete a hacer. Lo que 
queremos es darle al departa-
mento lo mejor que tenemos.

¿Por qué la gente debería 
votar por usted?

Yo estoy invitando a los huilenses 
a que me den du voto de confianza 
y no por una obligación, sino por 
el amor que le tenemos y compar-
timos en el departamento del Hui-
la. 37 municipios del Huila, con su 
más de un millón de habitantes, 
merecen hoy una persona que lo 
quiera, que busque encontrar so-
luciones a las problemáticas y que 
por supuesto tenga en la cabeza la 
capacidad de gestión.

¿Cuáles serán sus 
banderas en su 
aspiración?

Por mi experiencia y todo lo que 
he vivido durante mi vida, una es 
el turismo y estoy convencida de 
que éste es el elemento más im-
portante para la dinamización de 
la economía de cualquier región 
y más en nuestro departamento 
cuando sabemos el potencial tu-
rístico que tenemos. Nosotros te-
nemos un turismo cultural y un 
turismo natural que día a día se 
está explotando y donde se vin-

culan todos los sectores de la 
economía. Cuando el turismo 
se mueve la economía se mueve.

El otro sector donde creo de-
bemos estar focalizados es en el 
de la asociatividad y el empren-
dimiento, esas pequeñas em-
presas que día a día se están 
dando necesitan un empujón, 

un apalancamiento, necesitan programas y proyec-
tos para seguir creciendo y seguir vinculando a más 
personas con empleo. Sobre estos dos pilares fun-
damentamos nuestra campaña. 

Hoy las listas deben incluir un 
porcentaje de mujeres, incluso 
igualitarias, tema que se complica a la 
hora de conformarlas ¿Faltan liderazgos 
femeninos? ¿Son un ‘contentillo’ para 
cumplir? ¿Cómo hacer para que estas 
leyes no se queden en el papel o se 
cumplan a medias?

Este es un tema bien importante y nos debe inte-
resar más a nosotras las mujeres que a los mismos 
hombres. Es por supuesto reconocido que las mu-
jeres llevamos escasamente 60 años de poder hacer 
parte de la democracia y de poder elegir, así de que 
cuando hablamos de que tengamos participación de 
manera directa en la democracia se nos ha reducido 
un porcentaje mínimo, pero si vamos a hablar de 
la población, si miramos cuántas mujeres y cuán-
tos hombres hay en el país y en el mundo, somos 
las mujeres las que superamos este porcentaje con 
el 51%. A uno le parece un poco extraño que las le-
yes hoy se plasmen solamente para dejarlas en un 
papel y que en realidad no se cumplan, pero esa es 
una realidad y hoy en las listas se tiene una mujer 
a lo máximo y si la población es 50/50, así mismo 
deberían estar conformadas las listas. Hoy se nos 
da la oportunidad y se nos brinda ese espacio para 
hacerle reconocimiento a esa labor silenciosa, tra-
bajadora, labor donde la mujer siempre está tras 
bambalinas, haciendo lo que nos piden hacer, pero 
ahora nos están llamando a ser visibles, a ser parte 
del cambio y ser parte de la transformación. Las mu-
jeres tenemos en nuestras manos el poder de cam-
biar la mentalidad de una población que siempre 
ha estado aislada y para que no seamos el relleno 
de ninguna lista, sino por el contrario, nos veamos 
de manera contundente para seguirle aportando al 
desarrollo de la sociedad.

Dentro de los temas que usted maneja 
¿Cómo ve al departamento frente al 
contexto nacional?

Estos temas, como por ejemplo el turismo, no-

sarrollarse y crecer como debiera ser.

Como mujer ¿Qué pueden 
esperar las mujeres de usted?

Una mujer digna de ser represen-
tante del género femenino, porque 
para mí el ser mujer, el ser madre, 
el ser hija, el ser amiga tienen un 
valor inmenso y esto es lo que noso-
tros tenemos que demostrarles a las 
mujeres. Somos serias, responsables, 
nos comprometemos y muchas mu-
jeres van a ver en mi lo que he podido 
hacer durante mi trayectoria de vida, 
siempre darle la cara a las problemáti-
cas, siempre buscarle solucio-
nes, eso lo aprendí 

Esta es la primera vez que Diana Marcela Molina postula su nombre para un cargo de elección popular.

La campaña la está desarrollando de manera muy concentrada, juiciosa, metódica, todos los días, haciendo que la comunidad huilense la reconozca.



gistro anual del 2020, como 
efectivamente ocurrió.

El ingreso de remesas a Co-
lombia fue superior en 23,3% 
al de los primeros 10 meses 
del 2020, contabilizando la ci-
fra acumulada a octubre pa-
sado, cuando estas fueron de 
US$5.635 millones, de acuerdo 
con las estadísticas del Banco de 
la República. En promedio, du-
rante los 304 primeros días de 
2021 llegaron al país US$22,85 
millones por día, como recursos 
para inversión en el país o para 
apoyar a sus familias, siendo el 
mes de marzo el de mayor nú-
mero de entrada de remesas con 
US$795 millones, que además 
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Las reme-
sas al de-

partamen-
to del Huila, 

durante el 
segundo tri-
mestre del 

año, fueron 
de 22.16 

millones 
de dólares, 

siendo 
Estados 

Unidos el 
país desde 
donde se 

originaron 
el mayor 
valor de 

giros con 
un total 
de 11.58 

millones 
de dólares, 

seguido 
de España 
con US2.94 

millones. 
Frente al 

mismo 
periodo del 

año 2020, 
los huilen-
ses han re-
cibido 9.04 

millones 
de dólares 
más en el 
presente 

año.
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80 mil dólares diarios reciben 
los huilenses por remesas

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 

Un sólido crecimiento del 
7,3 % en 2021 registra 
las remesas a los países 

de ingreso bajo y mediano para 
alcanzar los 589.000 millones 
de dólares. Este retorno al creci-
miento supera las estimaciones 
previas y confirma la resilien-
cia de los flujos que se obser-
vó en 2020, cuando las reme-
sas disminuyeron apenas un 1,7 
% pese a la profunda recesión 
mundial ocasionada por el Co-
vid-19, según las estimaciones 
que figuran en la ‘Reseña sobre 
migración y desarrollo’, publica-
da por el Banco Mundial.

Se prevé que por segundo año 
consecutivo, los flujos de reme-
sas a los países de ingreso bajo 
y mediano superen la suma de 
la inversión extranjera directa 
(IED) y la asistencia externa 
para el desarrollo. Esto indica 
la importancia de las remesas 
como medio de sustento vital, 
que permite a los hogares cu-
brir sus gastos esenciales rela-
cionados con la alimentación, 
la salud y la educación durante 
los períodos de dificultades eco-
nómicas en los países de origen 
de los migrantes.

El crecimiento de los flujos de 
remesas ha sido excepcional-
mente sólido (21,6 %) en Amé-
rica Latina y el Caribe. Con-
firmando la tendencia de los 
últimos dos años, y reafirmada 
en medio de la crisis económi-
ca que generó la pandemia, los 
colombianos en el exterior au-
mentaron el envío de sus rentas 
laborales al país. Al cierre de oc-
tubre el monto total ya supera-
ba a la de todo el 2020. El mon-
to total de ingreso de remesas 
llegó a los US$6.948 millones, 
cifra que supera en US$40 mi-
llones a la que ingresó el año 
anterior, cuando también ha-
bían marcado récord.

Según el Banco de la Repú-
blica, durante octubre llega-
ron al país remesas por valor 
de US$664 millones, el tercer 
monto más bajo del año, sin 
embargo la cifra sirvió para su-
perar el total registrado el año 
pasado. Al cierre del tercer tri-
mestre de este año, cuando esos 
giros cerraron en US$6.284 mi-
llones, se proyectaba que en oc-
tubre se podría superar el re-

n Gracias a la reactivación de los mercados internacionales y al empleo en los países donde residen colombianos, Colombia 
alcanzó un récord en la llegada de remeses de trabajadores nacionales al totalizar US$6.948 millones entre enero y octubre de 
este año. Esa cifra ya supera el registro que se presentó durante todo el 2020, cuando los envíos fueron de US$6.908,8 millo-
nes. Los principales países de origen fueron Estados Unidos, España y Chile, según el Banco de la República.

Los huilenses han recibido 9.04 millones de dólares más en el 2021, respecto al año anterior.

Remesas promedio según país de origen (Ingresos) – del 2018 al 2020.

Ingreso de remesas por país de origen al departamento del Huila.



taña y Chile. Es de destacar que 
Venezuela, que hace unos años 
era unos de los principales remi-
tentes desde el extranjero, hoy 
sus cifras de remesas se han re-
ducido a cero, sin embargo, han 
crecido los giros que se realizan 
desde Colombia hacia el vecino 
país, ya sea por colombianos o 
venezolanos radicados.

En Latinoamérica
Asimismo, el Banco Mundial, 

indicó que los flujos de reme-
sas con destino a América La-
tina y el Caribe probablemente 
alcancen un nuevo máximo de 
US$126 mil millones en 2021, 
lo que representa un sólido cre-
cimiento del 21,6% con respec-
to a 2020.

México, el principal receptor 
de remesas de la región, recibió 
un 42% (US$52.700 millones) 
del total de la región. El valor 
de las remesas como porcentaje 
del PIB excede el 20% en varias 
de las economías más pequeñas.

Señala el organismo que los 
efectos adversos del covid-19 
contribuyó al aumento de los 
flujos de remesas, así como la 
recuperación de los niveles de 
empleo y los programas de asis-
tencia fiscal y social en los paí-
ses anfitriones, en particular en 
Estados Unidos.

Se espera que en 2022 las re-
mesas en América Latina au-
menten un 4,4%, principalmen-
te debido a las perspectivas del 
mayor empleo en Estados Uni-
dos y en Europa.

La pandemia del Covid-19 im-
pulsó una entrada histórica de re-
mesas a Colombia, con US$6.902 
millones registrados en 2020 por 
este concepto, la cifra más alta en 
20 años (y que en su momento 
representó un crecimiento de 2,5 
% frente a las cifras de 2019). En 
su momento, los datos del banco 
central mostraron que el mes en 
que más recursos entraron al país 
en 2020 fue marzo, que coinci-
de con la entrada en forma de la 
pandemia a Colombia y la im-
plantación de la primera línea de 
medidas de restricción, que fue-
ron, a su vez, las más estrictas.

fue la cifra histórica más alta de 
llegada de estos giros de colom-
bianos en el exterior.

La cifra de entrada de reme-
sas en octubre pasado (US$664 
millones) es superior en 2,78% 
frente a la que entró el mismo 
mes de 2020 cuando el mon-
to ascendió a US$646 millones. 
Durante 2019 el monto que in-
gresó en materia de remesas fue 
de US$6.733 millones.

Ya al cierre del tercer trimestre 
de este año las remesas presen-
taban un comportamiento im-
portante, cuando esos giros ce-
rraron en US$6.284 millones. El 
flujo de estos recursos demues-
tra el incremento del consumo 
y la demanda de la economía 
colombiana, que registra un au-
mento importante tanto en el 
comercio como las adquisicio-
nes de vivienda y de vehículos 
en los últimos meses.

Estados Unidos, España y 
Chile fueron los principales paí-
ses de origen por concepto de 
remesas, según indicó el Ban-
co de la República. Los migran-
tes de Estados Unidos se vieron 
favorecidos con los millonarios 
planes de ayuda a los desem-
pleados y con ello el envío de 
parte de esos recursos a Colom-
bia, que representan cerca del 
50 por ciento de la población 
migrante colombiana.

Por origen de estos dineros, 
Estados Unidos se encuentra en 
el tope de la clasificación con 
US$1.094 millones, seguido de 
España (US$274 millones) y 
Chile (US$123,2 millones). Tan 
sólo España registró un descen-
so en los envíos de dinero frente 
al primer trimestre (-19,4 %) 
y, sin embargo, desde este país 
hubo un aumento de caso 43 
% en las remesas cuando se le 
compara con el segundo trimes-
tre de 2020.

Valle, Antioquia y Cundina-
marca son los departamentos 
que más concentraron el in-
greso de remesas al país, se-
gún el Banco de la República: 
US$1.227 millones, US$720 
millones y US$706 millones, 
respectivamente.

El monto de dinero enviado 
por los trabajadores colom-
bianos en el segundo trimes-
tre también creció respecto al 
primer trimestre de este año, 
cuando se registró un total de 
US$1.949 millones y es el más 
alto registrado desde que empe-
zó la pandemia.

Según el informe, el flujo de 
remesas en este año se ha ubi-
cado de la siguiente manera: 
enero, US$547,62 millones; 
febrero, US$606,02 millones; 
marzo, US$795,37 millones; 
abril, US$709,16 millones; 
mayo, US$759,17 millones; ju-
nio, US$699,01 millones; julio, 
US$741,60 millones; agosto, 
US$744,43 millones; septiem-
bre, US$682,84 millones. De 
acuerdo con el Banco de la Re-
pública, entre enero y diciembre 
de 2020 el ingreso de remesas 
totalizó 6.908,85 millones de 
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El flujo de 
remesas 
en este 

año se ha 
ubicado de 
la siguiente 

manera: 
enero, 

US$547,62 
millones; 

febrero, 
US$606,02 

millones; 
marzo, 

US$795,37 
millones; 

abril, 
US$709,16 
millones; 

mayo, 
US$759,17 
millones; 

junio, 
US$699,01 
millones; 

julio, 
US$741,60 
millones; 

agosto, 
US$744,43 
millones; 

septiembre, 
US$682,84 
millones.

dólares, es decir, una disminución frente al año 
inmediatamente anterior (2019) cuando fue de 
7.086,53 millones de dólares.

En el Huila
En lo que respecta al departamento del Huila 

las remesas durante el segundo trimestre del año 
fue de 22.16 millones de dólares, siendo Estados 
Unidos el país desde donde se originaron el mayor 
valor de giros con un total de 11.58 millones de 
dólares, seguido de España con US2.94 millones. 
Frente al mismo periodo del año 2020, los huilen-
ses han recibido 9.04 millones de dólares más en 
el presente año, aumentando el valor recibido por 
los colombianos residentes en Estados Unidos en 
más del doble, al igual que desde el país Ibérico.

En promedio, por día han ingresado al depar-
tamento del Huila en 2021, por este concepto, 
81.470 dólares diarios, aproximadamente unos 32 
millones de pesos. Otros países que tienen par-
ticipación en el envío de remesas son Gran Bre-

Ingresos de remesas por modalidad de pago.



una devaluación del peso ha 
llevado al café a niveles nunca 
antes vistos, es una gran noticia 
para los cultivadores del grano 
para una actividad que había 
estado postrada en los últimos 
15 años en términos de renta-
bilidad. Es una luz al final del 
túnel también para las regiones 
y para la economía colombiana 
por el dinamismo del café”, dijo 
el directivo.

A la par de todas estas bon-
dades, existen otras preocupa-
ciones que los caficultores del 
departamento buscan a través 
del Comité y de la FNC elevar 
al gobierno nacional, ad portas 
del congreso nacional cafetero. 
En entrevista con Jorge Enrique 
Montenegro Polanía, esto fue lo 
que manifestó.

El sector caficultor ha 
tenido un buen año. ¿Qué 
les sigue preocupando a 
los caficultores?

“Vemos una gran vulnerabili-
dad que se presenta en el sec-
tor agropecuario por los altos 
precios de los insumos agríco-
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Regional

“Vemos 
una gran 

vulnerabi-
lidad que 

se presenta 
en el sector 
agropecua-
rio por los 
altos pre-

cios de los 
insumos 

agrícolas, 
especial-
mente de 
los ferti-
lizantes 

afectados 
por la 

dinámica 
generada 

por la pan-
demia, la 

crisis de los 
containers 

y la de-
manda del 
gas como 
energía, 

necesario 
para la pro-
ducción de 
la materia 
prima que 

conforman 
los abo-

nos”. 

“Vemos una gran vulnerabilidad 
en el sector agrícola por los altos 
precios de los insumos”

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

Para los caficultores del de-
partamento, este año ha 
resultado positivo pese 

a la crisis de la pandemia, que 
golpeó otros sectores como el 
empresarial. El Huila continúa 
siendo líder productor de la ca-
ficultura colombiana. Un título 
que obtiene por 11 años conse-
cutivos. De acuerdo con la Fe-
deración Nacional de Cafeteros 
de Colombia, la participación de 
la producción cafetera del Huila 
en el total nacional para 2021 
es de 18.06%, el segundo lugar 
es para Antioquia con 15.09%, 
tercer lugar para Tolima con 
13.30%, cuarto lugar para Cau-
ca con 10.94% y quinto lugar 
para Caldas con 7.29%.

Lo relevante de esta noticia, es 
el anuncio de la Federación, de 
que el departamento recibirá en 
el 2022, el mayor presupuesto 
de acuerdo a las disposiciones 
establecidas por la FNC, pues 
la idea es consolidar la región 
en el primer lugar del ranking.

Según el director ejecutivo del 

Comité Departamental de Ca-
feteros del Huila, Jorge Enrique 
Montenegro Polanía, el Huila 
aportó en 2020, 2.540.000 sacos 
de café a la producción nacional 
con su equivalente a 1.525.000 
cargas, convirtiéndose en el ma-
yor productor del país. 

A estos logros se suma el mo-
mento de buenos precios de la 
carga interna de café de 125 
kilogramos que sigue dispara-
do al alza y va camino a seguir 
rompiendo máximos históricos. 
Ha llegado a pasar la barrera de 
los $2 millones, significando un 
nuevo récord desde 2003, año 
en el que la Federación empezó 
a registrar los precios de la car-
ga. En lo que va corrido del año, 
el precio de la carga interna se 
ha incrementado 103,3%, es de-
cir, unos $1,1 millones, pues al 
principio de 2021 la carga cos-
taba $1,06 millones.

No obstante, Roberto Vélez 
Vallejo, gerente general de la 
Federación Nacional de Cafe-
teros, ha mencionado que los 
precios altos están lejos de ser 
de bonanza cafetera.

“Estas jornadas sumadas a 

n El Director Ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Huila, Jorge Enrique Montenegro Polanía, se 
refirió a esta y otras preocupaciones del sector cafetero, y destacó también los beneficios logrados este año para 
las familias caficultoras.

Por 11 años consecutivos, el Huila es el primer productor cafetero colombiano.

Jorge Enrique Montenegro Polanía, director ejecutivo del 
Comité Departamental de Cafeteros del Huila.
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“Los 
agricul-

tores nos 
solicitan 

por el me-
joramiento 
de las vías 
terciarias 

que requie-
ren una in-
tervención 
para poder 

sacar sus 
productos”

las, especialmente de los ferti-
lizantes afectados por la diná-
mica generada por la pandemia, 
la crisis de los containers y la 
demanda del gas como energía, 
proceso de gasificación, necesa-
rio este para la producción de la 
materia prima que conforman 
los abonos”. 

“Preocupa a la Instituciona-
lidad cafetera en cabeza de las 
cooperativas la comercialización 
en el mercado de café la ilega-
lidad en las compras de café de 
manera informal por parte de 
comerciantes, de personas que 
en el negocio no están legalizan-
do al no dar factura, no reportan 
el ejercicio, colocando en una 
desventaja muy grande la acti-
vidad y la competitividad en la 
compra de café por parte de las 
cooperativas cafeteras, pues es-
tas sí cumplen la normatividad 
y la legalidad de facturas en el 
pago reportando el ejercicio de 
esta actividad. Agradeceríamos 
establecer un adecuado control 
para el cumplimiento y la lega-
lidad que debe darse por parte 
de los entes correspondientes 
de control y vigilancia. Se ne-
cesita también fortalecer la he-
rramienta de los cafés a futuro 
como mecanismo de comercia-
lización para el cumplimiento 
de los compromisos”.

¿Qué beneficios se 
sumaron este año para los 
caficultores?

“Una de las fortalezas de la 
institucionalidad y de la mano 
del Gobierno nacional es la re-
novación de la caficultura de los 
cafetales. Debemos seguir reno-
vando el 10% de las hectáreas 
que tenemos, 844.743 hectáreas 
de café, es decir, unas 84.000 
por año.  

“Resaltamos este año poner 
en marcha el piloto del Fondo 
de Estabilización de Precios del 
Café, creados en la administra-
ción del presidente Duque, cu-
yos recursos aproximadamente 
están en 240.000 millones de 
pesos, buscando nuevos inver-
sionistas, consolidando este 
sueño para los cafeteros en me-

dio de las adversidades que se 
puedan presentar en las bajas 
del precio del café”.  

“Agradecemos también la 
aprobación del Conpes Cafete-
ro este año, proyectada  hasta 
el 2030 en la cual resaltamos 
generosamente la base priori-
taria que es la rentabilidad de 
la caficultura, enfocada en las 
once líneas de acción con su 
cronograma y entidades res-
ponsables de su ejecución rea-
lizando seguimiento y evalua-
ción de resultados en sus 4 ejes 
estratégicos: primero, fomentar 
el acceso a activos productivos 
para incrementar la productivi-
dad, segundo, estabilizar el in-
greso del caficultor para reducir 

el impacto de factores externos 
que influyen en el precio y la 
producción de café, tercero, Im-
pulsar la comercialización in-
terna y externa de café verde y 
transformado, cuarto, fortalecer 
la oferta de bienes públicos en 
los eslabones de la cadena del 
café para hacer más competitiva 
la actividad cafetera”.

¿Cuál es el sentir actual 
de las familias cafeteras 
huilenses?

“En las salidas que hacemos 
donde escuchamos el sentir de 
las comunidades, y así coinci-
dimos en las conversaciones 
con nuestro Gerente, nos soli-

citan por el mejoramiento de las vías terciarias 
que requieren una intervención para poder los 
agricultores sacar sus productos. La institución 
está dispuesta a realizar un convenio marco con 
los 15 Comités Departamentales en alianza con 
el Ministerio de Vías aunando esfuerzos y re-
cursos en pro del bienestar de las zonas rura-
les cafeteras. El gremio cafetero y sus 540 mil 
familias agradecen el esfuerzo que desde este 
gobierno se piensa hacer para mejorar la red 
vial terciaria del país. 

“De igual manera, nuestros cafeteros buscan 
viviendas dignas para acceder a los planes y 
programas de vivienda rural, la institución está 
de igual manera dispuesta a realizar convenio 
marco liderado por la FNC y los 15 Comités 
Departamental”.

¿Qué estrategias se tienen para seguir 
consolidando el café en el mercado 
nacional e internacional?

“Resaltamos primero que todo la labor de las 
familias cafeteras y del Gobierno Nacional con 
el incremento del consumo del café colombiano 
como bebida nacional. Requerimos estar unidos 
para realizar la campaña agresiva para que des-
de el sector público y privado se consuma café 
de alta calidad, con su denominación de origen 
y estimular el compromiso de los productores y 
asociaciones. Solicitamos respetuosamente que 
en alianza con el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar ICBF se inicie incluyendo en la 
minuta de la ración alimentaria el café en leche 
a los niños y niñas y podemos iniciar la labor 
con los hoteles con el Ministerio de Industria 
y Comercio y con las Cámaras de Comercio del 
país, comprando café alta calidad de la FNC con 
logos de café de Colombia. Finalmente, que las 
pensiones de la Flota Mercante Grancolombia-
na, sean asumidas por el Gobierno a través de 
una ley y que estos recursos que asumen los 
cafeteros, se inviertan en la renovación y ferti-
lización del cultivo”.

Recuperación de vías terciarias y precios considerables de los insumos agrícolas, siguen siendo las mayores solicitudes de los cafeteros del 
departamento.

Comportamiento del precio interno de la carga de café.
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Hoy por hoy, la formación 
en lenguas extranjeras es 
una condición sine qua 

non para quienes procuran in-
sertarse en un mundo cada vez 
más globalizado en los campos 
de la política, la economía, la 
cultura, la ciencia y la tecnolo-
gía. En respuesta a esta necesi-
dad social, varias universidades 
colombianas públicas y priva-
das han asumido, a través de 
sus programas de licenciatura 
en lenguas extranjeras o afines, 
el compromiso de formar inte-
gralmente a docentes idóneos 
para que faciliten el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Uno de esos programas es la Li-
cenciatura en Lenguas Extran-
jeras con Énfasis en Inglés de 
la Universidad Surcolombiana 
que, en este año, cumple sus 
primeros 30 años de existencia. 
Es justamente con ocasión de 
este importante aniversario que 
compartimos con los amables 
lectores de este prestigioso órga-
no de difusión una breve rese-
ña histórica de nuestro Progra-
ma con especial atención a sus 
etapas de surgimiento, consoli-
dación y proyección, resaltando 
sus principales aportes y retos 
en el contexto educativo regio-
nal, nacional e internacional.

Surgimiento del programa
En 1991, después de un ar-

duo trabajo realizado por un 
grupo de docentes, que para 
ese entonces pertenecían al 
programa de español y Lite-
ratura, la Universidad Surco-
lombiana recibió la magnífi-
ca noticia del otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento 
al programa de Lenguas Mo-
dernas, mediante el Acuerdo 
074 emanado por el Instituto 
Colombiano para el Fomen-
to de la Educación Superior 
ICFES. Este trabajo estuvo li-
derado por “Los Luchos”, los 
maestros Luis Humberto Al-
varado Castañeda, Luis Evelio 
Vanegas Rubio y Luis Guiller-
mo Moreno Echeverry, quie-
nes acompañados de otros 
docentes, y después de varios 
intentos fallidos, lograron fi-
nalmente, gracias a su perse-
verancia, que este proyecto se 
consolidara haciendo posible 
el inicio de labores con 40 es-
tudiantes el segundo semestre 

de ese mismo año. 

Consolidación del 
programa

Desde sus inicios en 1994, el 
Programa realizó la primera au-
toevaluación con fines de rees-
tructuración curricular en el mar-
co del Proyecto COFE-ELTO, un 
convenio entre los gobiernos de 
Colombia e Inglaterra en procura 
de sentar las bases para el me-
joramiento de la formación de 
los docentes de inglés en nuestro 

país. Posteriormente, el Progra-
ma adelantó varios procesos de 
autoexamen con fines de alcan-
zar la acreditación de alta cali-
dad, su registro calificado y sus 
correspondientes renovaciones. 
Este compromiso del programa 
con el aseguramiento de la ca-
lidad de los procesos educativos 
de la región ha sido objeto del 
reconocimiento social de la co-
munidad huilense así como del 
reconocimiento oficial por par-
te del Ministerio de Educación 

Nacional. 
Ello en razón de que el Pro-

grama ha evidenciado el cumpli-
miento satisfactorio de los fac-
tores, características y aspectos 
que dispone el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) y desa-
rrollado planes de mejoramiento 
en procura de dar respuesta a las 
expectativas que tiene la región y 
el país en cuanto a la formación 
de profesionales íntegros, que 
le aporten significativamente al 
mejoramiento del aprendizaje de 

una lengua extranjera, y también 
lideren procesos que garanticen la 
calidad de la educación apoyados 
en el pensamiento crítico, la crea-
tividad, valores y actitudes éticas.

En términos generales, a través 
de encuestas dirigidas a los mis-
mos egresados y a los emplea-
dores en instituciones educativas 
de carácter público o privado, se 
logró determinar que las caracte-
rísticas seguimiento a egresados 
e impacto de los egresados en el 
medio social y académico se cum-
plen en alto grado y plenamen-
te, respectivamente. Estos da-
tos guardan congruencia con las 
conclusiones de un estudio que 
realizó el Semillero de Investiga-
ción “YUMA Researchers”, con la 
orientación del profesor Marco 
Tulio Artunduaga (q.e.p.d.), sobre 
el impacto de los egresados del 
Programa de Licenciatura en In-
glés de la Universidad Surcolom-
biana en el Contexto Regional. 

 A continuación, resaltamos 
también otros logros que ha te-
nido el Programa durante estos 
primeros treinta años:

Proyección social a través 
del Ileusco 

A partir del trabajo de grado 

Educación

Programa de licenciatura en lengua 
extranjera con énfasis en inglés de 
la universidad Surcolombiana: 30 
años de construcción colectiva

Hoy por hoy, la formación en lenguas extranjeras es una condición sine qua non para quienes procuran insertarse en un mundo cada vez más globalizado en los 
campos de la política, la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Docentes fundadores con algunos graduados de la primera promoción. De izquierda a derecha: Edgar Alirio Insuasty, Gilma 
Zúñiga, Javier Zapata, Lilian Cecilia Zambrano, Fabiola Pascuas, Nidia Guzmán, Luis Humberto Alvarado, Carlos Alcides 
Muñoz, Luis Guillermo Moreno, Yelithza Cedeño, Rosabel Andrade, Martha Patricia Díaz y Diego Fernando Macías.
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de un grupo de estudiantes de la 
primera promoción liderado por 
la profesora Nidia Guzmán Du-
rán, se somete al estudio de las 
diferentes instancias académicas 
y administrativas de la Universi-
dad la propuesta de creación del 
Instituto de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad Surcolombiana 
(Ileusco), el cual fue creado ofi-
cialmente por el Consejo Supe-
rior mediante el Acuerdo No. 015 
de 4 de abril de 2007 y empezó a 
funcionar el 21 de enero de 2008. 
Desde entonces el Ileusco viene 
ofreciendo a la comunidad aca-
démica cursos de inglés estruc-
turados según los parámetros del 
Marco Común Europeo. 

Igualmente, el ILEUSCO ha 
desempeñado un papel protagó-
nico en el desarrollo de los Pro-
gramas Municipal y Departamen-
tal de Bilingüismo, a través de los 
cuales se busca cualificar el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés en la región sur-
colombiana. Mediante convenios 
interinstitucionales, el ILEUSCO 
ha brindado a los profesores de 
inglés de las Instituciones Edu-
cativas de Neiva y otros munici-
pios del Departamento cursos de 
capacitación en inglés y metodo-
logías de enseñanza.

Oportunidades de 
desarrollo profesional 
para docentes en ejercicio

Durante estos 30 años, el Pro-
grama también le ha ofrecido a 
sus egresados y a otros docentes 
de inglés de la región surcolom-
biana oportunidades de desarro-
llo profesional docente mediante 
una especialización en Didácti-
ca del Inglés entre 1999 y 2000 
de la cual se graduaron 35 espe-
cialistas; el ofrecimiento de la 

Maestría en Didáctica del Inglés, 
inicialmente en convenio con la 
Universidad de Caldas en 2006 y 
posteriormente con su propio re-
gistro calificado desde 2013 hasta 
la actualidad. 

Quehacer investigativo 
del Programa

El Programa cuenta con tres 
grupos de investigación: “Co-
muniquémonos”, “Aprenap” e 
“Ilesearch”, actualmente cate-
gorizados en “C” por parte del 
MINTIC. Estos grupos han rea-
lizado diversos estudios diag-
nósticos y de intervención sobre 
las principales problemáticas 
de los procesos de enseñanza-
aprendizaje del inglés en di-
ferentes contextos educativos. 
Los integrantes de estos grupos 
han publicado un considerable 
número de libros y artículos en 
revistas institucionales o in-
dexadas y han contribuido a la 
formación investigativa de mu-
chos estudiantes de la licencia-
tura a través de la conformación 
de semilleros de investigación. 

Del último informe de la autoe-
valuación destacamos las siguien-
tes experiencias significativas del 
Programa:

Vinculación laboral de la gran 
mayoría de los egresados en 

instituciones educativas de carác-
ter oficial y privado en la región 
y en otros contextos. De hecho, 
el 50% de los docentes de tiem-
po completo son egresados del 
Programa.

Desarrollo del Programa “Brea-
king Borders” que, con funda-
mento en la alianza estratégica 
entre el Diario del Huila, el Pro-
grama Municipal de Bilingüismo 
de Neiva y el Programa de Len-
guas Extranjeras con Énfasis en 
Inglés de la Universidad Surco-
lombiana, ha promovido durante 
los últimos seis años publicacio-
nes en inglés de docentes y estu-
diantes de instituciones privadas 
y públicas en el Huila. 

Algunos estudiantes han reali-
zado pasantías en el Centro de 
Investigaciones Económicas, So-
ciales, Políticas y Organizaciona-
les del Sur (CESPOSUR). 

Se registran algunas iniciativas 
de emprendimiento tales como la 
fundación de colegios e institutos 
de idiomas tales como experien-
cias de las egresadas Sandra Roa 
en Neiva y Beatriz Barrera Lara 
en Garzón, respectivamente.

Proyección del programa
De cara hacia el futuro, el Pro-

grama de Licenciatura en Len-
guas Extranjeras con Énfasis en 

Inglés tiene varios retos que se 
pueden sintetizar, en el mediano 
plazo, en la siguiente visión:

“Para el año 2026, el Progra-
ma de Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en Inglés 
continuará siendo un programa 
acreditado social y académica-
mente dentro del marco teleoló-
gico institucional con un equipo 
humano altamente calificado y 
suficiente para lograr la forma-
ción de profesionales integrales 
comprometidos con el fomento, 
difusión, investigación y enseñan-
za de las lenguas extranjeras. De 
esta forma el Programa respon-
derá a las exigencias del medio y 
al mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación en el área 
del inglés en el contexto regional 
y nacional en consonancia con la 
actual coyuntura del posconflicto”.

Finalmente, expresamos el con-
vencimiento que nos han dejado 
estos primeros treinta años de 
construcción colectiva: “lo esta-
mos haciendo bien y lo queremos 
hacer mejor”. Para ello se preci-
sa seguir contando con el respal-
do institucional de nuestra Alma 
Mater, la confianza de la sociedad 
huilense, así como con el deci-
dido y decisivo compromiso de 
todos los miembros de la comu-
nidad académica del Programa.

Educación

Condecoración Orden Cacique Timanco, otorgada por la Asamblea 
Departamental del Huila y Reconocimiento otorgado por el Consejo de Neiva al 
Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés.

Reconocimientos otorgados por parte de la Secretaría de Educación del Huila y la Secretaría de Educación de Neiva.

Docentes y graduados del Programa quienes asistieron a la celebración del trigésimo aniversario, el pasado 5 de noviembre 
de 2021.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Residentes del sector en el barrio Mu-
nicipal correspondiente a la Comuna 
Dos de Neiva dicen que denunciaron 

desde el pasado 3 de noviembre una fuga 
de agua que detectaron en la calle 75A, y 
de inmediato se lo hicieron saber a las Em-
presas Públicas a través de uno de los en-
laces que atiende este sector popular en la 
capital del Huila. 

Son unas 80 familias las que podrían que-
dar aisladas si se deteriora del todo la vía de 
acuerdo a la presidenta de La JAC, Lizeth 
Bernal Soto. “Nosotros una vez detectamos 
el daño lo reportamos a los enlaces que 
dispone las Empresas Publicas las Ceibas 
para el efecto, eso fue ya va a hacer un mes 
y si bien han venido a ubicar la fuga con 
exactitud y a ubicar la zona de trabajos a 
realizar hasta la fecha no ha habido cua-
drillas que indiquen que las labores están 
en marcha”, agrega. 

Los daños 
Ricardo Bocanegra, residente en el Mu-

nicipal dice que le consta que se hicieron 

presentes los enlaces con un ingeniero e 
hicieron las mediciones del caso, tomaron 
las fotos para ubicar el lugar de la fuga, 
pero en adelante no se han hecho presen-
tes funcionarios de la empresa para pensar 
en una solución. 

“Lo grave es que, con el paso del tiempo, 
va a hacer un mes desde que se denunció 
el escape de agua subterráneo y como us-
ted sabe el agua busca su cauce, lo que en 
principio era una fuga pequeña se ha ido 
agrandando y amenaza con hundir toda la 
vía”, sostiene.

Una vez hecho el reporte conocieron que 
al otro día o sea el 4 de noviembre supues-
tamente cuadrillas de trabajadores se ha-
rían cargo de arreglar el daño, pero no he-
nos visto un solo trabajador sostienen otros 
vecinos. Es claro que el problema se está 
agrandando y entre más se demoren en in-
tervenir el daño va a ser mayor e incluso se 
puede deteriorar del todo la vía.  

Y es que, en el municipal, ubicado cerca de 
la cabecera de la pista del aeropuerto Benito 
Salas no ahora sino de años atrás siempre 
ha sido difícil mantener la vía de acceso en 
buen estado. Primero para que la incluyeran 

en el programa de pavimentación, situación 
que denunciaron en su momento por allá 
hace cerca de seis años. 

Por eso el temor que se deteriore y tengan 
que esperar otros años para volver a ver la 
vía en buen estado. La vía actual se mejoró 
en 2018 cuando se hizo parte de la reposi-
ción del alcantarillado que posteriormente 
se complementó con unas intervenciones 
que se hicieron a principios de este año, 
recuerda don Carlos Cisneros, otro de los 
vecinos. 

El temor del colapso de la vía 
“De los trabajos que se hicieron este año 

no hay queja alguna, el problema que se 
ha detectado tiene que ver con la inter-
vención que se hizo en el 2018 y que por 
las lluvias y la fuga de agua amenaza con 
hundir totalmente la vía”, agrega. 

Diario del Huila pudo constatar con la 
propia comunidad en terreno, como lo 
que en principio era un hueco, que seña-
laron con unas ramas para evitar algún 
accidente se ha ido agrandando al punto 
que ya a simple vista se observa que son 
unos doscientos metros de vía los que se 

están afectando. 
Parte del asfalto se ha ido desprendien-

do dejando ver en parte el agua que se ha 
venido empozando y la capa de arena y 
gravilla que formó parte de la pavimenta-
ción que se hizo en su momento. 

Esa es precisamente la preocupación que 
asiste a los residentes del sector del Mu-
nicipal que sirve de paso a otros conjun-
tos residenciales y barrios aledaños que 
de paso se verán afectados en el caso del 
cierre total de la vía. 

La presidenta de la Junta de Acción Co-
munal, Lizeth Bernal, retoma la palabra 
y manifiesta, “que le parece el colmo que, 
si vinieron desde el otro día en el que re-
portaron la falla, el 3 de noviembre y ya 
es 29 de noviembre y no hayan llegado a 
arreglar el daño, he avisado por un lado 
y por otro al ingeniero José González, al 
ingeniero Abelardo Medina y a la propia 
gerente, Gloria Vanegas y no ha habido 
solución”.

La líder comunal agregó que la enviaron a 
donde la contratista que hizo el trabajo de 
intervención de la vía, pero la respuesta es 
que eso no les corresponde a ellos. “Así toca 

de un lado para otro y la verdad que ya uno 
no sabe a dónde vamos a ir a parar y lo que 
se observa es que dentro de poco vamos a 
quedar aislados, ya no se puede dejar entrar 
los carros porque se está hundiendo terri-
blemente el pavimento”, se queja. 

Son unas 80 familias las que se afectan en 
el solo barrio Municipal, pero hay que tener 
en cuenta que es paso obligado a otros sec-
tores como los aledaños de la comuna uno, 
reservas del Coclì y el Cortijo entre otros, 
indican los vecinos. Es una vía muy transi-
tada tanto por carros como por motos y al 
colapsar se van a perjudicar gran cantidad 
de personas, concluyen 

“Un carro o una moto se puede accidentar 
fácilmente con saldo de heridos o hasta de 
personas muertas, Dios no Quiera agrega la 
presidenta de la Junta de Acción Comunal, 
Lizeth Bernal. 

Diario del Huila intentó obtener una res-
puesta de parte de las Empresas Públicas o 
de los enlaces, a este problema planteado 
por los habitantes del barrio Municipal de 
la Comuna Dos, pero hasta el cierre de esta 
edición no fue posible lograr el contacto con 
los funcionarios. 
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 Residentes 
del sector 

en el barrio 
Municipal 
correspon-
diente a la 

comuna 
dos de 
Neiva 

dicen que 
denuncia-
ron desde 

el pasado 3 
de noviem-

bre una 
fuga de 

agua que 
detectaron 
en la calle 

75ª. 

“Un carro o 
una moto 
se puede 

accidentar 
fácilmente 
con saldo 

de heridos 
o hasta de 
personas 
muertas, 
Dios no 
Quiera 

agrega la 
presidenta 
de la Junta 
de Acción 
Comunal, 

Lizeth 
Bernal. 

n Residentes del barrio municipal en la Comuna Dos de Neiva denuncian que una fuga de agua 
está deteriorando una vía y que podría haber un colapso total de la misma y lo peor causar algún 
accidente. Piden pronta solución de parte de la Empresas Públicas Las Ceibas 

Habitantes del Municipal 
piden solución ante 
hundimiento de vía 

El daño amenaza cerca de 200 metros de calzada. 

El terreno ha ido poco a poco hundiéndose. 

Al principio el daño parecía menor en la vía. Parte de la vía ya está en estas condiciones En este sector ya el daño es mayor como se observa. El asfalto se ha ido desprendiendo poco a poco.



tros los usuarios no la sintamos tan fuerte”, argu-
mentó el señor Cadena.

Añadió que la comunidad desconoce el estudio 
socioeconómico que realizó el municipio para poder 
determinar las actuales tarifas, que son “arbitrarias”.

“Es inminente el alza de la tarifa”
Por su parte el alcalde Jhon Jairo Perdomo, en co-

municación con Diario del Huila, recalcó la necesi-
dad de realizar el incremento. 

“El municipio de Paicol había tenido la obligación 
de abrir un proceso de licitación, que efectivamente 
se ha presentado un incremento en las tarifas bas-
tante elevado, y pues desafortunadamente el in-
cremento era inminente, y por cuestiones legales 
y dándole cumplimiento por la Superintendencia, 
no había sido posible realizarlo de otra manera. Sin 
embargo, yo he gestionado y me he reunido con le 
empresa Emserpla para hacer unas mesas de trabajo 
y buscar la forma para hacer el incremento de forma 
paulatina. Incluso es un tema contractual que me 
obligaba a hacer el proceso de licitación, y adicio-
nal a ello yo cité una nueva mesa para hacerlo de 
manera gradual, reitero”.

Dijo conocer la inconformidad de la comunidad, 
y que está presto a buscar soluciones.

“En estos días aquí en el municipio ha habido 
inconformismo de la comunidad, pero lo que se 
quiere es dejar claro el proceso. Aquí el Munici-
pio está trabajando con el Secop II porque se ha 
demostrado el interés de hacer las cosas de ma-
nera transparente. Y nos interesa que no haya 
efectos económicos negativos para la comunidad”, 
mencionó

No obstante, los paicoleños continúan agotando 
recursos para hacerse escuchar. Señalaron que el día 
de hoy martes realizarán un plantón frente al edifi-
cio de la Alcaldía.
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Contexto

“Lo que 
buscamos 
es la soli-
daridad 

del alcalde 
y de la em-

presa de 
servicios 

públi-
cos para 
que nos 

resuelva la 
situación, 

llegue-
mos a un 
consenso 

y poder 
pagar no-
sotros sin 
ninguna 

demora el 
recibo”.

n En pleno parque central, la comunidad del municipio de Paicol le prendió fuego a las facturas de los servicios 
públicos de agua, alcantarillado y aseo, en símbolo de protesta e inconformidad por el alza “abusiva” en las tarifas. 
Insisten en ser escuchados por la Administración municipal y la empresa prestadora.

Paicoleños quemaron las 
facturas de Emserpla

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

Continúa el descontento de 
la comunidad de Paicol, 
por las nuevas tarifas que 

desde el mes de octubre comenzó 
a cobrarle la Empresa de Servicios 
Públicos EMSERPLA ESP - ASP 
PAICOL. Manifiestan que es exa-
gerada para lo que vinieron pa-
gando por varios años con Aguas 
del Huila S.A., antigua operadora 
del servicio hasta el mes de sep-
tiembre del 2021 en el municipio.

Por eso, a manera de protesta 
quemaron los recibos, exigiendo 
que el alza obligatoria se haga de 
manera escalonada y no de una 
forma “abusiva” que afecta enor-
memente el bolsillo de los paico-
leños. En la actividad, lamentaron 
no tener el acompañamiento del 
personero municipal, ni la pre-
sencia del Alcalde y de represen-
tantes de la empresa prestadora 
del servicio. 

“Hemos querido que el señor 
alcalde y el gerente de la empresa 
nos diga las razones por la cual 
tomaron la decisión de hacer-
nos este incremento tan alto. Lo 
que buscamos es la solidaridad 
de ellos para que nos resuelva 
la situación y pagar nosotros sin 
ninguna demora el recibo. Hemos 
querido tener un canal de diálo-
go, pero no ha sido posible que 
nos escuchen, entonces se tomó 
la decisión de quemar las factu-
ras”, dijo William Cadena, uno de 
los habitantes de esa población 
afectados.

Oídos sordos
La comunidad expresa que son 

conscientes que debe hacerse una 
actualización de tarifas, sin em-
bargo, reconocen que debe hacer 
de una manera correcta. 

“Nos han dicho de la Adminis-
tración que Planeación proyec-
tó el alza del 50, 70 y 100 por 
ciento, haciendo alusión de que 
en 2016 la Comisión de Regula-
ción de Servicios Públicos había 
autorizado unos incrementos de 
las tarifas de los servicios de acue-
ducto, alcantarillado y aseo, pero 
Aguas del Huila que era la que 
hasta septiembre estuvo prestan-
do estos servicios en Paicol no lo 
consideró hacerlo. Ellos argumen-
tan que ahora es necesario hacer-
lo y nos están incrementando lo 
que no nos cobraron en 5 años, 
en una sola factura. Entonces, una 
familia de tres personas que pa-

gaba $8.000, $10.000, está pagan-
do ahora $50000, se nos subió un 
cien por ciento, eso es una injusti-
cia aquí y en cualquier parte. Esa 
es la reclamación que le queremos 
hacer al alcalde, porque esa alza 

nadie la conocía, no se socializó 
con la gente, y él ha sido de oí-
dos sordos a nuestra petición de 
corregir algo que se puede hacer 
y que se realice el incremento de 
manera gradual para que noso-

En el parque central los paicoleños quemaron sus recibos del agua, en protesta 
por el descomunal incremento en la tarifa.

Piden llegar a un entendimiento con el Alcalde y la empresa Emserpla.



descarta que si aparece alguien que lo conmueva 
pueda estabilizarse y “vivir como debe ser, en una 
casa, con pareja y en familia”. 

Depende para vivir de cualquier tipo de ayuda y 
de la suerte que le llegue, porque así es en la calle, 
señala. 

Duerme donde lo coja la noche, en el microcentro, 
en un lugar fresco, que lo proteja del frío, la lluvia 
y los riesgos de personas, animales o autoridades. 

“Tengo una carreta y ahí guardo el colchón, co-
bijas y trastos. También las vasijas para hacer de 
comer. Es que comprar comida hecha no lo llena a 
uno, es cara y es mejor la que uno prepara. Con la 
carreta, cuando se ofrece, presto cualquier servicio. 
En la calle se anda en el rebusque”, manifiesta, y 
los ojos le brillan.

Lo más difícil de su situación de destechado son 
los problemas y riesgos diarios de la calle. “Hay 
gente que busca líos o disputas por cualquier cosa”, 
porque los habitantes son, en la mayoría, territo-
riales, que no es su caso porque se ha ganado un 
respeto y prácticamente puede llegar a todos los 
lugares sin chocar. 

Vivir la vida
Óscar refiere de manera especial a la psicóloga 

Kay Dilett López, que tiene una fundación y les 
lleva alimentos cada 8 días. Para él y sus amigos 
su atención es muy importante. “Me prometió que 
el 20 de diciembre, día de mi cumpleaños, me va a 
regalar un busito”, afirma.

Dice que contrario a lo que muchos piensan la 
gente los quiere “y uno debe ser agradecido, así sea 
duro lo que nos ha tocado. Tengo fe en Dios, ahí 
tengo la palabra diaria para vivir. He leído 1678 
páginas de la Biblia, me faltan muchas, porque se 
me perdieron las gafas y por eso dejé de hacerlo”, 
dice, con pesar. 

Antes de tomar la carreta y calle envía un salu-
do a quienes lo recuerden o identifiquen en la pu-
blicación, “a todos los aprecio, a los compañeros y 
neivanos. Pido a Dios que los quiera y el que me 
quiera ayudar bienvenido y si no pues que dejen 
vivir. Dios los bendiga”. 
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Crónica

Son 53 años 

en situación 

de calle los 

que lleva Os-

car Díaz que 

debió tomar 

esa decisión 

a temprana 

edad, solo 

tenía 13 años 

y se quedó 

huérfano.

n Óscar Díaz lleva 53 de los 66 años de vida deambulando por Neiva, batallando por vivir. Pese a las dificultades 
no se queja. “Somos ricos, es la vida que Dios nos dio”, afirma. 

Desde los 13 años en la calle 
y sigue ‘tan campante’

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Óscar Díaz nació en Neiva 
hace 66 años, un 20 de di-
ciembre del año 1955 en 

el barrio Rojas Trujillo, recuerda, 
mientras de arregla para la foto.  

No conoció a su padre que lo 
dejó en la “barriga de mi madre, 
Alicia Díaz. Ella ya murió”. Fue 
una de las pocas personas que 
le han tendido la mano. Lavan-
do ropa intentó sacarlo adelante, 
destaca.

La pronta desaparición de su 
progenitora marcó su futuro. La 
salida   a la calle a los 13 años, 
siendo todavía un niño. Sólo es-
tudió hasta tercero de básica pri-
maria en la escuela del barrio y 
con lo poco que aprendió le tocó 
salir a defenderse y a rebuscarse. 

Sin embargo, se expresa bien y 
confiesa que un tiempo fue con-
sumidor de drogas, que, asegura, 
dejó eso atrás y ahora se dedi-
ca a trabajar y a compartir con 
sus compañeros de infortunio en 
las vías y espacios públicos de la 
ciudad. 

Pero, curiosamente, para él no 
es tragedia ni desgracia la situa-
ción. “No somos pobres, somos 
ricos porque tenemos la vida que 
nos dio Dios”, asegura. 

La vida
De los tiempos de infancia re-

cuerda que ya como habitante de 
calle, con la ‘gallada’, se bañaban 
en el río Magdalena, en cercanías 
a la histórica barca de Juan Bus-
tos, junto a donde hoy está el mo-
numento a La Gaitana. 

“Nos bañábamos en el río, pa-
sábamos a la otra orilla y nos 
quedábamos a dormir en la playa, 
sin preocupaciones ni órdenes”, 
recuerda, mientras se le ilumina 
el rostro. 

Pero había que buscar la co-
mida, por eso se dedicó a cargar 
bultos. Siempre ha sido cotero. 
Hoy, trabaja la zona vecina al 
Centro Comercial Los Comune-
ros. Dicen que le tienen confian-
za por eso nunca le ha faltado 
quién lo ocupe. 

Y es que se define como una 
persona “que no soy problemáti-
ca, ni ladrona”, lo que le ha per-
mitido tener buenas relaciones 
con todos incluidos compañeros 
de calle, que, según calcula, hay 
más de 200 desarraigados con los 
que comparte. 

“Tengo buena relación 
con ellos porque allá en la 

zona de los pescados, sobre la 
Circunvalar, hacemos de comer 
y son muchas personas quienes 
colaboran, nos dan arroz, yuca, 
papa y plátano, que comparti-
mos con todos”, expresa.

De su vida en pareja comenta 
que convivió con una mujer, Ce-
cilia Sánchez, que vive en Puertas 
del Sol, relación de la que queda-
ron cinco hijos. Ya murieron dos. 

“Viven en Barranquilla y muy 
de vez en cuando hablamos por 
teléfono, pero cada quien vive y 
hace su vida sin afectar al otro”, 
sostiene, tras señalar que la re-
lación de pareja terminó porque 
ella se enamoró de otro. “Enton-
ces me abrí del todo y me quedé 
de lleno en la calle. Sin ataduras”, 
explica, serio.

Y es que no mantiene amargu-
ras y toma todo lo vivido como 
experiencia de vida, por eso no 

Oscar Díaz vive en las calles de Neiva en compañía de cerca de 200 habitantes de calle 
como él.

Es agradecido con la vida porque nos la dio Dios dice.

Oscar Díaz duerme en una carreta que improvisa como dormitorio en algún 
lugar de Neiva.  
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Editorial

La construcción, motor de 
desarrollo

Soy optimista dice Antonio Guterres

António Guterres, secretario ge-
neral de la ONU, vino a Colombia 
para participar en el quinto ani-
versario de la firma del Acuerdo 
de la Habana, que supuestamente 
debería haber traído la paz al país, 
algo que se ha logrado muy par-
cialmente debido, en gran parte, a 
las fallas intrínsecas del acuerdo 
que se firmó.  Entre otras, cosas 
la irresponsable carencia de pre-
supuesto que dejó Juan Manuel 
Santos para poder cumplirlo. 

Guterres afirmó que esta visita 
aparte de darle un sentido más 
próximo a la implementación 
del acuerdo, le permitió ver con 
sus propios ojos, los resultados 
positivos obtenidos por los es-
fuerzos del gobierno para cum-
plirlo. Guterres quiso traer un 
mensaje de apoyo a los colom-
bianos y a su propósito de paz: 
“Estamos al servicio de Colom-
bia”, afirmó.

De sus reuniones con el presi-
dente Iván Duque y el presidente 
de la JEP, el magistrado Eduar-
do Cifuentes, concluyó que están 
dadas las condiciones para ace-
lerar los procesos de quienes se 
han acogido a la Justicia Transac-
cional planteada por el acuerdo 
y, también, acelerar la imposición 
de sanciones para quienes no han 
cumplido con lo acordado.

Guterres dejó claro que quienes 
no cumplan con lo pactado, como 
son el reconocimiento de los deli-
tos cometidos, la petición de per-
dón, la reparación a las víctimas 
y la promesa de no repetición, 
deben ir a la cárcel. El secretario 
general de la ONU no cree en la 

impunidad. 
Fue muy positivo oírlo decir que 

la Fiscalía de la Corte Penal In-
ternacional ha decidido no actuar 
en el país, pues considera que las 
instituciones de Colombia son ca-
paces de solucionar el problema. 

Su frase “el proceso de paz está 
vivo”, fue un reconfortante espal-
darazo al gobierno de Duque, tan 
vapuleado por los medios nacio-
nales e internacionales y por las 
organizaciones neocomunistas, 
sus acérrimas enemigas. Todos 
los esfuerzos del ejecutivo para 
cumplir con los que de buena 
fe se acogieron al acuerdo y con 
las víctimas, han sido vilmen-
te ignorados, aún a sabiendas de 
las dificultades causadas por la 
pandemia, especialmente la fal-
ta de presupuesto y la constante 
agresión de las disidencias de las 
FARC y otros narcos.  

La actitud ecuánime y sincera 
de Guterres ha dejado un aire de 
reconciliación y esperanza. 

Por otro lado la semana pasada 
un columnista de El Tiempo, un 
acérrimo depositario de odio y ci-
zaña escribió una columna contra 
la derecha que da asco leer. Quiere 
este hombre hacerle creer al país 
que todos los problemas ocurridos 
en Colombia se deben a la de-
recha colombiana. Olvida que en 
las últimas décadas, fue el brazo 
armado de la izquierda extrema y 
su narcotráfico lo que nos llevó al 
mayor derramamiento de sangre 
en la historia de Colombia. Olvi-
da el horror sufrido por los pue-
blos sometidos por las guerrillas 
y otros criminales, el terror vivido 
por sus secuestrados, por los niños 
forzados a la guerra, por las niñas 
violadas, por las torturas y desa-
pariciones.  

Petro: ¿cuándo empieza a quemar banderas de china?

Se ha dicho que en Colombia 
existen personajes que se consi-
deran el ombligo del mundo para 
lo bueno y lo malo, tal es el caso 
del cambio climático en donde 
el candidato  marxista del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, pretende 
acabar inmediatamente con la ex-
plotación de Petróleo, si es elegido 
presidente, como si nuestro país 
fuera el  gran contaminador mun-
dial por los gases de efecto inver-

nadero, cuando  representa solo el 
0,5% del dióxido de carbono que 
va a la atmósfera, mientras que 
el Partido Comunista de China 
permite la mayor contaminación 
atmosférica con el 30%.

Lo que significa que si Petro 
quiere aparecer como la máxima 
figura en defensa del medio am-
biente, debería  primero invitar a 
sus hordas comunistas a quemar   
banderas chinas, porque desde ese 
país es de donde surge la mayor 
amenaza para la especie humana, 
pues si continúan con ese ritmo 
de contaminación a los burócratas 
marxistas les va tocar gobernar en 
los desiertos o en los mismísimos 

infiernos; claro que  como siguen 
la consigna leninista acerca de que 
“salvo el poder todo es ilusión”, 
poco les importa la suerte de la 
humanidad.

Desde luego que Colombia tiene 
la obligación de contribuir de ma-
nera eficaz a combatir el cambio 
climático,  y de acuerdo a la recien-
te  Cumbre COP26 en Glasgow(en 
donde no asistió China) el carbón 
es el combustible fósil más con-
taminante que    se debe  dejar 
de explotar en los próximos años; 
también Colombia  a tenor de lo 
acordado en la Cumbre climática 
tiene que frenar la deforestación 
que se presenta principalmente 

por los cultivos  ilícitos y la mi-
nería ilegal, estimulados  por la 
narcoguerrilla comunista; además  
de  buscar en algunos años sus-
pender el uso de carros que con-
sumen combustibles fósiles, ello 
de  manera progresiva.

Reconociendo a  China como 
principal destructor del plane-
ta que emite anualmente 12 mil 
millones de toneladas de CO2, 
el candidato presidencial Gusta-
vo Petro, si quiere aparecer como 
autentico ecologista  y  coherente 
con el medio ambiente, debería 
de proponer el dejar de comprar 
mercancías chinas; claro que es  
algo que no se lo permite su pro-

sapia ideológica comunista; debi-
do a que  el “paraíso bello de la 
humanidad” que propone el  bo-
drio marxista en su himno, tocará 
vivirlo en  el averno.

Tampoco le hemos escuchado 
al candidato del Pacto Histórico, 
ningún reclamo al Partido Comu-
nista  de China, por el origen y 
propagación del Covid-19 en el 
planeta, notándose el respeto su-
persticioso que se le tiene a los 
burócratas comunistas de Pekín; 
cuando dicha peste aumento las 
desgracias y sufrimientos de la po-
blación mundial.

Está demostrado que uno de los primeros 
sectores que más dinamiza la economía es el 
sector de la construcción. Se ha convertido en 
motor para la generación del empleo en el país. 
Durante la pandemia el nivel de desempleo 
mantuvo unos niveles históricos, considerados 
los más altos en la historia del país, de acuerdo 
con las estadísticas promulgadas por el Dane. 
Inclusive como lo hemos afirmado en esta tri-
buna, lo más grave, fue la tasa de desempleo 
del 40% para la ciudad de Neiva, durante los 
periodos de confinamiento.

La semi parálisis de la dinámica productiva, 
incluido el sector de la construcción reflejaron 
la alta tasa de desempleo, que sufrió la socie-
dad por la destrucción masiva de empleos que 
contribuyen a estabilizar el bienestar de las fa-
milias. Lo triste es que, de acuerdo con las ten-
dencias leves y progresivos de la propagación de 
la Covid-19, son desalentadores los pronósticos 
en el mediano plazo, y que siempre permite que 
el peor flagelo económico que puede vivir un 
ser humano es la falta de ingresos.

Durante el presente año, este sector volvió a 
repuntar en el escenario económico del país 
y especialmente en el departamento se ha lo-
grado un récord en la venta de vivienda nueva, 
con una proyección de 230 mil unidades. Los 
colombianos han comprado 190 mil viviendas, 

cuando en el mismo periodo de 2018 se ven-
dieron 140 mil, en 2019 se llegó a 166 mil y el 
2020 cerró con 178 mil. La construcción volvió 
a ser protagonista en la reactivación económica 
y social tras la pandemia Covid, y continuará 
rompiendo récords, pues en tan solo 10 meses, 
el año 2021 se convierte en el mejor en la his-
toria en comercialización de viviendas con más 
de 190 mil unidades vendidas.

Así la vivienda hoy en día no tiene ningún 
precedente, luego que ha sido el mejor año en 
comercialización en la historia de Colombia. En 
este año, en tan solo 10 meses, ya se logró su-
perar ese récord. Entre enero y octubre de 2021 
se han vendido 190 mil unidades, eso es más 
de lo que se comercializó en todo 2020, cuando 
se vendieron 179 mil unidades. Con ello, este 
indicador es positivo para la recuperación de la 
dinámica económica del departamento. 

Paralelo con lo anterior, debe quedar claro 
que salir de la crisis, también dependerá mucho 
de que los gobiernos puedan inyectar recursos 
por vía de obras públicas, con todo lo que ello 
implica. Sin embargo, la heterogeneidad de las 
dinámicas laborales en las distintas ciudades 
invita a los gobiernos locales a encontrar el ba-
lance adecuado de estímulos a sectores como 
el comercio, los restaurantes y la construcción, 
con gran capacidad de jalonar el empleo.
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Alerta por venta 
ilegal de carné de 
vacunación

“Hasta donde la ignorancia 
el carnet falso lo pagan y la 
vacuna es gratis”
Perdomo CH Isabella

“Muy caros, acá en Neiva 
salen más económicos”
Sebastian Amaya Gonzalez

“Una consecuencia de obli-
gar a la gente que no quiere 
vacunarse porque se sien-
ten bien de salud”
Dago Medina Ramírez

Don Berto Antonio
Un campesino de San 
Francisco Antioquia, tiene 
78 años y se acaba de gra-
duar, su sonrisa cansada 
y su tranquila humildad 
demuestran una vez más 
que nunca es tarde y que 
siempre es posible cumplir 
los sueños.

La energía es un tema demasiado serio

Subordinados 5 años de los acuerdos de paz

Este es mi primer artículo desde 
que a comienzos de la pandemia 
suspendí mis escritos semanales, 
para concentrarme en el estudio 
de temas vitales del desarrollo na-
cional. Uno de ellos la historia, 
características, importancia de la 
energía. Así como suena: ENER-
GÍA con todas las letras.

Si una persona quisiera podría 
decir que la sociedad humana es 
posible gracias al dominio y uso 
de las diversas fuentes de energía 
a lo largo de la historia. Nuestros 
antepasados de las cavernas pro-
ducían con la fuerza de su orga-
nismo 7 vatios/día para suplir sus 
necesidades más apremiantes, ca-
lentarse, cocinar, protegerse, ilu-
minarse, etc. Hoy un ciudadano 
promedio de un país desarrollado 
consume para sus necesidades co-
tidianas entre 12 y 15000 vatios 
por día. En un país como el nues-
tro, atrapado en el subdesarrollo, 
el consumo promedio es de 6500 
vatios por día.

La historia de la sociedad hu-
mana la marca esa evolución de la 
generación de energía. De manera 
particular, los habitantes contem-
poráneos del planeta asociamos 
energía con energía eléctrica que 
es la más usada para las activida-
des cotidianas. 

“Un suministro continuo de 
energía es un requisito esencial 

para la civilización”, sí, de impro-
viso, nos faltara la energía eléc-
trica, la sociedad como la cono-
cemos se disolvería en cuestión 
de semanas. El científico inglés 
James Lovelock (tiene 102 años), 
uno de los padres del ambienta-
lismo, narra en su último libro La 
venganza de la Tierra escrito en 
2006, que estando de vacaciones 
en el norte de Francia una fuerte 
tormenta, de improviso cortó la 
energía eléctrica de su vivienda.

La siguiente es la narración de 
su desagradable experiencia: “De 
repente, mi ordenador emitió un 
pitido ahogado, el texto en la pan-
talla se desvaneció y la habitación 
se quedó a oscuras. Sin que yo me 
diera cuenta desde la comodidad 
de mi habitación tranquila con 
vidrios dobles, la tormenta que 
rugía fuera, en un estallido de fu-
ria, había derribado un árbol que 
había caído sobre la línea eléc-
trica que alimentaba el pueblo. 
Los franceses tienen un eufemis-
mo extraño pero memorable para 
referirse al orgasmo: lo llaman «la 
pequeña muerte», un sentimien-
to igual de poderoso, pero no de-
finitivo, como «la gran muerte». 
Parecía perfecto para expresar la 
profunda sensación de pérdida y 
desamparo que siempre conlleva 
un fallo del suministro eléctrico. 
¿Cómo podía mi amigo temer 
tanto a la electricidad cuando yo 
me sentía tan perdido sin ella? 
En cuanto me quedo a oscuras, 
empiezo a sentir los efectos del 
síndrome de abstinencia.

La imagen del día
Ayudas para 180 familias del asentamiento ‘La Isla’

Nos tienen acostumbrados a la 
hegemonía del poder, la que man-
tienen en las regiones los llama-
dos “caciques electorales”. En Co-
lombia es una práctica casi que 
ancestral y cada proceso electoral 
crea una máxima alerta para po-
der mantener el poder, siempre 
temen perderlo y están dispues-
tos a todo.

Perderlo significa verse afectado 
por la crisis moral y ética refleja-
da en los hechos de corrupción y 
la falta de consistencia ideológi-
ca al interior de los partidos. Por 
eso estamos ante la feria de ava-
les y alianzas que no las motiva 
cosa diferente a las conveniencias 
personales asociadas a mantener 
ese poder ancestral en unas pocas 
personas.

Los ciudadanos deben entender 
este proceso para poder decidir; 
deben conocer el contexto, el en-
torno global, para saber cómo nos 
afecta y si sólo nos involucra a no-
sotros o si las crisis son globales, 
hay que alfabetizar políticamente 
al elector. El análisis objetivo del 
entorno nos debe conducir a to-

mar acciones responsables y de 
compromiso con las regiones las 
cuales en Colombia han tenido 
que padecer, aparte de malas ad-
ministraciones, los desaciertos de 
una descentralización que las tie-
ne al borde del colapso como en-
tes territoriales.

Educar políticamente al ciuda-
dano debe conducir a romper la 
lógica de las recetas del poder do-
minante para iniciar el proceso de 
la reconstrucción del orden moral 
y de un conjunto de valores cultu-
rales que se han venido perdiendo. 
Debe conducir a poder cumplir el 
sueño de Bolívar cuando se refería 
a la conveniencia de hacer reali-
dad verdaderas propuestas eman-
cipadoras.

Es una tarea titánica, máxime 
cuando el objetivo es educar a un 
pueblo que ha vivido sometido y 
manipulado, no han construido 
su propio norte, dependen eco-
nómica y hasta emocionalmen-
te de aquellos que ostentan el 
poder. Debemos iniciar desde el 
debate que alimente la construc-
ción de nuevas prácticas sociales, 
enmarcadas en la cooperación, 
la solidaridad, el respeto por la 
vida y el medio ambiente para 
poder construir un acuerdo para 
vivir mejor.

Los cinco años de los acuerdos 
de paz estuvieron a punto de pasar 
sin pena ni gloria. Fue ostensible 
la pereza gubernamental para re-
gistrar esta fecha de manera ro-
tunda. Afortunadamente la visita 
del secretario general de las Na-
ciones Unidas sirvió para recor-
dar el significado que para Co-
lombia tuvieron estos acuerdos, en 
los que el consejo de seguridad de 
la ONU jugó papel tan destacado. 
Fue también decisiva la actitud de 
presidente de la JEP, Eduardo Ci-
fuentes, quien se echó literalmen-
te al hombro la preparación de las 
reuniones de conmemoración.

Es desafortunado que el tema 
de la paz y de las instituciones 
que la enmarcan esté sirviendo 
de arma arrojadiza entre parti-
dos y candidatos en la presen-
te campaña política. Olvidando 
que la paz debe ser un propósito 
nacional y no un efímero tema 
de campaña electoral. Las en-
cuestas de opinión siguen mos-
trando que la mayoría ciudadana 
respalda los acuerdos a pesar de 
tantos ataques infundados que a 
menudo se les hace. Esto lo de-
bían registrar quienes han hecho 
su razón de ser atacar constan-
temente el proceso de paz. Con-
trastó esta semana, por ejemplo, 
que mientras el presidente Du-
que hizo un gesto de reconoci-
miento, aunque con salvedades 
al proceso de paz, el expresiden-
te Uribe se dejó venir con su vi-
triólico ataque.

El departamento de historia del 
Externado de Colombia publicó 
hace algún tiempo un magnífico 
libro cuyo tema es simple, pero 
trascendental: ¿Cómo finalizaron 
todas y cada una de las numero-
sas guerras civiles del siglo XIX? 

La conclusión es rotunda: todas, 
sin excepción, terminaron en con-
cesiones, indultos y amnistías ge-
nerosas para con los perdedores. 
La lectura de este libro deberían 
hacerla quienes encuentran in-
concebible que se hubiera creado 
la JEP o la justicia transicional. 
O que se hayan habilitado curu-
les en el congreso para las Farc y 
las víctimas. ¿En qué estaríamos 
si hace cinco años no se hubieran 
firmado estos acuerdos y si no hu-
bieran entregado las armas más de 
10.000 militantes de las Farc? Es 
bueno reflexionar sobre esto.

¿Ha habido falencias en la im-
plementación de los acuerdos? 
Claro que sí. Los extendidos cul-
tivos de coca y los permanentes 
asesinatos de líderes cívicos y 
defensores de derechos huma-
nos son acaso la más viva com-
probación.

Tanto el instituto Croc de la 
Universidad de Notre Dame como 
el Cerac dan cuenta periódica, en 
la minuciosa contabilidad que lle-
van sobre la manera como se vie-
nen cumpliendo los acuerdos, que 
ha habido fallas y tardanzas. Mu-
chas de ellas indefensables.

A propósito: corre el rumor de 
que el gobierno no está interesa-
do en renovar el mandato de se-
guimiento que realizan estas dos 
entidades. Sería muy grave. La im-
plementación correcta y honesta 
de los acuerdos depende, en gran 
medida, de que haya veedores in-
dependientes y creíbles como lo 
son el instituto Croc y el Cerac.

No solo durante el gobierno Du-
que sino desde el anterior ha ha-
bido lo que podríamos denominar 
una “desidia presupuestal inexcu-
sable”, para dotar de fondos presu-
puestales adecuados a las institu-
ciones encargadas de implementar 
los acuerdos de paz. La apropia-
ción de recursos no ha estado du-
rante los últimos años a la altura 
de la noble tarea asignada. 

Un grupo de personas hicieron entrega de unas ayudas para las más de 100 familias que 
están ubicadas en el asentamiento ‘La Isla’ de la Comuna 6 de Neiva y que se han visto 
afectadas a raíz de las fuertes lluvias. 
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Panorama 

n En 16 municipios tienen casos activos de Covid-19, de acuerdo al boletín epidemiológico.

El Huila reportó 15 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go para la vigilancia epi-
demiológica del evento 

Covid19 reportó 15 contagios 
nuevos en 4 municipios distri-
buidos así: 7 casos en el muni-
cipio de Garzón, 5 en Pitalito, 2 
en Timaná y 1 en Aipe.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de 
la jornada es del  49% y en la 
ciudad de Neiva en 65%; 20 per-
sonas se encuentran en servicio 
de atención hospitalaria 11 en 
sala general y 9 en atención de 
cuidados intensivos.

De acuerdo con el reporte 95 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 115 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.960 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.338 personas.

El Ministerio de Salud no re-
porta para este lunes casos de 
fallecimiento, sin embargo son 
3.158 el total de personas que 
han perdido la vida en el de-
partamento por consecuencias 
y efectos graves de Covid19.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este lu-
nes 29 de noviembre, 1.975 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 46.944 pruebas de 
las cuales 29.051 son PCR y 
17.893 de antígenos.

El informe también señala 
que 36 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 128.473 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 
5.067.348 contagiados, de los 
cuales 13.769 son casos acti-

vos y 4.907.484 corresponden a 
casos positivos que ya lograron 
superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 592 contagiados, 

seguido de Bogotá con 265 y en 
tercer lugar Santander con 193.

Hay 434 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 27 
de noviembre ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 
56.518.538 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos to-
talmente vacunados, es decir, 
aquellos que ya recibieron las 
dos dosis del biológico, as-
ciende en este momento a 
19.618.867 personas, mien-
tras que 4.801.739 personas se 
han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
1.363.564 terceras inyecciones, 
a manera 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 319.293 
dosis, de las cuales 73.626 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 15.685 
fueron monodosis.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento al cierre de la jornada es del  49% y en la 
ciudad de Neiva en 65%.

De acuerdo con el reporte 95 personas 
diagnosticadas con el virus se 
encuentran con atención asistida en 
casa. En 16 municipios tienen casos activos de Covid-19, de acuerdo al boletín epidemiológico.
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Judicial

n Gracias a la información aportada por la Red de Participación Cívica y al trabajo coordinado entre el Modelo Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Seccional de Investigación Criminal, la Policía Nacional logró la captura de dos pe-
ligrosos delincuentes en la capital arrocera del Huila, señalados de desplazamiento forzado en el sector conocido como Islas 
del Sol.     

Alias “Balaca” y el “Indio” fueron 
capturados por desplazamiento 
forzado en Campoalegre

En los planes que desplegó el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
cuadrantes en la capital arrocera del Hui-
la, fue capturado un hombre por orden 
judicial en un plan de solicitud de ante-
cedentes en el barrio San Isidro, señala-
do del delito de feminicidio en el grado 
de tentativa.      

El capturado identificado como Robin-
son Serrato Bastidas de 30 años de edad, 
es señalado de las agresiones constantes 
a la que fuera sometida su compañe-
ra sentimental en el centro poblado de 
San Adolfo, jurisdicción del municipio 
de Acevedo, y de agredirla con un arma 
blanca a la altura del pecho el pasado 24 
de octubre al interior de una discoteca, 
con la cual puso en alto riego su vida. 

El capturado fue cobijado con medida 
de aseguramiento en centro carcelario, 
luego de ser puesto a disposición por 
la Policía Nacional ante las autoridades 
competentes. 

Continuamos velando por la protec-
ción de los derechos de nuestras mujeres 
víctimas de cualquier tipo de violencia; 
igualmente, invitamos a denunciar cual-
quier hecho que afecte la vida e integri-
dad de cualquier persona, a las líneas de 
emergencia 123, 122, 155 o a los teléfo-
nos de su cuadrante.

La Policía Nacional en desarrollo del Plan 
Choque “Construyendo Seguridad” y dan-
do continuidad a la estrategia CERCO, en 
las últimas horas logró la captura en fla-
grancia de una persona, la  cual fue judicia-
lizada por el delito de lesiones personales.

Es así como uniformados del cuadrante 
37 adscritos al CAI Circunvalar, en desa-
rrollo de actividades de prevención, se per-
catan de una riña en el barrio Centro, lugar 
en el cual realizan la captura en flagrancia 
de una persona de 21 años de edad, quien 

sería el presunto responsable de ocasionar-
le  lesiones con un arma cortopunzante a 
una persona de 24 años de edad. 

La persona fue dejada a disposición de 
autoridad competente por el delito de Le-
siones Personales, donde un juez de con-
trol de garantías le definirá su situación 
jurídica. 

La Policía Nacional hace el llamado a la 
ciudadanía a hacer uso de la tolerancia y 
el respeto como herramientas para la so-
lución de conflictos.

Capturado por tentativa de 
feminicidio en Campoalegre 

Por el delito de lesiones 
personales fue judicializado

La persona fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de Lesiones Personales, 
donde un juez de control de garantías le definirá su situación jurídica. 

El capturado fue cobijado con medida de 
aseguramiento en centro carcelario, luego de ser 
puesto a disposición por la Policía Nacional ante 
las autoridades competentes. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La investigación adelantada 
desde el mes de junio del pre-
sente año por nuestro grupo 

Gaula en coordinación con la Fisca-
lía 6 especializada, permitió la iden-
tificación de estos dos sujetos, los 
cuales harían parte de una organi-
zación criminal dedicada al expen-
dio de estupefacientes y hurto en 
todas sus modalidades; estos bajo 
amenazas intimidaron a varias per-
sonas de este sector de la invasión 
para que abandonaran sus vivien-
das, los cuales tomaron posesión de 
ellas para continuar con sus accio-
nes delictivas. 

Los capturados identificados 
como Yarmalin Bermúdez Trujillo 
de 20 años de edad, conocido como 
“Balaca” con antecedentes por ho-
micidio y hurto y, Andrés Farith Gu-
tiérrez Loaiza de 25 años, con ante-

cedentes por porte ilegal de armas, 
estupefacientes, lesiones violencia 
intrafamiliar y hurto, eran requeri-
dos por el Juzgado segundo promis-
cuo municipal de Campoalegre por 
el delito de desplazamiento forzado. 

Estos dos delincuentes recurren-
tes, fueron puestos a disposición 
de las autoridades competentes, los 
cuales, al término de las audiencias 
fueron cobijados con medida de 
aseguramiento en el centro peni-
tenciario y carcelario del municipio 
de Rivera.     

Velamos por el cumplimiento de 
los derechos y las libertades públi-
cas de nuestros ciudadanos, y agra-
decemos la información aportada 
que nos permitió dar con la captura 
de estos dos sujetos, que apartados 
de la ley afectaban la convivencia y 
seguridad ciudadana en la capital 
arrocera del Huila.

Estos dos delincuentes recurrentes, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
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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

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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: 313 207 8977

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 CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

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 APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

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

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

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
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante RODRIGO TRUJILLO DEVIA 
vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 
principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía No. 16.281.147 de Neiva, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy nueve (09) de Noviembre del año dos mil veintiunos (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante MIGUEL ANTONIO SIERRA 
CHAVARRO vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 4.904.424 que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil veintiunos (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante FRANCI ESTHER TORRES 
TEJEIRO vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 

asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaban 
con la Cédula de Ciudadanía No. 40.430.202 que se tramita 
en ésta Notaria, en los términos del inciso 2 del artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veinticuatro (24) de 2021, siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta 
Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante ARGEMIRO CORTES 
BARREIRO vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 4.931.605, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional La fijación se hace 
hoy veintitrés (23) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante ABELARDO CAVIEDES 
CLAROS vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 4.891.161, que se tramita 
en ésta Notaria, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 

periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
diecinueve (19) de Noviembre del año dos mil veintiunos (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA 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 un periódico y una emisora local, en el trámite de 
liquidación sucesoral del causante PABLO FREDY TOVAR 
TRUJILLO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 12.228.335 expedida en Pitalito; quien falleció en la 
ciudad de Pitalito  Huila el 02 de julio de 2016, siendo el municipio 
de Pitalito Huila, el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada 
mediante acta número 045 del 05 de NOVIEMBRE del año 2021, 
y se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto se 
entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito Huila, 
a los CINCO (05) días del mes de NOVIEMBRE del año dos 
mil veintiuno (2021). NOHORA LOPEZ CHAVARRO NOTARIA 
PRIMERO DE PITALITO (E.) (firma y sello).

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante CIRIA FAJARDO DE 
ROJAS vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 26.507.747, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veintidós (22) de Noviembre del año dos mil veintiunos (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado   

V I V I E N DA S

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

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. CERRADO SANTA CLARA
AVENIDA 26 3 - HABITACIONES
316 333 4548 - 315 301 7989
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