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Lo nuestro a diario

DÍA DE LA
BICICLETA

POR NEIVA PEDALEANDO

HOY

¡ACOMPÁÑANOS, 
CONTAMOS CONTIGO!

Disfruta con nosotros de un día único, 
te esperamos en la ciclovía nocturna.

Hora: 6:00 p.m.
Salida: Parque Andino (Estación del 
Ferrocarril) Calle 8
Llegada: Bajada Careperro
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En Neiva, 
se vivió el 
primer día 
sin IVA lo 
cual fue 

fructífero, 
almacenes 
de cadena, 

fueron 
donde más 

hicieron 
presencia 

los compra-
dores.

Neiva vivió su primer 
Día sin IVA en este 2021
n La ciudad de Neiva vivió, así como todo el territorio nacional el día sin IVA, cabe mencionar que el comercio cerró a media 
noche posibilitando que la ciudadanía se acercara a estos negocios. Se presenció una asistencia positiva en compradores ma-
yormente en cadenas de almacenes, Diario del Huila, dialogó con la ciudadanía y gerentes de algunos centros comerciales y 
expresaron su panorama sobre dicha jornada.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

A nivel nacional como de-
partamental se vivió el día 
sin IVA, la ciudad de Nei-

va no fue la excepción y en ho-
ras de la mañana ya existía una 
afluencia considerable en cen-
tros comerciales, microcentro, y 
demás, cabe mencionar que los 
artículos que tuvieron descuen-
tos este 28 de octubre fueron; 
prendas de vestir, accesorios, 
electrodomésticos, deportes, en-
tretenimiento, útiles escolares y 
productos agropecuarios.

El municipio contó con una jor-
nada especial, “La administración 
municipal dispuso un horario ex-
tendido, donde facilita que el co-
mercio pueda operar hasta las 12 
de la noche y la disposición que 
nos permita generar más traba-
jo”, sostuvo José Alexander Díaz, 
secretario de Competitividad de 
Neiva.

“La administración municipal 
siempre ha estado dispuesta a ge-
nerar todos los procesos de reac-
tivación, estuvimos muy atentos 
en todas las etapas de apertura y 
pues fue un día muy importante 
para el comercio de la ciudad, el 
28 octubre tuvimos el primer día 
sin IVA, esperamos que el ciuda-
dano aproveche este beneficio”, 
añadió el funcionario.

Lo que dijo la comunidad
Ante este día tan controversial 

para la ciudad de Neiva, debido 

a la implementación del día sin 
carro, que se pospuso para el día 
de hoy, Diario del Huila, salió a 
las principales calles y centros co-
merciales del municipio y diálogo 
con algunas de las personas que 
se encontraban allí, cabe mencio-
nar que se pudo determinar que 
los lugares que presentaron más 
participación ciudadana fueron 
los centros comerciales, almace-
nes de electrodomésticos para el 
hogar, compañías de telefonía, y 

almacenes de cadenas.
“Estoy viendo y comparando por ahora, anote 

unos precios de unos televisores, dos semanas antes, 
ya que, estoy interesada en comprarme uno, el tele-
visor que quiero antes costaba dos millones y me-
dio, ahora está en dos millones y algo, hay bastante 
gente, pensé que debido a lo que se vivió con que, 
si había o no día sin carro, generaría cierto rechazo, 
pero no, creo que los que gracias a Dios podemos, 

estamos aprovechando estos días, 
que son escasos en el año”, indicó 
Tatiana Beltrán, una compradora.

Por otro lado, Hernán Rive-
ra manifestó, “la verdad, no me 
gusta frecuentar o comprar en es-
tos días, a mi punto de vista, y 
con todo lo que uno ve y escucha 
por los medios de comunicación 
o internet, que tres o dos sema-
nas antes suben los precios para 
dejarlos al precio real, entonces yo 
estoy observando y si encuentro 
algo que me guste pues me ani-
mo, pero por ahora solo estoy de 
espectador”.

“Creo que es una buena opor-
tunidad que deben aprovechar 
sobre todo las personas que tie-
nen el dinero y desean o necesi-
tan comprar algo, también para 
el comercio es bueno pues creo 
que las ventas son significativas 
si tenemos en cuenta el pasado 
día sin IVA tanta gente que salió a 
pesar de que la pandemia era gra-
ve. Pueda ser que no aprovechen 
para subir los precios y de verdad 
se vea reflejado el descuento. Ya 
en cuanto a los cuidados pues eso 
depende de cada uno, de tomar 
las medidas necesarias para evitar 
un posible contagio”,

Centros comerciales  
En los distintos centros comer-

ciales de la ciudad, fue donde se 
registró una mayor presencia de 
compradores, es de precisar que 

Fue positivo el primer día sin IVA del año en Neiva.

Sector tecnología y electrodomésticos para el hogar los más vendidos.

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL 
MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO

NIT 813.005.295-8

AVISA:
a los terceros que se crean con derecho a reclamar el pago de las cesantías 
ante el FONDO DE CESANTÍAS PROTECCIÓN de INÉS ANDREA 
SUÁREZ LUGO (Q. E. P. D.), identificada con la cédula de ciudadanía 
36.308.261; ENFERMERA EN SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
(360–08),  vinculada desde el primero de octubre de 2003 hasta el 31 de 
marzo de 2004; a que presenten solicitud escrita acompañada de copias de 
las partidas eclesiásticas o registros civiles o de las pruebas supletorias que 
admite la ley, más una información sumaria de testigos que acrediten quienes 
son los únicos beneficiarios, declarándolos por su número y nombres 
precisos y la razón de serlo; para que se constituyan en acreedores en los 
términos del artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 
2.2.32.5 y siguientes del Decreto 1083 de 2015.

SEGUNDO AVISO
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El comercio 
en la 

ciudad de 
Neiva cerró 

a media 
noche, 

posibilitan-
do que las 
personas 
vayan y 

compren. 

mal, ayer hubo un incremento del 
40% aproximadamente en tráfico 
en dicho centro comercial, “tra-
bajamos en el fortalecimiento 
de nuestros canales de comer-
cio electrónico, como alternati-
vas para que las personas pue-
dan comprar incluso sin salir de 
casa, a través   de nuestros Domi-
cilios con envíos gratis y Compra 
y Recoge. También habilitamos 
puntos de información móvil y 
reforzamos la comunicación a tra-
vés de nuestras redes sociales.

Minuto a minuto en 
Colombia

A nivel nacional, las distintas 
entidades competentes empe-
zaron a arrojar resultados fren-
te al día sin IVA, y es que a las 
7:30 a.m. La Cámara Colombia-
na de Comercio Electrónico re-
portó 120.000 millones de pesos 
en ventas a través de plataformas 

digitales y 290.000 transacciones.
Una hora después, Carlos Fa-

jardo, gerente de mercadeo de la 
pasarela de pagos PayU, expresó 
que la primera jornada del día sin 
IVA comenzó bastante bien con 
un incremento del 30 por cien-
to en comparación con la misma 
jornada del año anterior. A esa 
hora, reportó que había más de 
80.000 transacciones registradas 
en su plataforma, lo que repre-
sentaba ventas de más de 11 mi-
llones de dólares.

Hasta las 10 a.m. La red Credi-
banCo había registrado 254.991 
transacciones, con una factura-
ción de 90.376 millones de pesos. 
En promedio, cada compra es de 
354.327 mil pesos. 

La Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico presentó 
su segundo informe del día con 
corte a las 11:00 a.m. El núme-
ro de transacciones digitales lle-
ga a 572.192 y el valor total de 
las ventas a través de los canales 
digitales es de 342.568 millones 
de pesos. 

El gasto de las personas con tar-
jetas débito o crédito, así como 
con otros medios de pago electró-
nicos, faltando aún 10 horas para 
que culminara el primer Día sin 
IVA del 2021, supera los 111. 000 
millones de pesos, según infor-
mó la red de pagos Credibanco. 
El mismo reporte indicaba que 
hasta ese momento se registraban 
332.380 transacciones, en tanto 
que el ticket promedio de compra 
por persona era de 335.000 pesos.

Alrededor de las cinco de la tar-
de, CredibanCo reportó 1.153.854 
transacciones a nivel nacional, 
equivalentes a una facturación de 
$326’561.305.085 y un ticket pro-
medio de $383.018. Además, la red 
ha participado en el 38 % de la fac-
turación con débito y del 62 % con 
tarjetas de crédito.

Pasado una hora la ministra 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo, María Ximena Lomba-
na, confirmó que las ventas en 
el primer día sin IVA ascienden 
a $6.9 millones, con un creci-
miento del 430%.

el sector de tecnología, electrodo-
mésticos para el hogar, fue uno de 
los principales en ventas, seguido 
de prendas para vestir. Diario del 
Huila, habló con algunos gerentes 
de estos sitios, donde nos expu-
sieron su balance. Es de aclarar 
que es muy pronto para evaluar 
y generar datos exactos, con rela-
ción al día de ayer sin IVA.

“Hasta las 3:30 de la tarde que 
hicimos el primer reporte los co-
mercios habían vendido el 70%, 
comparado al primer día del año 
pasado”, indicó Silvia Cuellar, 
directora ejecutiva de la Federa-
ción Nacional de Comerciantes 
(Fenalco).

“Los huilenses aprovecharon 
este beneficio, desde las 8 de la 
mañana empezamos a recibir la 
visita de muchos clientes que no 
solamente buscan el beneficio del 
IVA sino también todos los be-
neficios de comprar en el outlet, 

ayer fue un día especial de compras y durante todo 
el día tuvimos un flujo constante de compradores”, 
expresó Wilson Moreno, administrador del Único 
Outlet Neiva.  

“Santa Lucía Centro Comercial, ha tenido un trá-
fico medio constante, tuvimos bastantes comprado-
res especialmente en el supermercado Metro, es un 
cronograma que podemos dar hasta el momento, el 
centro comercial particularmente se ha caracterizado 
por tener un tráfico nocturno, aunque hoy ha sido 
un día Sin IVA que es un día especial para los com-
pradores se observó desde muy temprano el movi-
miento especialmente en el área de tecnologías”, ex-
presó el gerente de Santa Lucia, Helber Hernández.

Con relación al San Pedro Plaza, sostiene su geren-
te Ana María Arias, “nos preparamos para recibir a 
nuestros visitantes con todos los protocolos de bio-
seguridad y control de aforo en el Centro Comer-
cial y en las tiendas entendiendo la alta demanda, 
para ofrecer una experiencia de compra segura. Los 
clientes comenzaron a llegar desde temprano, te-
niendo en cuenta la apertura anticipada de muchas 
de nuestras marcas y los descuentos adicionales a 
la exención del Día sin IVA”.

Expresa que, en comparación con un jueves nor-

Centros comerciales y almacenes de cadenas, fueron donde más hicieron presencia los compradores. Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, confirmó que las ventas 
en el primer día sin IVA en Colombia a las 6:00 p.m. ascendían a $6.9 billones.

El sector comercio en Neiva, se vio beneficiado.
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El Huila reportó 7 casos 
nuevos de Covid-19 
n Se confirma un caso nuevo de mortalidad en el municipio de Garzón.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

reportó 7 contagios nuevos en 3 
municipios distribuidos así: 3 ca-
sos en el municipio de Pitalito, 3 
en Neiva y 1 en Colombia.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 48% y en la ciudad de 
Neiva en 65%; se encuentran en 
atención hospitalaria 6 pacientes, 
2 en servicio de hospitalización 
general y 4 en unidad de cuida-
dos intensivos.

De acuerdo con el reporte 45 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 51 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.404 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 84.887 personas.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud reporta 1 
caso de fallecimiento en el mu-
nicipio de Garzón, elevando la ci-
fra de decesos por causa del virus 
a 3.143. Aunque el caso de muer-
te ocurrió en el mes de junio se 
confirma hoy luego de realizar la 
respectiva unidad de análisis.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este jue-
ves 28 de octubre, 1.750 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-

bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 43.209 pruebas de las 
cuales 21.773 son PCR y 21.436 
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 127.195 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.997.444 
contagiados, de los cua-
les 12.686 son casos activos 
y 4.840.891 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 336 contagiados, 
seguido de Bogotá con 213 y en 
tercer lugar Barranquilla con 196.

Hay 407 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 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 11:59 p. m. 
del 26 de octubre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 

de 46.454.693 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 16.815.687 personas, 
mientras que 4.044.055 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
178.000 terceras inyecciones, a 
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una leve alza en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 232.128 
dosis, de las cuales 103.301 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 35.619 
fueron monodosis.

De acuerdo con el reporte 45 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención asistida en casa.

La Sala de Análisis del Riesgo para la 
vigilancia epidemiológica del evento 
Covid-19 reportó 7 contagios nuevos 
en 3 municipios.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 48% y en la ciudad de Neiva en 65%.
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Judicial

n Había sido enviado a su lugar de residencia por el delito de hurto calificado y agravado.

La Policía Nacional en desarro-
llo del plan choque “Construyen-
do Seguridad” y dando continui-
dad a la estrategia CERCO, en las 
últimas horas logró la captura en 
flagrancia de una persona por el 
delito de hurto.

Es así como uniformados del 
cuadrante 17 adscritos al  CAI 
Timanco, mediante patrullaje y 
por información de la comunidad, 
logran en la calle 20A con carre-
ra 22A 51 del barrio Timanco, la 
captura de un sujeto de 34 años 
de edad, quien es señalado de ha-
ber hurtado unos elementos como 
herramientas de trabajo en un es-

tablecimiento comercial.
Es de resaltar que esta persona 

presenta anotaciones por los deli-
tos de hurto en todas sus modali-
dades y tráfico de estupefacientes, 
el cual fue dejado a disposición de 
autoridad competente por el de-
lito de Hurto, donde un juez de 
control de garantías le definirá su 
situación judicial.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie cualquier situación que 
se presente en el sector informan-
do a través de la línea de emer-
gencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.

Las operaciones interinstitu-
cionales enmarcadas en el Plan 
Ípsilon, permitieron a tropas del 
Batallón Magdalena de la Nove-
na Brigada y a uniformados del 
Departamento de Policía Huila, 
la incautación de 13 kilos de ma-
rihuana tipo Cripy. 

La operación militar que se con-
centró en la vereda El Cedro del 
municipio de Pitalito, sur del Hui-

la, permitió el hallazgo del estu-
pefaciente tras la inspección a la 
bodega de equipaje. 

La pericia de soldados y policías 
permitió evidenciar cambios en 
los pegues de un bafle de equi-
po de sonido que condujeron al 
registro minucioso, hallando en 
su interior 14 paquetes con un 
peso total de 13 kilos y un valor 
en el mercado ilícito de 13 millo-

nes de pesos. 
Durante la acción no se pudo 

establecer la identidad del pro-
pietario, ya que al parecer él ele-
mento había sido enviado bajo la 
modalidad de encomienda. 

Seguiremos trabajando ardua-
mente, articulando esfuerzos para 
neutralizar las pretensiones de 
las bandas crimínales dedicadas 
al ilícito del micro y narcotráfico.

Hallaron kilos de marihuana en el interior 
de un bafle de un vehículo 

Detenido por hurtar 
unos elementos de un 
establecimiento comercial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en desarrollo del Plan Cho-
que “Construyendo Seguridad” en las últimas 
horas logró la captura de una persona por el 

delito de fuga de presos.
La acción policial se llevó a cabo en la Avenida 

Circunvalar con calle 7 cuando uniformados del 
cuadrante 36 adscritos al CAI  Circunvalar logran la 
captura Jhon Eduar Cleves Bastidas de 31 años de 
edad oriundo de la Ciudad de Neiva residente en el 
barrio Puertas del sol.

A este individuo el personal del cuadrante me-
diante labores de patrullaje, registro a personas le 
solicita el documento de identidad el cual manifiesta 
no tenerlo, por lo cual se precede a verificar a través 
de las herramientas tecnológicas de antecedentes, 
que presenta registro del INPEC donde se advierte 
que debe permanecer recluido en su lugar de resi-
dencia, toda vez que fue cobijado con medida de 
aseguramiento privativa de la libertad en su domi-
cilio por el delito de Hurto Calificado y Agravado.

En este entendido la persona capturada fue deja-
da a disposición de un juez de control de garantías  
quien en las próximas horas definirá su situación 
jurídica. 

La Policía Nacional continuará llevando a cabo 
diferentes planes preventivos y operativos, que nos 
permitan dar captura a los diferentes actores crimi-
nales que delinquen en la jurisdicción.

Capturado por fuga de presos 

La persona capturada fue dejada a disposición de un juez de control de garantías  quien en las próximas horas definirá su situación jurídica. 

Es de resaltar que esta persona presenta anotaciones por los delitos de hurto en 
todas sus modalidades.

Durante la acción no se pudo establecer la identidad del propietario, ya que al parecer él elemento había sido enviado bajo 
la modalidad de encomienda. 
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Análisis

La conti-
nuidad en 
la presta-

ción de los 
servicios 
ha permi-
tido que 

empresas e 
individuos 

realicen 
sin contra-
tiempo sus 

opera-
ciones 

financieras 
y, por tanto, 
dispongan 

de sus 
recursos. 

n A agosto, el saldo de la cartera de los establecimientos de crédito cerró cerca de los $540 billones. El rubro de 
consumo fue el que más se fortaleció en su crecimiento anual, pues sumó 176 puntos básicos. La cartera vencida 
sumó un cuarto mes de retroceso de su saldo. El segmento de consumo fue el que presentó la reducción más 
importante en su saldo vencido.

Los créditos de consumo 
redujeron saldos vencidos

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

El sistema financiero se está 
recuperando del impacto 
económico generado por la 

pandemia del covid-19 en 2020. 
En agosto, cuando mejoraron los 
desembolsos por el incremento 
en la colocación de créditos, se 
vio reflejada esta situación.

El saldo de vencimientos siguió 
retrocediendo, según el reporte de 
la Superintendencia Financiera, 
con una tendencia que afirma 
cómo los establecimientos de 
crédito superaron el efecto eco-
nómico de la pandemia sin im-
plicaciones relevantes en su esta-
bilidad financiera. La estabilidad 
de las provisiones, que derivó en 
un incremento del cubrimiento, 
es una señal de cautela.

A agosto, el saldo de la cartera 
de los establecimientos de crédito 
cerró cerca de los $540 billones, 
en una dinámica que implicó un 
avance mensual de $5,3 billo-
nes, movimiento que implica un 
avance mensual de $6,2 billones, 
el segundo máximo desde 2016, 
solo superado por marzo de 2020 
cuando el sistema desembolsó los 
alivios de liquidez al inicio del 
choque de la pandemia. Así pues, 
esto pone de manifiesto la solidez 
de la recuperación en la cartera 
de créditos.

Esta evolución de los saldos 
permitió que el crecimiento no-
minal anual de la cartera se acele-
rara en 155 puntos básicos hasta 
4,8%, el máximo desde octubre 
del año pasado, e implica un paso 
adelante importante para el cierre 
de la brecha frente a los registros 
promedio de crecimiento del últi-
mo lustro anterior a la pandemia.

El rubro de consumo fue el que 
más se fortaleció en su crecimien-
to anual, pues sumó 176 puntos 
básicos más, para lograr un ritmo 
de 8,3%. Le siguieron el rubro co-
mercial (+154 puntos), lo que le 
permitió dejar atrás el terreno de 
contracción nominal, y el de mi-
crocrédito (+149 puntos).

En una coyuntura de menor 
crecimiento es natural que la 
oferta y la demanda de los cré-
ditos se vean impactadas como 
consecuencia de la mayor percep-
ción de riesgo, la menor dispo-
sición y la mayor cautela de los 
consumidores (hogares y empre-

sas) para adquirir nuevas obliga-
ciones ante la incertidumbre so-
bre la velocidad de reactivación de 
los sectores económicos.

En lo corrido del período Co-
vid, es decir, del 20 de marzo de 
2020 hasta el 15 de octubre de 
2021, las empresas y los hoga-
res han financiado sus actividades 
económicas y personales a través 
de 485’383.147 operaciones de 
créditos desembolsados, por un 
valor total de $604.50 billones. 
En particular, entre el 2 de octu-
bre y el 15 de octubre de 2021 se 
desembolsaron 15’355.769 crédi-
tos por un valor total de $18.02 
billones.

Tasas de interés
Las tasas de interés de las ope-

raciones de crédito responden al 
comportamiento de diversos fac-
tores como: el riesgo de crédito 
de las operaciones a financiar; la 
liquidez del mercado y la estra-
tegia comercial definida por cada 
entidad vigilada. En esta coyuntu-
ra estos factores han presentado 
simultáneamente comportamien-

La evaluación de la capacidad de pago de los deudores y su potencial riesgo de incumplimiento hacen parte del análisis de las operaciones de 
crédito.

Entre el 2 de octubre y el 15 de octubre de 2021 se desembolsaron 15’355.769 créditos por un valor total 
de $18.02 billones.

Resultados por modalidad de crédito.



durante agosto estos totalizaron $31,8 billones, con 
un incremento anual de 45,4%, aunque se mantu-
vieron 4,4% por debajo de lo observado durante el 
mismo mes de 2019.

De acuerdo a la Superfinanciera, la cartera ven-
cida sumó un cuarto mes de retroceso de su saldo. 
Con esto, se consolida una dinámica favorable, que 
permitió que su crecimiento nominal anual retroce-
diera sustancialmente desde 22,5% en julio a 6,9% 
en agosto. Cabe aclarar, por otro lado, que esta re-
ducción del crecimiento anual es también resulta-
do de la eliminación el efecto base por el fin de la 
primera ronda de alivios a deudores entre agosto y 
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El análisis 
de las ope-

raciones de 
crédito se 

fundamen-
ta en la 

evaluación 
objeti-

va de la 
capacidad 
de pago los 

deudo-
res y su 

potencial 
riesgo de 

incumpli-
miento. 

tos diferenciales de manera tal 
que, ante una mayor percepción 
de riesgo, la dinámica de la liqui-
dez en el mercado y la necesidad 
de los agentes de mantener la ca-
lidad de la cartera de créditos, las 
tasas de las nuevas originaciones 
a empresas y personas muestran 
una tendencia decreciente.

Es así como, con corte al 15 de 
octubre 2021, las tasas de interés 
promedio de las diferentes mo-
dalidades de crédito correspon-
dientes al período Covid registran 
una reducción frente a las tasas 
de interés promedio de inicio de 
2020 y del período previo al ini-
cio del Covid.

Colocación de créditos
La Superintendencia realiza 

un seguimiento mensual a los 
factores que inciden en las apro-
baciones y rechazos de las ope-
raciones crediticias. De acuerdo 
con la información reportada 
por los intermediaros financie-
ros en el mes de septiembre de 
2021, se resalta que en el seg-
mento de empresas y microem-
presas la tasa de aprobación es 
del 86.5%, lo que demuestra 
que aún bajo el entorno econó-
mico retador que enfrentamos 
existe apetito de riesgo y capa-
cidad de financiación para las 
actividades empresariales.

El análisis de las operaciones 
de crédito se fundamenta en la 
evaluación objetiva de la capaci-
dad de pago los deudores y su 
potencial riesgo de incumpli-
miento. Respecto de las razones 
para la negación de las solicitu-
des, el 58.4% están asociadas al 
riesgo de incumplimiento de la 
operación, el 20.4% al flujo de 
caja y experiencia financiera, y el 

21.3% a otras razones que están 
relacionadas con hábitos de pago 
inadecuados y el tiempo mínimo 
de antigüedad del negocio.

Hipotecas
Por su parte, la cartera hipo-

tecaria fue la que menos ganó 
tracción (+101 puntos), en bue-
na medida explicado porque ha 
sido el rubro menos afectado por 
el contexto económico que impli-
có la pandemia, los desembolsos, 

septiembre del año pasado.

Consumo
El segmento de consumo fue 

el que presentó la reducción más 
importante en su saldo vencido, 
con $159 mil millones, seguido 
del comercial con $144 mil mi-
llones. Por esta dinámica, el co-
mercial es el único segmento en el 
que el saldo total en moratoria es 
inferior al registrado un año atrás.

La reducción en el saldo ven-
cido de la cartera hipotecaria (en 
$47 mil millones) y de microcré-
dito (en $49 mil millones) llevó a 
que sus respectivos saldos estén a 
solo $2 mil millones y $9 mil mi-
llones de los niveles que exhibían 
en agosto de 2020. Así pues, el ru-
bro más rezagado en este aspecto, 
pero que aun así cuenta con una 
evolución reciente positiva, es el 
de consumo.

Es de resaltar que el incremen-
to anual de las provisiones en el 
rubro de consumo sigue siendo el 
mayor, una dinámica que se ali-
nea con la brecha aún existente 
para que sus ingresos regresen a 
niveles prepandémicos.

La estabilidad en el saldo de 
provisiones frente a la reducción 
nominal de la cartera vencida lle-
vó a que el cubrimiento agrega-
do diera un paso adelante. Du-
rante el mes, el indicador avanzó 
en 233 puntos, hasta 144,3%, un 
nuevo máximo desde julio del 
año pasado (momento en que la 
primera ronde de alivios a deudo-
res aún mantenía baja la cartera 
vencida).

Acompañamiento a deudores
La característica principal del 

Programa de Acompañamiento a 
Deudores, PAD, estaba en la posi-
bilidad de redefinir las condicio-
nes de los créditos ante la nueva 
realidad económica de los deu-
dores (empresas, hogares y per-
sonas). Para el 30 de septiembre 
de 2021 se reportan un total de 
2’210.042 deudores que redefi-
nieron sus créditos por un valor 
de $34,9 billones.

Continuidad de servicios
La continuidad en la prestación 

de los servicios ha permitido que 
empresas e individuos realicen 
sin contratiempo sus operaciones 
financieras y, por tanto, dispon-
gan de sus recursos. Para el 20 de 
octubre las entidades reportaron 
14’689.275 transacciones mo-
netarias por un valor de $24.66 
billones. Banca móvil e Internet 
presentaron un mayor porcentaje 
de operación en comparación con 
un día normal.

En las dos semanas compren-
didas del 4 al 15 de octubre 
de 2021 los clientes realizaron 
133’888.445 operaciones mone-
tarias por un valor de $223.18 
billones. Entre el 4 y el 15 de oc-
tubre de 2021, la disponibilidad 
de los sitios web (páginas infor-
mativas, portales transaccionales, 
etc.) de los establecimientos ban-
carios y los sistemas de pago de 
bajo valor alcanzaron un nivel de 
servicio cercano al 99.5%.

Las tasas de interés promedio de las diferentes modalidades de crédito correspondientes al período 
Covid frente a las de inicio de 2020 y del período previo al inicio del Covid.

Análisis de las operaciones de crédito.

El segmento comercial es el único en el que el saldo total en moratoria es inferior al registrado un año atrás.



2020, los principales aportes po-
sitivos a la variación año corrido 
fueron los combustibles (6,02%), 
la mano de obra conductor(es) y 
el ayudante (3,58%) y los peajes 
(2,86%).

Por clases de costos, al com-
parar el tercer trimestre (julio-
septiembre) de 2021 con el ter-
cer trimestre (julio-septiembre) 
de 2020, los principales aportes 
positivos a la variación anual fue-
ron: mano de obra conductor(es) 
y ayudante(s) (17,59%), combus-
tibles (5,73%) y peajes (2,77%).

Según cifras de la Andi, en el 
año 2020 el sector inició en los 
meses de enero y febrero con 
una disminución de pasajeros 
del -16,5% con respecto al año 
2019. Para el mes de marzo en 
el año 2019 se tuvo la moviliza-
ción de 10.812.417 pasajeros en 
1.216.684. En 2020 al comien-
zo de la pandemia estas cifras 
mostraron una disminución; 
se movilizaron 5.434.788 en 
742.144, disminuyen al -49,7%  
(-5.377.629) de pasajeros y -39% 
(-474.540) de vehículos.

Tras la pandemia el sector evi-
denció la mayor crisis los meses 
de abril, mayo, junio de 2020 te-
niendo una disminución en pasa-
jeros de un -98% y en vehículos 
del -94%.

Actualmente en Colombia hay 
1.122 municipios, sin embargo, el 
país cuenta con 42 terminales de 
transporte legalmente habilita-
das, homologadas y que cuentan 
con la respetiva autorización del 
Ministerio de Transporte para su 
operación en sus respectivos mu-
nicipios, es decir, solo el 3.74% de 
los municipios cuenta con termi-
nales de trasporte autorizadas por 
el Mintransporte.

(4,41%) y Combustibles (5,73%) volvieron a pre-
sentar las menores variaciones, mientras que los 
grupos Insumos (7,30%) y Costos fijos (10,88%) 
registraron variación por encima del promedio 
nacional.

Los mayores aportes a la variación anual del ICTIP 
(6,66%), se registraron en los grupos de Costos fijos 
y Combustibles, los cuales aportaron en conjunto 
5,18 puntos porcentuales.

Por clases de costos
Al comparar el tercer trimestre del año 2021 (ju-

lio-septiembre) de 2021 con el segundo trimestre 
del mismo año (abril-junio), por clase de costos los 
principales aportes positivos a la variación trimestral 
fueron los combustibles con 1,07 por ciento, costo 
del vehículo y su apalancamiento registró 1,99% y 
las Llantas ubicadas en la tracción marcó 4,72 por 
ciento.

Las variaciones, año corrido, por clases de costos, 
al comparar el tercer trimestre (julio-septiembre) de 
2021 con el cuarto trimestre (octubre - diciembre) de 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

En Colombia existen algo 
más de 538 empresas que 
prestan el servicio público 

de transporte terrestre automo-
tor de pasajeros por carretera y 
habilitadas por el Ministerio de 
Transporte para prestar el servicio 
en una ruta determinada, bajo un 
régimen de libertad tarifaria con 
precios mínimos establecidos pe-
riódicamente por la entidad.

Estas empresas de transporte, 
habilitadas bajo la modalidad 
de servicio intermunicipal, son 
vigiladas por la Superintenden-
cia de Puertos y Transporte. La 
flota de vehículos de servicio in-
termunicipal la componen apro-
ximadamente 38 mil vehículos, 
de los cuales el 48% corresponde 
a autobuses con capacidad para 
32 o más pasajeros, siendo éste 
uno de los sectores que más se 
vio afectado por las restricciones 
de movilidad durante el año de la 
pandemia del covid-19.

El Dane, a través del Índice 
de Costos del Transporte Inter-
municipal de Pasajeros – ICTIP, 
mide las variaciones promedio de 
precios de un conjunto represen-
tativo de bienes y servicios ne-
cesarios, para garantizar la movi-
lización de un vehículo prestador 
del servicio del transporte inter-
municipal de pasajeros en el país, 
a lo largo del tiempo. Este es un 
indicador especializado que per-
mite la toma de decisiones por 
parte de entidades del gobierno 
y empresas privadas del sector.

Durante el tercer trimestre de 
2021 entre julio y septiembre, el 
Índice de Costos del Transporte 
presentó una variación de 1,07%, 
en comparación con el segundo 
trimestre (abril-junio). Donde los 
grupos de Peajes y el uso de ter-
minales (0,00%) y Costos fijos 
(0,90%), presentaron una varia-
ción por debajo del promedio na-
cional. Por otra parte, los grupos 
de Combustibles (1,07%), Partes, 
piezas, servicios de mantenimien-
to y reparación (1,94%) e Insu-
mos (3,67%) fueron los grupos 
que registraron variaciones por 
encima del promedio nacional.

En este periodo, los mayores 
aportes a la variación trimestral 
del ICTIP (1,07%), se registraron 

en los grupos de Combustibles, 
Insumos y Costos fijos, los cuales 
aportaron en conjunto 0,94 pun-
tos porcentuales.

Por grupos de costos, en el año 
corrido de 2021, en el tercer tri-
mestre del año (julio-septiembre) 
en comparación con el cuarto tri-
mestre (octubre - diciembre) de 
2020, el ICTIP registró una va-
riación de 4,48%. Donde los gru-
pos Peajes y uso de terminales 
(2,45%), Costos fijos (3,92%) y 
Partes, piezas, servicios de man-
tenimiento y reparación (4,08%) 
presentaron una variación por de-
bajo del promedio nacional y los 
grupos Combustibles (6,02%) e 
Insumos (6,75%) registraron va-
riaciones por encima del prome-
dio nacional.

A la variación año corrido del 
ICTIP (4,48%), los mayores apor-
tes se registraron en los grupos 
de Combustibles y Costos fijos, 
los cuales aportaron en conjunto 
3,08 puntos porcentuales.

En el tercer trimestre (julio-
septiembre) de 2021, el Índice 
de Costos del Transporte Inter-
municipal de Pasajeros presentó 
una variación anual de 6,66% 
en comparación con lo regis-
trado el tercer trimestre (julio-
septiembre) de 2020. Los gru-
pos Peajes y uso de terminales 
(2,40%), Partes, piezas, servicios 
de mantenimiento y reparación 
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Informe

Tras la 
pandemia 

el sector 
evidenció 
la mayor 
crisis los 

meses 
de abril, 

mayo, junio 
de 2020 

teniendo 
una dismi-
nución en 
pasajeros 

de un -98% 
y en vehí-
culos del 

-94%.

Combustibles e insumos 
los que más han afectado el 
transporte intermunicipal

n Los grupos peajes y uso de terminales, costos fijos y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación 
(4,08%) presentaron una variación por debajo del promedio nacional. En el año 2020 el sector inició en los meses 
de enero y febrero con una disminución de pasajeros del -16,5%.

Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros – ICTIP durante el tercer trimestre 2021.

Al comienzo de la pandemia se movilizaron 5.434.788 en 742.144, disminuyen al -49,7% (-5.377.629) de 
pasajeros y -39% (-474.540) de vehículos.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

El día de ayer en la ciudad 
de Neiva se llevó a cabo en 
la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Surco-
lombiana, el foro de lanzamiento 
del proyecto Registro Poblacional 
de Cáncer de Neiva (RPCN), di-
señado para recolectar, analizar 
y disponer de los datos de casos 
de cáncer que se presenten en el 
municipio. Allí participaron con-
ferencistas nacionales expertos en 
el tema tales como, Luis Eduardo 
Bravo, coordinador de este mis-
mo proyecto en Cali, Pedro Zúñi-
ga, coordinador del programa en 
Neiva, y demás.

“Son sistemas de informa-
ción diseñados para recolectar, 
almacenar, analizar y disponer 
de los datos de los cánceres 
que se presentan en una po-
blación determinada, ya que 
el impacto de la enfermedad 
varía de una región a otra. Va-
mos a poder ver y hacer se-
guimiento a programas de 
detección temprana de tami-
zación del cáncer al compa-
rar las tasas en las diferentes 
gentes, vamos a poder ver el 
impacto de estos programas 
en la población”, puntualizó 
Pedro Zúñiga, quien además 
agregó que esta información, 
permite identificar de manera 
confiable el impacto de dicha 
enfermedad.    

En la participación de recolec-
ción de datos participaran, enti-
dades como hospitales, clínicas 
públicas y privadas, laboratorios 
de patología, centros de atención 
oncológica, SIVIGILA y certifica-
dos de defunción, estas propor-
cionan su apoyo según el coordi-
nador de la ciudad de Neiva, para 
obtener la información y las va-
riables que se clasifican en 4 gru-
pos, paciente, tumor, tratamiento 
y seguimiento.

“Tendremos datos propios y por 
supuesto nos acompañarán el for-
talecimiento de otras fuentes de 
información, vamos a poder mi-
rarnos como estamos en compa-
ración con otros sitios”, añadió el 
coordinador de Neiva.

En su interferencia indica que 
será una fuente de información 
clínica y epidemiológica del cán-
cer, en este caso en la ciudad de 
Neiva, “aquí estoy ya en la inves-
tigación que se puede fortalecer y 
desarrollar a partir de un registro 
de cáncer, podemos hacer todo 
tipo de estudios epidemiológicos, 

desde estudios básicos descripti-
vos, hasta estudios más complejos 
de corte, se pueden realizar aquí 
atendiendo el registro poblacio-
nal de cáncer”.

Asimismo, indicó que este tipo 
de proyectos en la región servirá 

para el fortalecimiento de maes-
trías, especializaciones en epide-
miología que existen en dicha fa-
cultad, “va a ser una cartera para 
poder desarrollar muchos proyec-
tos de investigación”.

El coordinador de la RPC de 
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Neiva

Neiva ya cuenta con proyecto de 
Registro Poblacional de Cáncer
n Ayer se llevó a cabo el foro de lanzamiento del proyecto Registro Poblacional de Cáncer de Neiva (RPCN), diseñado para 
recolectar, analizar y disponer de los datos de cáncer que se presentan en el municipio. La ciudad es la quinta del país con este 
proyecto.

En la 
ciudad de 

Neiva se 
llevó a cabo 

el foro de 
lanza-

miento del 
proyecto 

Registro Po-
blacional 
de Cáncer 
de Neiva 
(RPCN), 
diseña-
do para 

recolectar, 
analizar y 
disponer 

de los datos 
de cáncer 

que se pre-
senten en el 
municipio.

Cali, Eduardo Bravo, mediante su interferencia sos-
tuvo que los problemas de la salud pública, se re-
suelven con investigaciones, cabe mencionar que 
este proyecto en dicha ciudad, lleva alrededor de 60 
años, recolectando información y realizando estu-
dios con relación al tema expuesto, donde manifestó 
haber encontrado diferentes hallazgos, “el identificar, 
y generar conocimiento con relación al cáncer, ayuda 
a salvar vidas y se ha comprobado”.

Por otra parte, añadió que para el funcionamiento 
eficaz de este proyecto era necesario seguir algunos 
ítems, “limitar los casos a un área geográfica espe-
cífica, contar con los residentes reales de esa área, 
solo contar con nuevos casos, tener un patrocinador 
y equipo permanente”, Eduardo Bravo.

Metodología
Estas de una u otra forma se regirán por La Agen-

cia Internacional para la investigación del Cáncer 
(IARC), así como de la Asociación Internacional de 
Registros de Cáncer (JARCR)

“En primer lugar se ubican las fuentes de informa-
ción que son todas las personas que diagnostiquen y 
traten el cáncer, se hace un censo de ellas y se deter-
mina unas variables a recolectar, que incluye cuatro 
tipos de grupos paciente, tumor, tratamiento y el 
seguimiento, luego viene un proceso de recolección 
que es pasivo cuando nos envían la información, y 
activo cuando vamos a la fuente y tomamos los da-
tos directamente”, sostuvo Pedro Zúñiga.

“Se registra en la base de datos, se recopila, se cru-
za, se hacen unos parámetros de control de calidad 
de la información como, por ejemplo, la efectivi-
dad y luego se procesa la información clasificando 
el caso y se da la fecha de incidencia, luego viene 
el análisis y la presentación de la información esto 
básicamente es la metodología que utilizan todos 
los registros de cáncer siguiendo pues todas las di-
rectrices”, mencionó Zúñiga.

Por último, cabe mencionar que la ciudad de Nei-
va, es la quinta del país con este proyecto, encamina-
do a fortalecer estas bases de estudio, en estadísticas 
y conocer más a profundidad sobre el cáncer en la 
población de la ciudad de Neiva.

En Neiva se llevó a cabo el foro de lanzamiento del proyecto Registro Poblacional de Cáncer de Neiva (RPCN).

Está diseñado para recolectar, analizar y disponer de los datos de cáncer que se 
presenten en el municipio.

Con este proyecto se busca conocer aún más sobre el cáncer en Neiva.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Desde hace más o menos 15 años 
para acá, nadie sabe la fecha exac-
ta, la carrera octava de Neiva, en 

un sector estratégico entre las calles diez, 
novena y octava, ha venido siendo coloni-
zada por modistas y sastres de pequeños 
negocios, hombres y mujeres que cosen y 
arreglan toda clase de prendas de vestir. 

“Se remiendan pantalones, se arreglan 
pretinas a las faldas, se coge la bota al jean, 
se tapa el hueco de la pantaloneta, se cam-
bia la cremallera, se pegan botones. Todo 
lo que haya que arreglar aquí se le arre-
gla”, comenta Lucila Ordóñez, una de las 
trabajadoras. 

No son muchos los lugares de 
c o s t u r a ; unos diez, que se han ido 
establecien- do poco a poco encarga-
dos de reha- bilitar diferentes pren-

das de vestir de clientes 
de todas las condicio-
nes sociales y profe-
siones.

Hasta este 
lugar lle-

gó Diario del Huila para rendir un senci-
llo reconocimiento a estos obreros de la 
moda, la confección y el arreglo de ropa en 
atención a que ayer se les rindió homenaje 
especial en el Día de la Modista, Sastre y 
Diseñadora de Moda.

Danny Torres una mujer de mediana 
edad de uno de los locales que lleva unos 
quince años en el oficio que aprendió de 
su mamá, nos recibe y se sorprende por la 
felicitación, no tenía idea. “Mi mamá nos 
enseñó desde que estábamos pequeñas y 
ahora de esto vivimos y nos defendemos 
en la vida”, comenta. Dice que siempre le 
ha gustado este campo, antes trabajaba en 
la venta de telas que es afín. 

Trabaja en confecciones Jade, que se de-
dica más a la elaboración de trajes para 
hombres y mujeres sobre medidas. Lle-
gan más las mujeres a mandar a hacer sus 
vestidos, pero también llegan hombres, 
comenta.

“La costura es un oficio muy antiguo 
que fue desarrollado con el paso de los 
años y tradicionalmente lo desempeña-
ban solamente mujeres. Pero 

con el paso del 
tiempo 

e l 
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Ni los sas-
tres o las 
modistas 
en Neiva 

sabían que 
los 28 de 

noviembre 
se celebra 
su día en 

Colombia. 
Diario del 

Huila rinde 
un home-

naje a estos 
trabajado-

res de la 
moda y la 

confección 

“La costura 
es un 

oficio muy 
antiguo 

que fue de-
sarrollado 

con el paso 
de los años 
y tradicio-
nalmente 
lo desem-
peñaban 

solamente 
mujeres. 
Pero con 

el paso del 
tiempo el 

aumen-
to de la 

necesidad 
de la gente 

de vestir 
mejor”

n Sobre la carrera octava de Neiva se han ido ubicando locales de arreglo y confección de ropa. 
Diario del Huila visi- tó a los trabajadores en la celebración de su Día.

La calle de la modista, 
el sastre y la costura

que al oficio se dedican especial-
mente mujeres cabeza de hogar, 
de diversas edades, todas con el 
compromiso de velar por sus fa-
milias o ayudar en los gastos de 
la casa. 

Sandra Milena Calderón re-
cuerda que lleva unos 14 años 
trabajando en las denominadas 
´clínicas de la ropa´. Claro que 
cuando no está aquí, labora en 
su casa elaborando prendas o 
haciendo arreglos para otras clí-
nicas. Dice que no es que hayan 
pensado en organizarse, sino 
que poco a poco fueron llegando 
uno o dos negocios y alrededor 
se ha ido creciendo el número 
de puntos de atención en con-
fección y arreglo de ropa. 

Claro, también hay hombres, 
de diversas edades, dedicados a 
la costura “sin ningún prejuicio, 

como tal vez había hasta hace 
unos años, porque el afán de 
ganar el sustento diario no dis-
crimina sexo”, comenta Arcesio 
Mora, que dice haber aprendido 
empíricamente y ha hecho algu-
nos cursos de modistería. 

Omar Sánchez de 65 años dice 
que trabaja como sastre práctica-
mente toda la vida, desde los 18 
años que aprendió y se quedó en 
esta que ha sido su vida. Dice que 
se puede vivir de esto. “claro que 
da para vivir, no se consigue plata, 
pero yo pude sacar adelante cua-
tro hijos y todavía vivo de esto”

Sobre la denominada calle de 
las clínicas de ropa comenta que 
no son muy unidos, pero si se 
recomiendan unos a otros como 
en el caso suyo que saben que 
él confecciona pantalones para 
hombre y él a su vez recomienda 

a las modistas, agrega.
A manera de reflexión dice que 

tuvo local en los Comuneros en el 
año en que se incendió y lo per-
dió todo. “Se quemó todo y que-
dé para volver a comenzar y por 
eso me vine para acá”. Y destaca 
que tanto en esa emergencia del 
incendio como en la pandemia 
no han recibido ayuda alguna del 
gobierno. No nos tienen en cuen-
ta para nada.

De a poco se han ido recupe-
rando, pero todo está más caro y 
como referencia comentan de los 
servicios que en un año se han 
ido al doble. “El año pasado pa-
gaba $100 mil pesos de energía 
y este año toca pagar el doble”. 
Lo mismo el tema de los arrien-
dos, pero siguen trabajando que 
es lo que han hecho toda su vida, 
concluyen.

aumento de la necesidad de la gente de 
vestir mejor, el crecimiento de la de-
manda y la exigencia económica fami-
liar de reparar ropa en buen estado para 
cederla a un hermano menor se fueron 
vinculando hombres a la labor”, señala 
Carlos Espitia, detrás de una máquina 

de coser Singer.   
Aldemar Zuluaga, que tiene su 

sastrería en toda la esquina de 
la carrera octava con calle 

novena, admite que tam-
poco sabía que existiera 
un día especial para su 

profesión. “Esta ma-
ñana un amigo me 

sorprendió al fe-
licitarme en mi 
día, prime-
ra vez en mi 
vida que me 
entero que 
existe un día 
especial para 

nosotros los 
sastres”. Es uno 

de los más expe-
rimentados, pero 

es nuevo en esta 
zona. Agradece el 

detalle de Diario del 
Huila para con quie-

nes laboran en esta profesión al tenerlos 
en cuenta y hacerlos visibles, dice. 

El local está bien distribuido, con es-
tantes para las telas, un mesón mostra-
dor para medir y cortar. En otro salón 
están las cuatro máquinas en las que 
trabajan, Aldemar y sus tres colabora-
dores habituales. 

Los consultados resaltan que la situa-
ción financiera de los hogares, cada vez 
más estrechos en plata; la calidad de las 
actuales prendas; y el crecimiento de si-
tios que arreglan imperfectos o daños, 
con la garantía de “dejarlas como nue-
vas”, ha hecho que crezca la clientela.

Aunque muchos se quejan, con razón, 
de que la pandemia les pegó muy duro, 
sufrieron muchos y apenas se están tra-
tando de reponer de la emergencia. 

“Varios locales cerraron, otros des-
pidieron trabajadores. Recuerde, us-
ted, que había mucho miedo y desco-
nocimiento de las personas sobre el 
contacto con materiales, especialmente 
vestuario, para no correr el riesgo de 
contagiarse con el Covid”, explica Re-
beca Paredes, que aprendió de costura 
viendo a la mamá, que también cono-
ció el arte en la familia. 

En el caso de este espacio de Neiva, que 
bien podría llamarse la calle de los sas-
tres, las modistas y la moda es evidente 

Son varias las llamadas Clínicas de la ropa las ubicadas en la carrera 8 entre calles 8 y 10 de Neiva Los locales son acordes a las circunstancias para que los clientes se sientan a gusto.
Aldemar Zuluaga es uno de los sastres que no sabía que 
tenían un día especial. 

Omar Sánchez tiene 63 años y es sastre desde los 18. Toda 
una vida. 

Son más las mujeres que los hombres que laboran en estos locales. 
Danny Torres le aprendió a su mamá la modistería 
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Historia

n La ciudad de Cartagena será sede desde hoy y hasta el domingo 31 de octubre del Concurso modelo Petite Colombia. El 
Huila se hace presente en este certamen con la bella influencer Luisa María Artunduaga que incursiona por primera vez en el 
tema del modelaje.

Joven influencer representará 
al Huila en concurso de 
modelaje en Cartagena 

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Luisa María Artunduaga dia-
logó con Diario del Huila 
en momentos previos a em-

prender su viaje a Cartagena. Tie-
ne 18 años, estudia comunicación 
social y le gusta la producción de 
audiovisuales con lo que ha nu-
trido su desarrollo en las redes.

Primero nos cuenta cómo se 
ha ido haciendo influencer. “Fue 
algo que comencé hace unos dos 
años cuando vivía en Ibagué y 
lo que en primero fue un pa-
satiempo ahora se ha ido con-
solidando con actividad en las 
redes”, comenta.

Destaca que siempre le han 
gustado las cámaras, la pro-
ducción y quería desarrollar su 
conocimiento en el maquillaje, 
como no era muy experta fue 
aprendiendo y a la par fue mos-
trando su aprendizaje en las 
redes. “Comencé a subir tics 
sobre belleza, maquillaje, a la 
gente le fue gustando y fue-
ron pidiendo más conteni-
dos y eso me llevó a crecer 
en las redes”, agrega. 

Llegó  a tal punto que tomó 
la decisión de crear su pro-
pio canal de YouTube. A 
partir de este paso co-
mienza a crear otro tipo 
de contenidos como de 
risa, dice. “La verdad me 
ha ido muy bien en Ins-
tagram tengo 12 mil 
seguidores y en YouTu-
be mil suscriptores”, voy 
creciendo de a poco co-
menta. 

La experiencia ha sido 
muy enriquecedora, es-
toy creciendo, me gus-
ta lo que hago y siento 
que también les gusta 
a mis seguidores y por 
algo están día a día 
acompañándome, eso 
me hace feliz, agrega. 

Sobre su familia, 
Luisa María refiere 
que su mamá Doris 
Patricia Paché Rivera y 
ella vive en Neiva con 
su papá que se lla-
ma Luis Eduar-
do Artunduaga 
Aroca. Agrega 
que tiene un 
hermano que 

es su mellizo, Juan Sebastián y 
adicional dos hermanas por par-
te de su mamá que viven con ella 
en Palmira y otra hermanita por 
parte de su padre.

Esta estudiante de Comunica-
ción social y periodismo en la 
CUN, ha aprovechado los cono-
cimientos para realizar sus vi-
deos en las redes. Ha ido evo-
lucionando en otros contenidos 
y dice que espera retomar lo de 
los tics de belleza que fueron 
los que le abrieron la puerta a 
este mundo.

Aunque apenas incursiona en 
el mundo de los influenciadores, 
además de generar regalías en las 

redes se está con-
vi r t iendo 

en ima-

gen de algunas empresas en Nei-
va. Además, realiza pautas publi-
citarias a varios emprendedores 
que la buscan a diario.

Lo del reinado en 
Cartagena

Será la representante del Huila 
en el Top Model Petite Cartage-
na desde hoy y hasta el domingo 
31. Serán tres días de actividades 
que además de la pasarela ten-
drán un componente social que 
ella considera muy especial. “Va-
mos a llevar regalos a niños de 
sectores vulnerables de Cartage-
na, acto que está contemplado en 
la programación”, destaca.

Para ella será su primera expe-
riencia en pasarela como tal y por 
eso asiste a este evento. Ha recibi-
do clases de modelaje y aprove-
cha este evento para incursionar 
en el modelaje que es otro campo 
que espera conquistar.

Luisa María viajó optimista y 
espera traer para el Huila la co-
rona de este certamen que vive 
como experiencia de vida ya que 
le gusta viajar, conocer lugares, 
gente y sus costumbres.

Luisa María viajó optimista y espera traer para el Huila la corona de este certamen 
que vive como experiencia de vida ya que le gusta viajar, conocer lugares, gente 
y sus costumbres.

Tiene 18 años, estudia comunicación social y le gusta la producción de 
audiovisuales con lo que ha nutrido su desarrollo en las redes.

Luisa María Artunduaga dialogó con Diario del Huila en momentos previos a emprender su viaje a 
Cartagena.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

En su última encuesta, el De-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadística 

(DANE), compartió los resultados 
de cómo avanza Colombia fren-
te al Plan de Vacunación, allí se 
incluyeron todas las perspectivas 
frente a la aplicación de dosis, los 
esquemas en las diferentes ciuda-
des pero sobre todo las razones 
por las que los ciudadanos han 
omitido vacunarse.

En los resultados de la encues-
ta se encontró que, el 78% de 
los colombianos, de 23 ciudades, 
aseguraron estar interesados en 
el plan de vacunación y en apli-
carse algunas de las opciones del 
biológico. Sin embargo en secto-
res sociales de escasos recursos 
se muestra que casi el 40% de 
los ciudadanos no quieren o no 
les interesa vacunarse contra el 
virus. En el caso de los estratos 
más altos, el 84% de las personas 
respondió de manera afirmativa 
frente a la vacunación.

Actualmente, la ciudad con 
más interesados en la vacunación 
es Cartagena en donde el 91,6 % 
de los cartageneros aseguraron 
que se iban a vacunar, seguido 
de Tunja con una respuesta posi-
tiva del 89,0% y Santa Marta con 
un 85,7 %.

¿Por qué no se 
han vacunado los 
colombianos?

Entre las razones por las cuales 
algunos ciudadanos aseguraron 
que no han hecho parte del Plan 
de vacunación, están: estuvo con-
tagiado recientemente (mujeres 

19,8 %; hombres 11,7 %); esca-
sez de vacunas (mujeres 28,4 %; 
hombres 22,2 %); piensa vacu-
narse en el extranjero (0 %); no 
ha tenido tiempo para ir a vacu-
narse (mujeres 29,2 %; hombres 
46,1 %); no encuentra la mar-
ca de vacuna con la que quiere 
vacunarse (mujeres 5,9 %; hom-
bres 4.9 %); otra (mujeres 16,7 %; 
hombres 15,1 %).

La razón más común por la 
que aseguran que no han ido a 

aplicarse alguna de las dosis es 
que, “no ha tenido tiempo para ir 
a vacunarse”, en especial en hom-
bres (46,1 %) y en la población 
de escasos recursos, el (37,2 %) 
todavía no está seguro de cuán-
do o si va a inmunizarse. Aunque 
también existe el 50 % de los en-
cuestados que consideran que la 
vacuna es insegura y por ende no 
están interesados en aplicársela.

Frente a la pregunta de si to-
cara aplicarse un refuerzo adi-

cional de la vacuna, el 86,7 % de 
la población entre 10 y 24 años 
estaría dispuesto a colocársela, el 
86,8 % entre 25 y 54 años y el 
88,4 % de más de 55 años.

Covid-19 en Colombia 
¿Cómo avanza la 
pandemia y los 
vacunados?

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social reportó este lu-

nes 25 de octubre, 1.536 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 41.165 pruebas de 
las cuales 27.912 son PCR y 
13.253 de antígenos. El infor-
me también señala que 32 co-
lombianos fallecieron a causa de 
la enfermedad en las últimas 24 
horas. De esta manera, el país 
llega a un total de 127.099 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.992.586 
contagiados, de los cua-
les 12.614 son casos activos 
y 4.836.288 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

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 23 de 
octubre ya se habían aplicado en 
Colombia un total de 45.879.607 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 16.548.334 personas, 
mientras que 3.950.140 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.Igualmente, se han aplica-
do 147.349 terceras inyecciones, 
a manera de refuerzo.
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Enfoque

n El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados de su últi-
ma encuesta Pulso Social, donde se incluyó la posición de los colombianos frente al plan de vacuna-
ción y cómo avanza el mismo.

Las razones por las que 
los colombianos aún no se 
vacunan contra el covid-19

En su última encuesta, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), compartió los resultados de cómo 
avanza Colombia frente al Plan de Vacunación.

En los resultados de la encuesta se encontró que, el 78% de los colombianos, de 23 ciudades, aseguraron 
estar interesados en el plan de vacunación y en aplicarse algunas de las opciones del biológico.

Según el mismo informe, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya 
recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este momento a 16.548.334 personas.
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Editorial

Jornada del día sin carro 

¿Jugando a ser dioses?

Haciendo una revisión de la 
forma en la que ha sido regu-
lada la eutanasia en el mun-
do, he podido apreciar que, 
con independencia del país, 
ha existido una marcada re-
sistencia en torno a la discu-
sión sobre el tema, no solo 
en los órganos legislativos, 
sino también en otro tipo de 
ambientes. Sumado a esto y 
escuchando las opiniones de 
las personas, uno se lleva la 
imagen de que al igual que 
Prometeo y el fuego, la hu-
manidad se está metiendo en 
temas reservados a los dio-
ses o a Dios, cuando se entra 
a decidir sobre la muerte de 
una persona. 

Lo problemático de la situa-
ción, es que sea cual sea la 
postura que tengamos sobre 
la eutanasia, lo cierto es que 
existen personas que se en-
cuentran padeciendo dolores 
que superan cualquier um-
bral imaginable de tolerancia, 
llevando a una merma signi-
ficativa en la calidad y digni-
dad de vida de la persona y 
de su círculo familiar. Quiero 
ser claro en que no estoy ha-
ciendo apología a la aplica-
ción deportiva de la eutana-
sia, por el contrario, lo que 
realmente pretendo es invi-

tar a reflexionar sobre la im-
portancia de empezar, como 
sociedad, a discutir este tipo 
de temas tomando en consi-
deración dos aspectos. El pri-
mero, que no podemos im-
poner nuestra manera de ver 
y entender la vida, así como 
nuestras creencias religiosas 
a otras personas. El segundo, 
que el derecho a vivir impli-
ca una vida en condiciones 
que sean dignas desde la con-
cepción de cada individuo, lo 
cual hace que no en todos los 
casos la respuesta sea la eu-
tanasia, pues habrá quienes 
quieran continuar con su vida 
hasta su último día. 

Entiendo que al igual que 
ocurrió en algunos países euro-
peos cuando se legalizó y regu-
ló la eutanasia, existen temores 
de que el país se convierta en 
un destino del llamado “tu-
rismo de la muerte”, tal como 
ocurre con Suiza. Sin embargo, 
considero que más que en la 
eutanasia, nuestros esfuerzos y 
preocupaciones como sociedad, 
familia e individuos, deben de 
estar orientados a buscar la fe-
licidad, el balance en nuestras 
vidas, una alimentación salu-
dable, el aumento de los re-
cursos destinados al estudio, la 
prevención y atención del am-
plio espectro de enfermedades 
y condiciones que llevan pre-
cisamente a que una persona 
tenga que enfrentarse a decidir 
sobre su vida. 

Credibilidad y confianza

Se buscan colombianos que 
generen en sus compatriotas cre-
dibilidad y confianza. Y ¿cómo 
identificarlos si a través de los 
espacios de visibilidad, como las 
redes sociales, se presentan a sí 
mismos con tantas y tan varia-
das máscaras? Por ejemplo, el 
político que transita de partido 
en partido, de movimiento en 
movimiento, siempre atrayendo 

sobre si los reflectores mediáti-
cos, defendiendo con audacia y 
desparpajo las causas de quié-
nes están en la cresta de la ola 
del poder, cualquiera que este 
sea, siempre y cuando les con-
serven, en las zonas no visibles, 
el entramado oscuro que los sos-
tiene. Ejercen, simultáneamen-
te, de acusadores para perseguir 
de manera implacable a quiénes 
los señalan, y de “víctimas per-
seguidas” si alguien osa dudar 
de su “honorabilidad”. Dominan 
la clásica “huida hacia adelante”. 
Su defensa consiste en ponerse 
en primer plano como “víctima 
perseguida por atreverse a de-

nunciar” y como dueños de la 
moral y campeones de la ética.

Otra de las tácticas usadas, de 
manera estratégica especialmen-
te por sectores de izquierda, es 
la caricaturización, la demoniza-
ción del adversario político que 
los ha combatido. Trabajan con 
ahínco y en alianza con perio-
distas de renombre “ilumina-
dos” por las ideologías que quie-
ren volver “obligatorias” para 
el resto de sus compatriotas, a 
quienes menosprecian por “ig-
norantes”. Estos terminan siendo 
subalternos de quiénes les mue-
ven los hilos, muchas veces des-
de afuera. Y mientras tanto, se 

consolida públicamente el ima-
ginario en contra del adversario 
que buscan desaparecer del es-
cenario político. Lo han logrado 
dibujar con todos los extremos 
que ellos conocer muy bien al 
interior de sus filas.

Otro distractor que debilita 
la credibilidad y no permi-
te construir confianza, es la 
propaganda, ¿Cómo puede el 
ciudadano descubrir al verda-
dero ser humano que vive tras 
la máscara fabricada por la 
propaganda? Ahora, se acce-
de con mucha facilidad a esos 
magos de la imagen. Parecen 
diseñadores de dibujos anima-

dos. Fabrican los atuendos ex-
teriores e intentan con destreza 
hacer ver cualidades interiores 
“necesarias”, sean o no atributo 
del cliente.

Y quien reina en esa marea 
ensordecedora de las redes son 
las emociones. Estas salen a 
borbotones. Atrofian el aquí y 
el ahora en una sucesión frené-
tica de impulsos. Basta mirar el 
twitter, con la mezcla de infor-
mación y desinformación que 
provee, también va mezclada 
rabia, indignación, euforia, in-
tereses, envidia, odio, miedo... 

Luego del aplazamiento de un día, hoy se realiza 
otra jornada en esta ciudad, de disfrutar un día sin 
la circulación de carros y motos de acuerdo con 
las directrices emanadas de la administración 
municipal donde serán multados los infracto-
res de esta medida. Son múltiples los beneficios 
que se obtendrán por esta política pública, que 
a simple vista es considerada antipopular, pero 
que, en el fondo, representa un bienestar para 
la salud de los neivanos y un mejoramiento 
del ambiente. Se evitarán choques, no habrá 
heridos, el ahorro en seguros y trámites por 
accidentes tenderá a cero. Se disminuye el con-
sumo de combustibles y se evitará el derrame 
de aceites. Igualmente se evitará la emanación 
de gases contaminantes a la atmósfera. Adicio-
nalmente, se manejará mejor el estrés, porque 
hay posibilidades de caminar sin tanto ruido, 
las calles estarán más desocupadas.

A pesar de las críticas de algunos sectores, 
especialmente del comercio y servicio, por los 
efectos adversos para el desarrollo normal de 
las actividades mercantiles, vale la pena que 
se sigan insistiendo en el desarrollo de estas 
jornadas, todo lo anterior se traducirá en la re-
ducción de enfermedades respiratorias, visua-
les, cardiovasculares, que en muchas ocasiones 
son los detonantes para que ocurran miles de 
muertes en el mundo. Los neivanos nos vere-
mos obligados a disponer diferentes mane-
ras de movilizarse en el perímetro urbano. Se 

utilizará la bicicleta, patines, patinetas u otros 
medios de transporte amigables con el medio 
ambiente. Observaremos por fin el uso de las 
recientes ciclovías de manera masiva.

Esta sana actividad, se ha convertido en un sím-
bolo dentro de las sanas costumbres para los nei-
vanos. Será un recuerdo y una impronta que nos 
dejará, aunque algunos sectores critiquen sin fun-
damento alguno mejorar la calidad del aire, junto 
con la estimulación de la movilidad sostenible, 
vale la pena apostarle a esta iniciativa que debe-
mos respaldar sin restricciones. Es indispensable 
brindarles a las futuras generaciones un ambiente 
sano, así no lo quieran aceptar algunos sectores 
que están acostumbrados a tener paradigmas que 
van en contravía de las sanas costumbres de la 
sociedad.  

Aunque esta jornada engendra consecuencias 
de todo tipo en la ciudad, no solo ambientales, 
sino también, comerciales, económicas, de mo-
vilidad, para mencionar algunas, no podemos 
ser ajenos a las nuevas tendencias funestas del 
cambio climático. Este fenómeno lo estamos pa-
deciendo todas las familias huilenses por las altas 
temperaturas que a diario se están presentando.

Por este motivo, queremos hacer un llamado a 
la reflexión, acerca del día sin carro y moto y su 
producto positivo en materia ambiental. Contri-
buyamos y participemos de esta sana actividad, 
sin discusión alguna. Contribuyamos a salvar al 
planeta. Vale la pena.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Panorama del 
primer día sin IVA 
en Neiva 

“Sacan todo lo que no se vende 
para surtir en temporada de 
diciembre!
Gloria Esperanza Bastidas

“Está realmente comprobado 
que este famoso día sin iva es 
una ilusión por que en algunos 
establecimientos no están cum-
pliendo con este día”
Yoryi Chaux

“El comercio del microcentro 
de la ciudad Neiva muy solo, 
me imagino que a la gente le 
importa más dejar la plata en 
los centros comerciales que a 
los propios Neivanos”
Nancy Artunduaga

Stiven Mendoza 
Celebró su primer gol con 
Ceará SC en el Brasileirão, el 
extremo izquierdo vallecauca-
no anotó el gol en el empate 1-1 
de la fecha 23 de la temporada 
2021 de la liga brasileña.

Fundación sembrando futuro con afectoExtradición y soberanía

Otoniel: ¿JEP o extradición?

Paradójicamente, los dicciona-
rios virtuales nos enseñan que 
Othoniel es un nombre hebreo, 
de la tribu de Judá, hijo de Kenaz, 
que significa “León de Adonay” o 
“León de Dios” y que fue el primer 
juez de Israel, famoso por derrotar 
al rey de Mesopotamia producien-
do 40 años de paz en el país. Nues-
tro Otoniel, a contrario sensu, nos 
tenía temblando del terror cau-
sado desde hace mucho tiempo 
durante el cual había construi-
do un poderío similar al de Pa-
blo Escobar como jefe del Clan 
del Golfo, el más fuerte cartel de 
narcotráfico y dueño de una má-
quina asesina de policías, a más 
de conocerse que era un depra-
vado insaciable, cuyas víctimas 
eran menores de 14 años, al pa-
recer, bajo un modelo inexplica-
ble de venta por   parte   de   sus   
propios   padres,   flagelo   que   
hasta   ahora   no   ha   sido   in-
vestigado   y sancionado por las 
autoridades.

Otoniel, Dairo Antonio Úsuga 
David, el “león del terror”, no es 
juez ni de su propio destino, sin 

embargo, sí podría convertirse en 
una piedra en el zapato si las au-
toridades encargadas de su extra-
dición no la concretan, pues no 
faltará el abogado defensor que le 
solicite a la Jurisdicción Especial 
de Paz -JEP- que lo acoja como su-
jeto del conflicto armado interno, 
aunque claramente la  Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en 
reciente sentencia del 19 de mayo 
de 2021, fijó los parámetros cons-
titucionales y legales para la re-
misión de procesos penales ha-
cia esa jurisdicción especial, entre 
ellos, i) que el 24 de noviembre de 
2016, el gobierno nacional suscri-
bió un Acuerdo Final de Paz con 
las FARC-EP, con el propósito de 
finalizar el conflicto armado in-
terno y alcanzar una paz estable 
y duradera -algo que hoy suena 
como un cuento de hadas, pues 
otra realidad es la que se vive-; 
ii) que en cumplimiento de ese 
Acuerdo, se implementó un Sis-
tema Integral de verdad, justi-
cia, reparación y no repetición; 
iii) que el componente de jus-
ticia pretende que las personas 
que participaron en el conflicto 
armado puedan ser investigadas, 
juzgadas   y  sancionadas   me-
diante  reglas   especiales.

En nuestro Encuentro Regional  
de Voluntarios de la Zona Suroc-
cidente, la Fundación Sembrando 
Futuro con Afecto de Neiva, reci-
bió el reconocimiento que otor-
gó la Fundación Universitaria 
AREANDINA y la CCV por apos-
tarle   por medio de sus proyectos,  
al desarrollo de las comunidades 
desde el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible ODS  4: Educación 
de Calidad. La Fundación con 24 
años de existencia, sin ánimo de 
lucro, fue creada por la Psicóloga 
Social Luz Mary Barrios Home,  
con el apoyo y acompañamien-
to permanente de la Comunidad 
Franciscana, del grupo San Pablo 
y del ICBF. En este momento está 
atendiendo a 160 beneficiarios di-
rectos y 350 indirectos incluido el 
núcleo familiar y comunidad. 

Luz Mary, tiene muy claro el  
objetivo de la Fundación:  preve-
nir  la delincuencia, drogadicción 
y explotación sexual y trabajo in-
fantil; formar en valores, educar 
para la vida, restablecer derechos 
y minimizar conflictos familiares 
a través de un trabajo psicosocial. 
Por ello enfoca su trabajo en la 
atención y prevención a la infan-
cia, niñez, y adolescencia de sec-
tores marginales y muy pobres en 
el sector sur de la ciudad de Neiva, 
en la jornada alterna a la escue-
la. El  accionar de la FUSEF se 
basa es la pedagogía del afecto, la 
ética del cuidado y la fraternidad 
universal sin distinción de credo, 
raza, género o partido. Son princi-
pios: acompañar al NNA en su in-
tegralidad y en su contexto socio- 
familiar y crear las condiciones 
que hagan posible el desarrollo 
integral de los mismos mediante 
la práctica de los valores del amor, 
el servicio, la verdad y la justicia. 

Cuenta con un equipo de pro-

fesionales que contribuyen a la 
ejecución de los diferentes pro-
gramas como: refuerzo y acom-
pañamiento en tareas escolares; 
refuerzo nutricional consistente 
en desayuno y   almuerzo en  la 
mañana,  y  almuerzo y refrigerio 
por  la tarde ; intervención psi-
cosocial mediante visitas domi-
ciliarias a las familias e interven-
ción psicológica a los menores y 
familia;  orientación vocacional y 
proyecto de vida a través de ta-
lleres de arte, teatro, futbol, mú-
sica y danza y participación en 
actividades lúdicas y recreativas. 
Al contar con una profesional en 
Nutrición, los beneficiarios, reci-
ben una alimentación balancea-
da, rica en nutrientes y adecuada, 
educándolos a la vez para formar 
hábitos alimentarios. 

Luz Mary Barrios, fundadora y 
Presidenta de Sembrando Futuro 
con Afecto es una mujer de gran 
sensibilidad social, que dada su am-
plia experiencia en el manejo de 
las problemáticas de los niños y los 
adolescentes, conoce a profundidad 
las causas de las mismas y está en 
capacidad de proponer alternativas 
de solución en favor de los menores 
y padres de familia; es también de-
fensora de los derechos de la mujer 
y trabaja contra toda forma de vio-
lencia de genero.  Le cupo el honor 
de ser Mujer CAFAM del Huila en 
el año 2.000 y es la representan-
te de las organizaciones Volunta-
rias en el Consejo Comunitario 
de Mujeres de Neiva. Su accionar 
le ha dado muchas satisfaccio-
nes   como la acogida, aceptación 
y protección que ha recibido por 
parte de la comunidad donde la-
bora; encontrar sus beneficiarios 
ya adultos como padres educando 
sus hijos con las pautas de crian-
za que ella les trasmitió; ver que 
algunos ya no son vendedores en 
los semáforos sino con nuevos em-
prendimientos y recibir el saludo 
afectuoso por doquier.

La imagen del día
Día sin IVA en Neiva 

Al fin cayó en el Urabá antio-
queño, en la operación “Osiris”, el 
reconocido delincuente Darío An-
tonio Usuga, alias “Otoniel”, el más 
buscado en Colombia, con ciento 
veinticuatro órdenes de captura, 
por todo su prontuario delictivo, el 
cual  pasó desde ser miembro de la 
guerrilla, luego estuvo en  grupos 
paramilitares, se reincorpora va-
rias veces gracias a los procesos de 
paz y regresó a la narco delincuen-
cia, en toda una serie de organiza-
ciones y grupos delincuenciales.   
Era el jefe del temido grupo ilegal 
conocido como el “Clan del golfo”.

Es solicitado en extradición por 
Estados Unidos, al parecer por trá-
fico de drogas y el Gobierno co-
lombiano ha anticipado, que lo 
entregará en extradición lo antes 
posible. La extradición es un me-
canismo de cooperación interna-
cional para la persecución de los 
delincuentes, autorizado por el 
artículo 35 de nuestra Constitu-
ción Nacional y supone un trámi-
te mixto en dos de las ramas del 
poder público. Una vez solicitada 
la extradición por intermedio de la 
Cancillería colombiana, se organi-
za el expediente que va a la Corte 
Suprema de Justicia para que ésta 
Corporación de su concepto.    La 
Corte revisa formalmente que se 
cumpla con los requisitos de que 
sea requerido por autoridad judi-
cial, por un delito que también lo 
sea en Colombia, que no sea polí-

tico, entre otros.  Su concepto ne-
gativo obliga al Gobierno, el posi-
tivo, lo coloca en la discreción de 
conceder o no la extradición. 

La pregunta que se hacen mu-
chos colombianos, es que pasa 
con los delitos cometidos por alias 
“Otoniel” en Colombia y con los 
procesos que seguramente se le si-
guen en el país; pues si se extradi-
ta, esas investigaciones se pueden 
ver afectadas y correr el riesgo de 
morir por inanición, como ha su-
cedió con algunas en el pasado.   
Incluso, escuchamos de alguno de 
los precandidatos presidenciales, 
un pedido para que no se le extra-
dite, hasta que no pague por sus 
delitos en Colombia, advirtiendo 
que la extradición a veces se con-
vierte en un incentivo, pues salen 
con penas cortas en el extranjero, 
entregando sus bienes allí, y en el 
país no reparan a las víctimas.   La 
Corte incluso, en el pasado, dio su 
concepto favorable a algunas ex-
tradiciones de paramilitares, advir-
tiendo al ejecutivo la conveniencia 
de suspenderlas hasta que avan-
zaran los procesos en Colombia.

Sin embargo, al margen de tan 
interesante del debate, que ade-
más, pone en el filo de la navaja, la 
soberanía judicial colombiana,  so-
mos partidarios de la cooperación 
judicial con los  países que soli-
citan la extradición, por supues-
to, con reciprocidad en la materia; 
es la mejor forma de combatir la 
delincuencia,  y con los  instru-
mentos tecnológicos, desde lejos 
se pueden  avanzar los procesos 
que  se llevan internamente, de 
manera virtual.

El día de ayer se llevó a cabo el primer día sin IVA en la capital opita donde se pudo evidenciar que aun-
que había personas aprovechando las promociones de este día, no fue nada comparada al año anterior. 

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

La festejada junto a su mamá Mayoly Medina. 

Esperanza, Emi Tafur, la cumpleañera, Nelly Gasca, Óscar Vega Durán y 

La cumpleañera acompañada de su esposo Gustavo Alberto Andrade. 

Kike Martinez, Ingrid y Marly Perdomo.

Lorena Javela, Nidos Peña, el Ministro y Leonardo Javier Torrente. El cumpleañero Juan. 

Celebración 
Yoiszedmith Ardila festejó un año más de vida, sus familiares 
le celebraron con un emotivo encuentro especial.

Festejo 
Acompañada del amor y cariño de su familia y amigos le 
celebraron un año más de vida a la dama de la sociedad 
huilense, Nelly Iriarte de Díaz.

Agasajo
Marleny Núñez Silva cumplió un año más de vida y su esposo 
e hijos le festejaron esta fecha tan especial, su familia y amigos 
la acompañaron. 

Fiesta de disfraces
En un reconocido club del municipio de Pitalito se celebró una 
gran gala de disfraces y antifaces para rememorar las noches 
de Venecia. Orquesta, grupo de danzas, sorpresas, reabrieron 
los eventos  de alto calibre.

Visita
El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y su comitiva 
en su paso por la capital opita visitó la empresa Zoluciona.

Cumpleaños 
El pequeño Juan Alejandro Álvarez Trujillo cumplió un 
año más de vida, familiares y amigos lo felicitaron y recibió 
muchas atenciones. 



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

El Instituto Nacional de 
Salud (INS) señaló que la 
pandemia por covid-19 

en Colombia podría extender-
se hasta mediados del próximo 
año, por lo que desde la entidad 
hicieron un llamado a los ciuda-
danos a que no bajen la guardia 
con las medidas de bioseguri-
dad ante el eventual cuarto pico 
de la enfermedad que se espera 
se dé en el país durante el mes 
de noviembre.

La directora del INS, Martha 
Ospina, indicó que la pandemia 
en Colombia finalizaría en junio 
de 2022, de acuerdo con la in-
formación obtenida por modelos 
matemáticos que se han elabora-
do en la entidad con el fin de pre-
decir los picos de covid-19 que se 
presentarían en el país. Según la 
funcionaria, hasta la fecha los da-
tos entregados han sido precisos.

“El fin de la pandemia se dará 
alrededor de junio del 2022, por-
que la mayoría de los habitantes 
del país se vacunó o se infectó y 
porque los linajes en sus sucesi-
vas combinación alcanzarán una 
relativa estabilidad viral”, declaró 
la directora del INS.

El director del Observatorio 
Nacional de Salud (ONS), Carlos 
Castañeda, por su parte señaló 
a distintos medios que con di-
chas herramientas, el INS ha po-
dido tener un alto grado de acier-
to frente a las proyecciones del 
covid-19 en el país. Incluso aña-
dió que, desde junio de este año, 
Colombia cuenta con un nuevo 
instrumento de microsimulación 
más efectivo, el cual permite de-
tectar más estados de la infección 
del coronavirus.

Según explicó Castañeda, con 
esa nueva herramienta no solo 
pueden analizar tres estados de la 
pandemia (susceptible, infectado 
o recuperado), sino también otros 
nuevos estados dentro de los que 
se incluye expuestos, sintomáti-
cos, hospitalizados, UCI, secuelas 
y muerte, lo que permite tener 
mayor certeza en las proyecciones 
sobre el futuro de la enfermedad 
en Colombia.

En ese sentido, el director de 
la ONS indicó que, gracias a que 
ese nuevo modelo posibilita in-
cluir variables de análisis como 
la gravedad de los afectados y los 
muertos por el virus, la presencia 
de variantes en el país y el efecto 
de la vacunación, se puede esti-
mar a diario cuántas personas se 
verán impactadas por la enferme-
dad, y de esa manera proyectar 

los futuros escenarios que tendrá 
la pandemia en el territorio na-
cional.

Con ese nuevo modelo, de 
acuerdo con Castañeda, son dos 
factores los que determinarán 
cuál será el futuro del virus en el 
país en algunos meses: la veloci-
dad del contagio y la velocidad de 
la vacunación.

Eso quiere decir que, si la ve-
locidad de propagación del co-

vid-19 es acelerada debido a la 
falta de aplicación de medidas 
de bioseguridad, pero el ritmo 
de inmunización es bajo, se po-
dría presentar un nuevo pico de 
contagios en el país mucho más 
grave que el tercero, aunque con 
un número un poco más bajo 
de muertes a causa de la vacu-
nación.

De otro lado, si el ritmo de va-
cunación se incrementa y se logra 

disminuir el número de casos de 
covid-19 gracias a las medidas de 
autoprotección de los ciudadanos, 
durante los próximos meses los 
números de contagios y muer-
tes podrían ser inferiores, sien-
do este, según el director de la 
ONS, el escenario más deseable 
para acabar con la pandemia en 
Colombia.

Sin embargo, en diálogo con la 
directora de investigación pública 

del INS, Marcela Mercado, señaló 
que esos dos escenarios podrían 
verse alterados ante la presencia 
de nuevas variantes del covid-19 
en el país. De acuerdo con la ex-
perta, cuando los virus mutan 
pueden aparecer linajes que au-
mentan la capacidad de contagio 
e incluso pueden causar que el 
virus no se vea afectado por las 
vacunas o las defensas adquiri-
das por infecciones previas de la 
enfermedad.

Por ello, la directora de inves-
tigación del INS reiteró al medio 
que los ciudadanos no pueden 
bajar la guardia con las medidas 
de bioseguridad, y así mismo 
se deben acelerar los ritmos de 
vacunación.

“Esta situación dependerá 
también de la rapidez de la va-
cunación y del mantenimiento 
de las medidas de protección in-
dividual para evitar al máximo 
las infecciones, que son en últi-
mas las que promueven la apa-
rición de linaje más agresivos”, 
puntualizó Mercado.

Ante ese panorama, el INS pre-
cisó que tienen soportes para de-
terminar que el cuarto pico de la 
pandemia se dará entre la prime-
ra y segunda semana de noviem-
bre de este año, mientras que el 
final de la misma sería en junio 
del 2022.

 / 17  /Viernes 29 de octubre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Contexto

n De acuerdo con el INS, la extensión de la crisis sanitaria en el país dependerá tanto del ritmo de vacunación contra el co-
vid-19, como del compromiso de los ciudadanos en mantener las medidas de bioseguridad.

“La pandemia en Colombia 
durará hasta junio de 2022”: INS 

El INS ha podido tener un alto grado de acierto frente a las proyecciones del covid-19 en el país.

La directora del INS, Martha Ospina, indicó que la pandemia en Colombia finalizaría en junio de 2022.
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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 

640-99530 CASA. B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99527 LOTE.  B/ DINDAL. GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99491 CASA.  B/ LOS GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE.  CONJ. CERRADO VÍA PALERMO – NEIVA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ. CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000

640-99534 LOCAL Y APTO.  B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $ 800.000
640-99535 CASA.  B/ COOCENTRAL.  GARZÓN  - H $700.000
640-99498 CASA.  B/ PRADO ALTO.  NEIVA  -  H $550.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL.  B/ RODRIGO LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MANZANA D CONJUNTO 
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

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

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 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 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 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 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

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. 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. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
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. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
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
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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
CALLE 46 # 16-24 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 CHUCALA $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 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
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 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE 2 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 APARTAMENTOS
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
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $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

 LOCALES/OFCICINAS /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

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

 Informes 300 554 8234 

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

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

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

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

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON MOTO

INTERESADOS PRESENTARSE EN LA CARRERA 6 
No. 28-20 B/GRANJAS VINCULACIÓN INMEDIATA

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  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

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

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

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 
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ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO 
DE NEIVA  HACE SABER CITA Y EMPLAZA a todas las personas que 
quieran oponerse al notarial de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO 
DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos como 
acreedor(es) del(la los) constituyente(s), dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación del presente edicto, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble (s): C A R R E R A 3 1  
#1A-28 LOTE 6 MANZANA 38 URBANIZACIÓN PANORAMA FASE 
III DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
inmueble(s) identlficado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria 
No(s). 200-148838 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones 
se encuentran determinados en la escritura pública No. 1147 de fecha 
13-07-2020 de la Notaría Quinta de Neiva - Huila; trámite iniciado por 
el(la los) señor(a es) CARLOS ALFREDO PERDOMO ESQUIVEL, 
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.075.274.743; 
para los fines indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 
se ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia 
circulación local y se fija un lugar público de la Notaria a mi cargo, 
por el término de quince (15) días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El 
suscrito Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el día 
28-10-2021, siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE Original Firmado y Sellado

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 
Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 304 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021. A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante ELCIRA 
BERU ORTIZ, identificada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 26.434.024 expedida en Acevedo Huila, fallecida el 13 de 

abril de 2021 en el municipio de Pitalito Huila, ultimo domicilio y 
asiento principal de los negocios de la causante, y junto con el trabajo 
de partición y adjudicación de los bienes relictos dejados por la misma 
y hacer las correcciones y/o asignaciones de la nomenclatura del bien 
objeto de adjudicación y liquidación, a que haya lugar y disolver y 
liquidar  la sociedad conyugal con respecto al cónyuge supérstite. 
 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 168 del 27 de octubre de 2021, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
 El presente edicto se fija hoy, a los veintiocho (28) días del mes 
de octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 de la 
mañana.   EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del 
causante ALEJANDRO CHARRY VALBUENA vecino que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 
12.098.585 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 quince (15) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE 
Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado  

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925
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