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Población de 3 a 11 años de 
edad, ya puede ser vacuna 
contra el Covid
n Desde ayer, la población de 3 a 11 años de edad según el Ministerio de Salud y Protección Social se pueden vacunar con la 
farmacéutica Sinovac, se estima que en Colombia hay 7,1 millones de personas entre dicha edad. El departamento del Huila 
empezó también a inmunizar a los niños.  

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

Las jornadas de vacunación 
en Colombia siguen avan-
zando, ayer 31 de octubre 

se dio apertura a un nuevo gru-
po, este se trata de los menores 
entre los 3 y 11 años de edad, El 
presidente Iván Duque anunció 
el pasado viernes a través de su 
cuenta de Twitter que Colombia 
comenzaría a vacunar a los ni-
ños en este rango de edad contra 
el coronavirus, cabe mencionar 
que esta decisión llevaba varias 
semanas siendo debatida e impli-
ca que 48,7 millones de personas 
de las 51 millones que habitan en 
Colombia podrán aplicarse una 
vacuna anti covid.

Tras la publicación de la Reso-
lución 1738 de 2021 por parte del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, este dio vía libre para que 
dicha población se acerque a los 
puestos de vacunación a nivel na-
cional a realizarse su debida in-
munización.

En el comunicado oficial, el mi-

nistro de Salud, Fernando Ruiz, 
aseguró que los menores son más 
de 7,1 millones, y estos podrán 
recibir las dosis antico vid de la 
farmacéutica Sinovac a partir de 
ayer, por ende, según el funcio-
nario de salud afirmó que este 
proceso permitiría reducir el con-
tagio entre sus familias e insistió 
en la alta seguridad que ofrece 
esta vacuna, que se seguirá apli-
cando en un esquema de dos 
dosis y en un intervalo de 28 
días entre cada inyección.

“Para tomar esta decisión el 
Ministerio de Salud partió de 
la vía libre que nos dio el In-
vima con base en el análisis de 
su Sala Especializada, que tuvo 
en cuenta la evidencia disponi-
ble”, indicó Ruiz.

Con relación a la decisión to-
mada la entidad de salud expresó, 
“la Sala insiste en la importan-
cia del desarrollo de estudios de 
postcomercialización que contri-
buyan al conocimiento de la uti-
lidad y riesgo de la vacuna en el 
uso masivo, estudios que deben ir 
más allá del reporte espontáneo, 

ya que este asunto es de mayor 
importancia en los menores de 
edad por los limitados datos de 
los ensayos clínicos”.

Por otra parte, el presiden-
te Iván Duque en su cuenta de 
Twitter dijo lo siguiente, “que-
remos anunciar que, a partir de 
este 31 de octubre, en el marco 
de la celebración del día de los 
niños, abrimos la vacunación 
contra la Covid-19 a niñas y 
niños de tres a 11 años, con 
vacuna de Sinovac. Seguimos 
impulsando el plan nacional 
de vacunación y la presencia-
lidad escolar”.

A pesar de que el ministro 
Fernando Ruiz, reconoció que 

hasta el momento hay eviden-
cia científica limitada, el Invima 

publicó una resolución con corte 
del 29 de octubre en la que re-
glamentó la aplicación de la Co-
ronavac “en la población pediá-
trica” con base en el desarrollo 
de la pandemia, las necesidades 
de salud pública y la importan-
cia de que se reactive la actividad 
escolar.

El Huila ya empezó a inmunizar población de 3 a 11 años.

Recibirán la farmacéutica Sinovac.
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Desde 
el 31 de 

octubre, en 
Colombia 

se empezó 
a vacunar 
la pobla-

ción de 3 a 
11 años de 

edad, según 
el ministro 

de Salud, se 
tiene un re-
gistro de 7,1 
millón de 
personas. 

en contra y a favor de esta nueva 
apertura, “Yo no tengo niños de 
esa edad pero de tenerlos no los 
vacunaría, pues no sabemos de 
verdad que consecuencias pue-
da tener a largo plazo en ellos y 
teniendo en cuenta que ellos no 
son tan vulnerables a la enferme-
dad es mejor no correr ese riesgo, 
aparte pues ya los adultos de la 
casa estamos vacunados entonces 
creo que no es necesario expo-
nerlos a ellos”, puntualizó Paola 
Mosquera.

Asimismo, con relación al tema 
Mauren Trujillo opino, “tengo dos 
niños, y por el momento no pien-
so vacunarlos, si quiero que mis 
hijos tengan su vacuna, pero de-
jaré que pasen unas semanas más, 
para que se desarrollen más in-
vestigaciones y determinen si de 
verdad es favorable”.   

“No estoy de acuerdo en la va-
cunación con menores de edad, 
acá aún no tenemos certeza de 
cuáles son sus efectos secunda-
rios o realmente la seguridad 
de que no cause ningún daño a 
los niños”, sostuvo Maidy Tole-
do Figueroa.

Asimismo, el sector salud se 
pronunció frente al tema, Diego 
González, presidente del Colegio 
Médico Colombiano, sostuvo que 
era esencial esta inmunización y 
que los niños eran los que mayo-
res vacunas reciben. 

“Hoy en día uno se pregunta 
porque la gente se sigue cuestio-
nando con el tema de la vacu-
nación, hay que vacunar a todo 
el mundo, así de sencillo, y pues 
los niños son los que más se va-
cunan desde que nacen, se va-
cunan contra cualquier cantidad 
de enfermedades, la vacunación 
se tiene que dar a todo el mundo 
no importa la edad”, indico fren-
te al tema.  

Por otro lado, Saúl Vallejo, pe-
diatra, añade lo siguiente, “Es 
muy importante tener en cuenta 
diferentes aspectos y más que 
para las personas o algunos pa-
dres que todavía pues no están 
decididos o no quieren vacu-
nar a sus niños, esto es uno de 
los primeros llamados a tener 
en cuenta y recordarles aque-
llos padres que las vacunas son 
unas sustancias que se le sumi-
nistra a las personas sanas para 
la producción de defensa de in-
munidad contra un germen de-
terminado sin los peligros que 
supone como tal la infección 
natural esto contiene partes del 
germen o sustancias que han 
sido tratados para que estimu-
len la producción de inmunidad 
sin producir la enfermedad”. 

Por último, el departamento del 
Huila ya empezó a realizar las de-
bidas inmunizaciones contra el 
Covid-19 a esta población, cabe 
mencionar, que a la hora de rea-
lizar dicha acción debe ser con-
cientizada por el adulto respon-
sable. Los comentarios frente a 
estos sucesos son múltiples, sin 
embargo el sector salud apoya, 
debido a que este proceso de in-
munización ayuda a que el niño 
desarrolle su inmunidad. 

Asimismo, indicó que la deci-
sión también fue respaldada por 
el consenso de expertos que ase-
sora a esa cartera ministerial y 
que tuvo en cuenta la evidencia 
científica disponible hasta la fe-
cha, donde participaron integran-
tes de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría y la Asociación Colom-
biana de Infectología.

Ruiz invitó a las autoridades 
locales a impulsar esta campaña 
masiva de vacunación donde las 
EPS y las IPS deben trabajar por 
crear los puestos suficientes de 
vacunación anti covid, para ga-
rantizar el debido proceso, que 
empezó a ejecutarse ayer, en la 
población de 3 a 11 años de edad. 
Cabe mencionar que esta aper-
tura pone a Colombia, como el 
segundo país de Latinoamérica 
en aplicar la vacuna contra el Co-
vid-19 en dicha población.

¿Qué opina la comunidad?
Ante la noticia emitida por el 

Ministerio de Salud y Protec-
ción, hay diferentes comentarios 

A la hora de realizar dicha acción debe ser concientizada por el adulto responsable.

En Colombia se tiene un registro de 7,1 millones de esta población.

Hay muchos comentarios a favor y en contra de esta decisión.
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“Es im-
portante 
permitir, 
generar, 

sensibilizar 
y concienti-
zar sobre la 
importan-
cia de con-
tribuir a la 

prevención 
de estos 

eventos y 
sobre todo 
el manejo 
adecuado 
para que 

no generen 
aspectos 

contrarios 
a lo espera-
do”, Cesar 

Polanía.
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Salud mental, tema que sigue 
afectando a los huilenses 

n La salud mental es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural, esta de una u otra 
forma se ha visto afectada por los múltiples factores que trajo la pandemia. Autoridades competentes han venido 
trabajando mediante estrategias esta situación, asimismo, es importante generar, sensibilizar y concientizar so-
bre la importancia de contribuir a la prevención de estos eventos y sobre todo, el manejo adecuado para que no 
generen aspectos contrarios a lo esperado.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

La actual situación de la 
salud mental en los ha-
bitantes de la región ha 

derivado y se basa en la coyun-
tura que hasta el momento se 
vive tanto en Neiva, como en 
el departamento del Huila, se 
menciona que esta ha venido 
ejecutándose debido a la crisis 
de salud pública consecuencia 
de la Covid-19, ya que, en el 
territorio para contener dicho 
virus se implementaron dife-
rentes medidas y leyes, oca-
sionando esto un impacto en 
el ser humano y trayendo al-
teraciones emocionales impor-
tantes en cada uno.

Estos hechos han generado 
el aumento de violencia tanto 
psicológica y física, asimismo 
el consumo de sustancias psi-
coactivas poniendo en alerta a 
las autoridades competentes de-
bido a que estas problemáticas 
persisten y afectan la conviven-
cia de una u otra forma familiar 
y demás.

“Todo el equipo de Salud 
Mental de Convivencia So-
cial y la Secretaría de Salud 
del departamento, está com-
prometida en avanzar en unos 
lineamientos de orden nacio-

nal en la adopción de una po-
lítica pública para mejorar la 
salud mental de los huilenses 
y también para contribuir a la 
disminución y reducción de 

consumo de sustancias psi-
coactivas”, dijo Cesar Alberto 
Polanía, secretario de Salud 
del Huila.

Por ello, para contribuir, mejo-

rar y  desarrollar de una manera positiva en este 
aspecto se ha ejecutado la estructuración de una 
política pública.

“Hemos venido desarrollando en los diferen-
tes escenarios de la vida regional estrategias que 
nos permitan impactar de una manera positiva 
la promoción de la salud mental, pero también 
en la promoción de eventos que lamentable-
mente nos ha generado morbilidad y mortali-
dad, producto precisamente de eventos relacio-
nados con lesiones auto suicidas y el suicidio, 
relaciones con violencia”, añadió el funcionario.

“Es importante permitir, generar, sensibilizar 
y concientizar sobre la importancia de contri-
buir a la prevención de estos eventos y sobre 
todo el manejo adecuado para que no generen 
aspectos contrarios a lo esperado. Fortalecer y 
prevenir estos eventos”, añadió Cesar Polanía.

Situaciones adversas
Mireya Rugeles, profesional de apoyo de esta 

dependencia, sostiene que, de acuerdo con la 
Organización de la Salud, “la conducta suicida 
es un resultado no deseado en salud mental, 
esto tiene un origen multifactorial, y es por esto 
que cada situación tiene múltiples repercusio-
nes sobre muchos sectores e importante efecto 
en la comunidad, los amigos y principalmente 
sobre las familias las cuales pueden tener afec-
taciones aún en mucho tiempo después”.

Según datos oficiales de intentos de suicidios 
y muertes por esta causa, en el 2020 se presen-
tó una disminución en el número de casos de 

La salud mental, deriva de muchas situaciones en el ser humano.

Entidades públicas trabajan en pro de mejorar la salud mental de los huilenses.



la situación que le esté pasando 
le puedan valorar el riesgo en 
el que se encuentra y canalizar 
hacia la atención psicológica… Ir 
al psicólogo es un estigma que 
nos toca romper, ir al psicólogo 
debe ser de una conducta normal 
dentro de la búsqueda de mejo-
res estar, de mejor bienestar, ir al 
psicólogo debe ser una conduc-
ta natural de respuesta a nuestro 
autocuidado emocional”, expresó.

Ante esta situación, Diario del 
Huila, dialogó con algunos ciu-
dadanos sobre si acudían al psi-
cólogo, “la verdad nunca he ido 
a un psicólogo, reconozco que 
estas personas pues ayudan bas-
tante a las que lo solicitan, creo 
que es como crear el hábito y 
cultura la cual, pues es evidente 
que no se ha desarrollado en mí 
y en muchas personas”, sostuvo 
Gustavo Gutiérrez.

“En este momento no voy al 
psicólogo porque creo que no lo 
necesito no hay ninguna situa-

ción que lo amerite, pero si en 
alguna circunstancia un médico 
lo recomienda no tendría pro-
blema con eso yo no pienso que 
los psicólogos sean sólo para los 
locos como dicen muchos”, aña-
dió Gladys Sánchez.

“Al psicólogo por temas labo-
rales si he ido mas no por volun-
tad propia, considero que son 
esenciales pues para las perso-
nas que lo necesiten, mi hija por 
motivos personales fue, pero no 
era porque estuviera loca, sino 
por otras circunstancias y pues 
el resultado a mi parecer ha sido 
positivo, ya que, pues ayudan 
bastante estas personas”, expu-
so Lourdes Martínez.

Con relación a los municipios 
que registran mayores casos de 
suicidios y casos de intenciona-
lidad, la coordinadora de Salud 
Mental indicó que son los que 
mayores habitantes tienen ac-
tualmente, por ende, Neiva y 
Pitalito.

estos eventos, lo que significa 
que la pandemia derivada del 
Covid-19, tuvo efectos en la 
presentación y notificación de 
esta conducta, sin embargo, la 
psicóloga Rugeles, afirma que 
los factores son diversos y esto 
depende en como cada ser hu-
mano afrontan las dificultades 
a las que se ven inmersos.

“La mayoría de las veces es-
tos desencadenantes de acción 
fatal terminan por la falta de 
acciones por parte de la mis-
ma persona, del grupo fami-
liar y de su entorno académico, 
social, laboral y la misma co-
munidad en el que a lo mejor 
esa persona no encuentra un 
apoyo o un escape a sus pro-
blemas. La pandemia ha sido 
uno de los factores que ha in-
fluido de manera significativa 
las emociones y la capacidad 
de afrontamiento que los se-
res humanos tenemos a las di-
ficultades porque nos hemos 
enfrentado a una situación to-
talmente nueva para nosotros”, 
planteó la psicóloga.

Indicó que la situación de 
Covid y desempleo ha gene-
rado incertidumbre y factores 
donde se conjugan con la ne-
cesidad de encontrarle sentido 
a la vida, “hemos podido iden-
tificar que hay muchas personas 
que han perdido el empleo du-
rante la pandemia, que se han 
quedado sin manera de sos-
tener a sus familias, la gente 
en estos momentos está atra-
vesando por una situación de 
desesperanza que hace que no-
sotros de alguna manera nos 
vemos enfrentando esta pro-
blemática que es de salud pú-
blica a nivel mundial”, puntua-
lizó Mireya Rugeles.

Por ende, se espera que me-
diante la reactivación econó-
mica que se está viviendo en 
la región y las diferentes estra-
tegias que se están planteando 
en las administraciones públi-
cas locales del Huila guiadas por 
el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social se genere un mejor 
panorama con relación al de la 
salud pública.
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Ante la 
situación 
de salud 

mental en 
el depar-
tamento 

se han 
ejecutado 
diferentes 
estrategias 

para me-
jorar esta 
situación. 

Ir al psicólogo, un hábito que se debe 
volver costumbre

Entre los beneficios que tiene ir a un psicólogo 
según los expertos en el tema, esto hará que la 
persona se sienta mejor emocionalmente, debido 
a que este según las anécdotas narradas ayudará 
y mediante su conocimiento generará estrategias 
con el fin de mejorar el bienestar del paciente, “es 
una persona con la que puedes hablar en confian-
za y que no te juzgará”, indicó la Coordinadora de 
Salud Mental, Luz Elcy Manrique.

Expresó que asistir a un psicólogo debe ser una 
conducta natural, pues se debe eliminar el estig-
ma social de quien acuda a uno es considerado 
loco, asimismo, en caso de presentar una situa-
ción emocional bastante grave llamar a la línea 
de atención ‘Línea de Vida’.

“Estamos recomendando a la población primero 
que todo, ante cualquier alteración emocional o 
situaciones de crisis que superen su capacidad de 
respuesta por sus propios recursos de autocontrol 
y de autorregulación de emociones, haga una lla-
mada a la línea de vida, a la línea telefónica que 
funciona las 24 horas 321-907-3439 para que 
sea escuchado, exprese lo que está pasando, para 
que exprese sus emociones, sus sentimientos y 
para que obtenga una orientación y según sea 

La visita a un psicólogo es necesaria.  

La pandemia derivada, tuvo efectos en la presentación y notificación de esta conducta. El desempleo es un factor que afecta la salud mental.
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Economía

En el de-
partamen-

to del Huila 
como 

persona 
natural 

han sido 
registra-

das 6.184, 
(88,5% del 

total de 
empresas), 

presen-
tando una 
variación 
de 21,5% 

compara-
do con el 

año 2020, 
cuando el 

número de 
organiza-
ciones de 
este tipo 

fue 5.088. 
Como per-
sona jurí-

dica tienen 
registro du-

rante este 
periodo 

801 com-
pañías, que 

represen-
tan el 11,5%.

n La crisis generada por la pandemia del coronavirus se convirtió en una oportunidad para hacer mucho más 
eficientes los procesos productivos. En el departamento del Huila se constituyeron 6.985 nuevas empresas entre 
enero y septiembre de 2021. El 99,98% de las aperturas empresariales en el departamento son microempresas.

En nueve meses, en el Huila se 
registraron 6.985 empresas nuevas

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

La buena dinámica del em-
prendimiento y la reacti-
vación económica contri-

buirán a la creación de empresas 
en el remate del año en Colom-
bia, en donde sectores como la 
agricultura o el comercio están 
impulsando los números. En el 
departamento del Huila se cons-
tituyeron 6.985 nuevas empresas 
entre enero y septiembre de 2021, 
lo que representa un incremento 
del 21,7% frente al mismo pe-
riodo del año 2020, cuando el 
número de empresas nuevas re-
gistraba 5.741, lo que indica una 
participación nacional de 2,78%, 
teniendo en cuenta que en el país, 
durante los primeros nueve me-
ses del año, se crearon un total 
de 251.008 nuevas compañías, un 
aumento del 16,6% comparado 
con el periodo enero-septiembre 
de 2020, cuando las unidades 
productivas fue de 215.252.

Cifras del Informe de Dinámica 
de Creación de Empresas elabo-
rado por Confecámaras indican 
que entre enero y junio de 2021 
se habían creado 166.000 nuevas 
empresas en Colombia, un 26,2 
% más que en el mismo período 
de 2020, tres meses después, a 
septiembre, la cifra ha crecido en 
cerca de 90 mil y al cierre de 2021 
se esperan alrededor de 150 mil 
empresas nuevas durante el se-
gundo semestre, si el crecimiento 
positivo en la creación de empre-
sas se mantiene. 

Según las cifras reportadas 
por el Registro Único Empre-
sarial y Social (RUES) que re-
úne información de las 57 cá-
maras de comercio del país, del 
total de empresas nuevas regis-
tradas, 75,1% corresponden a 
personas naturales, lo que re-
presenta una variación positi-
va del 14,9% y las sociedades 

24,9% con un crecimiento del 
22% frente al mismo periodo 
del año pasado. Para el caso del 
departamento del Huila como 
persona natural han sido regis-
tradas 6.184, (88,5% del total 
de empresas), presentando una 
variación de 21,5% comparado 
con el año 2020, cuando el nú-
mero de organizaciones de este 
tipo fue 5.088.

Por su parte, como persona ju-
rídica tienen registro durante este 
periodo 801 compañías, que re-
presentan el 11,5% de participa-
ción y presentando una variación 
positiva del 22,7% frente a los 
primeros nueve meses de 2020, 
cuando se registraron 653.

Por tamaño
El conjunto de las nuevas em-

presas creadas en todo el país 
está conformado principalmen-
te por microempresas 99,5%, se-
guido por las pequeñas empresas 

En la actualidad, las regio-
nes más activas en el país en la 
creación de empresas son Bogo-
tá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Santander y At-
lántico, que se caracterizan por 
tener una densidad poblacional 
más alta, con un desarrollo eco-
nómico más elevado y con una 
cultura empresarial más diná-
mica que permite la incursión 
de nuevos emprendimientos en 
el mercado.

Confecámaras espera que “du-
rante el primer semestre del 2022 
se espera que continúen los posi-
tivos resultados en la reactivación 
económica, que se reflejen en el 
crecimiento del PIB y el mercado 
laboral, pero a un ritmo más mo-
derado que el de 2021, retomando 
la dinámica de años previos a la 
pandemia.

Es de destacar que  a través de 
la Ventanilla Única Empresarial 
– VUE, cuyo objetivo es simpli-
ficar, automatizar, racionalizar 
y facilitar los trámites de crea-
ción, operación y liquidación de 
las empresas en Colombia, se ha 
permitido que, a 31 de agosto de 
2021, 105.187 empresas se crea-
ran a través de la VUE, y que en-
tre 2020 y 2021 se registrara un 
incremento del 53% en la crea-
ción de empresas por este medio. 
Ya 12 Cámaras de Comercio del 
país cuentan con VUE, en 2021 
se están sumando 26 Cámaras de 
Comercio más y 19 se integrarán 
en 2022, para cubrir todo el país.

0,4% y el restante se encuentra en las medianas y 
grandes empresas 0,03%. Según la Cámara de Co-
mercio del Huila, la tendencia nacional por tamaño 
se mantiene en el departamento con el 99,98% de 
creación de microempresas, seguido de pequeñas 
empresas 0,4% y medianas y grandes empresas 
solo el 1,0%.

El 52,7% de las empresas creadas entre enero y 
septiembre de 2021 se constituyeron generando al 
menos un empleo, lo cual es positivo para impulsar 
los indicadores en este campo, siendo los sectores 
más dinámicos en generación de empleo el comer-
cio, alojamiento y servicios de comida e industrias 
manufactureras. Con estas nuevas creaciones empre-
sariales se han generado en el país 221.404 empleos.

Por sectores
A nivel nacional el sector que más ha crecido ha 

sido el de servicios que presenta un crecimiento 
del 17,2%, seguido del sector comercio con 15,3%, 
industria con 15,2% y construcción con 15,7%. En 
el Huila, las empresas creadas durante enero-sep-
tiembre el 46,78 representó al sector comercio, se-
guido con el 39,48 al de servicios, industria 7,53%, 
construcción 3,41%, agricultura 1,51%, extracción 
0,14% y el resto de sectores 1,15%.

Constitución de empresas en el Huila, según tipo de 
organización.Constitución por sector en el Huila.

En el departamento del Huila se constituyeron 6.985 nuevas empresas 
entre enero y septiembre de 2021, lo que representa un incremento del 
21,7%.

El 52,7% de las empresas creadas entre enero y septiembre de 2021 se 
constituyeron generando al menos un empleo.
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El Huila reportó 9 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-

to Covid19 reportó 9 contagios 
nuevos en 5 municipios distri-
buidos así: 4 casos en Neiva, 2 
en Pitalito, 1 en Rivera, 1 en La 
Plata y 1 en Garzón.

El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos en el departamento cul-
minó la jornada en 47% y en 
la ciudad de Neiva en 64%; se 
encuentran en atención hospi-
talaria 5 pacientes, 4 en uni-
dad de cuidados intensivos y 
1 en sala general.

De acuerdo con el reporte 69 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 74 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.440 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 84.898 personas.

No se notifican casos de falle-
cimiento, el indicador de morta-
lidad evidencia que 3.143 per-
sonas han fallecido en el Huila 
por causa del virus.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y 

Protección Social reportó este 
domingo 31 de octubre, 1.710 
casos nuevos de covid-19 en 
Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 29.953 
pruebas de las cuales 19.320 
son PCR y 10.633 de antíge-

nos.
El informe también señala 

que 23 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De 
esta manera, el país llega a 
un total de 127.281 decesos a 
causa del virus desde el inicio 
de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a 5.002.387 
contagiados, de los cua-
les 12.789 son casos activos 
y 4.845.554 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 346 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 267 

y en tercer lugar Bogotá con 256.
Hay 401 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartage-
na, Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamar-
ca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaral-
da, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Va-
lle 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 29 de octubre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 47.127.172 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 17.122.711 per-
sonas, mientras que 4.139.209 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 224.180 terceras 
inyecciones, a manera de re-
fuerzo.

De igual manera, se detectó 
una leve baja en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 198.548 
dosis, de las cuales 93.797 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 26.597 
fueron monodosis.

Colombia recibió 
1.400.400 dosis de 
Moderna este domingo

Este domingo aterrizaron en el 
país 1.400.400 dosis de vacunas 
contra el covid-19 del laborato-
rio Moderna con el objetivo de 
seguir avanzando en las metas 
de vacunación de la población 
colombiana.

Con esta llegada, Gerson 
Bermont Galavis, director de 
Promoción y Prevención del 
Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, indicó que “con 
estas vacunas completaremos 
65.104.314 dosis que han lle-
gado al territorio nacional de los 
diferentes laboratorios, como lo 
son Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna y Janssen”.

“Esto nos garantiza un volu-
men suficiente para poder em-
prender la recta final del Plan 
Nacional de Vacunación”, sostu-
vo Bermont Galavis, recordando 
además que hoy se iniciará la 
vacunación en niños y niñas de 
3 a 11 años en el PNV.

Finalmente, el director de Pro-
moción y Prevención hizo un 
llamado a toda la población “a 
que asistan a los puntos de va-
cunación y se apliquen las do-
sis”, y se reitera que las vacunas 
disponibles en nuestro país son 
seguras.

En cuanto al laboratorio Mo-
derna, al territorio nacional han 
llegado 11.780.000 dosis. De es-
tas, 8.280.400 a través de nego-
ciación bilateral y 3.500.000 por 
donación.De acuerdo con el reporte 69 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención asistida en casa.

No se notifican casos de fallecimiento, 
el indicador de mortalidad evidencia 
que 3.143 personas han fallecido en el 
Huila por causa del virus.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 47% y en la ciudad 
de Neiva en 64%.



como los trabajadores de la Sur-
colombiana que hicieron una 
colecta para ayudarle en la di-
ficultad de tipo económico que 
le generó la enfermedad. Unas 
amigas de la colonia Agustinia-
na también tuvieron un gesto 
solidario similar, recuerda. 

En 2011 fue el cierre total de 
la colostomía y uno de los exá-
menes en el escáner especial el 
temor era que hubiera una me-
tástasis, pero a Dios gracias la 
prueba dio negativa.

“Omar segura Trujillo compa-
ñero de la universidad hizo un 
día un rosario en mi casa y al 
terminar me dijo aquí se siente 
que hay Fe, yo le contesté claro 
aquí creemos en el señor Jesús”, 
recuerda.

Los hijos son 7, dos damas un 
caballero en la primera Unión 
matrimonial en la segunda una 
dama y tres caballeros tiene nie-
tos de 22 y 23 años y tiene una 
bebecita que acaba de cumplir 
6 meses, Celeste. “Son 10 nie-
tos que transitan por este pla-
neta que hemos tenido la di-
cha de compartir en la casa con 
María del Carmen mi esposa”, 
concluye. 

Otro hecho que recuerda es que, con Ciro An-
tonio Ruiz, Hernán Galindo y Gustavo Ramón 
Sánchez “en un año hicimos un récord de trans-
mitir 42 clásicas de ciclismo. Terminamos que no 
queríamos saber de trasmisiones y menos de ci-
clismo”, relata. Era una época en la que se movía 
la actividad del ciclismo, había carreras todos los 
fines de semana, señala.

Se vincula laboralmente a la universidad Surco-
lombiana gracias al ciclismo recreativo ejecutivo y 
uno de los compañeros es quien me hace el con-
tacto  y entro a la oficina de ayudas audiovisuales 
en la oficina de recursos educativos.

El cáncer de colon 
Luis Herney Perdomo pasó la etapa más dura 

de su vida, pero a la vez la que más lo fortaleció 
en su fe y fue la aparición de un cáncer de colon.

Se lo diagnosticaron en 2008 y terminó en 2011 
con el cierre total de la colostomía con la que de-
bió lidiar por casi tres años. 

Recuerda de esa etapa al oncólogo Ernesto Fe-
derico que fue quien le dio la mala noticia que 
padecía un cáncer de colon, pero también fue 
quien tres años después le manifestó la desapari-
ción total de la enfermedad y al médico Ananías 
Sastoque que me dijo; “me permite que le haga 
una oración, me acosté en la cama y cerré los ojos 
me fui entonces muy tranquilo a la cirugía era la 
primera vez en mi vida que yo vivía un proceso 
médico”, dice.

Fueron muchos los amigos y compañeros de tra-
bajo que dieron muestras de cariño y solidaridad 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Luis Herney Perdomo Gue-
rrero nació en San Agus-
tín hace 70 años, hijo de 

Gilberto Perdomo que falleció 
hace 33 años y de la educadora 
Carmen Rita Guerrero que aún 
vive, tiene 94 años. Son 10 her-
manos con los que se criaron 
en las calles polvorientas de su 
natal San Agustín del que guar-
da los mejores recuerdos por el 
paso por la escuela urbana de 
varones y el Colegio Laureano 
Gómez en donde cursó hasta 
quinto de bachillerato

“Me salí porque me picó el 
bicho de la radio y me fui para 
Florencia a probar suerte y 
buscar abrirme camino en ese 
medio que me apasionó desde 
que entré a la emisora Atala-
ya Agustiniana fundada por el 
padre Jorge Eduardo Vargas en 
donde aprendí el manejo de 
los equipos e hice mis prime-
ros pinitos al micrófono con 
transmisiones de San Pedro y 
primeras experiencias perio-
dísticas en el noticiero en el 
que compartió entre otros con 
Sigifredo Valencia y con José 
Israel Charry que llegó a estu-
diar al colegio”, comenta. 

En Florencia trabajó en emi-
soras como: La voz del Caque-
tá que era de un señor Germán 
Aristizábal compartido con 
nada más que aún vive Caro-
lina Gutiérrez vive en el barrio 
Juan 23 en Florencia, Ondas 
del Orteguaza donde conoció a 
Fernando Bahamón ya fallecido, 
era reportero y fue corresponsal 
de caracol. 

A finales del 72 llega a Neiva 
a trabajar en la Voz del Huila 
afiliada en ese tiempo a Súper y 
la dirigía Fernando segura Rojas 
también ya fallecido, recuerda 
que comenzó a trabajar un 24 
de diciembre desde las 10 de la 
noche hasta las 6 de la mañana 
del día siguiente.  

Después conoció a José Luis 
Mateus Romero, Fernando 
Calderón España, en 1974 
pasa a radio colosal de Don 
Rafael Navarro a mediodía en 
el noticiero leía la parte co-
mercial después pasó a radio 
Neiva con el doctor Ernes-
to Durán y doña Inés García 
cómo locutor de noticias la in-
vitación fue de Alonso Barreiro 
Otálora recientemente falleci-
do. En 1981 y hace los prime-
ros pinitos como narrador en 

un torneo de baloncesto que se 
realizó en Cartagena.

Da un salto a Bogotá en donde 
trabaja en emisoras Monserra-
te y conoce a Juan Carlos iz-
quierdo, Orlando Cadavid que 
era director de noticias de RCN 
radio, con Narciso de la oz una 
voz noticiosa de éxito.

Pasa por Arauca y retorna a 
Neiva para ingresar la emisora 
HJ doble K, era el año 1984 es-
tando en la casa apareció Edgar 
Olarte y me presentó al dueño 
Don Jorge Luis Charly Avilés 
dueño. Allí laboré inicialmente 
en despertar labriego y luego en 
el noticiero. 

“Creamos el desfile de Chivas 
por una película en blanco y ne-
gro de Don Álvaro Díaz Charry, 
Pedro Supelano, Hernán Torres 
y Pedro cante entre otros. Como 
jurado su el maestro Jorge Villa-
mil Cordovéz. El primer gana-
dor fue señor Miguel rojas de 
Zuluaga en Gigante”, relata. 

Vive experiencias en Bucara-
manga en donde asistió a una 
transmisión de futbol con el 
clásico del oriente colombiano 
entre Bucaramanga y el Cúcuta 
deportivo.
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Crónica

Luis Her-
ney Perdo-
mo pasó la 
etapa más 
dura de su 
vida, pero 
a la vez la 

que más lo 
fortaleció 
en su fe y 

fue la apari-
ción de un 
cáncer de 

colon.

Luis Herney Perdomo Guerrero 
un sobreviviente del cáncer

n Luis Herney Perdomo Guerrero de setenta años de edad cuenta cómo superó un cáncer de colon gracias a los 
médicos, a las oraciones de su familia y de sus amigos. Su vida ha estado ligada a la radio su gran pasión 

Luis Herney Perdomo Guerrero es un sobreviviente al cáncer 



DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: Coffee Media 

En Milán – Italia, se llevó a 
cabo el concurso interna-
cional llamado World Co-

ffee Championships Milán 2021, 
donde Carlos Cerquera Tapiero, 
un joven de 28 años de edad de 
la vereda Las Bruselas, ubicado en 
el municipio de Pitalito – Huila, 
participó como catador de café 
y obtuvo un puesto importante 
en esta competencia, dejando el 
nombre tanto de Colombia en 
alto como el del departamento. 
Por ello, Diario del Huila dialo-
gó con él donde expresó sentirse 
orgulloso y emocionado con lo 
allí realizado.

Indicó, que sus primeros pasos 
y el interés por el mundo de la 
catación fue gracias a su herma-
no Johan Manuel Cerquera, “eso 
fue hace ocho años, mi hermano 
él empezó en este mundo, vio o 
encontró esto en mí y poquito 
a poquito, está profesión se ha 
vuelto todo para mí”, puntualizó.

Cabe mencionar que, empezó 
primero a mover bultos, y hacer 
otros oficios con relación al café, 
pero, según él gracias a su interés 
fue escalando posiciones, apren-
diendo a seleccionar y tostar café, 
y posteriormente tuvo su primer 
contacto con esta profesión, para 
lo que se preparó por más de un 
año, “aprendí lo básico, porque 
uno sigue aprendiendo todos los 
días”, sostuvo.

“El éxito de un catador de café 
se mide por su participación y 
éxito que logre en los campeo-
natos que se realizan”, dijo Car-
los Cerquera, quien ha participa-
do en diferentes años como, por 
ejemplo, en el 2015 se presentó al 
campeonato logrando llegar a la 

final, asimismo, en 2016 se volvió 
a presentar, pero no corrió con la 
misma suerte y fue eliminado en 
la primera ronda.

Entonces dedicó los años si-
guientes a prepararse para vol-
verse a presentar en 2018, donde 
ocupó el segundo lugar, y gracias 
a su dedicación conquistó el pri-
mer lugar en el año 2019 convir-
tiéndose en el campeón nacional 
de catación de café.

Teniendo así la posibilidad de 
representar a Colombia en el 
campeonato internacional que 
inicialmente estaba programado 
para el año 2020, pero debido a 
la pandemia esta fue reprogra-
mado para este año en la ciudad 
de Milán, Italia, donde luego de 
las calificaciones por parte de 
los jueces, Carlos Cerquera Ta-
piero se ubicó en el sexto lugar, 
lo que le permitió hacer parte 
del selecto grupo de los mejo-
res catadores de café del mundo.

“El campeonato mundial de 
catadores en Milán, trata de 
diferenciar los cafés, ejemplo: 
traen tres tazas, dos tazas con el 
mismo café y una con otro tipo 
de café, entonces es la habilidad 
para uno identificar esa taza y 
separarlas en el menor tiempo 
posible, se escucha un poco fá-
cil, pero es bastante complejo”, 
contextualizo el joven con res-
pecto al concurso donde aña-
dió, además, que, en dicho lugar 
había 27 campeones nacionales 
de distintos países, “mi posición 
fue el número seis”, Carlos Cer-
quera.

“Hay que prepararnos tener 
mucha habilidad y manejar los 
nervios, ya que juegan mucho en 
contra, entonces hay que con-
centrarnos porque los nervios 
pueden jugar una mala pasada, 

tratar de descansar y estar muy 
concentrado, tenemos ocho mi-
nutos para esa prueba, rapidez y 
agilidad es la clave”, sostuvo el jo-
ven huilense.

Asimismo, sostuvo que, para 
ser un buen catador de café, pri-
mero que todo había que dedi-
carle tiempo, tener claro el com-
promiso y amor a esta profesión, 
“primero que todo como en toda 
profesión debe gustarle el saber 
diferenciar café, debe ser uno 
muy constante en probar tipos 
de café, cuidarse mucho en la ali-
mentación, en probar más cosas y 
degustar más no comer algo, para 
así poder desarrollar el paladar a 
la hora de catar café”.

Cabe mencionar que el Huila 
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Historia

Carlos Cerquera, dentro de los 
mejores catadores de café del mundo
n Carlos Cerquera Tapiero, un joven de 28 años de edad participó como catador de café y obtuvo un puesto importante en el 
concurso internacional llamado, World Coffee Championships realizado en Milán – Italia los días 22 al 26 de octubre.

Carlos 
Cerquera 

Tapiero, un 
joven de 

28 años de 
edad, hace 

parte de 
un selecto 

grupo a 
nivel inter-

nacional de 
catadores 

de café. 

es el mayor productor de grano del país, también 
se destaca por el sabor y aroma de que gozan los 
cafés producidos en estas tierras. Según cifras de la 
Secretaría de Agricultura y Minería del departamen-
to, la cosecha cafetera de 2020 tuvo una producción 
de 153.818 toneladas, valorada en más de $1,3 bi-
llones, lo que denota la importancia económica del 
cultivo, además del impacto social por la generación 
de empleo.

Esta cultura cafetera ha despertado el interés de 
muchas personas por formarse en áreas que son cla-
ves para seguir destacando las cualidades del grano 
huilense, y gracias a ello hoy jóvenes de este depar-
tamento gozan de reconocimiento internacional en 
la cata de café.

Por último el joven Carlos Cerquera Tapiero, lo-
gró ubicarse en el grupo de los mejores catadores 
de café del mundo durante el Milan World Coffee 
Championships, desarrollado del 22 al 26 de octu-
bre en Milán, Italia.

Carlos Cerquera Tapiero. Este joven, participó en el World Coffee Championships.

Logró ubicarse en el grupo de los mejores catadores de café del mundo durante el Milan World Coffee 
Championships.



DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez

Actualmente, los servicios de salud se ofrecen 
con un enfoque de intervención de la enfer-
medad, es decir, desde un enfoque curativo y 

no preventivo, es poco integrador, lo que conlleva a 
problemas en el diagnóstico y tratamiento ineficaz. 
Hay diagnósticos que son atendidos sólo desde el 
síntoma y no desde su origen o causa, no se toma 
el tiempo necesario para indagar más allá del sín-
toma, los cuales pueden ser iguales pero de orígenes 
diferentes, por lo que se hace necesario integrar los 
servicios de salud y hacerlo de manera preventiva 
con respecto a la enfermedad física y mental.

Ante la necesidad de humanizar los servicios de 
salud mental y de integrar la atención de los ser-
vicios de salud, como la medicina especializada en 
pediatría, psiquiatría y las terapias con la psicología 
y los procesos de educación, nace Más Humanos 
IPS, desde este enfoque integrador y humanizado.

Según Leidy Johanna España Parrasí, directora 
de este emprendimiento, son varios los elementos 
que los diferencian de otras empresas similares. “El 
principal de ellos es el servicio humanizado, esto nos 
permite brindar calidad en la atención, el tiempo de 
atención y dedicación a cada caso es superior a lo 
que se ofrece en otros prestadores de salud similares. 
Por ejemplo, nuestra consulta cumple con los pará-
metros establecidos a nivel científico haciendo uso 
de protocolos y guías validadas para desarrollar en 
un tiempo entre 45 y 60 minutos. Adicionalmente, 
no nos quedamos sólo en la atención de una con-
sulta, también ofrecemos programas de intervención 
donde integramos varios servicios de salud y educa-
ción, por ejemplo, el abordaje integral nos permite 
ofrecer servicios integrados de pediatría, psiquiatría, 
psicología y educación. Además, brindamos sesio-
nes individuales o grupales según las necesidades”.

Más Humanos es una sociedad familiar, donde los 
integrantes son profesionales con amplia experien-
cia en varios sectores empresariales. “Por mi forma-
ción y experiencia profesional soy la persona quien 
lidera los propósitos misionales de Más Humanos 
IPS. Soy psicóloga con 16 años de experiencia pro-
fesional y laboral, me he formado a nivel posgra-
dual como Especialista, Magíster y Doctora (PhD)”, 
afirma Leidy Johana.

De acuerdo a la Directora, la empresa nació en ple-
na pandemia, donde los problemas de salud mental 
se dispararon. “El miedo, la preocupación y el estrés 
derivados de la pandemia hicieron que las personas 
empezaran a experimentar mayores dificultades en 
su salud mental y física, lo que está provocando un 
incremento de la demanda de servicios de salud 
mental”.

“Sin embargo, todavía tenemos un trabajo arduo 
sobre los mitos existentes sobre la psicología y la 
psiquiatría, los cuales se asocian a quien hace uso 
de estos servicios está ‘loco’, lo que es falso, pues, 
así como asistimos a consulta médica para conocer 
nuestro estado de salud física, es igual de importante 
atender nuestra salud mental pues somos seres bio-
psico-sociales y generalmente somatizamos nuestras 
emociones y estados psicológicos”, afirma.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud 
[OMS], Unicef y Naciones Unidas indican que la 
crisis provocada por la Covid-19 es en primer lugar 
una crisis de salud física, pero contiene también el 
germen de una importante crisis de salud mental 
que estallará si no se toman medidas. La salud men-
tal y el bienestar de sociedades enteras se han visto 
gravemente afectados por esta crisis y es prioritario 
ocuparse de esos dos elementos de forma urgente, 
pues la angustia psicológica está extendida entre la 
población. “Se han visto incrementado los casos de 
suicidios y violencia intrafamiliar en nuestro país y 
el Huila no ha sido ajena a esta problemática. En el 
año 2019 se reportaron 70 casos de suicidio y en el 
año 2020, en sus primeros cinco meses, se presen-
taron 35 muertes por suicidio en el departamento 
del Huila”, indica.

Según un informe emitido por Naciones Unidas 
(2020) es probable que el estrés, el aislamiento so-
cial y la violencia en el ámbito familiar afecten a 
la salud cerebral y al desarrollo de los niños y los 
adolescentes. “El estado emocional, los problemas en 
la atención, el aprendizaje y la conducta de niños y 
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“El miedo, 
la preocu-
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estrés deri-
vados de la 
pandemia 
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Actual-
mente Más 
Humanos 
IPS ofrece 

ocho 
empleos 
directos 

y tres 
indirectos. 
“Nuestros 

profesiona-
les tienen 

un nivel de 
formación 

posgra-
dual de 

maestría y 
doctorado 

y amplia 
experien-
cia, lo que 

nos permi-
te darnos 
a conocer 
gracias a 
calidad 

en la aten-
ción.

n Más Humanos IPS es un emprendimiento de salud que nació en medio de la pandemia ante la necesidad de humanizar los servicios de salud mental y de 
integrar la atención de los servicios de salud. Es una sociedad familiar, donde los integrantes son profesionales con amplia experiencia en varios sectores empre-
sariales.

Más Humanos, 
transformando vidas

adolescentes se han visto también afectados a cau-
sa del confinamiento derivado de la pandemia. Sin 
contar aquellos casos que no son reportados al siste-
ma de salud y educación. Adicionalmente, la pobla-
ción adulta también se ha visto afectada emocional-
mente por situaciones asociadas al estrés, el miedo, 
experiencias de duelo y problemas al interior de su 
familia, que generan ansiedad y depresión, sólo por 
mencionar algunos”, señala Leidy Johana España.

¿Qué productos o servicios ofrece? 
Más Humanos IPS brinda programas de promo-

ción de la salud mental y física, valoración y eva-
luación integral e intervención integral con abordaje 
terapéutico y educativo, incluyendo dentro de los 
planes de abordaje terapéutico a padres de familia, 
docentes y organizaciones. 

El portafolio se enfoca en servicios de la salud fí-
sica, mental y convivencia social: Consulta Externa 
de Psicología (clínica, educativa, jurídica y foren-
se), Consulta Externa de Neuropsicología, Consulta 
Externa de Psiquiatría (infanto-juvenil y adultos), 
Consulta Externa de Pediatría, Junta de Equipo In-
terdisciplinario.

También ofrece programas de Atención Integral en 
Salud (servicios de salud integrados), Educación en 
Salud Física, Mental y Convivencia Social, Psicoedu-
cación (aprendizaje, conducta, asesoramiento voca-
cional, entre otros), Educación No Formal, Asesorías 
y Consultorías, Convenios de Docencia-Servicio y 
Centro de Investigación. Próximamente estarán dis-
ponibles los servicios de Medicina General, Terapia 
Ocupacional y Fonoaudiología (terapia de lenguaje).

Sus servicios van dirigidos a todos los grupos po-
blacionales: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
“Nuestros programas y servicios se ofrecen persona-
lizados, se ajustan a las necesidades de cada paciente 
de manera particular.  De igual manera ofrecemos 
programas dirigidos a grupos poblaciones según la 
necesidad, por ejemplo, a primera infancia, parejas, 
familias, docentes, jóvenes y educación a institucio-
nes y empresas”, afirma Leidy Johana.

La sede está ubicada en la carrera 18 N° 5C-15 
en el barrio Calixto de la ciudad de Neiva. “Aten-
demos consulta en la sede y teleconsulta para las 
personas que no se pueden desplazar a la ciudad de 
Neiva; nos pueden contactar directamente en ella 
o por medio de la página web, www.mashumanos.
edu.co, nuestras líneas telefónicas y redes sociales 
las cuales facilitan que la población huilense nos 
conozca”, expresa.

¿Qué tan difícil es emprender?
“En un país como el nuestro no es fácil emprender, 

hay condiciones culturales y políticas que hacen que 
este proceso sea lento y tedioso a veces, sin embargo, 
en el camino hemos encontrado a grandiosos seres 
humanos y a instituciones que han creído en nues-
tro proyecto y nos han apoyado en la consolidación 
del mismo. En un proceso de grandes aprendizajes 
en lo personal, profesional e institucional”, comenta 
Leidy Johana España.

“Hemos recibido capacitación por parte del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social de Colombia 
y de la Cámara de Comercio del Huila, esta última 
también ha estado muy pendiente de nuestro proce-
so de consolidación empresarial y nos ha permitido 
cualificarnos en diferentes temas necesarios en este 
proceso”, indica.

Actualmente Más Humanos IPS ofrece ocho em-
pleos directos y tres indirectos. “Nuestros profesio-
nales tienen un nivel de formación posgradual de 
maestría y doctorado y amplia experiencia, lo que 
nos permite darnos a conocer gracias a calidad en 
la atención.

Finalmente, Leidy Johana España Parrací comenta 
que su proyección es ser referente regional y nacional 
en la atención integral de la salud mental, gracias 
a la calidad de los servicios y profesionales. “Más 
Humanos IPS hará visible la participación colectiva 
e integral de los procesos en el cuidado de la salud 
integral. Impactará en el bienestar y rehabilitación 
de las personas integrando a sus familias, gracias a 
un sistema robusto y confiable en áreas de alfabeti-
zación, inclusión, participación, atención y cuidado, 
brindando a la comunidad un servicio humanizado 
con altos estándares de calidad”.

Sus servicios van dirigidos a todos los grupos poblacionales: niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La sede está ubicada en la carrera 18 N° 5C-15 en el barrio Calixto de la ciudad de Neiva.

Leidy Johana España Parrasí, directora de Más Humanos IPS.
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Deportes

El de esta 
noche es 
un duelo 

de técnicos 
con pasado 

como 
arqueros 

en el Atlé-
tico Huila. 
Dudamel 
y Abella 

es ven las 
caras en 
el Plazas 

Alcid.

n Atlético Huila recibe al deportivo Cali esta noche a las 6 y 5 en juego correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay. Cali lle-
ga a mantener su posibilidad de estar entre los ocho y Huila a terminar con honor el torneo. Los dos técnicos como futbolistas 
profesionales fueron arqueros del cuadro bambuquero.

Huila frente al Cali, duelo 
de técnicos con pasado 
como arqueros auriverdes

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Con necesidades y objeti-
vos diferentes se miden 
esta noche en el Guiller-

mo Plazas Alcid el Atlético Hui-
la ya eliminado en la actual Liga 
y Deportivo Cali que está por 
fuera momentáneamente por 
los resultados como el triunfo 
del Bucaramanga ante Envi-
gado. El conjunto verdiblanco 
suma 24 puntos, pero con un 
juego menos y depende de sí 
mismo para estar en las finales.

En orillas diferentes se en-
cuentran en la noche de hoy 
Carlos Abella que acaba de lle-
gar a la orientación técnica del 
Atlético Huila en reemplazo de 
Alberto Rujana. El debut no fue 
positivo, derrota por 1 a 0 ante 
el deportivo Pasto en la fecha 
anterior.

Entre tanto Rafael Dudamel, 
el técnico venezolano que asu-
mió como estratega del cuadro 
verde de Cali y logró retomar el 
rumbo hacia las finales es uno 
de los técnicos con mayor pro-
yección en el continente si se 
tiene en cuenta su pasado re-
ciente por la dirección de la Se-
lección Venezolana de mayores 
y el subtítulo mundial son la 
sub 20 de su país en Corea del 
Sur en el año 2017.

Dudamel de 48 años de edad, 
tiene pasado opita en los inicios 
de su carrera como profesional. 

Llegó al Huila en 2004 y sus 
buenas actuaciones le valieron 
fichar con clubes como Inde-
pendiente Santa Fe, Deportivo 
Cali, Millonarios y América en 
el rentado colombiano.

Abella con pasado como ar-
quero en varias oportunidades 
por el Huila en el que recibió 
su primera oportunidad en el 
año 2004 para retornar en los 

años 2008 a 2011 y finalizar su 
carrera en 2015. Tuvo paso por 
clubes como Atlético Nacional, 
Envigado, Bucaramanga y Boya-
cá Chicó en donde hizo una de 
sus mejores campañas. Carlos, 
a los 35 años de edad, tiene la 
misión de terminar con Atléti-
co Huila de la mejor manera el 
campeonato y perfilar el grupo 
para la temporada 2022 en la 

que actuaran en la segunda división.

El juego de hoy
Deportivo Cali llega reconfortado tras ganar en 

la pasada fecha y resurgir en su opción de me-
terse a las finales. Depende de sí mismo y con 24 
puntos podría asegurarse si obtiene dos triunfos 
y un empate en lo que resta del todo contra todos

Aparentemente, el calendario le favorece:
Visita al Huila este lunes festivo (6:05 p. m.), re-

cibe al Quindío el domingo 7 de noviembre (8:10 

Los técnicos Carlos Abella y Rafael Dudamel se miden en duelo correspondiente 
a la fecha 17 de la Liga BetPlay 

Atlético Huila 1994 con Rafael Dudamel como arquero

Carlos Abella arquero del Atlético Huila 2014



Héctor Guerra. 

Como avanza la fecha 17 de la Liga
Se apretó la liga BetPlay con triunfo del Buca-

ramanga; así quedó la tabla de posiciones
América, Santa Fe y Junior tienen pendientes 

sus partidos de la fecha 17.
Atlético Bucaramanga venció a Envigado y se 

metió de lleno en la pelea por la clasificación a 
los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La tabla de posiciones tuvo una sacudida im-
portante con el triunfo de los santandereanos, que 
son octavos parcialmente con 25 puntos.

Así las cosas, equipos como Deportivo Cali, In-
dependiente Santa Fe y América, con 24, 23 y 22 
puntos, respectivamente, se encuentran obligados 
a ganar en el marco de la fecha 17 para no perder 
pisada en la disputan de la clasificación.

Vale mencionar que, por ahora, el número má-
gico para clasificar a las finales del campeonato 
colombiano es 29 puntos, faltando tres fechas 
completas de la fase ‘todos contra todos’.

Solamente dos equipos se encuentran ya ase-
gurados en los cuadrangulares. Atlético Nacional 
cuenta con 39 puntos, mientras que Millonarios 
tenía 32 antes del partido frente a La Equidad en 
el estadio El Campin del sábado. 
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Huila 
lleva cinco 

derrotas 
de manera 
consecuti-

va y espera 
frenar esa 

racha nega-
tiva ante el 
Deportivo 

Cali. 

p.m.), luego jugará ante Jaguares 
en Montería y cierra con Once 
Caldas en Palmaseca. El triunfo 
2-0 del miércoles sobre Patrio-
tas dejó perfilado al Deportivo 
Cali de cara a la clasificación 
para las cuadrangulares semi-
finales de la Liga colombiana. 
Los azucareros llegaron a la no-
vena  casilla con 24 puntos y 
depende de su propio esfuerzo 
para mantenerse en el grupo de 
los ocho.

Deportivo Cali está cerca de 
los equipos que tiene arriba en 
la tabla como Alianza Petrolera, 
Envigado y Junior, pero deberá 
tener también mucho cuidado 
porque detrás suyo vienen Santa 
Fe con 23 puntos, y Jaguares con 
22 puntos. El reto del equipo 
es seguir mejorando para evi-
tar sorpresas en este remate de 
primera fase, que va selecciona-
do los equipos con aspiraciones 
serias de clasificar.

“La única forma de seguir me-

jorando es con trabajo, no hay 
otra; eso está dentro de la can-
cha en lo físico, táctico y en la 
fortaleza mental. No nos confor-
mamos, nuestro techo está muy 
alto, el grupo está compacto y 
convencido de que podemos se-
guir sumando”, precisó el técni-
co Rafael Dudamel, quien se ha 
mostrado muy optimista con lo 
que viene para su equipo.

La actualidad del Atlético 
Huila no es la mejor, lleva cinco 
derrotas en línea, es último en 
el campeonato y de paso perdió 
la categoría de manera anticipa-
da como resultado de la mala 
campaña que se vio afectada por 
muchas circunstancias adversas. 

El Huila no suma desde el 
empate a un gol ante Equidad 
en la fecha once. Perdió por 1 0 
ante América, cayó goleado en 
su casa 4 a 1 ante Nacional, y 
por la mínima diferencia en el 
clásico frente al Tolima, 2 a 1 
frente a Santa fe y el 1 a cero 

ante Deportivo Pasto como vi-
sitante. 

Probable formación Hui-
la: Geovanni Banguera; Dylan 
Lozano, Leonardo Escorcia, 
Edisson Restrepo, Kevin Pa-
lacios; Harlin Suárez, Nelson 
Deossa, Ronaldo Royero, Faber 
Gil, Andrés Amaya y Brayan 
Moreno.

Entrenador- Carlos 
Abella 

Deportivo Cali: Guillermo De 
Amores; Juan Esteban Franco, 
Hernán Menosse, Jorge Marsi-
glia, Juan José Tello; Andrés Ba-
lanta, Andrés Colorado, Andrés 
Arroyo, Jhon Vásquez, Teófilo 
Gutiérrez; Ángelo Rodríguez. 
Entrenador: Rafael Dudamel.

El central del compromi-
so será Diego Ruiz del Meta y 
como asistentes estarán: José 
Piedrahita de Antioquia y Hei-
bert Calvo de Bogotá. El cuar-
to o emergente será el huilense 

Carlos Abella en uno de  sus mejores momentos Atlético Huila frente al Cali con el propósito de volver al triunfo

Equipo del Huila 2021-II



Como si fuese un pasaje de Ma-
condo sería la suerte de implantar en 
Colombia un procedimiento capaz de 
hacer sucumbir a los corruptos. Pero 
como es un país en donde la insa-
na política tiene el poder de reprimir 
y desaparecer todo aquello que sea 
ajeno al nefasto templo de la supre-
ma corrupción, nos queda la opción 
de soñar un escenario en donde lo 
imposible adquiera un matiz mágico 

y al menos sirva para estimular un 
viaje hacia la sensibilidad humana. 
Es un hecho cierto que los gobiernos 
de turno toman como bandera la lu-
cha contra la corrupción; más siste-
máticamente uno tras otro se sirve 
de este plato jugoso en su mesa y 
vacío en la de las enormes masas 
poblacionales que acusan pobreza. 
Pero hablar de modalidades de co-
rrupción no es el objeto de esta co-
lumna; de hecho, por mucho que se 
escriba sobre ello, resultaría pálida 
la exposición frente a los trucos y 
maniobras de los torcidos en manos 
de gobernantes, legisladores y empre-
sarios enquistados en la contratación 

pública. En cambio, sí encuentro de 
conveniencia plantear la posibilidad 
de una selección de senadores, repre-
sentantes a la cámara, diputados y 
concejales, mediante un concurso 
de méritos en donde los factores de-
cisorios de tal designación estén en 
armonía con las reales capacidades, 
conocimientos y talentos de los as-
pirantes a estos cabildos. Muchos 
ejemplos existen en Colombia para 
destacar que la meritocracia es un 
instrumento sano y que funciona. 
De esta manera la democracia si-
gue intacta y provee a la vez perso-
nas con méritos para el ejercicio de 
la función definida.  

Una idea loca como ésta encontra-
ría como primer escollo el hecho de 
que de darse tendría que pasar jus-
tamente por la decisión del ente le-
gislador integrado por los seudo pa-
dres (algunos pocos realmente son 
honestos) de la patria que desde su 
silla elevan discursos de rectitud y 
transparencia mientras que por de-
bajo de la mesa extorsionan a los 
ordenadores de gasto en pro de sus 
intereses personales y grupales. Por 
supuesto que mecanismos como el 
plebiscito podrían servir para modi-
ficar lo que al respecto ha dictado la 
Constitución Política de Colombia, 
es decir la elección popular de estos 

cargos. Si seguimos soñando con 
esta opción, necesariamente ten-
dríamos que pasar por el examen 
de quién debe ser el ungido para 
adelantar tan colosal compromiso 
de seleccionar a los mejores desti-
nados a integrar los estamentos pre-
tendidos. Es claro que, si lo hacen 
colombianos, el proceso ya arran-
caría cojo en razón a la creatividad 
que tienen los corruptos para influir 
sobre jurados, sin importar métodos 
ni montos económicos con tal de 
obtener el favor de una amañada 
designación. 
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Congresistas a concurso de méritos
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Mi mejor amigo: Motas

Tradicionalmente en las familias 
se acostumbra a tener una masco-
ta, que se convierte en un integrante 
más del núcleo afectivo de las perso-
nas. Mis padres afirmaban en vida, 
que “el perro es el mejor amigo de los 
seres humanos”. Cuando se le da un 
pedazo de comida en la mano, por 
muy bravo que sea éste, nunca le va 
a morder los dedos. He aquí la gran 
diferencia con los seres humanos. En 
muchas ocasiones, se les brinda apo-
yo, y en muchas ocasiones le cogen 
el codo y se convierten en personas 
ingratas. El perro no tiene ese es-
tilo egoísta. Es apolítico. No tienen 
ideologías. En mi hogar tenemos a 
Motas. Junto con mi esposa Ampa-
ro, representan la alegría y el bien-
estar emocional, en cada uno de los 
instantes que compartimos con este 
amigo perruno.

Ellos han venido para hacernos 
compañía y tienen una misión es-
piritual para apoyarnos en los mo-
mentos más difíciles de nuestras vi-
das. Se dejan llevar por el amor, el 
cariño y el cuidado. Son honestos, 
leales y en extremos fieles. Por este 
motivo se han ganado el título de ser 
el mejor amigo del hombre. Cómo 
quisiéramos que cuando tenemos 
la oportunidad de interactuar con 
los vecinos y extraños, nos diéramos 
un saludo sencillo. Mi madre decía 
en vida: un saludo no se le niega a 
nadie. Cuando vuelvo a mi hogar, 
el primero que sale a saludarme es 
Motas. Después lo hace mi esposa. 
Es inmensa la alegría que siente mi 
can cuando arribo. En cada uno de 
los espacios de mi casa, siempre está 

presente al lado mío, protegiéndome.
Inclusive cuando van a visitarme 

mis hijas Lisseth Estefanía y Paola 
Andrea, demuestra ese amor y ca-
riño por mi entorno familiar. Los 
perros son terapeutas emocionales, 
jamás dudarían en acercarse a ti y 
darte un buen lengüetazo y acompa-
ñarte, si te sientes triste o desanima-
do. Su misión puede estar dedicada 
a una sola persona o a todo un co-
lectivo. Muchos perros hacen labores 
impresionantes con una persona o 
pueden impactar a todo un grupo de 
personas, como lo sería una familia. 
Una mascota canina en una familia 
se convierte en un amigo insepara-
ble, pero hay algunos secretos detrás 
de esa amistad.

Tuve la oportunidad de extractar 
algunos párrafos de las redes socia-
les, sobre esta temática que no tenían 
un autor para referenciarlo. Pero me 
fascinó cuando expresaba: los perros 
son ángeles protectores que absor-
ben tanto de ti como de los luga-
res que habitas las vibraciones de 
desbalance. Después se purgan con 
agua, plantas y otros elementos. Ellos 
hasta se sacrifican por ti cuando hay 
malas energías que pueden afectarte. 
Saben cuál es su misión y no dudan 
en protegerte de lo que sea. Algunas 
muertes repentinas de perros se de-
ben a esas energías fuertes que ab-
sorben. Una buena forma de purgar 
esa mala energía de los animalitos es 
dándoles mucho afecto y cariño. Las 
caricias les devuelve la alegría. 

Más allá de lo que crees, ellos te 
eligen a ti y no al contrario. Inclu-
so cuando tienes la oportunidad de 
“elegir” entre muchos perritos, el 
que te ha elegido se acercará a ti y 
ganará tu confianza y cariño para 
que lo selecciones. Y sabrás que 
has elegido bien, pero no fuiste tú 
quien eligió.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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La noche dulce
Después de un fuerte diluvio torrencial que se 

presentó en la capital y en algunos municipios del 
departamento, en la madrugada del día anterior, 
obligó a las familias que estaban celebrando las 
vísperas del Halloween a suspender abruptamen-
te las fiestas carnestoléndicas que se llevaban a 
cabo. La fuerte borrasca, acompañada de vientos 
y truenos, que desde más de dos décadas no se 
presentaba en la región, generó un ambiente favo-
rable para que anoche se celebrara la fiesta de los 
niños, donde tuvimos la oportunidad de vibrar y 
gozar la imaginación y los talentos, mostrando su 
creatividad a través de los vistosos disfraces que 
iban acompañados de una hermosa sinfonía que 
entonaban, para pedir los tradicionales dulces, que 
enarbolan la noche de las brujas. 

Igualmente, en los diferentes centros comerciales 
que funcionan en la ciudad, se desarrollaron diver-
sas actividades lúdicas que iban acompañados de 
rifas y sorpresas para que las familias disfrutaran 
en compañía de sus hijos, de una noche alegre y 
divertida. Recordemos que, los menores de edad 
todavía no han entrado en uso de la razón, por lo 
tanto, es indispensable que los hayamos mante-
nidos vigilados y controlados. Ellos carecen del 
principio de la conservación. Algunos expertos en 
niñez consideran que los infantes son como los 
vehículos, hay que saberlos conducir por los ca-
minos correctos y evitar que se tropiecen en la vía. 

Los expertos en niñez consideran que hay que 
cogerlos de la mano, orientarlos y conducirlos por 
los senderos que les permitan llegar a la edad adul-
ta con una formación integral en principios, valo-
res y con suficientes capacidades físicas, morales 
y cognitivas, con el fin de que asuman responsa-
bilidades y los roles que le depara la vida adulta. 
Y anoche no fue la excepción. Salieron a las calles 
acompañados de un adulto, para prevenir cualquier 
afectación a su integridad física. 

Hay que destacar el apoyo de las autoridades y 
la fuerza pública, quienes estuvieron pendientes 
del desarrollo de esta hermosa noche para alegrar 
los corazones de nuestros hijos, quienes han es-
tado confinados en sus hogares, durante un largo 
periodo de tiempo que ha durado la pandemia 
del Covid. 

Es claro que el esparcimiento en torno a celebra-
ciones como el Halloween o día de las brujas es 
fundamental para atenuar problemas emocionales 
y promover la salud mental en los niños, sin dejar 
de lado que, además, estas actividades también 
son parte de los procesos de seguridad que afian-
zan relaciones familiares dentro de su realización. 
Esta celebración debe servir de termómetro para 
las decisiones que deberán tomar las autoridades 
gubernamentales, en la celebración de las noches 
de las velitas el próximo 7 de diciembre y las fies-
tas navideñas de fin de año.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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Mucha liquidez, poco margen fiscal

Todos los santos, todos los difuntos

 Turismo gastronómico en 
Colombia

La situación de las finanzas 
públicas del gobierno central es 
paradójica: está lleno de liqui-
dez, pero el margen fiscal de que 
dispone es exiguo. En otras pa-
labras: cuenta con abundantes 
recursos, pero no es claro cómo 
puede gastarlos.

Los depósitos del gobierno en 
el Banco de la República están 
altísimos a la fecha; le han en-
trado recursos con los que no 
contaba como la operación que 
hizo con el banco emisor para 
comprar con  holgado plazo las 
divisas provenientes de la cuota 
que le correspondió a Colombia 
en la distribución de DEG que 
hizo el FMI ; recibió la totalidad 
del abultado pago que le hizo 
Ecopetrol por las acciones de 
ISA; ha convertido exitosamen-
te deudas externas que se ven-
cían este año por pasivos de lar-
go plazo, mejorando así su perfil 
de deuda y su situación de liqui-
dez;  los recaudos de impuestos 
van notoriamente bien. O sea, 
liquidez no le falta al gobierno. 
Quizás por eso se aventuró con 
ligereza a dar su visto bueno a 
la irresponsable eliminación de 
la ley de garantías.

El problema -si es que esto es 
un problema- es que no pue-
de gastarse toda esa liquidez 
fácilmente. La regla fiscal que 
impone límites a nuevos en-
deudamientos, y cuya arquitec-
tura quedó trazada en la nueva 
ley 2155 de 2021, entra a regir 
a partir del primero de enero 
del 2022, aunque con un perio-
do de transición hasta el 2025. 
Y como lo confesó el propio 
gobierno al discutir la ley de 
reforma tributaria con ella se 
están haciendo apenas 2/3 del 
ajuste fiscal necesario: el tercio 

restante se deja al cuidado del 
nuevo gobierno.

La nueva regla fiscal comienza, 
pues, a morder a partir exacta-
mente del momento en que em-
pezará el nuevo gobierno. Que 
tal como van las cosas se tendrá 
que inaugurar con una reforma 
tributaria que ya está cantada.

La paradoja consiste, en sínte-
sis, en que el gobierno no va a 
poder gastarse toda la liquidez 
que ha amasado en los últimos 
meses pues las normas de mo-
deración fiscal que él mismo se 
ha dado se lo prohíben. Al paso 
que le dejará al próximo gobier-
no un faltante de ajuste fiscal 
(más impuestos y menor endeu-
damiento) que éste último- si es 
responsable- tendrá que comen-
zar por organizar.

Lo que resulta curioso es que 
la nube de candidatos y precan-
didatos presidenciales no hayan 
dicho una sola palabra sobre 
cuál es su programa fiscal. Pasan 
de puntillas sobre este espinoso 
asunto que, quiéralo o no, va a 
tener que afrontar el candidato 
que se posesione como presiden-
te el 7 de agosto del 2022.

En vez de tanta peleíta menu-
da de unos contra otros, bien ha-
rían los candidatos en destapar 
sus cartas fiscales si es que ya 
las tienen estudiadas. Cosa que 
dudo. La improvisación progra-
mática que se empieza a vislum-
brar en esta campaña es apabu-
llante. Apenas comparable con la 
liviandad de los mensajes que se 
cruzan candidatos y coaliciones.

No sobra recordar que en la 
Unión Europea uno de los te-
mas candentes que están sobre 
la mesa -además de los asun-
tos energéticos por supuesto- es 
cuándo y cómo retornará la UE 
a las reglas de responsabilidad 
fiscal que, como nosotros, aban-
donaron cuando empezó la pan-
demia.Este lunes 1 de noviembre ce-

lebra la Iglesia la solemnidad de 
todos los santos. Y el martes 2 de 
noviembre la conmemoración de 
todos los fieles difuntos. Los san-
tos son aquella pléyade de hom-
bres y mujeres que hicieron de su 
vida una ofrenda agradable a Dios 
y que le permiten a la Iglesia pro-
ponerlos como modelo para to-
dos los creyentes. Personas que, 
habiendo encontrado a Dios en 
sus vidas, todo lo convirtieron 
en ocasión para alabarlo, servir-
lo y hacer de la voluntad de Él 
su propio plan de vida. Todos los 
fieles difuntos, por su parte, nos 
los hacen presente la Iglesia para 
que agradezcamos a Dios su vida 
y para que les ayudemos con la 
oración a apresurar su encuentro 
con su Padre y Creador.

¡Cómo se ha vuelto de diferen-
te la mirada sobre los hombres y 
mujeres que deben ser admirados 
y qué distinta es hoy la mirada so-
bre la muerte! ¿Quiénes son hoy 
admirables? Nos publican todos 
los días las listas de las personas 
más ricas, los deportistas y estre-
llas de la farándula…. más ricas. 
Nos embuten de todos los modos 
posibles unos seres estrambóticos 
que se hacen famosos diciendo o 
haciendo toda clase de extrava-
gancias en redes. Nos quieren ha-

cer caer de rodillas ante los que 
provocan la muerte por una u otra 
razón o ante quienes la buscan sin 
ser llegada todavía su hora. Ya no 
se asume el tránsito hacia la eter-
nidad como un paso en fe y con-
fianza, sino que se rompe la exis-
tencia con variados pretextos. Y 
los seres “admirables” de hoy sub-
yugan y fascinan multitudes ente-
ras y los mercaderes de la muerte 
venden con enorme facilidad sus 
cachivaches. ¡Vivir para ver!

No obstante todo, ni la santidad 
pierde su brillo ni la muerte bien 
asumida su majestad. Porque la 
santidad es el reflejo de Dios que 
puede brillar con más fulgor en 
la vida de algunas personas y la 
muerte viene siendo un llamado 
que, para el creyente, y aún para 
la razón pura, es a la vez punto 
de llegada y punto de partida a 
una nueva dimensión de la vida. 
La debacle espiritual, o quizás de 
vacío espiritual, del mundo con-
temporáneo, así como la adicción 
a la muerte como una cosa más, 
no logran opacar ni el brillo de 
la santidad ni la grandeza de la 
muerte. Al contrario, entre más se 
tiende a negar a las dos, ambas se 
hacen más elocuentes y, en últi-
mas, salvan a la humanidad del 
absurdo, fuerza esta que como un 
hoyo del universo pareciera querer 
tragarse todo.

Mañana lunes, día de todos los 
santos y el martes, día de los di-
funtos.

La imagen del día

Al llegar donde “Lucho Colom-
bia” y sentir esa atención autén-
tica, cálida, familiar donde su 
comida especial es la “arepa re-
llena”, han sido siempre su as-
pecto crucial, que puede llevar 
a recordar que el mundo de la 
cocina y el arte de comer bien es 
la combinación cultural de la gas-
tronomía propia de cada lugar a 
donde se llega. Don Lucho, quien 
está ubicado en la Plaza Santo 
Domingo en la hermosa ciudad 
de Cartagena relata que, el secre-
to de su buena comida está en el 
amor como se prepara el plato y 
en la manera como se atiende a 
cualquier persona que llegue a su 
restaurante sin importar su clase 
o condición. 

Lo mismo sucede en el “merca-
do” de San Andrés Islas, donde hay 
más de 17 sitios de degustación 
de comida típica. Comenta Doña 
Eugenia, isleña de 62 años y con 
más de 40 años de preparar comi-
da tradicional que, su gastronomía 
se basa en la marisquería y en las 
bebidas de plantas aromáticas he-
redadas de los ingleses en la isla, es 
una gastronomía que estremece los 
sentidos cuando entra en contacto 
con el paladar.

Según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Colombia tie-
ne una gran variedad de alimentos 
y preparaciones en su gastronomía, 
debido a la diversidad de producto 
que se dan en las regiones. Existen 
actualmente, 48 eventos gastronó-
micos que se llevan a cabo en todo 
el país, lo que representa un poten-
cial desarrollo del turismo gastro-
nómico. El turismo gastronómico 
permite a los turistas conectar con 
la cultura local de una forma más 
propia y original. Hoy muchos tu-
ristas están buscando destinos y 
productos turísticos que sean más 
sostenibles.

Por lo menos en México, la co-
mida y las bebidas ya representan 
el 15,3% del PIB turístico de ese 
país (Secretaría de turismo de Mé-
xico, 2021) mientras que según la 
Asociación Colombiana de la In-
dustria Gastronómica (Acodres), 
asociación que representa unos 10 
mil de 90 mil establecimientos del 
país, indica que Colombia se ubica 
en el quinto lugar del ranking de 
las mejores gastronomías del mun-
do donde este sector representa el 
2,0% del PIB, generando cerca de 
$7,5 Billones de pesos al año (Aco-
dres, 2021).

En el año 2020, fue alentador 
para la gastronomía colombiana 
gracias al reconocimiento como 
los ganadores de los World Travel 
Awards.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Adwar 
Casallas

 Rafael De 
Brigard, 
Pbro
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Por no dejarse 
robar patrullero de 
la Policía resultó 
herido

“Si ve ministro las consecuen-
cias que los mismos policías 
desarmados por no permitir 
el porte a las personas de bien 
que lo necesitan”
Diego Alejandro

“Para que sigan teniendo com-
pasión con estas personas que 
solo hacen daño”
Juan Valentin

“Tan raro. Que vayan a robar-
lo, los ladrones llegan segun-
dos antes frente a la casa, 
se parquean esperan como 
si supieran que iba a salir y 
luego lo abordan”
Victor H Fierro B

Mariana Pajón
Campeona de la Copa Mundo 
UCI Supercross, la antioqueña 
finalizó la última carrera en el 
tercer puesto y le sirvió para 
consolidarse como la mejor 
del año en su especialidad.

Vehículo cayó al caño

Con lesiones leves quedó el conductor de un automóvil luego de accidentarse en Neiva. El hecho 
ocurrió hacia las once de la noche del pasado sábado en el sector de la carrera 14 con calle 21 
barrio Tenerife. Según las primeras versiones, el conductor, al parecer, estaría bajo los efectos del 
alcohol y no se percató por donde iba y terminó cayendo al caño.
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Informe

Radican proyecto de ley para “ponerle 
freno” a fotomultas en Colombia
n La iniciativa evitaría que estas se ubiquen a menos de un kilómetro de otra y que no seas móviles.

DIARIO DEL HUILA, INFORME

El representante a la Cá-
mara por la Alianza Ver-
de, León Fredy Muñoz, 

presentó un proyecto de ley 
para ponerle más requisitos a 
la instalación de fotocomparen-
dos o fotomultas en Colombia. 
Según el congresista, con la ini-
ciativa se busca ponerle freno a 
los “abusos” de estos aparatos 
y acabarle el negocio a los pri-
vados.

El proyecto plantea que no 
existan fotomultas móviles, que 
sean estrictamente estáticas, con 
señalización y que estén separa-
das por al menos 1.000 metros o 
un kilómetro, explicó. También 
señaló que es necesario identifi-
car a los conductores de quienes 
cometen las faltas de tránsito y 
estos deben tener garantías.

Además, se exigirá que la Su-
perintendencia de Transporte 
revise constantemente que se 
cumplan las reglas de la posi-
ble ley. “[Las cámaras] no de-
ben generar inmediatamente 
una infracción, sino que tienen 
que verificar, según lo que ha 
dicho también la Corte Cons-
titucional en diferentes senten-
cias. También el tiempo de una 
fotodetención sobre otra, que no 
puede estar a menos de mil me-
tros”, explicó el congresista.

León Fredy Muñoz también 
radicó otros dos proyectos, uno 
para crear una comisión en el 
Congreso junto con el Minis-
terio de Transporte y la ANNI 
para que estas instituciones 
den un informe mensual sobre 

la conveniencia de ciertos pea-
jes dado que algunos, asegura, 
dañan el turismo y afectan la 
economía.

El otro proyecto busca darle 
un fondo a los taxistas recla-
mando que muchos son adultos 
mayores y que deberían dejar 
algún tipo de apoyo económi-
co a las familias cuando mue-
ran, “un fondo que dignifique 
la labor de estos conductores”, 
explicó.

Por otro lado, hace unas sema-
nas quedó en evidencia como 
un grupo de aproximadamente 
20 mototaxistas derribaron uno 
de los postes con cámara de fo-
tomultas en Santa Marta.

En Última Hora Magdalena 
señalaron que fueron dos los 
dispositivos de tránsito que 
tumbaron durante una protes-
ta que llevaron a cabo en esa 
ciudad en la tarde del pasado 
viernes 1 de octubre, en contra, 

precisamente, de las sanciones 
que les han impuesto mediante 
el uso de esa tecnología.

En Última Hora Magdalena 
consultaron con un exfuncio-
nario de movilidad de esa ciu-
dad del Caribe, quien les indi-
có que serán todas las personas 
que tengan un vehículo matri-
culado en Santa Marta a las que 
les va tocar sacar de su bolsillo 
para pagar las dos cámaras.

El medio regional también 

informó que la protesta de los 
mototaxistas fue convocada por 
redes sociales, pese a que la Se-
cretaría de Movilidad los había 
invitado en días pasados a es-
tablecer mesas de diálogo sobre 
las cámaras de fotomultas.

Puentes peatonales en 
Bogotá

Al parecer, los puentes pea-
tonales en la capital no irían 
más. La estrategia que plantea 
la Secretaría de Movilidad es-
taría enfocada en reemplazarlos 
por cruces peatonales a nivel, 
los cuales contarían con semá-
foros, según contó la entidad.

El proyecto para demoler estos 
puentes, que está siendo estu-
diado por el Consejo de Bogo-
tá, está a la espera del segun-
do debate. Esta iniciativa surge 
porque, según explicó la conce-
jal Lucía Bastidas, ayudará a sal-
var vidas: “Este año 2021 lleva-
mos 96 personas peatones que 
han muerto en la vía”.

En ese sentido, el subsecreta-
rio de Movilidad de la ciudad, 
Leonardo Vásquez, expresó que 
poco a poco los puentes para 
los peatones dejarán de existir, 
entendiendo que de los más de 
400 con los que cuenta Bogotá, 
cerca de 200 no tienen rampas. 
Esto dificulta el paso de los ciu-
dadanos, por ejemplo, con bi-
cicletas o en condición de dis-
capacidad, quienes en muchas 
ocasiones prefieren pasar por 
debajo de estos o tomar los pa-
sos en los semáforos.

El proyecto plantea que no existan fotomultas móviles, que sean estrictamente estáticas, con señalización y que estén separadas por al menos 1.000 metros o un 
kilómetro.

El proyecto para demoler estos puentes, que está siendo estudiado por el Consejo de Bogotá, está a la espera del segundo debate.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

El pasado 29 de octubre, y 
luego de la sanción otor-
gada por el presidente 

Iván Duque, entró en vigencia 
la ley de borrón y cuenta nue-
va, aquella que le permitirá a 
los ciudadanos recuperar su vida 
crediticia luego de verla afectada 
a causa de la falta de pago de 
algún bien o servicio. La nor-
mativa busca dar una nueva 
oportunidad a quienes vieron 
sus nombres registrados en las 
centrales de riesgo por la mora 
en sus deudas. Las personas que 
han accedido a préstamos con el 
Icetex, por supuesto, también se 
verán beneficiadas.

“Son alrededor de 10 millo-
nes de colombianos que dentro 
del próximo año van a tener el 
chance de pagar o de reestruc-
turar su deuda, para recibir el 
beneficio de quedar cero kiló-
metros en Datacrédito o Tran-
sunión. Estás personas volverán 
a ser sujetos de créditos, finan-
ciar la educación de sus hijos y 
podrán seguir adelante con sus 
proyectos de vida, sacar adelan-
te a sus familias. Vienen nuevos 
tiempos para reactivar la econo-
mía de Colombia”, señaló David 
Barguil, autor de la ley que ya 
había sido aprobada por el Con-
greso el 27 de mayo del 2020.

En el caso particular del Icetex 
(Instituto Colombiano de Cré-
dito Educativo y Estudios Téc-
nicos en el Exterior), sus deu-
dores tendrán la oportunidad de 
apegarse a esta norma siempre 
y cuando cancelen la totalidad 
de la responsabilidad en un pla-
zo de 12 meses posteriores a la 
entrada en vigencia de la ley. Al 
pagar la deuda, el reporte nega-
tivo desaparecerá de la central 
de riesgo, según lo promete la 
implantación de la ley coescri-
ta por el senador Luis Fernando 
Velasco y avalada y declarada 
exequible por la Corte Consti-
tucional.

“La ley de ‘borrón y cuenta 
nueva’ establece que aquellas 
personas que se hayan puesto 
al día o que paguen la totalidad 
de su obligación en los 12 meses 
siguientes a la entrada en vigen-
cia de la ley, inmediatamente el 
Icetex procederá a cancelar su 
reporte negativo en las centrales 
de riesgo”, aclaró Manuel Ace-
vedo Jaramillo, presidente del 
Instituto.

El directivo resaltó que, a di-
ferencia de lo que se cree po-
pularmente, “la mayor parte de 
los jóvenes con créditos está al 

día. El grupo de estudiantes que 
está en mora lo componen jóve-
nes que no lograron graduarse y 
que están en situación de infor-
malidad o jóvenes que, aunque 
terminaron sus estudios, no han 
logrado conectarse con la vida 
productiva”.

Acevedo comentó, además, 

que el mismo Instituto les per-
mite a sus deudores varias al-
ternativas y opciones para pa-
gar la deuda que adquieren y 
así evitar ser reportados en las 
centrales de riesgo. Entre las 
posibilidades, relató el experto, 
está el plan de auxilio del Ice-
tex que permite que los ciuda-

danos puedan solicitar una in-
terrupción de pagos en caso de 
verse en dificultades para saldar 
su deuda. Este proceso, además 
de congelar el intercambio de 
pagos, permite que no se sigan 
sumando intereses a la deuda. A 
su vez, quienes deban dinero al 
Instituto, pueden pedir una am-

pliación de plazos para reducir 
el valor de las cuotas mensuales.

Según comentó el presidente 
del Icetex al inforativo del Ca-
nal Institucional, hasta septiem-
bre, se registraron 880 mil jóve-
nes desarrollando sus procesos 
de formación. “El 80 por ciento 
de estos no pagan una tasa de 
interés porque estudian a tra-
vés de créditos educativos o con 
subsidios del Estado”, señaló.

Esta noticia coincide con lo 
informado en días pasados res-
pecto a que, gracias a la aproba-
ción de la Ley de Presupuesto 
General de la Nación para la vi-
gencia 2022, por parte del Con-
greso de la República, no se po-
drá reportar a los deudores del 
Icetex en las centrales de riesgo, 
es decir, se eliminan conceptos 
como estado de mora, la carte-
ra castigada, la cobranza y los 
reportes en centrales de riesgo.

“Esta nueva modalidad com-
plementa, junto con los estí-
mulos, incentivos, alivios y de-
más cambios hechos en Icetex 
el proceso de transformación de 
la entidad pensado en el estu-
diante y su situación, y fortalece 
el apoyo a los jóvenes para que 
accedan, permanezcan y se gra-
dúen en el sistema de educación 
superior”, señaló el presidente 
del Instituto.
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Enfoque

n El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior recuerda que tiene diferentes métodos 
para que sus deudores puedan pagar sus responsabilidades de maneras más cómodas.

¿Cómo cambiarán los créditos del Icetex 
tras la ley de borrón y cuenta nueva?

En el caso particular del Icetex sus deudores tendrán la oportunidad de apegarse a esta norma siempre y cuando cancelen la totalidad de la responsabilidad.

El directivo resaltó que, a diferencia de lo que se cree popularmente, “la mayor parte de los jóvenes con créditos está al día.
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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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

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

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

V I V I E N DA S
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