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“El proble-
ma es que 

en esos 
municipios 

que están 
contempla-
dos, en esas 
16 circuns-
cripciones 
especiales, 

es muy 
difícil que 

haya un 
integrante 

de la fuerza 
pública que 

haya sido 
víctima, 

que haya 
nacido y 
que haya 
vivido los 

tres últimos 
años en ese 

sitio, eso 
casi que es 
imposible”.

‘El gobierno le ha cumplido a las Farc 
y las víctimas fueron excluidas’
n Las 16 curules infortunadamente, como está en este momento en la norma, van a ser para los grupos armados organizados. 
Está consolidando una aspiración para llegar al Senado de la República por otra vía. 

DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA
Por: Rolando Monje Gómez

Luis Mendieta Ovalle, es un 
general retirado del Ejército, 
secuestrado por las Farc que 

lo tuvo en cautiverio por cerca de 
doce años. Luego de su liberación 
se ha dedicado a trabajar por los 
derechos de las víctimas, por lo 
que, recientemente, instauró una 
tutela en donde aseguraba que se 
debían revisar, los alcances de la 
promulgación del acto en el Con-
greso que le dio vida a las 16 cu-
rules para las circunscripciones 
de paz y que fue rechazada en 
primera instancia. Está a la es-
pera de que falle la apelación de 
la misma.

El general (r) Mendieta Ovalle 
estuvo en Neiva por primera vez 
por invitación de la sociedad civil 
y de retirados de la fuerza pública. 
DIARIO DEL HUILA aprovechó 
la oportunidad para dialogar con 
él sobre las 16 curules de paz, el 
proceso de paz y sus aspiraciones 
políticas.

¿Cuál es el motivo de 
su visita a la ciudad de 
Neiva?

Estamos atendiendo la invita-
ción de diferentes personas, es-
pecialmente la sociedad civil, pero 
también de retirados de la fuerza 
pública y del sector de víctimas 
afectadas por el conflicto y tam-
bién aprovechando la oportuni-
dad para conocer Neiva, ya que 

no tenía la oportunidad en tantos 
años de mi existencia, de conocer 
esta hermosa ciudad y, sobre todo, 
la calidad de su gente donde me 
han atendido con mucha genero-
sidad y mucha hospitalidad.

¿Está tanteando el terreno 
para alguna aspiración 
política?

De momento estamos actuan-
do en dos sentidos. Primero, las 
16 curules que infortunadamen-
te, como está en este momen-
to en la norma, van a ser para 
los grupos armados organizados. 
Desde nuestro punto de vista es-
tamos solicitando, y así presenta-
mos una acción de tutela, ante el 
Tribunal Administrativo de An-
tioquia para que se garantice el 
derecho a elegir y ser elegido, el 
derecho a la participación política 
y también el derecho a la igual-
dad de todas las víctimas del con-
flicto interno, porque así como 
están las cosas, menos del diez 
por ciento van a poder participar 
en esas elecciones a nivel regio-
nal y a nivel de los municipios 
donde allí pueden inscribirse, en 
este caso en el Huila únicamente 
está la parte rural del municipio 
de Algeciras ¿Pero dónde están 
todas las víctimas? Están en los 
municipios, están en las ciudades 
que queda totalmente excluidas, 
entonces eso, desde nuestro pun-
to de vista no es justo.

En segundo lugar, estamos tam-
bién consolidando una aspiración 

para llegar al Senado de la Repú-
blica por otra vía, por otro partido 
político, ya que aquí no fuimos 
tenidos en cuenta y anteriormen-
te nosotros hicimos un ejercicio 
de recoger firmas, que infortuna-
damente la Registraduría no las 
avaló y después también un dere-
cho que elevamos ante el Consejo 
Nacional Electoral, CNE, porque 
así como a los victimarios, es de-
cir a los integrantes de las Farc 
se les concedieron diez curules y 
aparte de eso se les concedió par-
tido político con personería jurí-
dica y miles de millones de pe-
sos anuales para que ellos hagan 
política, desde el punto de vista 
nuestro como víctimas pretendía-
mos también tener el mismo de-
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recho, desafortunadamente el CNE falló en contra 
y no fue posible obtener esa personería jurídica en 
ese momento.

¿La primera tutela que usted radicó 
fue rechazada y de la impugnación ya 
obtuvo respuesta?

La tutela se interpuso y un juez de conocimiento 
rechazó la petición, pero hicimos la respectiva im-
pugnación y en este momento está para fallo en el 
Tribunal Administrativo de Antioquia, en este caso 
un ponente magistrado.

¿El Presidente de la República donde se 
estipula que exmiembros de la Fuerza 
Pública podrá acceder a curules en la 
Cámara de Representantes

El problema es que en esos municipios que es-

Luis Mendieta Ovalle, general retirado del Ejército, quien como víctima de las Farc trabaja por la 
reivindicación de todos sus iguales.
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En el 
mundo son 
once países 

donde no 
pueden 

participar 
los inte-

grantes de 
la fuerza 
pública, 

en la gran 
mayoría 

tienen ese 
derecho 

ciudadano 
de elegir. 
Desde mi 
punto de 

vista, como 
el voto es 

secreto, en 
Colombia 

podrían 
participar.

tán contemplados, en esas 16 cir-
cunscripciones especiales, es muy 
difícil que haya un integrante de 
la fuerza pública que haya sido 
víctima, que haya nacido y que 
haya vivido los tres últimos años 
en ese sitio, eso casi que es im-
posible, ojalá salga alguno, no sé 
cuántos, pero de momento esa 
posibilidad no está porque dónde 
están los que sufrieron las afec-
taciones del conflicto, pues hoy 
en día están en las ciudades, en 
los municipios, en sus sillas de 
ruedas, con sus muletas, con can-
tidad de limitaciones, con todas 
las afectaciones que sufrieron y 
no pueden participar de este pro-
ceso electoral por lo tanto desde 
nuestro punto de vista, es una to-
tal injusticia.

¿Cómo ha visto la 
implementación del 
proceso de paz?

A pesar de que los integrantes 
de las Farc dicen que no se les ha 
cumplido, pero yo soy reiterati-
vo y el gobierno les ha cumplido 
con mucho, a las víctimas es a 
las que no se les ha cumplido y 
aquí, si hacemos un balance ge-
neral, se les dieron diez curules, 
se les tuvo un magistrado en el 
CNE, se les dio la Unidad Na-
cional de Protección donde casi 
el 70% de los funcionarios son 
desmovilizados, aparte de eso el 
partido político, personería ju-
rídica, su centro de pensamien-
to, miles de millones de pesos 

anuales para que hagan política, 
también se creó la Jurisdicción 
Especial para la Paz, la Comi-
sión de la Verdad, la Unidad de 
Búsqueda de Desaparecidos en 
donde ellos tienen bastante in-
jerencia a nivel nacional y son 

posiciones en las cuales ellos 
están defendiendo sus puntos 
de vista, mientras que las víc-
timas fueron excluidas y aparte 
de eso, tengo entendido, un 5% 
que fue destinado a esas zonas 
donde ellos están presentes en 
el proceso de desmovilización y 
la ayuda internacional siempre 
ha llegado direccionara para los 
integrantes de las Farc. Noso-
tros incluso, con Herbin Hoyos 
Medina, estuvimos en la Unión 
Europea gestionando recursos 
para las víctimas y nos dijeron 
que no había recursos y todo era 
para los planes de desmovili-
zación, desarme, reinserción, es 
decir únicamente para las Farc. 
La comunidad internacional les 
ha cumplido, ellos son los que 
no han cumplido porque no han 
contribuido con la verdad, no se 
les ha aplicado justicia, en me-
didas de reparación se burlan.

¿Qué observaciones tiene 
sobre la JEP?

Tenemos muchas observa-
ciones, porque en su momen-
to, cuando se hizo el proceso, 
pedimos cita para que se nos 
escuchara, pero allí ese comité 
de escogencia se reunió con los 
integrantes de las Farc y se pro-
cedió a la elección de todos los 
magistrados, cuando posterior-
mente se hizo lo de la unidad 
de Búsqueda de Desaparecidos, 
con Herbin Hoyos teníamos allí 
la oportunidad para que con las 
fuentes que él tenía no se nos 
tuvo en cuenta en su momento. 
Estas instituciones no han teni-
do en cuenta a las víctimas que 
las Farc ocasionaron.

Ingrid Betancourt está 
sonando para hacer 
parte de una fórmula a 

la presidencia e incluso para aspirar al 
Congreso de la República ¿Qué opinión le 
merece una aspiración de Ingrid?

En su momento cuando fue secuestrada estaba 
haciendo una actividad política como precandida-
ta presidencial y después de ser rescatada se fue 
al exterior manifestando que no quería partici-
par, pero ahora que regresó al país la vemos muy 
activa y claro que está en su derecho de partici-
par políticamente en esas aspiraciones, muy res-
petable y ella ya está haciendo política en estos 
momentos y seguramente cuando la Registradu-
ría, en los próximos días autorice el inicio de la 
campaña pensaría que la tendremos muy activas 
en las diferentes plazas públicas.

¿Cómo ve el país hoy frente a lo que era 
antes del proceso de paz?

Infortunadamente se ha recrudecido la violencia, 
las disidencia, los grupos armados organizados en 
las diferentes regiones, las más de 200 mil hectá-
reas de coca, la minería ilegal, el reclutamiento de 
menores, el panorama en este momento es sombrío, 
pero antes hubo un tiempo que disminuyó la vio-
lencia, seguramente por el mismo proceso de paz, 
sin embargo hoy estamos volviendo a las mismas 
situaciones de alteración del orden público.

¿Está de acuerdo con que se le permita 
votar a los miembros de la fuerza pública 
como lo propuso el Centro Democrático?

En el mundo son once países donde no pueden 
participar los integrantes de la fuerza pública, en la 
gran mayoría tienen ese derecho ciudadano de elegir. 
Desde mi punto de vista, como el voto es secreto, 
podrían participar.

¿Cómo le cambió la vida el secuestro?
Cambia totalmente porque fueron casi doce años 

irrecuperables, las secuelas físicas y síquicas quedan, 
no solo en nosotros, sino en nuestras familias, en 
nuestro entorno social. Viene la parte, después del 
secuestro, de la exclusión que hacen las mismas ins-
tituciones, la sociedad, quedamos casi que señalados 
por el hecho de haber sufrido las inclemencias de 
un prolongado secuestro, el cambies total, pero eso 
nos anima a seguir trabajando, ahí hay unas causas 
que defender, unos derechos.

‘Sobre la JEP tenemos muchas observaciones’.

‘Nosotros hicimos un ejercicio de recoger firmas, que infortunadamente la 
Registraduría no las avaló’.



mestral alcanzó un 6,3%. Al respecto, se destacó que 
las cifras son mucho más positivas frente a las regis-
tradas el año pasado, tanto así que, el crecimiento 
trimestral de este año es semejante al de 2019. El 
dato alcanzado en septiembre en términos reales, 
aún no alcanza a igualar los niveles de enero 2020, 
pese a esto las dinámicas de gasto vienen siendo 
impulsadas en gran medida por un crecimiento 
importante de las tarjetas de crédito y la colocación 
crediticia en general.

Cabe señalar que, este año la recuperación del 
consumo de los hogares colombianos ha estado 
apalancada por el incremento significativo de las 
remesas, la recuperación del empleo y la colocación 
de créditos. De hecho, el informe destacó que, en el 
noveno mes de 2021, los colombianos compraron 
5,23% más de bienes y servicios frente a 2020.

La tarjeta de crédito dentro de la dinámica de 
gasto de los hogares sigue mostrando una tendencia 
mucho más positiva a la registrada el año anterior, 
demostrando así, que parte del gasto que hacen 
mes a mes se viene apalancando en las tarjetas de 
crédito, lo que podría generar mayores costos en el 
servicio de deuda de los hogares.

La colocación crediticia en los hogares por parte 
del sector financiero en tarjetas de crédito, consu-
mo e hipotecarios creció en septiembre de 2021 un 
66,9% frente al mismo mes del año pasado; el valor 
de las transacciones con tarjetas de crédito creció 
52,5% en junio frente al mismo mes del año pasado.

De hecho, del 100% del gasto mensual de los ho-
gares colombianos, las tarjetas de crédito represen-
tan el 13%, una tendencia que de acuerdo con el 
informe de Raddar está en alza, lo que es completa-
mente normal y no significa que los hogares se estén 
endeudando más. Y no parece haber indicadores que 
muestren que este crecimiento es negativo.

Sin embargo, es importante que los colombianos 
“estén alertas” ya que todo gasto que se genere con 
crédito es de manera temporal “si la gente está com-

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Durante el mes de septiem-
bre, el gasto de los hoga-
res colombianos alcanzó 

los 65,5 billones de pesos, lo que 
representó un crecimiento del 
9,97% respecto al mismo periodo 
de tiempo en 2020, que en térmi-
nos reales fue de 5,2%, cifra que 
ya está afectada por los datos ne-
gativos del 2020, y con una infla-
ción de 4,51%, según el más re-
ciente informe de Raddar, donde 
Neiva fue la ciudad colombiana 
donde el consumo de los hogares 
más se incrementó, durante el no-
veno mes de este año, reportando 
un crecimiento del 9,82%.

En lo que lleva corrido del año 
2021, el gasto de los hogares co-
lombianos ha sido de $594 billo-
nes, con un crecimiento corrien-
te de 8% frente al acumulado de 
enero a septiembre del año pa-
sado, así mismo se indicó que en 
el tercer trimestre de 2021, los 
hogares gastaron $209,8 billones, 
mientras que en los últimos 12 
meses, el gasto de los hogares lle-
gó a los 802,9 billones de pesos.

En términos nominales, el gasto 
del tercer trimestre fue superior 
en un 10% al del 2020, y en tér-
minos reales, el crecimiento tri-
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En lo 
que lleva 

corrido del 
año 2021, el 
gasto de los 
hogares co-
lombianos 
ha sido de 
$594 billo-

nes, con un 
crecimien-

to corriente 
de 8% 

frente al 
acumulado 
de enero a 

septiembre 
del año 

pasado, así 
mismo se 

indicó que 
en el tercer 

trimestre 
de 2021, los 

hogares 
gastaron 

$209,8 
billones 

de pesos, 
mientras 

que en los 
últimos 12 
meses, el 
gasto de 

los hogares 
llegó a 

los 802,9 
billones de 

pesos.
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Neiva, la ciudad donde los hogares 
incrementaron más el consumo

n En términos nominales, el gasto del tercer trimestre fue superior en un 10% al del 2020, y en términos 
reales, el crecimiento trimestral alcanzó un 6,3%. De hecho, del 100% del gasto mensual de los hogares 
colombianos, las tarjetas de crédito representan el 13%. La gran mayoría de ciudades se aproximan a 
alcanzar los niveles de gasto que cada una de ellas registraron antes de los aislamientos.

CILINDRO 
(Libras)

CU
CAPACIDA

D (Kg)
20 2243,80 9

30 2243,80 15

40 2243,80 18

80 2243,80 35

100 2243,80 45 CU (Kg)

GRANEL 1577,20 1 Factor conversión : -           

Tipo cilindro D C CU C CU C CU C CU

  20 lb (9 kg) 2.145,09 9.940 49.440 14.620 54.120 15.720 55.220 11.720 51.220

  30 lb (15 kg) 2.490,20 13.040 84.050 16.040 87.050 17.040 88.050 13.040 84.050

  40 lb (18 kg) 2.451,76 11.980 96.500 14.980 99.500 16.980 101.500 11.980 96.500

 80 lb (35 kg) 2.343,63 26.340 186.900 30.340 190.900 35.340 195.900 26.340 186.900

 100 lb (45 kg) 2.273,98 25.200 228.500 28.200 231.500 34.200 237.500 25.200 228.500

Capacidad Vr  mínimo Vr. Maximo 

PC 30Lib 40.000 72.000

PC 40Lib 40.000 72.000

PC 80Lib 100.000 155.000

PC 100Lib 100.000 155.000

EN PLANTA 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

40.388,40

78.533,00
T 0,00

100.971,00 2.243,80

1.577,20

INFORMA  QUE : 
Con base en el aviso "TARIFAS DEL GAS LICUADO DE PETROLEO GLP" publicado por Ecopetrol en prensa Nacional y en cumplimiento de la regulación expedida por la CREG 

informamos que los precios máximos  de referencia  de GLP a partir del 15 de Octubre de 2021, son los siguientes:

ZONA 4

$/kilo 4.580                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 3

Valor del depósito de garan�a en cilindros 
de GLP $/kilo 4.680                

ZONA 1

DISTRIBUIDOR
OPC ION  TA R IFA R IA  R ESOLU C ION  

C R EG 10 8  D E 2 0 2 1

CARGO DE DISTRIBUCION      
D ($/kg)

Que de acuerdo con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 001 y 180 del 2009, la  Fórmula Tarifaria General 
del  servicio de GLP es

CU = G + T + D + C 
Precio Máximo de Venta al Público = CU x Kilogramo por cil indro Donde CU, es el costo unitario de prestación del servicio; G, Costo de compra del GLP, XXX 

$/kg; T, Costo de transporte, XXX $/kg; ; D, Cargo de Distribución; C, Cargo de Comercialización Minorista

Empresa Distribuidora y Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo GAS NEIVA S.A. 
E.S.P.

    NIT 813002696    NUIR 2-41001000-5    Vigilada  SSPD

CONSIDERANDO 

Para la zona de influencia  en el campo de Cusiana y Cupiagua

TARIFAS MÁXIMAS A USUARIOS FINALES

COMERCIALIZADOR

$/kilo 4.630                

Entregas en carrotanque ($/kilo)

4.580             

Entregas en carrotanque ($/kilo)

ZONA 2

$/kilo

ZONA 4

Pitalito , Suaza, Acevedo, 
Guadalupe, A ltamira, San 
Agustín, Isnos, Palestina, 
Timaná, Tarqui, Oporapa, 
Florencia,  Elias, Garzón, 
Gigante, P ital, Agrado,  La 

Plata, La Argentina, Nataga, 
Saladoblanco, Paico l, Tesalia, 

San Vicente del Caguan

Chaparral, P lanadas, Dolores, 
Ibague, Ataco, Coyaima, 

Saldaña, Purificacion, Guamo, 
Prado, Girardot, M elgar, 

Espinal, San Antonio, Cunday, 
Villarica, Carmen de Apicala, 

Flandes, Natagaima

M ocoa, Villagarzón, Inzá, 
Belalcazar, Paez

Entregas en el domicilio del Usuario f inal   ($/cilindros)

Neiva,Rivera, Palermo, Tello , 
Baraya, Campoalegre, A lgeciras, 
Hobo, Santa M aria,  Colombia, 

Iquira, Yaguará, A ipe, Teruel, 
Villavieja, A lpujarra, Cali, La Ceja

G
33.657,00

2.243,80

PRECIO REGULADO (CREG) Componentes de la tarifa (Kg)

20.194,20

El dato alcanzado en septiembre en términos reales, aún no alcanza a igualar los niveles de enero 2020.



que los hogares tuvieran nueva-
mente oferta de actividades es 
esparcimiento y distracción. El 
retorno de eventos, conciertos, 
ferias y demás espacios presen-
ciales, permitieron que los ho-
gares gastaran en aquellas ca-
nastas que se vieron en mayor 
medida afectadas con la llegada 
del covid-19.

Desempleo
La preocupación en materia de 

movilidad aumenta con respec-
to al año anterior, evidenciando 
mayor desplazamiento de la po-
blación producto de la vuelta a 
la presencialidad en actividades 
tales como el trabajo y el estudio. 
La percepción de inseguridad tie-
ne un crecimiento importante du-
rante el tercer trimestre de 2021 
que corresponde sobre todo al au-
mento en los casos de hurto en 

varias ciudades del país durante 
este trimestre

Por otra parte, el desempleo 
como problemática cae este tri-
mestre un 6% en comparación 
con el mismo periodo del año 
pasado, aunque cabe resaltar que 
la tasa de desempleo nacional ha 
decrecido durante este trimestre 
producto de la reapertura de va-
rios sectores Para el mes de sep-
tiembre de 2021 la tasa de ocu-
pación nacional fue del 53,7% 
creciendo un 4,4% en compara-
ción con el mismo mes en 2020.

Por su parte, la Asociación Na-
cional de Instituciones Financie-
ras (Anif), indicó que el gasto con 
las tarjetas de crédito en el país, es 
más favorable de lo que muchos 
piensan, notándose una recupera-
ción en el consumo, lo que si se 
empieza a ver es un repunte en 
la cartera general lo cual es favo-
rable porque los hogares tienen 
más confianza en la economía y 
gastan más.

Anif actualizó sus expectativas 
para el comportamiento de la in-
flación y las tasas de interés en 
Colombia, de acuerdo con la en-
tidad, la inflación de Colombia 
en 2021 terminaría con una va-
riación del 4,9 %, impulsada por 
fenómenos de oferta y deman-
da. “Las presiones inflacionarias 
que llegan por cuenta de los altos 
precios de los alimentos ponen 
de manifiesto un escenario reta-
dor para el Banco de la Repúbli-
ca, pero también para el bolsillo 
de los consumidores”. Explica que 
estas presiones inflacionarias van 
a ser transitorias para Colombia, 
aunque hay otras variables a tener 
en cuenta.

Al respecto, de acuerdo con 
Fenalco, no se prevé que los ho-
gares colombianos corran el ries-
go de endeudamiento ante el uso 
de las tarjetas de crédito, ya que 
hacen uso de las mismas de ma-
nera responsable.

prando carros y muebles pues se-
guramente esperaran dos o tres 
años más para volver a hacerlo”.

Así mismo, se indica en el aná-
lisis que el salario mínimo anual 
no decrecía desde septiembre de 
2016 y con la inflación de 4,51%, 
esta tasa supera el aumento del 
salario mínimo, causando un de-
crecimiento anual de la capacidad 
de compra del SMLVR de -1,01%, 
lo que afecta a la población de ba-
jos ingresos, que también fue im-
pactada por el aumento del precio 
de los alimentos desde abril de 
este año.

Neiva la primera
Dentro de la canasta de gasto, 

que incluye bienes y servicios, se 
puede apreciar que la gran ma-
yoría de ciudades se aproximan a 
alcanzar los niveles de gasto que 
cada una de ellas registraron an-
tes de los aislamientos. En cuanto 
al gasto per cápita, este indicador 
también refleja una recuperación, 
no obstante, la presión demográ-
fica y la población venezolana en 
algunas ciudades podrían estar 
generando un menor gasto per 
cápita con respecto a 2019.

Por ciudades, Neiva fue la zona 
del país donde más se incremen-
tó el consumo de los hogares du-
rante septiembre, al registrar un 
crecimiento del 9,82% frente al 
mismo mes en 2020, seguido por 
Cúcuta, con un 6,21%, y Bogotá, 
con un 5,79%. En cuanto al cre-
cimiento corriente para la ciudad 
de Neiva fue de 18,49%, seguida 
de Cúcuta 13,30% y Villavicencio 
11,11%.

Por su parte, los datos más re-
cientes del BBVA Consumption 
Tracker revelaron que el consu-
mo creció 17% frente al mismo 
periodo en 2019. Un registro 
muy similar al observado en ju-
lio, mes en el cual los indicado-
res oficiales mostraron un buen 
desempeño de la economía. La 
tendencia positiva en el consumo 
se vio reflejada con mayor fuerza 
en Barranquilla y Cartagena, ciu-
dades que lideran la recuperación 
con crecimientos de 20% y 23%, 
respectivamente, frente al 2019. 
Los sectores de servicios y ves-
tuario estarían explicando parte 
importantes del repunte reciente 
del consumo en estas ciudades.

Por su parte, Bogotá y Mede-
llín fueron las ciudades que se 
mostraron más rezagadas en el 
mes, creciendo 11% y 5%, respec-
tivamente. El gasto en combus-
tible en estas ciudades, aunque 
se ubica por encima de su nivel 
prepandemia, se mantiene reza-
gado frente al resto de ciudades 
principales.

Los sectores relacionados con el 
turismo, como aerolíneas y ho-
teles, mantienen una tendencia 
positiva pero que se modera en 
lo corrido del mes. El gasto en 
aerolíneas se aceleró 7 puntos 
frente al registro de agosto y se 
ubicó 25% por debajo de su nivel 
prepandemia. Los hoteles conti-
núan ligeramente por debajo de 
su nivel prepandemia pero man-
tienen su senda de recuperación, 
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Por 
ciudades, 
Neiva fue 

la zona del 
país donde 

más se 
incrementó 
el consumo 
de los hoga-
res durante 
septiembre, 
al registrar 

un creci-
miento 

del 9,82% 
frente al 

mismo mes 
en 2020, 

seguido por 
Cúcuta, con 

un 6,21%, 
y Bogotá, 

con un 
5,79%. En 
cuanto al 

crecimien-
to corriente 

para la 
ciudad de 
Neiva fue 
de 18,49%, 

seguida 
de Cúcuta 

13,30% y 
Villavicen-
cio 11,11%.

cayendo solo 3% frente al mismo periodo en 2019.
La dinámica de precios de los alimentos ha oca-

sionado una mayor asignación para esta canasta. 
El análisis detalló que durante el tercer trimestre 
de 2021, las canastas que mayor crecimiento regis-
traron fueron las comidas fuera del hogar, con un 
19%, y la moda, con un 12%, tomando un rumbo 
positivo dada la mayor apertura de espacios de en-
tretenimiento y la celebración de fechas especiales.

El tercer trimestre del año permitió así mismo, 

Crecimiento corriente por ciudades.

Crecimiento real por ciudades.

Canastas con mejor dinámica durante el II Trimestre 2021.

Qué es lo que más preocupa a los hogares tercer trimestre 2021 vs tercer trimestre 
2020.

Neiva fue la zona del país donde más se incrementó el consumo de los hogares durante septiembre.
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Regional

Debido a la 
ola inver-
nal que se 
ha venido 

presentan-
do en el 
departa-

mento del 
Huila, el 

municipio 
de Santa 

María, ha 
venido pre-

sentando 
desliza-

mientos, 
avalanchas 

e inunda-
ciones lo 

cual ha 
generado 
afectacio-

nes en vías, 
cultivos e 

infraes-
tructura. 

n Debido a la ola invernal que se ha venido presentado en el departamento del Huila, está ya empieza hacer 
estragos. En el municipio de Santa María, varias veredas se encuentran incomunicadas, según Julio Cesar Peralta, 
alcalde, sostiene que alrededor de 20 jurisdicciones pueden quedar incomunicadas por el mal estado de las vías.

“Alrededor de 20 veredas 
pueden estar quedando 
incomunicadas, en Santa María”

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

La temporada de lluvias 
ya empiezan hacer efec-
to en algunos municipios 

del departamento del Huila, 
en este caso en Santa María, y 
es que debido la ola invernal 
y las fuerte lluvias que se han 
presentado en la región en los 
últimos días, sus vías de acceso 
han quedado obstaculizadas, 
por los derrumbes, árboles caí-
dos y las crecientes de ríos y 
quebradas, impidiendo el paso 
de propios y visitantes por el 
sector, así como afectaciones 
en los cultivos de café, frijol 
y demás.

Por el momento, las veredas que 
se encuentran incomunicadas por 
las problemáticas mencionadas 
anteriormente son Los Andes y 
Santa Librada, lo cual ha hecho 
que habitantes de la zona, le ha-
gan un llamado a la administra-
ción tanto local como guberna-
mental.  

“El problema que está viviendo 
la vereda Santa Librada, es una 
afectación al paso, hay varias fa-
milias que están arriesgando su 
vida para pasar y llegar al pueblo, 
como tal no se encuentra en bue-
nas condiciones y estas secuelas 
invernales está afectando muy a 
menudo el paso”, sostuvo Ernesto 
Londoño Polaina, habitante del 
sector.

Y es que en las últimas horas, 
por diferentes medios de comu-
nicación y la misma comunidad 
se ha difundido videos y fotogra-
fías donde muestra los estragos 
que hace el invierno, en dichas 
zonas rurales del departamento.

“Totalmente aislado la comu-
nidad de Los Andes, necesitamos 
ayuda del Gobierno Nacional del 
municipio de Santa María, esto es 
una cosa aterradora los estragos 
que ha hecho el invierno”, men-
cionaron pobladores de la vereda 
mencionada.  

“Se han afectado diferentes si-
tios del municipio, han sido to-
rrenciales de agua, lo que ha cau-
sado que las vías se dañen, ha 
habido avalanchas donde culti-
vos de café, granadillas y caña, 
se los han llevado los derrumbes. 
Han resultado fincas afectadas 
con cultivo de café, frijol”, sostu-
vo Liborio Cabrera, habitante del 
sector Los Andes.

Lo que dice la 
administración

Ante esta situación, Diario del 
Huila dialogó con el mandata-
rio de Santa María, Julio Cesar 
Peralta Ardila, sobre esta situa-
ción que se está presentando en 
el municipio.

“Efectivamente, el día de ayer 
hubo unos torrenciales de agua 
inmensos, en varias veredas de 
nuestro municipio, en las veredas 
Santa librada, Carmen de Bolívar 
y Los Andes. La verdad fue una 
creciente que estuvo a punto de 
desbordamiento, hubo bastantes 
deslizamientos de tierra las cuales 
nos encontramos trabajando con 
dichas veredas”, añadió.

Sostiene que, durante estas 
fuertes precipitaciones, hubo 
afectaciones con relación a los 
acueductos, “hemos estado tra-
tando con la maquinaria de la ad-
ministración municipal, de poder 
destapar las vías y poderlas ha-
bilitar. En el tema de los acue-
ductos fueron algunos personales, 
estamos tratando de registrarlos 
para vincularlos en la Unidad de 
Gestión del Riesgo, para poder 
coordinar y poder llevar mate-
riales como, por ejemplo, man-
gueras que es lo más importante 
en estos momentos para la solu-

ción del inconveniente”.
Hasta el momento se han re-

portado, según Julio Cesar Peral-
ta, tres viviendas afectadas, una 
en el sector de La Cabaña, y dos 
en Las Mercedes. “Por el momen-
to no tenemos más información, 
la ingeniera de la Unidad de Ges-
tión de Riesgo del municipio ha 
recorrido algunas zonas y hasta 
el momento no se ha reportado 
ni víctimas, ni daños en nuestro 
territorio”, puntualizó.

El mandatario indicó que debi-
do a una avalancha presentada en 
la zona esta dejó damnificados a 
por lo menos 4 veredas de Santa 
María, “hace unos meses, hubo 
una avalancha inmensa en don-
de quedamos damnificados. Hoy 
veredas como Santa librada, Car-
men de Bolívar y la Esmeralda 
las quebradas han hecho estragos 
por el aumento del caudal y han 
dañado las bancas”.

Afirma, que hasta el momento 
alrededor de 20 veredas del mu-
nicipio pueden estar quedando 
incomunicadas debido a las afec-
taciones que estas han tenido en 
el transcurso del tiempo.

“Eso nos preocupa inmensa-
mente, nosotros hicimos una so-
licitud a la Unidad de Gestión de 
Riesgo sobre elementos que nece-
sitamos como, por ejemplo; oru-

gas, volquetas, excavadoras y hasta la fecha no ha 
sido posible la entrega por parte de la Gobernación 
del departamento del Huila. Incluso tuve la oportu-
nidad de hablar con el gobernador y están a punto 
de enviarnos una oruga, porque la verdad necesita-
mos introducirla dentro de las quebradas para poder 
nuevamente conformar lo que es la banca de la vía 
que conduce al centro poblado de San Joaquín y a 
más de 20 veredas”, puntualizó Julio Cesar Peralta. 

La ola invernal ha afectado vías debido a derrumbes. Según el alcalde de Santa María alrededor de 20 veredas pueden 
quedar incomunicadas.

Habitantes de las diferentes veredas afectadas, hacen un 
llamado a las entidades competentes para una pronta 
solución.
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n En 2 municipios fueron notificados de nuevos contagios, según indica el reporte del Ministerio de Salud.
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El Huila reportó 4 casos 
nuevos de Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 4 casos 
nuevos de contagio del vi-

rus SarsCov2, 2 en el municipio 
de Neiva y 2 en Pitalito.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 45% y en la ciudad 
de Neiva en 60%, en atención 
hospitalaria permanecen  5 per-
sonas, 1 en unidad de cuidados 
intensivos y 4 en hospitaliza-
ción.

De acuerdo con el informe 146 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 151 ca-
sos se reportan como activos, el 
departamento acumula 88.307 
casos de los cuales se han recu-
perado 84.700.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reporta 
casos de fallecimiento en el de-
partamento del Huila.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este miér-
coles 13 de octubre, 1.256 casos 

nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 48.035 pruebas de 
las cuales 21.948 son PCR y 

26.087 de antígenos.
El informe también señala 

que 34 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 

en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.726 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-

demia.
Al conglomerar todas las 

cifras, Colombia llegó a 
4.975.656 contagiados, de los 
cuales 13.663 son casos acti-
vos y 4.819.082 corresponden 
a casos positivos que ya logra-
ron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 372 contagiados, segui-
do de Antioquia con 325 y en 
tercer lugar Valle con 269.

Hay 436 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también se-
ñala que, hasta las 11:59 p. m. 
del 11 de octubre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 43.315.450 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 15.298.490 per-
sonas, mientras que 3.517.002 
personas se han inmunizado 
con monodosis.

De igual manera, se detectó un 
leve aumento en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 307.941 
dosis, de las cuales 176.106 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 45.593 
fueron monodosis.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 45% y en la ciudad 
de Neiva en 60%.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 4 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.

De acuerdo con el informe 146 
personas diagnosticadas con el virus 
se encuentran con atención asistida 
en casa.
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Primer Plano

En el mu-
nicipio de 

Yaguará, el 
78 % de su 
población 

total, ha 
recibido 

como 
mínimo 

una dosis 
contra el 
Covid-19.

El 78% de los yaguareños cuenta al 
menos con una dosis contra el Covid
n El municipio de Yaguará, en materia de vacunación contra el Covid-19 es uno de los primeros en el departamento del Huila 
pues el 78% de su población total ha recibido como mínimo una dosis contra el Covid-19 y desde el pasado 18 de agosto de este 
año y actualmente no tiene ningún miembro de su comunidad hospitalizado o en UCI.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

El Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, han designa-

do para el departamento del Hui-
la según los reportes emitidos por 
la gobernación el 9 de octubre, 
un total de 965. 840 dosis, de las 
cuales 827.914 se han aplicado, 
lo que representa un total de los 
85,8% inmunológicos aplicados.

Entre los municipios que más 
rápido avanzan en el proceso de 
inmunización de rebaño están 
Tesalia, con un  total de dosis 
asignadas de 9.611, de las cua-
les se han aplicado un total de 
9.134 lo que representa 95,0%. 
Le sigue el municipio de Teruel 
con un total de 7.012 dosis apli-
cadas lo que significa un 96,4% 
de aplicaciones.

Asimismo, el municipio de 
Elías, el gobierno departamental 
ha designado un total de 3.949 
dosis, y se han inyectado una 
cantidad de 3.877, lo que signi-
fica un 98,2% de aplicación.

Balance en Yaguará
El municipio de Yaguará sigue 

liderando en el departamento en 
cuanto a inmunización de rebaño, 
es por ello que Diario del Huila 
dialogó con el mandatario de los 
yaguareños, Juan Carlos Casa-
llas Rivas, quien sostuvo que las 
jornadas de inmunización están 
avanzado de manera positiva, lo 
cual generaría una reactivación 
segura y eficaz y una menor ocu-
pación, de Unidad de Cuidado 
Intensivo (UCI).

“Avanzar en el proceso de vacu-
nación significa para el munici-
pio y su población la oportunidad 
de reactivar de forma segura las 
actividades económicas, sociales 
y culturales que son fundamen-
tales en el desarrollo personal y 
social de la comunidad, además 
representa el no tener que ver a 
nuestros familiares y amigos hos-
pitalizados, en una UCI e incluso 
tener que lamentar la pérdida de 
muchas personas como lo tuvi-
mos que vivir en momentos an-
teriores de la pandemia”, añadió 
Juan Casallas.

Igualmente sostuvo que garan-
tizar la inmunidad de rebaño en 
la población yaguareña represen-
ta un logro positivo, ya que están 
preservando la vida, “partiendo 
del hecho de que vacunarse es la 
herramienta más costosa efecti-
va existente, y por otro lado al-
canzar una cobertura adecuada 

de vacunación permitirá que la 
comunidad retome sus labores 
cotidianas, lo cual se refleja en el 
mejoramiento de sus condicio-
nes económicas y salud mental”, 
mencionó. 

Estrategias
El mandatario indicó que las 

estrategias que se han implemen-
tado para avanzar en este proceso 
han sido en articulación con la 
ESE Laura Perdomo de García, 
“se han realizado campañas ma-
sivas de vacunación de acuerdo 
a las etapas establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, garantizando horarios ex-
tendidos de lunes a sábado hasta 
las 7 pm y el apoyo indiscutible 
de la Secretaría de Salud depar-
tamental con el suministro de los 
biológicos; todo fortalecido con 
un plan de comunicaciones ma-
sivo a través de redes sociales, pe-
rifoneo y redes de apoyo comuni-
tarias rurales y urbanas, haciendo 
siempre énfasis en la seguridad 
de las vacunas y su importancia 
en la supervivencias como indi-
viduos y comunidad”.

Dosis
A corte de 12 de octubre el mu-

nicipio de Yaguará ha recibido 
11.368 dosis de vacuna para Co-
vid-19 de diferentes laboratorios, 
de las cuales ha aplicado 10.857, 

El 78 % de la población total del municipio de Yaguará, ha recibido como mínimo una dosis contra el 
Covid-19.

El municipio ha continuado desarrollando las actividades contempladas para seguir promoviendo el autocuidado. 



más de visitas periódicas a establecimientos de co-
mercio para verificar aplicación de protocolos de 
bioseguridad.

“Es importante resaltar que el municipio no ha 
vuelto a presentar casos positivos para covid-19 
desde el pasado 18 de agosto de este año y que ac-
tualmente no tiene ningún miembro de su comu-
nidad hospitalizado o en UCI por esta enfermedad”, 
manifestó.

En cuanto a reactivación
Sostiene que desde que el Gobierno Nacional per-

mitió el desarrollo de diversas actividades con el fin de 
iniciar la reactivación económica y en la medida que el 
municipio va avanzando en el proceso de vacunación, 
“se ha avanzado de forma satisfactoria en el retorno 
a las actividades cotidianas en los diferentes campos 
como económico, social y cultural, lo cual denota una 
mejora en la salud mental y el poder adquisitivo de la 
población del municipio”, añadió.

Por último, sostiene que los sectores en los que 
más se ha avanzado en su proceso de reactivación 
económica en el municipio de Yaguará, han sido el 
comercio, la pesca artesanal e industrial, el turismo 
que nuevamente se ha direccionado al municipio 
con mucha expectativa y el sector gastronómico 
para propios y visitantes.
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El munici-
pio no ha 
vuelto a 

presentar 
casos posi-
tivos para 
Covid-19, 

desde el pa-
sado 18 de 
agosto de 
este año y 

actualmen-
te no tiene 

ningún 
miembro 

de su 
comunidad 

hospitali-
zado o en 

UCI.

lo que corresponde a un 95.5% 
de cumplimiento con relación a 
las dosis asignadas.

Del total de dosis aplicadas, 
5.512 corresponde a primeras do-
sis, 4.710 a segundas dosis y 635 
a unidosis del biológico Janssen, 
lo que indica que el 78% de la 
población total del municipio ha 
recibido como mínimo una dosis 
de vacuna para su debida inmu-
nización y el 68% de la comuni-
dad total ya cuenta con esquema 
completo, según cifras suminis-
tradas por la administración mu-
nicipal del municipio.  

Por otra parte, a corte 12 de oc-
tubre en Yaguará hay disponibles 
para aplicar: 239 dosis del bio-
lógico Moderna, 124 de Sinovac, 
88 dosis de Janssen y 28 dosis de 
AstraZeneca.

En cuanto a las veredas
“Teniendo en cuenta que la ve-

reda de municipio tiene un acce-
so carreteable adecuado y que se 

ha articulado de forma continua 
con los presidentes de juntas de 
acción comunal, las estrategias 
que se han utilizado para vacu-
nar a la población rural, han sido 
jornadas de vacunación los fines 
de semana con horario extendido 
hasta las 7 de la noche”, indicó el 
mandatario local.

Además, indica que el trato es 
preferencial, “se ha dado a la po-
blación del área rural, esto acom-
pañado con la disponibilidad de 
biológicos que nos han brindado 
a todos los municipios la Secreta-
ría de Salud departamental”.

Indicó que son varios factores 
por el cual Yaguará es el munici-
pio que mejor avanza en cuanto 
a vacunación, pero indiscutible-
mente la disposición de la co-
munidad por vacunarse es fun-
damental, “la cual se generó y se 
fortaleció con procesos de educa-
ción e información continua so-
bre seguridad y ventajas de las 
vacunas, acompañados con estra-

tegias dinámicas donde se elimi-
naron barreras de acceso y se mi-
nimizaron tiempos de espera en 
el proceso de vacunación, lo cual 
fue fundamental para afianzar las 
coberturas”.

¿Hay restricciones o qué 
procesos realizan para 
contener el Covid?

Juan Carlos Casallas Rivas, sos-
tiene que para contener la pro-
pagación de la enfermedad pro-
ducida por el virus SARS CoV-2, 
el municipio ha continuado de-
sarrollando las actividades con-
templadas en la estrategia PRASS 
(pruebas, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible), donde con-
tinúan realizando actividades de 
educación e información sobre 
importancia de continuar utili-
zando los elementos de protec-
ción personal como el tapabo-
cas, sin dejar de lado el lavado 
y desinfección de manos, ade-

Yaguará es el municipio pionero del departamento en cuanto a vacunación.  

El sector comercio, la pesca artesanal e industrial, el turismo y la gastronomía son los sectores con  
mayor reactivación.

“La disposición de la población es fundamental”



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Un cronista deportivo está encarga-
do de informar a través de los di-
ferentes medios todo lo referente 

al acontecer deportivo, ya sea prensa es-
crita, radio o televisión. 

Para reconocer su labor social, en Co-
lombia, los 12 de octubre de cada año los 
medios de comunicación, instituciones 
y las agremiaciones realizan actividades 
para celebrarles el Día.

En el país funciona la Asociación Co-
lombiana de Periodistas Deportivos, 
Acord, con presencia en muchos rinco-
nes del territorio nacional con actividad 
de sus miembros en diversos escenarios. 

Es una organización sin ánimo de lu-
cro, que alberga a una variedad de pro-
fesionales. En la actualidad es la moda-
lidad informativa de mayor éxito social, 
debido a que encaja perfectamente en 
las nuevas tecnologías, usos y canales 
de información.

Diario del Huila aprovechó la reunión 
de los cronistas deportivos de la región 
con el presidente de la Acord nacional, 
Faiver Hoyos Hernández para preguntar 
hacia dónde va esta actividad en Co-
lombia. 

Temas como la pandemia, la transfor-
mación de los medios, la transición hacia 
lo virtual, el tipo de contratos laborales 
y las exclusividades son algunas de las 
inquietudes y reflexiones que abordaron 
los periodistas consultados por este me-

dio en un diálogo abierto.

La pandemia
El Covid 19 con el aislamiento, la 

crisis económica y social generó retos 
para el periodismo. En la especialidad 
de la información deportiva, coinciden 
los entrevistados, la exigencia fue ma-
yor porque la actividad paró de mane-
ra obligatoria.

“Los procesos informativos exigie-
ron de la creatividad y dieron paso a 
unos contenidos diferentes, pero que 
debían estar ligados directamente a lo 
deportivo”, señalaron.

Una de las situaciones que generó 
el Covid-19, tiene que ver con la sus-
pensión del fútbol profesional, lo que 
obligó a muchos de los periodistas de-
portivos a incursionar en otras activi-
dades o en otras disciplinas deportivas.

Es el caso de Rubén Guzmán, ac-
tual revisor fiscal de la Acord Huila, y 
recién designado Curador Urbano de 
Neiva quien manifestó que la profe-
sión está en evolución. 

“Nosotros, quienes ya vamos de sa-
lida, debemos dar paso a las nuevas 
generaciones que son las encargadas 
y tienen la responsabilidad de tras-
formar y adaptar la información a los 
nuevos formatos. Son ellos los que se 
deben empoderar en los medios y ha-
cer visible la información deportiva”, 
sostuvo. 

Para Guzmán Barrios, está claro que 

medios, como 
la radio, en el 
caso del fut-
bol, tienden a 
desaparecer por 
distintas razo-
nes, como la falta 
de la pauta publi-
citaria, los costos de 
transmisión y la falta de 
canales tradicionales como 
las emisoras. 

Y a continuación recuerda que, hasta 
hace algunos años, precisamente con 
el primer ascenso del Atlético Huila, 
eran más de 14 las emisoras y grupos 
que trasmitían el fútbol profesional 
en Neiva. “Ahora quedan tres grupos. 
Los demás están migrando a las redes 
sociales”, concluye.

Las nuevas generaciones que llegan a 
la profesión tienen su visión de cómo 
evoluciona el proceso y su papel como 
los responsables de tomar las banderas 
en la modernidad.

Una de las representantes del cambio 
es Manuela Lobo, joven que incursiona 
en transmisiones de fútbol a nivel lo-
cal y que tiene interacción a través de 
las redes a nivel internacional. 

“Para mí, es muy importante llegar 
y poder ser la voz de los deportistas. Y 
para nosotros, como nueva generación, 
es importante entender el deporte como 
una construcción social. Es nuestro de-
ber apoyar los procesos de los deportis-
tas con la información de su preparación 
y actuaciones”, manifestó.

Las exclusividades y la censura de 
parte de los directivos y organizado-
res de eventos deportivos son otros los 
aspectos que deben enfrentar los pe-
riodistas deportivos en su diario que-
hacer. 

Gilberto Hoyos, uno de los cronis-
tas veteranos, dice que el momento 
actual está ligado a los efectos de la 
pandemia como quiera que muchas 
de las actividades se frenaron y otras 
se cancelaron. 

“En el caso del fútbol se aprovechó 
para sacarnos de los escenarios, ya no 
se puede asistir a los estadios. Si nos 
ven con un celular o una cámara nos 
persigue y nos sacan. El panorama 
es desalentador, pero está en manos 
nuestras encontrar sacar adelante la 
profesión y salir de esta situación di-
fícil”, señala.

Faiver Hoyos, presidente de la agre-
miación a nivel nacional, hace una re-
flexión en torno al momento actual 
y hacia dónde va la actividad de los 
cronistas deportivos en el país.

“Hoy, existe una controversia y una 
polémica por las desafortunadas si-
tuaciones que se han presentado y que 
nos afectan, como por ejemplo una 
Ley del Deporte que quedó estancada 
y en la que hay que decirlo se desco-
noce el periodismo deportivo. Esto ha 
generado unas vulneraciones a la la-
bor”, se queja.

Entidades como la Federación Co-
lombiana de Fútbol y la Dimayor han 
aprovechado ese vacío legal para obs-
truir la labor de la prensa deportiva. 
Desde Acord se han emprendido ac-

ciones lega-
les que no 
han pros-
perado y en 
eso estamos, 

agrega Hoyos, 
además, secre-

tario de Gobier-
no Municipal. 

“Los periodistas 
siguen preparándose y 

trabajando de frente para 
generar unas tareas importantes que 
nos hagan visibles como siempre. Es 
una labor permanente y una respon-
sabilidad de los cronistas prepararse 
para estar listo para la acción”, seña-
lan otros. 

Esta la pandemia que afectó muy 
fuerte a la prensa deportiva como a 
otras actividades, muchos se queda-
ron sin trabajo, otros los que hacían 
empresa se quebraron. 

“El gobierno nos olvidó, no nos dio 
la mano. Pero pienso que estamos en 
proceso de reingeniería que debemos 
construir entre todos. Nosotros como 
líderes gremiales, pero también cada 
periodista debe aportar desde su es-
pacio para poder generar esos cam-
bios que fortalezcan y favorezcan 
nuestra profesión”, agregó.

Para Hoyos Hernández, el tema de 
los llamados cupos publicitarios (con-
seguir publicidad para informar en un 
medio) fue el camino para ir encerran-
do al periodista deportivo, para limi-
tarlo en su accionar, y adicional es el 
mercadeo con las exclusividades que 
han sido muy dañinas para la pro-
fesión. 

Finalmente, la falta de solidaridad 
gremial es otro de los aspectos perjudi-
ciales, quizás uno de los más notorios, 
porque viene desde dentro y es que 
quienes están ubicados en posiciones 
importantes que no se preocupan por 
los que están en situación difícil, in-
cluso, aguantando hambre. Ese es un 
factor muy dañino para la profesión, 
manifiestan. 

La evolución a las redes
“La evolución hacia las plataformas es 

un trabajo que se debe hacer día a día”, 
sostiene John Jairo Bobadilla, uno de 
los periodistas más activos en las redes. 
“Que haya una recordación es lo impor-
tante”, sostiene.

Carlos Torres Ortiz, dice que el cro-
nista no se reinventa, se adapta a las 
circunstancias como en el caso de las 
tecnologías, en el entendido que mu-
chos están mutando y tienen claro que 
las redes sociales son el futuro de los 
medios. 

“En cuanto a la financiación y salario 
del cronista, con esta transición, está cla-
ro que toca adaptarse, informar y con-
vertirse en empresario pues será esa la-
bor la generadora de recursos para la 
subsistencia del periodista y su familia”, 
concluye, con preocupación. 

Así en medio de reflexiones transcu-
rrió el día del cronista deportivo en el 
Huila en unos casos con nostalgia y en 
otros con optimismo porque esta labor 
como la vida evoluciona día a día. 
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n Periodistas del deporte analizaron la 
situación de la actividad, las consecuen-
cias de la pandemia y los nuevos desa-
fíos durante la celebración de su Día. 

Cronistas 
deportivos, poco 
para celebrar

Reunión de cronistas deportivos del Huila con el presidente de Acord Colombia. Junta directiva local en el día del Cronista deportivo.

Miembros de Acord Huila 2021.

Foto del recuerdo, miembros de Acord Huila hace 35 años. 

Las mujeres están ganando 
espacio en la profesión en 

la región 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Alfredo Collazos Ortiz 
cuenta que tiene colme-
na propia, donde Claudia 

Patricia, su esposa, es la reina, y 
las dos hijas, las obreras, y a él le 
tocó el papel de zángano, y suelta 
a reír con ganas. 

El ejemplo es para evidenciar 
el amor que este neivano de 52 
años tiene por la apicultura y las 
abejas, con las que casi que se 
tropezó, pero que lo han llenado 
de alegrías “porque me fascinan”, 
comenta con la pasión que lo ca-
racteriza. 

Estudios y vocación 
Y así Alfredo comienza a con-

tar su historia. En su imaginario 
tiene los mejores recuerdos de la 
infancia y juventud asociados al 
campo, que no disfrutó sobre el 
terreno, sino a través de los cuen-
tos que le narraban con detalles 
su abuelo, Simón, que vendía 
piña y frutas en la antigua ga-
lería en el centro de la ciudad, y 
el padre, Abel Collazos Salazar, 
que se pensionó tras trabajar en 
la época grande de las trilladoras, 
por allá en los años ochenta.

La primaria la estudió en el nú-
cleo escolar El Guadual de Rivera 
y el bachillerato transcurrió entre 
el Claretiano y la Academia José 
María Anzoátegui. 

“Me hubiera encantado contar 
que soy de total origen campesi-
no, que me crie en el campo, pero 
la verdad es que no fue así. Fui 
casi citadino, pero con el tiempo 
me desquitaría”, afirma, y de in-
mediato aclara porqué lo destaca.  

Los primeros contactos con la 
apicultura, oficio e insectos de los 
que se enamoró a temprana edad, 
fue precisamente en El Guadual. 

“La apicultura es la actividad 
dedicada a la crianza de las abejas 
y a prestarles los cuidados nece-
sarios con el objetivo de obtener 
y consumir los productos que son 
capaces de elaborar y recolectar, 
como la miel”, explica. 

Como anécdota de ese primer 
encuentro con los animalitos son 
las picaduras de las abejas afri-
canizadas que llegaban a causar 
terror en esa época. 

“No teníamos recursos para el 
traje de protección, y como yo 
me iba por los arbustos a ver el 
proceso pues me picaban. Eso me 
marcó, pero para bien, porque 
aprendí muchas cosas”, sostiene. 

Por eso a nadie extrañó que ya 
bachiller se inclinará por una ca-
rrera que tuviera que ver con el 
tema, pero no había en Neiva. En-
tonces se presenta en la Univer-
sidad del Tolima, pero no pasa. 
Hace un intento con ingeniería 
agrícola en la Surcolombiana y 
tampoco logra ingresar. 

Luego, para su felicidad, apa-
rece la Corhuila con la oferta de 
zootecnia, que se relacionada la 
profesión que lo apasionaba. 

“Miro el pensum y en tercer se-
mestre figuraba apicultura. No lo 
dudé y de inmediato ingresé”, co-
menta, y se le ilumina el rostro. 

El problema es que no había 
quién dictara la materia de ma-
nera práctica. Así fue que a punta 
de voluntad y tenacidad demostró 
el interés por la apicultura. Todos 
los profesores anticiparon que eso 
era lo mío. 

“Mientras estudiaba me hice a 
una colmenita. En el Sena encon-
tré libros sobre el tema y así am-
plié los conocimientos. Al final 
de la carrera se abrió una puer-
ta que me cambió la vida”, sigue 
contando. 

En una de las prácticas conoció 
las instalaciones de CorpoIca, en 
Mosquera, Cundinamarca, que 
era fortín de los estudiantes de 

la Nacional y La Salle de Bogotá. 
“Logré colármeles y hacer mi pasantía allí, gracias 

a los argumentos que convencieron al director de la 
época”, expresa, con risa.  

Con el cartón y conocimiento trabajó como técni-
co en 7 proyectos en municipios del Huila y se hace 
docente universitario en la Cooperativa de Ibagué. 
También enseñó en el Sena y adquiere una maestría 
en el Centro de Investigación de Cultura Tropical 
en Costa Rica, cuenta, y se duele de no haber sido 
profesor de su alma mater, aún…

Cooperativa de apicultores
Alfredo es parte importante de la fundación de la 

Cooperativa, Coapi, que asocia al 67% de los apicul-
tores del Huila, con Ana Brígida Moreno, la primera 
gerente. Actualmente es gerente y está agradecido 
con los 350 apicultores de 17 asociaciones munici-
pales que participan.

“Iniciamos con 140 fundadores que nos mostraron 
y dieron a conocer sus experiencias”, explica. 

Y siguen creciendo. El gremio tiene presencia en 
25 de los 37 municipios. Entre más personas más 
no vamos fortaleciendo. Queremos recuperar los 
primeros lugares como productores en el país. Es-
tuvimos en segundo lugar, hoy estamos en el puesto 
quinto, señala.

“Estamos convencidos que podemos evolucionar 
y crecer para convertir la apicultura en uno de los 
reglones económico más importantes para el depar-
tamento y el país”, expresa.

Y es que la pandemia fue un fenómeno increíble 
para el sector, aumentó el consumo con la informa-
ción de que el producto era clave para fortalecer el 
cuerpo para enfrentar de mejor manera el Covid-19. 

“Se disparó el consumo, pero también crecieron 
fenómenos como el contrabando, llegan mieles im-
portadas de Venezuela, Argentina e incluso de la 
India”, protesta, esperanzado en que las autorida-
des actúen. 
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n Alfredo Collazos Ortiz es un apicultor por vocación, hecho a pulso y con amor. Hoy, 
es docente universitario y lidera a los productores de miel en el Huila. 

Zootecnista enamorado de las abejas

Alfredo Collazos lidera los apicultores del Huila.

En una de las ferias a las que asisten para mostrar el trabajo. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Colombia recibió un nue-
vo lote de vacunas con-
tra el covid-19. Se trata de 

126.360 dosis del laboratorio Pfi-
zer, las cuales llegaron al país a 
través de la negociación bilateral 
con esta casa farmacéutica.

Así lo explicó el viceministro 
de Salud Pública y Prestación de 
Servicios, Luis Alexander Mosco-
so, quien indicó que los biológi-
cos serán destinados para segun-
das dosis y dosis de refuerzo de 
quienes cumplieron sus esque-
mas y para primeras y segundas 
dosis de mujeres gestantes.

“Es importante indicar que el 
país necesita que los colombia-
nos nos vacunemos. Si bien he-
mos avanzado, hay colombianos 
que no han recibido una sola 
dosis, lo que los pone en un 
riesgo”, aseguró el viceministro 
Moscoso. 

En ese sentido, instó a los co-
lombianos a acercarse a los pun-
tos de vacunación, pues hay dis-
ponibilidad de dosis en todos los 

territorios.
“Necesitamos una mayor velo-

cidad de vacunación, tenemos las 
vacunas, los puntos de vacuna-
ción, pero necesitamos de todas 
las personas para que asistan”, re-
comendó el viceministro.

Además, destacó que, con este 
nuevo lote, el país ha recibido 
53.454.054 dosis de vacunas con-
tra el covid-19, incluyendo Meca-
nismo Covax donaciones de Esta-
dos Unidos y España, negociación 
bilateral y las adquiridas por el 
Gobierno Nacional. 

En el caso de Pfizer, el país ha 
recibido 15.864.030. De estas, 
1.209.780 llegaron vía Covax y 
14.654.250, a través de negocia-
ción bilateral.

En cuanto a vacunación, con 
corte al lunes 11 de octubre, en el 
país se han aplicado 43.315.450, 
incluyendo 18.815.492 de esque-
mas completos y 38.262 dosis de 
refuerzo.
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n Los biológicos hacen parte del acuerdo bilateral con la casa farmacéutica, indicó el viceministro 
de Salud, Luis Alexander Moscoso.

Llegaron 126.360 nuevas 
dosis de vacunas de Pfizer

En el caso de Pfizer, el país ha recibido 15.864.030. De estas, 1.209.780 llegaron vía Covax y 14.654.250, a través de negociación 
bilateral.

El juzgado 36 de Control de Ga-
rantías dejó en libertad por ven-
cimiento de términos al abogado 
Diego Cadena, acusado por la Fis-
calía General de soborno de tes-
tigos y fraude procesal, en el caso 
que también se adelanta contra el 
expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Según el juzgado, han pasado 
más de 240 días desde que se pre-
sentó el escrito de acusación con-
tra Cadena sin que se iniciara la 
audiencia de juicio oral, según lo 
indicó la defensa.

En la diligencia, la jueza 36 
de garantías hizo un repaso del 
caso que se encuentra en audien-
cia preparatoria de juicio, un es-
pacio en donde se hace el des-
cubrimiento de los elementos 
probatorios con los que cuenta 
la Fiscalía a las partes, para la pre-
paración del caso y de la defensa 
material.

Cadena está cumpliendo una 
medida de aseguramiento de casa 
por cárcel. Además en menos de 
dos oportunidades, la defensa de 
Cadena había solicitado el bene-
ficio de libertad, algo que había 
sido negado por los tribunales.

Durante la audiencia, la Procu-
raduría también estuvo de acuer-
do con al libertad del abogado 
Cadena.

En su exposición, la procura-

dora delegada señaló que “Las 
garantías procesales de toda per-
sona privada la libertad, deben 
ampararse, en la búsqueda que el 
proceso se adelante cuando como 
este caso, se efectúa con privación 
de la libertad, sin que se generen 
de una parte actuaciones que lo 
dilaten indebidamente”.

La defensa de Cadena refu-
tó el señalamiento de la Fiscalía 
de proceder dilatoriamente para 
obtener beneficios para su re-
presentado. Esto dijo la abogada 
Toro: “Esta defensa no ha presen-
tado ninguna maniobra dilato-

ria, como lo señala la Fiscalía, que 
consideró que con la solicitud de 
pedir el descubrimiento comple-
to y en debida forma se buscaba 
dilatar los términos”.

Toro fue enfática en señalar qué 
folio le hacía falta y qué entre-
vistas no habían sido descubier-
tas por la Fiscalía durante las au-
diencias.

Cabe recordar que los car-
gos imputados por el ente acu-
sador contra Diego Cadena son 
por los delitos de fraude proce-
sal y soborno en actuación penal.

Iván Cepeda, senador de la Re-

pública y víctima dentro del pro-
ceso, se pronunció en redes socia-
les sobre la decisión de dejar en 
libertad al cuestionado abogado 
y aseguró que “no obedece a una 
absolución judicial” y deberá ren-
dir cuentas ante la justicia. Asi-
mismo dijo que espera que no 
se escape como ocurre con per-
sonas “cercanas al exsenador Ál-
varo Uribe”.

En qué va el caso por 
vencimiento de términos 
para el exabogado de 
Álvaro Uribe

Diego Cadena se encuentra 
recluido bajo la figura de casa 
por cárcel desde el pasado 27 
de julio, luego de que le fuera 
otorgado este beneficio por la 
juez 23 de garantías, quien ava-
ló una prórroga solicitada por la 
Fiscalía.

Para el ente acusador, la defensa 
del abogado presentó maniobras 
dilatorias que condujeron al apla-
zamiento de las audiencias; no 
obstante que el equipo legal del 
imputado argumentó que no ha-
bía motivos para que éste siguiera 
privado de su libertad.

En su solicitud, la Fiscalía ad-
virtió que Cadena no cometió de-
lito en el capítulo de Juan Guiller-

mo Monsalve, quien es el testigo 
estrella del proceso por la supues-
ta manipulación de testigos, pero 
de otra parte, insiste en que el 
abogado debe permanecer en la 
detención domiciliaria.

Por los razonamientos anterio-
res, el fiscal del caso indicó que el 
periodo comprendido entre el 23 
de noviembre de 2020 y el 9 de 
febrero de 2021 no fuera teni-
do en cuenta al considerar que 
se presentaron constantes dila-
ciones.

Cabe señalar que, en junio pa-
sado, la jueza 22 de control de ga-
rantías se declaró impedida para 
resolver el pedido de la Fiscalía, 
que buscaba prorrogar la medida 
de aseguramiento contra el abo-
gado Diego Cadena.

Para la Fiscalía General de la 
Nación, Diego Cadena represen-
ta un peligro para la sociedad y 
puede manipular el proceso pe-
nal por el que está siendo juzga-
do, motivo por el que solicitó en 
su momento la detención domi-
ciliaria.

Misma que, de acuerdo con su 
defensa, debe retirársele por ven-
cimiento de términos en el proce-
so en el que se le señala de pre-
sunta presión a testigos en una 
investigación contra el expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez.

Abogado Cadena, involucrado en caso de Uribe Vélez, quedó en libertad por 
vencimiento de términos

El juzgado 36 de Control de Garantías dejó en libertad por vencimiento de 
términos al abogado Diego Cadena.



Por estos días he leído varios 
textos que demeritan la labor 
realizada por las directivas de la 
Fundación Universitaria del Huila 
CORHUILA, en teoría porque no 
tienen ni los méritos, ni los títulos 
suficientes que les acrediten su 
capacidad de investigación. Como 
Jefe de Planeación del Departa-
mento en 2012-13 y 2016-2018, 
tuve la oportunidad de convocar 
a todas las universidades de la re-
gión a presentar proyectos para 
acceder a recursos en el marco de 
la en ese momento nueva Ley de 
Regalías. 

Para mi sorpresa, solamente la 
Universidad Corhuila se presen-
tó, con un proyecto para fortale-
cer los semilleros de investigación 
en el Departamento. El proyecto 
liderado por el licenciado Harri-
son Gutiérrez gustó en Colcien-
cias porque se enmarcaba en la 
ruta de apropiación social de co-
nocimiento, en la línea de forma-
ción de la política pública a nivel 
País; orientado a incentivar las 
habilidades y vocaciones cientí-
ficas de los jóvenes de pregrado. 
Se aprobó por mil doscientos mi-
llones de pesos y posteriormente 
en 2016, se renovó por mil tres-
cientos millones de pesos y ha 
beneficiado  a más de mil qui-
nientos estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas del 
Departamento; ha sido tomado 
como modelo no solamente a ni-
vel nacional, sino que el equipo 
de trabajo fue invitado a México, 
Brasil y Abu Dabi a presentar los 
resultados, en la medida en que 

uno  de los productos, el observa-
torio regional de semilleros escaló 
al nivel nacional y está haciendo 
parte de una red latinoamerica-
na de semilleros de investigación.

De otro lado, desde la Cámara 
de Comercio, oficina de competi-
tividad liderada en su momento 
por el Doctor Oscar Chávarro en 
colaboración del ingeniero Víctor 
Rubiano presentaron el proyecto 
de la Red de Vigilancia Tecnológi-
ca para el Departamento del Hui-
la por un valor de mil novecientos 
millones de pesos, beneficiando a 
49 empresas de todos los sectores 
productivos del Departamento, los 
cuales se fortalecieron en sus ca-
pacidades para generar innovación 
y fortalecer su competitividad em-
presarial; posteriormente se realizó 
un segundo proyecto  enfocado en 
el fortalecimiento de los sistemas 
de innovación  que dio inicio en 
2020, con veinte de las empresas 
en temas de desarrollo de prototi-
pos entre otros. Este proyecto fue 
invitado a Chile para ser presenta-
do en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL, 
como una propuesta innovadora de 
fortalecimiento del sector privado 
con recursos públicos. 

Finalmente, sé de primera mano 
que la Universidad en la actualidad 
está liderando diferentes proyectos 
que se presentaron en las convo-
catorias del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología como el Centro de 
Ciencia Mixto GUAITIPAN, a cons-
truirse de ser aprobado en el muni-
cipio de Pitalito, una alianza entre 
el Departamento del Huila, Comfa-
miliar Huila, y la Universidad. 

Así las cosas, no puedo hablar de 
las relaciones laborales de los direc-
tivos de la CORHUILA con su pro-
fesorado y equipo administrativo.
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Editorial

No suspendamos el tapabocas

Los 91 mil millones de la gobernación 

La Asamblea del Huila autorizó al 
Gobernador Luis Enrique Dussán 
López, endeudar al departamento 
hasta por 91 mil millones de pesos. 
A simple vista parece una exagera-
ción, pero no.  

El mandatario, ahora no tendrá 
excusas para cumplir las metas pro-
puestas en su Plan de Desarrollo 
“Huila Crece”, cuya ejecución estaba 
en riesgo, por la caída de los recau-
dos en más de 141 mil millones de 

pesos, especialmente de los prove-
nientes de las regalías  y los ingre-
sos propios.  

Lamentable, y un tanto  complica-
do hablar con el gobernador Dussán 
López. El mandatario no está inte-
resado en conferenciar de manera 
personal sobre temas de gobierno 
con la prensa o con determinados 
periodistas, pero a primera vista, se 
puede advertir que la totalidad de los 
diputados si tienen interés de apo-
yar las obras de su administración, 
incluyendo a la oposición.  

Inclusive, la bancada conservadora 
por fuera de la coalición mayorita-
ria votó a favor del endeudamien-
to y se mostró interesada en apoyar 

la búsqueda de soluciones a la cri-
sis económica  y social que vive el 
departamento, a consecuencia de la 
pandemia. 

El sector vial regional será el más 
beneficiado con estos recursos, ten-
drá una inversión de 44 mil mi-
llones de pesos, con los cuales 
garantizarán las condiciones de 
movilidad vehicular en las carre-
teras secundarias y de penetración 
a los lugares más apartados de los 
37 municipios, incluso en la malla 
vial urbana y el mejoramiento de 
los espacios públicos. 

Igual acontece con los sectores 
de la competitividad, el turismo, 
la cultura, el deporte. Sin embargo 

los rubros más   beneficiados serán: 
La vivienda con 15 mil millones, 
el deporte con 12 mil millones, la 
educación con 5.000 y la salud con 
6.000 millones, entre otros.  

Aunque el gobierno departamen-
tal, asegura que viene ejecutando 
un plan de acción dirigido a arti-
cular políticas públicas diseñadas 
por el gobierno nacional denomi-
nado “Nuevo Cole piden que sea 
un interlocutor válido entre las co-
munidades y los distintos sectores 
gremiales ante el Alto Gobierno. 

El endeudamiento de las enti-
dades territoriales ha sido autori-
zado mediante le Ley 2155 de este 
año, teniendo en cuenta el índice 

de sostenibilidad del compromi-
so que aumentó del 80 al 100 por 
ciento la capacidad de endeuda-
miento frente a los ingresos co-
rrientes. 

El Huila no es único departa-
mento que utiliza esta vía para la 
financiación de sus obras poste-
rior a la pandemia, antes lo hicie-
ron Risaralda con 60 mil millones, 
Córdoba con 120 mil millones, 
Caldas, con 130 mil millones, 
Norte de Santander con 110 mil 
y Tolima con 30 mil millones, sin 
contar Valle y Antioquia que fue-
ron los primeros.  

Alfonso 
Vélez 
Jaramillo 

Durante el último mes, hemos observado con 
detenimiento el comportamiento descendente 
de las cifras, que emite diariamente la Secreta-
ría de Salud Departamental, de los casos con-
firmados y de los fallecimientos por Covid en 
el departamento, lo cual permite vislumbrar 
una luz al final del túnel para tener una in-
munidad de rebaño en la región. Pero mientras 
persistan las actuales condiciones sanitarias, 
no podemos relajarnos. No podemos bajar la 
guardia ante este virus mortal, que además es 
traicionero. Observemos que otros países del 
mundo que han logrado superar los indicado-
res del 70% de la población vacunada, nueva-
mente han vuelto recaer, por la propagación 
de las nuevas variantes como la Delta y Mu, 
que están amenazando seriamente sus siste-
mas hospitalarios.

La pandemia del Covid en su inicio, cogió a 
la mayoría de los departamentos del país con 
sistemas sanitarios e infraestructuras hospi-
talarias deficientes. Entre éstos, la carencia de 
unidades de cuidados intensivos (UCI) es la 
más relevante, debido a las exigencias asis-
tenciales creadas por esta situación. Pero hay 
que reconocer la gestión desarrollada por las 
instancias nacionales, departamentales y loca-
les donde se fortalecieron los hospitales dupli-
cando las camas UCI y sus equipos médicos, 
frente a las existentes antes de que iniciara la 
pandemia. 

De hecho, las UCI, por su concepción y com-

plejidad, no tienen capacidad ilimitada, y fren-
te al coronavirus no es solo la tasa de demanda, 
sino que, al excederse, provoca también muer-
tes por otras causas como infartos, accidentes, 
enfermedades cerebrales y complicaciones que 
no pueden ser atendidas de manera adecuada.

De acuerdo con lo anterior, es indispensable 
que no bajemos la guardia. Sigamos mante-
niendo el estricto cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad. Igualmente, la vacuna es 
la esperanza, pero, aunque avanza, aún está le-
jos el cubrimiento para la deseada inmunidad 
de rebaño. Lo urgente, y hay que insistir mil y 
una veces, es la solidaridad y la conciencia de 
rebaño ante un mal que ya no respeta edades. 
La vida de todos depende de todos.

Inclusive ya se están impulsando la vacuna-
ción y el uso estricto del tapabocas para ingre-
sar a algunos establecimientos comerciales y 
para los eventos masivos donde se presentan 
aglomeraciones. Hay mucho en juego y el re-
torno a la normalidad es la prueba de fuego 
para demostrar la madurez de un departamen-
to que ha sufrido mucho por esta pandemia.  
Los errores que se cometan serían imperdo-
nables

Estos cuidados deben aplicarse con rigor, in-
cluso en momentos en que el país parece olvi-
darse de que enfrenta el proceso sanitario más 
mortal de la historia reciente. Los reportes no 
mienten, y por ello los cuidados como nación 
y como sociedad son la clave.

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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Luz Mery Ortiz Motta 
fue embestida por un 
carro en Pitalito 

“La arrogancia de la gente por 
tener un carro y se creen los 
dueños de la calle”
Solis Mariae Díd

“Ahí le quedo el afán al del 
vehículo. Que tristeza que en vez 
de tratar de frenar o esquivar 
la señora sigue de frente con su 
marcha.”
Miguel Angel Ramirez Salas

“Que velocidad llevaba esa mu-
jer, en un pueblo.”
Mario Casas Olaya

William Shatner
La estrella de Star Trek, se 
convirtió en un astronauta real 
con Blue Origin, como los casi 
600 astronautas que viajaron 
antes que él, William Shatner se 
maravilló de la experiencia de 
sentir la ingravidez.

¿Qué pasa con nuestros niños?La entelequia del comandante 
“Aureliano”, alias “El cacas”

Crónica de una muerte indolente  (Parte II)

Terminamos el examen y de re-
visar las imágenes, una tomogra-
fía que mostraba que estaba com-
prometida toda la mandíbula del 
lado derecho desde la articulación 
temporo-mandibular, por lo que 
se requería una prótesis especial 
y además de realizar una recons-
trucción, con algo que llamamos 
“colgajo libre”, que es sacar un frag-
mento del hueso peroné de la pier-
na y llevarlo a la cara para poder 
reemplazar la mandíbula. Esto se 
hace con microcirugía, requiere de 
cirujanos expertos en el área y es 
una cirugía que puede durar al-
rededor de 10 a 12 horas. Realicé 
las órdenes para los exámenes pre-
quirúrgicos y para la cirugía y dejé 
claro que se necesitaba prioritaria 
la autorización. 

Tres meses después aún no ha-
bían autorizado, insistimos pero su 
“magnífica EPS” jamás autorizó la 
prótesis (esta costaba alrededor de 
8000 dólares), cartas iban y venían 
con múltiples excusas y nunca se 
logró obtenerla.

Después de 4 meses regresó a 
mi consulta, decido hospitalizarlo 
para así poder presionar a su en-
tidad prestadora de salud y con-

seguir la prótesis, el tumor había 
crecido mucho más y las condicio-
nes del paciente se habían deterio-
rado por su dificultad para comer. 
Esta vez en la consulta descubro un 
nuevo síntoma que me preocupó 
mucho, tenía tos seca frecuente y 
de mayor predominio en la noche. 
Solicité nuevos exámenes, nuevas 
tomografías de cara, cuello y tó-
rax con la sospecha de que ya ha-
bía metástasis de la enfermedad. 
Esta se confirmó en el examen del 
tórax, donde había múltiples me-
tástasis en ambos pulmones. Este 
hallazgo me devastó, y me llenó 
de ira y rabia por la indolencia del 
sistema de salud, una vida de un 
paciente de 18 años había costa-
do 8000 dólares, lo que costaba la 
prótesis que nunca fue autorizada. 
Le informé al paciente y a su fami-
liar que la cirugía ya no era posible, 
que solicitaríamos valoración por 
cuidados paliativos y por oncolo-
gía para definir si era candidato a 
quimioterapia de carácter paliativo. 
La evolución en los días posteriores 
fue en picada con deterioro general 
y falleciendo, pienso que se rindió 
después de tanto esperar sin obte-
ner ninguna ayuda, fuimos espec-
tadores de una muerte y, siendo 
más específicos, de un asesinato 
causado por el sistema de salud.

En este caso hubo muchos erro-
res y desaciertos.

Como lo hemos recordado va-
rias veces -pero, ante los hechos 
de la vida real, es preciso insistir 
en ello-, uno de los propósitos 
básicos de la Constitución, se-
gún su preámbulo, consiste ase-
gurar a los integrantes de la Na-
ción la vida, la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídi-
co, democrático y participativo 
que garantice un orden político, 
económico y social justo.  

Por otra parte, el artículo 1 de 
la Constitución señala el respe-
to a la dignidad humana como 
uno de los fundamentos esen-
ciales del sistema jurídico, al 
paso que el 2 establece, entre 
los fines esenciales del Estado, 
garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes. 
Y estipula con firmeza que “las 
autoridades de la República es-
tán instituidas para proteger a 
todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, hon-
ra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado 
y de los particulares”.  

El artículo 44 de la Carta Polí-
tica establece, como fundamen-
tales, los derechos de los niños, 
los mismos que, por esas pa-
radojas que genera nuestra so-
ciedad -en la que predominan 
imagen y apariencia-, son vul-
nerados a diario: la vida, la in-
tegridad física, la salud y la se-
guridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacio-
nalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultu-
ra, la recreación y la libre expre-

sión de su opinión. Serán prote-
gidos -dice- contra toda forma 
de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abu-
so sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos.

El precepto expresa que los 
menores de edad gozarán tam-
bién de los demás derechos con-
sagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados inter-
nacionales; que familia, sociedad 
y Estado “tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para ga-
rantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos”; y que cualquier 
persona puede exigir de la au-
toridad competente su cumpli-
miento y la sanción de los in-
fractores. Termina diciendo algo 
que, en este país, se cumple, pero 
a la inversa: que “los derechos de 
los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”. 

Aquí, según el artículo 11, no 
hay pena de muerte, ni siquie-
ra para los delitos más graves, 
pero se está aplicando, y acaba 
de ser aplicada -por particulares, 
no por las autoridades-, en Tibú, 
a un niño y a un adolescente por 
haber sido sorprendidos roban-
do en un almacén. Precedido el 
acto criminal por un video, tam-
bién grabado y divulgado por 
particulares. ¿Dónde estaban las 
autoridades? 

Lamentable. En Colombia 
-entre todas las víctimas- son 
los niños, niñas y adolescentes 
quienes con mayor frecuencia 
son afectados, en su vida y en 
sus derechos, por la violencia en 
todas sus formas -dentro y fuera 
de la familia-, los abusos sexua-
les, la ausencia de la autoridad, 
los bombardeos militares sobre 
niños reclutados, las atrocidades 
de la delincuencia común, de las 
organizaciones subversivas y de 
los paramilitares. 

¿Qué pasa con los derechos 
prevalentes de los niños? 

La imagen del día
Obras de recuperación de puente vehicular de la comuna 10

El actual senador y precandidato 
presidencial Gustavo Petro Urrego, 
exmilitante del grupo insurgente 
M-19 fue apodado por sus com-
pañeros como comandante “Aure-
liano” alias “el cacas,” pues según 
información conocida durante su 
desempeño como miembro acti-
vo de ese grupo al margen de la 
ley fue el encargado de las cárceles 
del pueblo, que eran lugares tene-
brosos en donde esa organización 
delictiva mantenía y guardaba a 
los secuestrados, en espacios sub-
terráneos ubicados en áreas urba-
nas, eran  sótanos construidos con 
una precaria salida de aire y, esos 
miedosos lugares fueron utilizados 
como parte de la espeluznante es-
trategia militar por el grupo in-
surgente. “El cacas”, o comandan-
te Aureliano, estuvo encargado de 
muchas de estas espantosas rato-
neras en las que acostumbraba a 
defecar por los tubos de ventilación 
sobre los secuestrados para humi-
llarlos y mortificarlos aún más. De 
ahí su merecido apodo que le en-
dilgaron sus compañeros, de co-
mandante “cacas”. Esa conducta, 
desde luego, no es de una persona 
normal, es de  un alienado, y la ob-
servo y practico quien hoy quiere 
ser presidente de Colombia lo que 
nos indica, de lo que sería capaz de 
hacer Gustavo Petro en caso de ga-
nar la presidencia de la república. 

Su odio contra los colombianos es 
de ese calibre.   A manera de infor-
mación, una persona empleada de 
mi hogar que permaneció duran-
te 27 años viviendo en Venezuela 
nos cuenta con terror lo que vivió 
durante el régimen Chavista, los 
últimos años bajo el temible régi-
men del dictador Nicolás Maduro, 
y las penurias que soporto muchas 
veces de tener que aguantar ham-
bre y sed haciendo largas filas, por 
más de 16 horas, para recibir una 
pequeña porción de pollo con el 
cual tenía que alimentar a sus hi-
jos. Ahora se han conocido apar-
tes de las propuestas y entelequias 
delirantes que Gustavo Petro les 
formula a los colombianos para 
invitarlos a votar por él. Según el 
profesor Juan Manuel Charry, la 
propuesta de Gustavo Petro es fata-
lista, pues advierte que, si  no gana 
la presidencia, Colombia caerá por 
un abismo insondable; Es ingenua, 
pues según su pensamiento es par-
tidario de legalizar la marihuana y 
propone que la producción este a 
cargo de los campesinos para sus-
tituir los cultivos de coca; Propone 
quitar el poder de las mafias y de 
los carteles de la droga mediante 
una reforma agraria que convier-
ta a los campesinos en los dueños 
del proceso agroindustrial. Cree en  
una economía basada en el conoci-
miento que sustituya la del petró-
leo y del carbón, pues considera 
que Nicolás Maduro y sus adláteres  
se equivocaron en sus propuestas 
extractivistas.

Esta estructura tenía los tableros rotos y se encontraba en mal estado, poniendo en riesgo la vida e integri-
dad de conductores y peatones que transitan a diario por la zona oriente del municipio y luego de adelantar 
el respectivo estudio se determinó que este puente se podía recuperar y poner al servicio de la comunidad.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas

José G. 
Hernández
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DIARIO DEL HUILA, SALUD

El Ministerio de Salud de 
Colombia anunció que a 
partir de ahora, la meta del 

Plan Nacional de Vacunación es 
la aplicación de más de 300.000 
dosis diarias del biológico con-
tra el covid-19, para acelerar la 
inmunización y tener un fin de 
año tranquilo.

La cartera de Salud explicó que 
este objetivo de incrementar el 
número de dosis aplicadas en el 
territorio nacional corresponde a 
la alta disponibilidad de biológi-
cos en el país y a la apertura de 
la mayoría de los grupos pobla-
cionales.

“Tenemos claro qué es lo que 
tenemos que hacer, lograr las 
mayores coberturas posibles, 
llegar a la mayor cantidad de 
personas posibles. Tenemos las 
vacunas, tenemos los grupos de 
12 años y más abiertos, y en es-
tos días se dará la información 
para la apertura de otros gru-
pos”, indicó el viceministro de 
Salud Pública y Prestación de 
Servicios, Luis Alexander Mos-
coso.

Asimismo, se espera que todas 
las regiones, Instituciones Pres-
tadoras de Salud (IPS) y Entida-
des Administradoras de Planes 
de Beneficio (EAPB) se sumen a 
este objetivo con el cual se bus-
ca reducir los índices de mor-
tandad y ocupación de las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI) por complicaciones deri-
vadas del virus.

A su vez, señaló que el Mi-
nisterio publicará esta semana 
un tablero de control el cual 
evidenciará cómo se encuentra 
cada departamento, capital y 
EAPB, con relación a los avan-
ces en la vacunación; una infor-
mación que será de acceso para 
todos los ciudadanos y que se 
actualizará de manera periódica 
para que se pueda constatar el 
proceso.

“Todos los actores nos concen-
tremos a lograr esta meta. Esta 
meta se va a incrementar en los 
municipios, departamentos y en 
las EAPB que tienen los porcen-
tajes más bajos de vacunación 
pues tienen que vacunar mucho 
más”, aseguró el viceministro 
Moscoso.

Por otro lado, el Ministerio de 
Salud informó que se encuentra 
realizando un acompañamiento 
a 18 entidades territoriales en el 
país con el propósito de fortale-
cer e intensificar la vacunación 
contra el covid-19, esta iniciativa 
busca contribuir al objetivo de in-

munizar la mayor parte de la po-
blación para final de año.

Según datos de la cartera, en 
Colombia se ha inmunizado el 

52 % de la población, lo que evi-
denciaría que falta completar el 
esquema de vacunación de un 18 
% para cumplir la meta estableci-

da a través del Plan Nacional de 
Vacunación.

“Los departamentos selecciona-
dos tienen un promedio de va-

cunación por debajo de la meta 
nacional, pero son departamentos 
con diferentes características: alta 
dispersidad de la población, pro-
blemas de orden social o conflicto 
armado. Por eso, el Ministerio de 
Salud dio la orden de acompa-
ñarlos para que sigan los ritmos 
del país”, concluyó por su parte, 
el director de Promoción y Pre-
vención del Ministerio, Gerson 
Bermont.

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que hasta las 11:59 p. m. del 
10 de octubre ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 
43.007.509 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 15.122.384 personas, 
mientras que 3.471.409 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Adicionalmente, se aplicaron 
30.584 dosis de refuerzo.
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Salud

MinSalud fija como meta nacional 
aplicar 300 mil dosis diarias de 
vacunas contra covid-19

n Este objetivo se establece debido a la disponibilidad de dosis en el país y a la apertura de la mayor 
parte de los grupos poblacionales.

En la imagen, un ciudadano recibe su dosis contra el covid-19 en la plaza de Paloquemao, en Bogotá.

El más reciente reporte del Ministerio de Salud también señala que hasta las 11:59 p. m. del 10 de octubre ya se habían 
aplicado en Colombia un total de 43.007.509 dosis de la vacuna.
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Informe

n Según la investigación preliminar, liderada por los Institutos de Salud de Estados Unidos, ambas inoculaciones generaron 
mejor respuesta que la de Johnson & Johnson para reforzar la inmunidad contra el coronavirus.

Estudio destaca a las 
vacunas de Pfizer y Moderna 
como los mejores refuerzos 

DIARIO DEL HUILA, INFORME

En medio de la inten-
ción de aplicar vacunas 
de refuerzos contra CO-

VID-19 debido a la expansión de 
la cepa Delta y a la disminución 
de los niveles protectores que ge-
neran a los seis meses de apli-
cada, un estudio científico muy 
esperado en Estados Unidos fue 
publicado esta tarde en donde 
resalta qué vacuna actúa mejor 
para mantener una alta tasa de 
inmunidad de contagio o de su-
frir la enfermedad grave por co-
ronavirus.

Si una persona recibió la va-
cuna Johnson & Johnson (J&J) 
como su primera inyección contra 
COVID-19, una dosis de refuerzo 
de la vacuna Moderna o Pfizer-
BioNTech aparentemente podría 
producir una respuesta inmune 
más fuerte que una segunda do-
sis de la vacuna de J&J. Ese es 
el hallazgo de un estudio cientí-
fico preliminar publicado hoy en 
la revista MedRxiv. Y si se aplicó 
Pfizer o Moderna inicialmente, 
probablemente no importe tanto, 
sugiere la investigación, siempre 
que reciba una de las dos vacunas 
de ARNm como refuerzo.

Patrocinado por los Institu-
tos Nacionales de Salud, la in-
vestigación científica involucró 
a 458 voluntarios divididos en 
nueve grupos con aproximada-
mente 50 voluntarios en cada 
grupo. Aquellos que inicialmen-
te recibieron la vacuna Moder-
na de dos dosis recibieron otra 
inyección de Moderna, una de 
Pfizer o una de Johnson & Jo-
hnson como refuerzo cuatro a 
seis meses después de su vacu-
nación primaria.

Las personas que recibieron la 
vacuna Pfizer de dos dosis reci-
bieron otra inyección de Pfizer o 
un refuerzo de Moderna o J&J. Y 
las personas que recibieron la va-
cuna J&J de una sola inyección, 
recibieron otra vacuna J&J o un 
refuerzo de Moderna o Pfizer. 
Luego, los investigadores midie-
ron los niveles de anticuerpos en 
todas esas personas dos semanas 
y cuatro semanas después del re-
fuerzo.

Los resultados fueron muy in-
teresantes. Las personas que re-
cibieron la vacuna Moderna para 
sus inyecciones originales y Mo-
derna nuevamente para su re-

fuerzo parecen haber obtenido 
la mejor respuesta inmune, se-
guidas por aquellas que recibie-
ron Pfizer reforzado por Moderna 
y luego Moderna reforzado por 
Pfizer, aunque el aumento en la 
respuesta inmune con el ARNm. 
Las vacunas probablemente eran 
demasiado pequeñas para real-
mente marcar una diferencia en 
la protección en la mayoría de los 
grupos.

Hallazgo importante
El hallazgo más significativo 

del estudio sugirió que las per-
sonas que inicialmente recibie-
ron la vacuna J&J parecen haber 

obtenido la mejor respuesta si re-
cibieron Pfizer o Moderna como 
refuerzo. En un correo electró-
nico a NPR, Nathaniel Landau, 
microbiólogo de la Facultad de 
Medicina Grossman de la Uni-
versidad de Nueva York, dijo que 
los hallazgos muestran que reci-
bir un refuerzo de J&J después 
de la inmunización inicial de una 
sola inyección “no es tan bueno” 
como recibir una de otras vacu-
nas como un refuerzo. Los niveles 
de anticuerpos de las personas en 
esos grupos aumentaron de 10 a 
20 veces más alto que en aque-
llas personas que recibieron otra 
inyección de J&J.

“Ese aumento de anticuerpos 
probablemente sea lo suficiente-
mente grande como para marcar 
una diferencia en la mejora en 
la protección”, dicen los científi-
cos. No se sabe cuánto mejor: este 
estudio no fue lo suficientemen-
te grande como para determinar 
cuántas menos probabilidades te-
nían de enfermarse las personas 
que posteriormente se infectaron 
con el coronavirus, o qué tan en-
fermas se enfermaron. Pero, según 
otras investigaciones, ese tipo de 
diferencia en la respuesta de los 
anticuerpos probablemente sea 
suficiente para ofrecer una mayor 
protección.

Por su parte, J&J comunicó que 
“el estudio demostró que un re-
fuerzo de la vacuna COVID-19 de 
Johnson & Johnson aumenta la 
respuesta inmune independiente-
mente de la vacunación primaria 
de una persona y confirma los 
datos publicados anteriormen-
te sobre el fuerte aumento de la 
respuesta inmune cuando la va-
cuna se administra como una in-
yección de refuerzo”. Hay algunas 
advertencias en este estudio que 
dificultan un poco saber cómo in-
terpretar los datos. Primero, los 
investigadores probaron dosis 
completas de todas las vacunas, 
no la mitad de la dosis para la 
que Moderna busca autorización 
en su refuerzo.

Los investigadores midieron 
los niveles de anticuerpos dos 
y cuatro semanas después del 
refuerzo. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de que los niveles 
de anticuerpos de un refuerzo 
de J&J continúen aumentando 
con más tiempo. Y los cientí-
ficos están asumiendo que los 
niveles más altos de anticuerpos 
se traducen en una mayor pro-
tección. Probablemente eso sea 
cierto, pero otros factores tam-
bién pueden influir, como las 
respuestas de otras partes del 
sistema inmunológico. También 
afirmaron que su estudio no fue 
diseñado para comparar dife-
rentes respuestas entre los dife-
rentes regímenes de refuerzo y 
que el conjunto de datos no es 
lo suficientemente grande como 
para llegar a conclusiones sobre 
uno frente al otro.

Los resultados no son una sor-
presa total. Algo similar se obser-
vó en el Reino Unido, cuando las 
personas que recibieron la vacuna 
AstraZeneca, como refuerzo. Los 
datos del estudio de los NIH se-
rán revisados por asesores de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos a finales de esta 
semana como parte de la reunión 
para considerar las solicitudes 
tanto de Moderna como de J&J 
para autorizar dosis de refuerzo 
de sus vacunas.

La FDA ya ha autorizado una 
dosis de refuerzo de la vacuna 
Pfizer-BioNTech para cualquier 
persona mayor de 65 años o cuya 
salud, ocupación o situación de 
vida los ponga en riesgo de con-
traer una enfermedad grave.La FDA ya ha autorizado una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech para cualquier persona mayor de 65 años.

Según la investigación preliminar, liderada por los Institutos de Salud de Estados Unidos, ambas inoculaciones generaron 
mejor respuesta que la de Johnson & Johnson.
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   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 CONJ. 
MACADAMIA  CALLE 65 A # 4-76  $1.400.000 91m2

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

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 APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 202  CARRERA 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. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 26-02 $650.000 65m2
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   CAR. 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. 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
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

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 $1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
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 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
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 
AGIOSTO $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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T-4   ET-2   CAR  2  AV. 
SURABASTOS 26-02  CONJ. PORTAL 
DEL RIO

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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

 Informes 300 554 8234 

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO 
DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con derecho 
a intervenir en la liquidación de herencia intestada del causante FÉLIX 
MARÍA CELIS PAMA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.648.744, que se tramita en ésta Notaría, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en 
la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy siete 
(07) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 Tel. 8352908 E-mail: 
segundapitalito@supernotariado.gov.co notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 259 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral del causante HERNANDO ROJAS,   
identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 12.224.082  
expedida en Pitalito Huila, fallecido el 09 de septiembre de 2020, en la 
ciudad de Neiva Huila, ultimo domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante en la ciudad de Pitalito Huila. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta número 140 del 27 de septiembre de 
2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad, y se difunda en una  emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los  seis  (6) días del 
mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las  7 y 30 de 
la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario 
Segundo de Pitalito Hay firma y sello

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07
ARRIENDO O VENDO CASA

CENTRAL B/ALMENDROS 
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente
320 254 4109 - 300 473 5124 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

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REQUIERE 
CONDUCTOR CON EXPERIENCIA  SUPERIOR DE  5 
AÑOS, PREFERIBLEMENTE ENTRE 25 Y 40 AÑO DE 
EDAD. CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE  Y 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUERA DE LA CIUDAD  
Favor enviar hoja de vida al correo

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23VENDO 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

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

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 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

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




	1
	2-3
	4-5
	6
	7
	8-9
	10-11
	12
	13
	opinion
	16
	17
	clas
	20

