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La Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas, 
ACHC, presentó su más 

reciente informe sobre el esta-
do de la cartera hospitalaria, con 
corte al 30 de junio de 2021, 
en donde se identifica que las 
deudas a los hospitales y clíni-
cas del país se volvieron a in-
crementar durante el primer se-
mestre del presente año.

Las deudas por servicios de 
salud prestados ascendieron a 
los $12.7 billones de pesos, de 
los cuales el 55.6% es deuda que 
supera los 60 días, dentro de un 
grupo de 205 entidades. Para el 
mes de junio, el estudio seña-
la que la deuda supera los dos 
billones de pesos, frente a los 
$10.6 billones reportados en di-
ciembre de 2020, lo que mues-
tra que durante el transcursos 
del primer semestre se registró 
una variación aproximada del 
20%.

Las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS) del Régimen Con-
tributivo con el 50,4 % del total 
de la deuda, siguen siendo los 
mayores deudores de los hospi-
tales y clínicas, porcentaje que 
corresponde a $6.4 billones de 
pesos.

Le siguen, en su orden las 
EPS-S del Régimen Subsidia-
do, con el 21,0 % de la deuda 
total que equivale a $2.6 billo-
nes de pesos y en tercer lugar 
la entidades del Estado  que in-
cluye la deuda de las Entidades 
Territoriales, el extinto Fosyga, 
la deuda de la nueva Entidad 
Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud –ADRES- y 
otras entidades del Estado como 
fuerzas militares, Policía Nacio-
nal, ministerios, entre otros, con 
el 10,6 % que corresponden a 
más de $1.3 billones de pesos.

El 18% restante son deudas 
de las ARL, las Empresas de 
Medicina Prepagada, planes 
complementarios, las asegura-
doras SOAT, el magisterio, al-
gunas IPS, usuarios particulares 
y otros.

El estudio indica que en el 
régimen contributivo la mayor 
cartera es la de Nueva EPS, con 
$1.9 billones de pesos, que pre-
senta una morosidad del 49,2%, 
seguido de Medimás EPS con 
$663.858 millones, y Coomeva 
EPS, con $554.111 millones, los 
dos últimos con unos porcenta-
jes altos de morosidad que co-
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Deudas por servicios de salud prestados 
ascendieron a los $12.7 billones

n Las deudas por servicios de salud a los hospitales y las clínicas aumentaron cerca del 20% durante el último 
semestre. La cartera morosa ascendió a los 12.7 billones de pesos. Las deudas mayores de 60 días supera los $7 
billones. Comfenalco Valle 75,0%, Coomeva EPS 73,3%, y Medimás EPS SAS 72,5 %, las EPS más morosas.

rresponden al 71,3% y 73,3% 
respectivamente.

Las EPS que han tenido mejor 
comportamiento en el pago de 
sus deudas, en este grupo, son 
Compensar, Aliansalud y Sura 
EPS, con una cartera morosa in-
ferior al 27 por ciento.

La mayor deudora respecto a 
las deudas de las EPS del ré-
gimen subsidiado, sigue siendo 
la EPS mixta Savia Salud con 
$413.475 millones, donde el 
52,1 % corresponde a cartera 
en mora, seguida de las EPS-S 
privadas en operación, Emssa-
nar ESS con $ 293.039 millo-
nes y Asmet Salud ESS con $ 
281.670 millones.

Para el caso de los Entes Te-
rritoriales, arroja un monto total 
adeudado de $800.779 millo-
nes, con corte a junio de 2021, 
que representa el 6,3 % de la 
deuda total, siendo el mayor 
deudor en esta categoría el de-
partamento de Norte de Santan-
der con $127.139 millones, de 
los cuales el 79,3 % es cartera 
morosa,

Dentro de las entidades que 
tienen los mayores montos de 
deudas superiores a los 60 días, 
la Nueva EPS, encabeza el ran-
king, seguida por Medimás EPS 
SAS, en tercer lugar, Cafesalud 
EPS, en el cuarto lugar Coome-
va EPS y en el quinto puesto 
el extinto Fosyga junto con la 
ADRES.

EPS en liquidación
El estudio de la Asociación 

Colombiana de Hospitales y 
Clínicas, indica de otro lado, 
que la deuda de las EPS de los 
regímenes contributivo y sub-
sidiado, en situación de liqui-
dación, intervención, medida 
cautelar de vigilancia especial, 
en programa de recuperación o 
liquidación voluntaria ascen-
dió a $4.6 billones de pesos, de 
los cuales el 71,9% es cartera 
en mora. 

Advierte la ACHC que las EPS 
de este grupo que siguen en fun-
cionamiento concentran el 29,1 
% del total de afiliados al Sis-
tema de Salud en Colombia a 
junio de 2021, es decir cerca de 
14,6 millones de afiliados, cuya 
atención podría estar en riesgo.

Las aseguradoras SOAT, son 
otros deudores de los hospita-
les y clínicas, cuya deuda total 
con este grupo de IPS llegó a los 
$189.650 millones de pesos con 
el 62.9% de cartera morosa. Los 
mayores deudores de este gru-
po son: Compañía Mundial de 

Concentración de cartera de 60 días y más por los principales deudores a junio 30 de 2021 sin incluir 
el “deterioro”

Las EPS del Régimen Contributivo siguen siendo los mayores deudores de los hospitales y clínicas.
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de las entidades territoriales. El 
40% lo tiene la Secretaría Téc-
nica por Planeación Nacional, 
tema que fue definido durante 
la cumbre de Secretarios de Sa-
lud y Gobierno Nacional.

Igualmente, el Gobierno Na-
cional prepara un paquete de 
inversiones por cerca de $2.6 bi-
llones para dar liquidez al sis-
tema de salud, sanear deudas 
en la red pública hospitalaria, 
pagar pruebas, aplicar vacunas 
y para las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud 
(IPS) por las expansiones que 
hicieron en Unidades de Cuida-

dos Intensivos (UCI), cuidados 
intermedios y servicios de hos-
pitalización para atención del 
Covid-19.

De los $2.6 billones disponi-
bles, $1.9 billones ya se están 
comenzando a girar a las IPS 
que durante el primer semes-
tre de 2021 cuidaron la vida 
de los contagiados. $500 mil 
millones se destinarán para 
atender las deudas que se tie-
nen con los hospitales públi-
cos por la atención de la po-
blación migrante irregular que 
no está afiliada al sistema de 
seguridad social en salud.

Seguros S.A, La Previsora S.A, 
Seguros de Vida del Estado S.A, 
Axa Colpatria Seguros S.A y Se-
guros de Vida Suramericana S.A.

Volviendo al nivel 
prepandemia

De acuerdo a la Dirección Ge-
neral de la Asociación Colom-
biana de Hospitales y Clínicas, 
“el sector hospitalario no solo se 
preparó, sino que ha respondido 
de manera oportuna a la pande-
mia y hoy tiene una gran necesi-
dad de liquidez para seguir brin-
dando los servicios de salud en 
condiciones bioseguras, cumplir 
con el pago al personal de salud, 
garantizar la atención de enfer-
medades diferentes al COVID y 
estar preparados para un posible 
cuarto pico de la pandemia.

“Desafortunadamente los re-
sultados de este estudio evi-
dencian cómo las deudas están 
volviendo al nivel que se tenía 
antes de la pandemia y que al-
gunos de los compradores de 
los servicios no han corregido 
las prácticas que afectan el flujo 
de recursos. Además, preocupa 
que los planes de salvamento 
de algunas de las entidades deu-
doras propongan capitalizacio-
nes de deuda, la condonación 
de un porcentaje importante de 
la deuda y plazos de hasta una 
década para pagar el resto de lo 
adeudado”.

Así mismo, para mejorar la li-
quidez del sector prestador, la 
Dirección de la ACHC insistió 
en la necesidad de establecer el 

giro directo universal, garantizar que los recursos 
del Acuerdo de Punto Final lleguen a las IPS y se 
dispongan fondos para las líneas de crédito de 
Findeter, entre otros.

La ACHC, que desde hace 23 años hace segui-
miento al comportamiento de la cartera hospitalaria.

Hoja de ruta para el sector
En la Ley de Presupuesto General de la Nación, 

para la vigencia 2022, se definió la hoja de ruta del 
sector de la salud que incluye, entre otras cosas, 
la posibilidad de que los entes territoriales pue-
dan destinar recursos de regalías para inversión 
en infraestructura y planes de política pública en 
salud, como se aprobó.

El 60% de las regalías se podrá pignorar, por 
primera vez, ya que éstas son de manejo directo 

El sector hospitalario se preparó y ha respondido de manera oportuna a la pandemia y hoy tiene una gran necesidad de liquidez.

Los resultados evidencian cómo las deudas están volviendo al nivel que se tenía antes de la pandemia.
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Informalidad sigue cediendo terreno
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La tasa de informalidad a 
nivel nacional se ubicó 
en 48%, para el trimestre 

comprendido entre julio y sep-
tiembre de 2021, el mismo re-
gistro para el mismo periodo de 
referencia de 2020, según infor-
mó el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística 
(Dane), además que mientras 
que la proporción de ocupados 
informales en las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue de 
46,7 %, una reducción de 0,4 
puntos porcentuales frente a la 
tasa del mismo periodo del año 
pasado (47,1 %).

La proporción de hombres 
ocupados que eran informales 
fue 45,5%, mientras que esta 
proporción para las mujeres 
fue 48,1%, en el trimestre ju-
lio - septiembre 2021, en las 13 
ciudades y áreas metropolita-
nas. En el mismo periodo del 
año anterior, la proporción de 
ocupados informales para hom-
bres y mujeres fue de 46,7 % y 
47,7 %, respectivamente. Lo que 
implica que la informalidad se 
redujo para los hombres pero 
aumentó para las mujeres, de 
acuerdo con el Dane.

Sumado al retroceso en la tasa 
de desempleo, las cifras del es-
tudio dejan ver que aumentó la 
brecha de género en términos de 
ocupación, pues mientras que 
61% de los hombres en edad 
de trabajar estuvieron ocupa-
dos, ese porcentaje solo llegó a 
38% en el caso de las mujeres. 
Además, se estima que para las 
mujeres será más difícil salir de 
la inactividad, pues 80% de las 
horas dedicadas al cuidado di-
recto o indirecto del hogar las 
aportan ellas.

Por ciudades, para el periodo 
de análisis, de las 23 ciudades 
y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayor proporción 
de informalidad fueron: Cú-
cuta A.M. (71,0%), Sincelejo 
(67,2%) y Riohacha (65,8%). 
Las ciudades con menor pro-
porción de informalidad fueron: 
Manizales A.M. (35,1%), Bogotá 
D.C. (40,6%) y Medellín A.M. 
(40,9%). La informalidad en 
Neiva fue de 53,6%.

Seguridad social
El 91,0% de los ocupados en 

las 13 ciudades y áreas metro-
politanas en el período julio – 
septiembre 2021 reportaron es-
tar afiliados a seguridad social 
en salud. En cuanto a pensiones, 
la proporción de ocupados coti-
zantes fue 49,8%, lo que repre-

sentó una disminución de 1,9 
puntos porcentuales respec-
to al mismo trimestre de 2020 
(51,7%).

Para las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, en el trimes-
tre julio - septiembre 2021, el 
57,0% del total de la población 
ocupada pertenecía al régimen 
contributivo o especial como 
aportante. El 9,3% del total de 
la población ocupada pertene-
cía al régimen contributivo o 
especial como beneficiario, lo 
que significó un incremento de 
0,8 puntos porcentuales fren-
te al mismo trimestre de 2020 
(8,5%).

Finalmente, el 24,3% de los 
ocupados pertenecía al régimen 
subsidiado, lo que representó un 
aumento de 1,4 puntos porcen-
tuales respecto al mismo periodo 
de 2020 (22,9%).

La informalidad laboral o tra-
bajo informal engloba todas 
aquellas ocupaciones y formas 
de producción, que son ejercidas 
por personas o empleados que re-
ciben ingresos cuyas condiciones 
de trabajo no se encuentran regu-
ladas por un marco legal.

Lo natural en los trabajos in-

n El Dane reportó que a nivel nacional se mantiene en 48 %. En las capitales grandes está en 46,7 %. La informalidad se redujo 
para los hombres, pero aumentó para las mujeres. El trabajo informal en Neiva fue de 53,6%. El 24,3% de los ocupados pertene-
cía al régimen subsidiado.

Proporción de población ocupada informal según sexo.

Proporción de población ocupada informal, total 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas, trimestre 
julio - septiembre (2015 - 2021).

En la ciudad de Neiva la informalidad laboral ha ido cediendo terreno en sus cifras.



se presenta por encima en 530 
mil personas más.

Por tipo de actividad
La población económicamente 

inactiva dedicada a oficios del 
hogar se ubicó en 42,6%, duran-
te el trimestre julio - septiem-
bre 2021, disminuyendo -3,9 
p.p. frente al trimestre Julio - 
septiembre 2020, seguido de la 
población que se dedicó a estu-
diar 36,2% que aumentó 2,3 p.p. 
con relación al mismo trimestre 
de 2020.

Por su parte, la población eco-
nómicamente inactiva que se 
dedicó a otra actividad se ubicó 
en 21,2% un aumento de 1,7 
p.p. con relación al trimestre Ju-
lio - septiembre 2020. Por sexo, 
el mayor porcentaje de hombres 
inactivos se encontraba estu-
diando 54,5% aumentando 3,3 
p.p. comparado con el mismo 
trimestre de 2020; seguido por 
los que se dedicaron a otra acti-
vidad 35,8%.

Las mujeres inactivas en su 
mayoría se dedicaron a oficios 
del hogar 59,7%, seguido por 
las que se dedicaron a estudiar 
26,7%, con una disminución de 
-4,3 p.p. para las que se dedica-
ron a oficios del hogar y un au-
mento de 1,8 p.p. para las que 
se dedicaron a estudiar, frente al 
mismo periodo de 2020.

En el trimestre julio - septiem-
bre 2021, el 36,1% del total de 
la población en edad de trabajar 
se encontraba económicamente 
inactiva, disminuyendo -2,0 p.p. 
con relación al mismo trimestre 
de 2020. Desagregado por sexo, 
para los hombres esta propor-
ción fue 26,6% y para las muje-
res 44,6%, una disminución de 
-2,1 p.p. para los hombres y de 
-1,9 p.p. para las mujeres, fren-
te al mismo trimestre de 2020.

La población económicamen-
te inactiva dedicada a oficios 
del hogar se ubicó en 38,8%, 
durante el trimestre, disminu-
yendo -5,5 p.p. frente al mis-
mo trimestre de 2020, seguido 
de la población que se dedicó a 
estudiar 34,7% con un aumen-
to de 2,6 p.p. comparado con 
el trimestre julio - septiembre 
2020. Por su parte, la población 
económicamente inactiva que se 
dedicó a otra actividad se ubicó 
en 26,5%.

Por sexo, el mayor porcenta-
je de hombres inactivos se en-
contraba estudiando 49,5%; se-
guido por los que se dedicaron 
a otra actividad 41,3%, un au-
mento de 3,7 p.p. para los que 
se encontraban estudiando y un 
aumento de 0,7% para los de-
dicados a otra actividad, com-
parado con el trimestre julio - 
septiembre 2020. Por su parte, 
las mujeres inactivas en su ma-
yoría se dedicaron a oficios del 
hogar 54,8%, presentando una 
disminución de -6,6 p.p. frente 
al mismo trimestre de 2020, se-
guido por las que se dedicaron a 
estudiar 26,7% con un aumento 
de 2,2 p.p. frente al trimestre ju-
lio - septiembre 2020.

formales, los cuales llevan a cabo 
miles de personas, es que gene-
ralmente su conformación como 
negocio es de origen familiar.

Inactividad
El 39,1% del total de la po-

blación en edad de trabajar se 
encontraba inactiva, en el tri-
mestre julio - septiembre 2021, 
presentando una disminución 
de -2,3 p.p. frente al trimestre 
julio – septiembre 2020. Desa-
gregado por sexo, para los hom-
bres esta proporción fue 27,3% 
y para las mujeres fue 50,4%, 
disminuyendo -1,8 p.p. para 
los hombres y -2,8 p.p. para las 
mujeres frente al mismo trimes-
tre de 2020.

Tanto en el total nacional 
como para las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas, en el tri-
mestre de estudio, la mayor di-
ficultad de la población inactiva 
entre 14 y 28 años asociada a 
la pandemia Covid-19 fue Sus-
pensión de clases presenciales 
(colegio, universidad u otra ins-
titución educativa) con 55,6% y 
58,0%, respectivamente.

A la par del aumento de la 
participación, los inactivos en 
septiembre presentaron una 
reducción de 200 mil inactivos 
frente a 2020. Al comparar con 
2019 la cifra aún se mantiene 
en un millón 41 mil más de in-
activos.

En las 13 A.M. también se pre-
senta una reducción de la pobla-
ción inactiva de 22 mil personas 
menos frente a septiembre de 
2020. Frente a 2019, el nivel aún 

 / 5  /

Análisis
Martes 16 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

La pobla-
ción econó-
micamente 

inactiva 
dedicada 
a oficios 

del hogar 
se ubicó 

en 38,8%, 
durante el 
trimestre, 
disminu-

yendo -5,5 
p.p. frente 
al mismo 
trimestre 
de 2020, 

seguido de 
la pobla-
ción que 

se dedicó 
a estudiar 
34,7% con 

un aumen-
to de 2,6 p.p. 
comparado 

con el tri-
mestre julio 

- septiem-
bre 2020.

Proporción de la población ocupada, según afiliación al régimen de seguridad social en salud y 
cotización a pensión.

Proporción de la población ocupada informal según ciudades.

Lo natural en los trabajos informales es que generalmente su conformación como negocio es de origen familiar.
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“En ese 
tiempo no 

había la 
tecnología 

que hay 
ahora, por 
lo que nos 

criaron 
con valo-

res, con 
respeto a 

los padres 
y a los ma-

yores, se 
apreciaba 
a los ami-
gos. Fui-

mos bien 
formados y 
educados”.

n Con 70 años, este hombre de los medios fue lector de noticias y narrador deportivo. Hoy, se dedica a escribir cuentos imagi-
narios para niños. A Diario del Huila le confesó parte de su historia de vida.

Saúl Osorio: locutor, escritor 
y querendón del campo

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M.

Las calles de Palermo de 
hace setenta años son los 
primeros recuerdos que 

vienen a la memoria de Saúl 
Osorio Gutiérrez, un hombre 
de voz recia, que le sirvió para 
llegar a la locución por cosas 
de la vida.

Sus padres, Macedonio Osorio 
y Laura Gutiérrez, tuvieron una 
familia numerosa. Fueron once 
hermanos, en un hogar muy bo-
nito, rememora Saúl, colorado, 
ojos claros, pelo rubio tirando a 
rojo, de caminar recto, siempre 
bien vestido.

Comenta nostálgico que esos 
primeros años de vida fueron 
de inocencia, como en época de 
diciembre cuando amanecía con 
el juguete que le había traído 
el Niño Dios. Jugaban a las ca-
nicas, pico y salgo, la rueda y 
toda clase de juegos tradiciona-
les, que compartió con sus her-
manos, que eran sus amigos.

“En ese tiempo no había la 
tecnología que hay ahora, por 
lo que nos criaron con valo-
res, con respeto a los padres y a 
los mayores, se apreciaba a los 
amigos. Fuimos bien formados 
y educados”, dice, con seriedad. 

En esos primeros años no 
supo de necesidades porque su 
padre se dedicaba a la industria 
de las curtiembres, el negocio se 
llamaba La Esmeralda. “Se pro-
cesaban las mejores pieles del 
país, muy cotizadas, con cali-
dad y buen precio, por cier-
to, así que había cómo vivir 
bien”, señala. 

Estudió primaria en la 
escuela de varones, el 
bachillerato entre el 

San Juan Bosco 
de Paler-

mo y María Auxiliadora de Nei-
va. Terminó en el colegio Caldas 
de Ibagué.

Ingreso a la radio 
La amistad con el tam-

bién palermuno Luis 
Alberto Fierro, el 
famoso hombre 
de la frase “Pé-
guese la Ro-
dadita”, en los 
años setenta, 
es lo que lo 
acerca a la ra-
dio. 

“Luis Alber-
to me invitó a 
Radio Neiva y 
me dijo: dé la 
hora y la locuté 
en medio de un 
marcado nervio-
sismo. Doña Inés 
García de Du-
rán, que era 
la geren-
te, me 
e s c u -
chó y 
pre-

guntó quién había hablado. Y ahí empezaron a 
darse mis primeros pasos en la radio y la locu-
ción”. 

Luego pasó a Radio Colosal, en donde además 
de dar la hora y leer noticias narró deportes, como 

fútbol y ciclismo, en las famosas Vueltas al 
Sur. Compartió micrófonos con grandes 

de la radio como Rubén Darío Arcila, 
José Luis Mateus y Fernando Calde-
rón, entre otros, destaca. 

Después transitó a la emisora On-
das del Orteguaza, en Florencia, 
como director de noticias y de la 
emisora. 

“Duré seis años, en ese tiempo es-
cribía y leía el noticiero. Fue una gran 
experiencia. Todavía recuerdo que me 
colaboraba un señor llamado Air Tre-
jos Valencia, que aún vive”, destaca, 
con alegría. 

Aunque no estudió periodismo, re-
lata que aprendió con los gran-

des de la época como Fabio 
Echeverry, Delimiro 

Moreno, con quien 
hicieron un no-

ticiero en Ra-
dio Colosal, 
de recorda-
ción, que 
se llamó 
El Hui-
la y sus 
p r o t a -

gonistas. 
“Siempre me incliné por las 

noticias y los deportes. Lo que 
más disfrutaba era escribiendo 
y luego leer lo que había redac-
tado y así poder contarlo de la 
mejor manera a los oyentes. En 
ese tiempo eran grandes au-
diencias, la gente se informaba 
por la radio”, agrega.

En su retorno a Neiva se vuel-
ve independiente con el progra-
ma el Huila y sus protagonistas, 
en la emisora Radio Surcolom-
biana hasta el año 2011, cuando 
tomó la determinación de re-
tirarse y se refugia en el cam-
po, en una zona rural cerca de 
Neiva, donde vive actualmente 
tranquilo y en paz. 

“Retorné a vivir a Neiva por-
que mi hija menor se vino a 
estudiar medicina. Ya está en 
tercer semestre”, explica con or-
gullo al referirse a Ana Milena 
Osorio Amaya, fruto de su se-
gundo matrimonio con Cecilia 
Amaya.

“Mi primer matrimonio fue 
con Alba Nelly Polanía, de don-
de quedaron dos hijos, Heber 
Saúl y Alba Nelly, que son pro-
fesionales y ya están cada uno 
en su vida. Enviudé y a los ocho 
años de estar solo conocí a Ceci-
lia, me casé con ella y me regaló 
esa muñeca que es la última de 
mis hijos, Ana Milena”, comenta. 

En la soledad de la finca es-
cribió un libro inspirado en la 
brisa del río Baché. Relatos de 
cuentos imaginarios para los ni-
ños, de temas inocentes de bru-
jas, espantos, que habrían podi-
do ser reales. 

“‘Las pasiones y el silencio’, se 
llama el libro de historias que 
ha tenido acogida. Como es-
critor, la satisfacción es que lo 
lean, aunque la plata no sobra”, 
destaca.

Finalmente, reflexiona sobre el 
momento actual de la locución, 
de los periodistas, que en tiempos 
de sus inicios eran bien recibidos 
y respetados, “pero ahora impe-
ran, mandan y prevalecen otros 
intereses”, se queja. 

Saúl se declara un hombre fe-
liz. Da gracias a Dios por todo 
lo que le ha dado y porque cree 
que ya cumplió su labor terre-
nal. “Solamente me queda la 
niña, por eso, solo le pido al Se-
ñor que me de licencia de verla 
graduarse en su profesión exi-
tosamente. Entonces, ahí sí, mi-
sión cumplida”, expresa, riendo.Saúl Osorio Gutiérrez se declara un hombre feliz.



Desde hoy 
se empeza-
rá a exigir 

el carné de 
vacuna-

ción contra 
el Covid-19 
al ingresar 
a cualquier 

evento 
presencial 
público o 

priva-
do que 

implique 
asistencia 

masiva.
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n Hoy empezará a regir, para mayores de edad, el Decreto 1408 de 2021, el cual exige la presentación obligatoria del carné 
de vacunación contra el Covid-19, a personas que deseen ingresar a eventos públicos o privados que impliquen asistencia 
masiva. Hoteles, centros comerciales, transporte público, supermercados, droguerías, entidades públicas y privadas, serán 
eximidos del decreto.
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Desde hoy empieza a regir decreto 
que exige carné de vacunación

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD
Por: Brayan Smith Sánchez

Con el fin de evitar nuevos 
picos de contagio de Co-
vid-19 en Colombia, el pa-

sado 3 de noviembre el Ministerio 
de Salud emitió el Decreto 1408 
de 2021, mediante el cual, se exi-
ge la presentación obligatoria del 
carné de vacunación para entrar 
a ciertos eventos o sitios.

Es así como a partir de hoy la 
medida entra en vigencia para 
todos los mayores de 18 años, y 
después del 30 de noviembre para 
los menores entre 12 y 17 años 
de edad.

En el departamento del Huila, 
según el secretario de Salud César 
Alberto Polanía, el decreto es pre-
ciso y orienta la responsabilidad 
que tienen los entes territoriales 
municipales de poder reglamen-
tar, aplicar las medidas y permitir 
el control que deberá ser trabaja-
do con los representantes legales 
de los debidos establecimientos.

Esta implementación de pre-
sentar el carné de vacunación 
contra el Covid-19, manifiesta 
el funcionario, que va a permitir 
incentivar y ampliar las cobertu-
ras de vacunación en los diferen-
tes grupos de población para así 
llegar pronto a la inmunidad de 

rebaño anhelada.
Por ello hizo un llamado a las 

autoridades municipales, comer-
ciantes, organizadores de eventos 
y empresarios para que coordinen 
la implementación de las estrate-
gias pertinentes para cumplir con 
el mandato presidencial, y sostu-
vo que desde la Secretaría de Sa-
lud se hará énfasis en el cumpli-
miento de esta responsabilidad.

Asimismo, el Gobierno Nacional dijo que con este 
decreto en vigencia se tienen dos metas puntuales, 
la primera es garantizar que se cumpla la meta de 
vacunar al 70% de los colombianos y, la segunda, 
es lograr una reactivación económica segura, previ-
niendo el cuarto pico.

Todo sobre el carné
Las autoridades competentes indicaron que éste 

se deberá presentar al ingresar a cualquier evento 
presencial, público o privado, que implique asisten-
cia masiva, como es gastrobares, bares, discotecas, 
cines, conciertos, bingos, casinos, escenarios depor-
tivos, actividades de ocio, parques de diversiones, 
museos y ferias.

En lugares como; hoteles, centros comerciales, 
transporte público, supermercados, droguerías, en-
tidades públicas y privadas, serán eximidos del de-
creto presidencial.

El carné se podrá presentar de manera física o 
digital descargándolo en el sitio web Mi Vacuna, 
además, apenas tengan una dosis en su esquema de 
vacunación podrán ingresar sin ningún problema a 
los establecimientos, donde los administradores u 
organizadores del evento sea público o privado ten-
drán la responsabilidad de exigir.

Neiva
Ante la situación, la administración municipal jun-

to con la Secretaría de Deporte emitió una circular 
073, con el ánimo de incentivar la vacunación en la 
ciudad, según Jesús Tejada, secretario de esta depen-
dencia, el cual consiste en que toda persona mayor 
de 18 años que desee usar las diferentes instalacio-
nes deportivas, ya sean canchas sintéticas, piscinas, 
gimnasios y demás espacios habilitados para la co-
munidad, presente su carnet de vacunación contra 
el Covid-19.

“Aquí le estamos dando un espaldarazo a nuestra 
salud, decirle a todos los neivanos que nos cuidemos 
entre todos y que podemos seguir adelante de esta 
pandemia que es el Covid-19”, puntualizó Tejada.

Con relación al aforo del 100% en Neiva, indicó la 

secretaria de Competitividad, Ma-
yerli Pérez León, que con el por-
centaje actual de resiliencia ma-
yor al 0,75%, permite a aquellas 
organizaciones, tanto públicas 
como privadas, realizar eventos 
masivos donde su capacidad de 
aforo y de asistente sea del 100%.

“Cabe aclarar qué esto se pue-
de dar y se puede hacer, siem-
pre y cuando en estos eventos 
se exija el carné de vacunación, 
esto nos va a permitir que como 
municipio tengamos estos even-
tos públicos y privados generan-
do unos ingresos económicos 
considerable para la población”, 
añadió Pérez León.

Además, enfatizó que la exi-
gencia del carné no va afectar a 
ningún sector económico de la 
ciudad de Neiva.

“La apertura económica en to-
dos los sectores ya está con un 
aforo del 75%, quien pueda o 
desee tener un aforo al 100% en 
sus eventos públicos y privados 
deberá exigir este carnet de va-
cunación, pero en la práctica ac-
tualmente ningún sector se verá 
afectado con esta medida”, dijo la 
funcionaria.

Insistió que el decreto busca 
motivar a las personas a que se 
vacunen para que puedan asis-
tir a eventos públicos y privados 
masivos, “digamos que la idea 
del Gobierno Nacional y la Or-
ganización Mundial de la Salud 
es que se logre la inmunidad de 
rebaño en el país, están buscan-
do prevenir un nuevo pico de la 
pandemia”.

Desde hoy el Decreto 1408 de 2021, empezará a regir.

Este decreto tiene dos objetivos; ampliar la cobertura de población vacunada y 
mitigar el cuarto pico.
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Se espera 
que el se-

gundo Día 
sin Iva en 
la región 
sea fruc-
tífero, el 

comercio 
tiene las 
expecta-

tivas altas 
en cuanto 
a ventas.

n El próximo 19 de noviembre a nivel nacional se vivirá el segundo Día sin Iva, donde se espera en la región que sea una jor-
nada fructífero, según Silvia Cuéllar, directora Ejecutiva de Fenalco Huila. El comercio tiene las expectativas altas en cuanto a 
ventas. La ministra de Comercio María Ximena Lombana, manifiesta que se tienen proyectados $6 billones en compras.

Comercio espera con 
optimismo segundo Día sin IVA

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Brayan Smith Sánchez
Foto: José Rodrigo Montalvo

El primer Día sin IVA en Co-
lombia de 2021 se vivió de 
manera exitosa, las ventas 

del comercio a nivel nacional al-
canzaron los $9,8 billones de pe-
sos, según Jaime Alberto Cabal 
presidente de Fenalco, este regis-
tro de facturación fue superior al 
40% frente a un día común y co-
rriente.

María Ximena Lombana, mi-
nistra de Comercio, indicó que 
los artículos más vendidos ese día 
fueron computadores y electro-
domésticos, donde Bogotá, An-
tioquia, Valle del Cauca, Cundi-
namarca y Atlántico en su orden, 
registraron más compras que 
otras regiones.

Asimismo, los productos con 
más demanda en los informes 
fueron celulares, electrodomés-
ticos, gasodomésticos, computa-
dores y televisores, aunque esta 
tendencia varió de acuerdo con 
las regiones, señaló en su informe 
el Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo.

En el Huila
En el departamento del Huila 

esta jornada del Día sin IVA, se-
gún Silvia Cuéllar, directora Eje-
cutiva de Fenalco, se ejecutó la 
implementación de herramientas 
digitales por parte del comercio, 
así como la facturación electróni-
ca y el cumplimiento a los proto-
colos de bioseguridad.

En la jornada de la mañana 
del 28 de octubre, la afluencia de 
compradores fue mínima, pero 
en la tarde mejoró el tráfico de 
compradores hasta altas horas 
de la noche, los establecimientos 
de comercio reportaron a Fenalco 
Regional Huila cumplimientos de 
meta al 100%.

Adicionalmente, se destacó que 
el 25% de las ventas se realizaron 
utilizando como medio de pago 
el efectivo, lo que permitió un au-
mento en las ventas de un 30% con 
relación al primer Día sin IVA de 
2020. Los productos más vendidos 
en la región fueron los electrodo-
mésticos y líneas blancas, vestua-
rio, deportes, tecnología y juguetes.

“Es importante destacar que es-
tas jornadas requieren un esfuer-
zo adicional en aprovisionamien-
to de inventarios y mano de obra 
por parte de los empresarios, que 
no debe ser desestimada por la 

administración municipal, debi-
do a que genera competitividad y 
productividad a nuestra región”, 
sostuvo Silvia Cuéllar.

Hizo énfasis también en que 
esta jornada fue fructífera debi-
do a la modificación del decre-
to reglamentario de la restricción 
de movilidad de carros y motos, 
“debo decir que el Día sin IVA 
fue muy importante y también 
importante que el alcalde de la 
ciudad de Neiva hizo la modifica-
ción al decreto reglamentario del 
día sin carro y aplazarlo”.

Se espera una mayor 
afluencia

Respecto al segundo Día sin 
IVA, que se vivirá este próximo 
19 de noviembre en el Huila y a 
nivel Nacional, el sector comer-
cio tiene altas sus expectativas en 
la región. Silvia Cuéllar sostuvo 
en diálogo con Diario del Huila, 
que se espera una afluencia im-
portante de compradores en los 
diferentes centros comerciales y 
almacenes.

El primer Día sin IVA en el año a nivel nacional se registraron $9,8 billones en ventas.

Se espera que el segundo Día sin Iva en la región sea fructífero.

Contexto
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Según 
estudios y 

sondeos se 
prevé que 

los pro-
ductos que 

tendrán 
mayores 

ventas este 
próximo 19 
de octubre, 

en su 
orden van 
a hacer los 
electrodo-
mésticos y 
las líneas 
blancas.

Incluso, añadió que las perso-
nas que se abstuvieron a realizar 
compras el pasado 28 de octubre 
debido a que no poseían los re-
cursos económicos, esta misma 
población para esta segunda jor-
nada ya cuenta con los recursos 
para adquirirlos.

“Hay muchas personas que han 
dejado de comprar, porque no te-
nían el poder adquisitivo para ha-
cerlo, entonces se espera que en 
este segundo Día sin IVA del año, 
obviamente, lo aprovechen bas-
tante, tanto compradores como 
vendedores”, enfatizó la Directora 
Ejecutiva de Fenalco.

Ante la expectativa, Fenalco 
lanzó una propuesta al sector co-
mercio, la cual consiste en hacer 
apertura a las 7:00 a.m. y clausu-
rar a las 11:00 p.m. esto con el fin 
de aprovechar al máximo este día.

“La idea es que el comercio abra 
hasta las once de la noche y haga 
apertura desde las siete de la ma-
ñana, estamos muy expectantes 
sobre este día. Adicional a esto, 
Fenalco propone al sector priva-
do hacer el pago de la respectiva 
prima para así también permitir 
el aprovechamiento del tercer Día 
sin IVA que sería el 3 de diciem-
bre”, precisó.

Por otra parte, de acuerdo con la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, María Ximena 
Lombana esta segunda jornada del año, el co-
mercio a nivel nacional tiene proyectadas ventas 
por $6 billones.

“Esperamos que otras medidas complementarias, 
como el adelanto de la prima a los empleados del 
sector público, puedan ayudar a alcanzar, e incluso 
superar, las metas de ventas de las tres jornadas, y 
logremos seguir incentivando la reactivación econó-
mica segura del país”, precisó la Ministra.

De igual manera, la Ministra afirmó que se sigue 
trabajando tanto con el comercio como con las auto-
ridades competentes y gobiernos locales, de tal ma-
nera que se hagan los ajustes necesarios para acatar 
las recientes normativas del Gobierno Nacional en 
materia de salud pública y medidas sanitarias, como 
el carné de vacunación y el aforo.

Los productos que se venderán más
Según estudios y sondeos se prevé que los produc-

tos que tendrán mayores ventas este próximo 19 de 
noviembre, en su orden van a ser los electrodomés-
ticos y las líneas blancas.

“Siguen siendo muy importantes seguramente ves-
tuario, juguetes y posterior a eso deportes o incluso 
tecnología, eso es lo que creemos en la encuesta rea-
lizada que especialmente los juguetes van a ocupar 
un papel muy importante en esta segunda jornada”, 
dijo Silvia Cuéllar.

Carné de vacunación
Según la Directora Ejecutiva de Fenalco – Huila, 

el decreto 1408 del 3 de noviembre el cual consiste 
en presentar el carné de vacunación para eventos 
masivos o que represente aglomeración, no es apli-
cado para el comercio.

“El decreto 1408 hace una exigencia puntual y es-
pecífica para los eventos masivos como para bares, 
gastrobares, discotecas, casinos, bingos y actividades 
de óseo, así como deportivas, parques de diversiones, 
museos y ferias es decir en este caso no aplicaría 
para el comercio”, añadió.

Por ello, desde Fenalco se pretende que tanto el 
comercio como compradores acaten y cumplan los 
protocolos de bioseguridad emitidos por el Minis-
terio de Salud y Protección Social, “eso debe ser 
indudablemente una bandera en este día, es muy 
importante que todos hagamos cumplir estos proto-
colos y respetar este proceso para que todo se lleve 
a cabo de una manera excelente”.

¿Qué artículos tendrán descuento?
Según lo informado por el Gobierno Nacional, el 

Ministerio de Hacienda y la Federación Nacional de 
Comerciantes, los artículos que tendrán los próxi-
mos descuentos de acuerdo a cada categoría serán 
los siguientes.

Electrodomésticos, aplica para los elementos que 
tengan un valor igual o menor a los $2.904.640 (80 
UVT), son los aparatos eléctricos que se utilizan en 
el hogar como, por ejemplo; televisores, parlantes de 
uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, 
lavaplatos eléctricos, máquinas y demás.

Asimismo, en elementos deportivos especializados 
para la práctica de deporte tendrán el descuento si 
valen igual o menos de $2.904.640 (80 UVT). Jugue-
tes y juegos como objetos para entretener y divertir, 
especialmente niños y jóvenes, tendrán su respectivo 
descuento si los elementos cuestan igual o inferior 
a $363.308 (10 UVT).

Mientras tanto en vestuario y complementos 
entendiéndose por cualquier pieza de vestido o 
calzado, sin tener en cuenta el material de ela-
boración, se excluyen las materias primas, y los 
complementos son aquellos que acompañan el 
vestuario de una persona, serán cobijado con la 
medida si cumplen con el valor menor o igual a 
$726.160 (20 UVT).

Por último, los útiles escolares también esta-
rán cobijados con esta medida si el objeto cuesta 
igual o inferior a $181.540 (10 UVT). Y los bie-
nes e insumos para el sector agropecuario tendrán 
este descuento si tienen un valor igual o menor de 
$2.904.640 (80 UVT).

A nivel nacional se espera que el total de ventas supere los $6 billones.

Fenalco propone que el comercio de apertura a las 7:00 a.m. y cierre a altas horas de la noche.

Electrodomésticos y líneas blancas, serán los más solicitados este 19 de octubre.

Contexto
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La ejecu-
ción de los 
trabajos de 

adecua-
ción de las 
instalacio-

nes de la 
Institución 
Educativa 
Tierra de 

Promisión, 
que están 

en un 98%, 
dejan atrás 
la preocu-
pación de 

la comuni-
dad.

“Estamos 
muy 

agradeci-
dos con la 
adminis-

tración por 
la adición 

que per-
mitió la 

culmina-
ción de los 

trabajos 
que harán 

realidad 
una obra 
que la co-
munidad 
educativa 
va a gozar 

presencial-
mente el 
próximo 

año”.

n Con el 98 por ciento de ejecución de la obra, la comunidad educa-
tiva de la institución regresará a las aulas el nuevo año. Los trabajos se 
culminaron con una adición de $200 millones de pesos por parte de la 
Administración Municipal.

Tierra de Promisión, 
lista para la 
presencialidad en 
2022

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

La ejecución de los traba-
jos de adecuación de las 
instalaciones de la Insti-

tución Educativa Tierra de Pro-
misión, que están en un 98%, 
dejan atrás la preocupación de 
la comunidad de una de las ins-
tituciones emblemáticas de la 
ciudad de Neiva.

En visita realizada por Diario 
del Huila en el mes de junio, 
a la sede principal, ubicada en 
la avenida Circunvalar con calle 
21, era latente el retraso en la 
realización de las adecuaciones 
necesarias para garantizar el re-
torno a la presencialidad de los 
alumnos.

Así lo daban a conocer los 
padres de familia, exalumnos, 
docentes y la rectoría, quejosos 
de que los trabajos de readecua-
ción de las instalaciones estaban 
bastante retardados y faltaban 
recursos para terminarlos y así 
poder garantizar a los estudian-
tes, las condiciones necesarias 
para recibir las clases de manera 
presencial.

Hoy, el panorama es distinto. 
Tras una visita realizada por el 
secretario de Educación Muni-
cipal, José Paúl Azuero, se pudo 
constatar que los trabajos están 
en un avance del 98% y sólo fal-
tan detalles para hacer entrega 
de la obra a la comunidad que 
tanto la reclamaba.

“Por fin vemos que los traba-
jos son una realidad y nuestros 
hijos podrán retornar a clases 
de manera presencial, en unos 
ambientes adecuados y dentro 
de las normas de bioseguridad”, 
expresó María Rodríguez, madre 
de familia, que se mostró con-
tenta por la buena nueva que les 
entregaron en las últimas horas.

Tocó esperar, pero valió la 
pena sostuvieron padres de fa-
milia, profesores y estudiantes 
que debieron irse a la virtuali-
dad por la pandemia y porque 
las instalaciones del colegio no 

ofrecían las garantías para reci-
bir clases en ambientes adecua-
dos y acordes a las normas de 
bioseguridad una vez el Minis-
terio de Educación dio las direc-
trices correspondientes.

“Ha sido un tiempo de espera 
muy prolongado. Primero, por la 
falta de claridad en el contrato y 
segundo, por no existir un pro-
yecto claro en el momento de 
la adjudicación”, comenta Clara 
García, egresada y madre de fa-
milia de una de las estudiantes 
de bachillerato.

Meses de espera 
Han sido casi dos años de es-

pera de la comunidad educati-
va del plantel educativo, si se 
tiene en cuenta que el contrato 
fue adjudicado en septiembre 
de 2019.

“Se hace un contrato en sep-
tiembre por $904 millones para 
mejorar la infraestructura de la 
institución. En el mismo año, 
2019, en octubre, se hace la in-
terventoría por $74 millones de 
pesos y se inician labores en di-
ciembre de ese año”.

“La infraestructura del Depar-
tamental Tierra de Promisión se 
recibió bajo el Contrato de Obra 
1078 del 2 septiembre de 2019 
y la Interventoría 1148 de 2019, 
con un tiempo de ejecución de 
tres meses”, dijo en su momento 
el rector Stevenson Maldonado.

En la intervención actual, el 
rector mostró su alegría por ver 
casi culminado un proyecto que 
lo complicó y lo puso a trabajar, 
tocando puertas y haciendo el 
seguimiento para la consecución 
de los recursos y la ejecución de 
las obras, tareas que cumplió en 
compañía de la veeduría.

“La ejecución está en un 98% 
y ya casi llegamos al 100%. La 
felicidad y satisfacción es gran-
de porque es evidente que todo 
está quedando muy bien hecho, 
como la pintura, los andenes, 
los pisos. Todo ha sido bien ela-
borado”, sostiene.

Y agregó que llegó el primero 

de abril de este año y encontró 
todo en mal estado. Sirvió en-
viar fotos y videos a las redes 
y se puede decir que hoy se ha 
dado un cambio del cielo a la 
tierra, comenta.

“Estamos muy agradecidos 
con la administración por la 
adición, que permitió la culmi-
nación de los trabajos que harán 
realidad una obra que la comu-
nidad educativa va a gozar pre-
sencialmente el próximo año”, 
destacó el maestro.

Las obras
El contratista, que igual mos-

tró su beneplácito por poder 
culminar las obras para satis-
facción de las partes, contó de-
talles de las intervenciones que 
se hicieron en el Tierra de Pro-
misión, sede principal.

“Lo que se hizo en las insta-
laciones fue el cambio de cu-
biertas en tres bloques y de 
cielorraso en todos los salones. 
Se ajustó a la norma la parte 
eléctrica, que se encontraba en 
mal estado, se instalaron pisos 
nuevos, se hizo un polideporti-
vo y se atendieron sumideros 
para el manejo de aguas lluvia. 
Además, se construyó la placa 
del parqueadero”, precisó Elkin 
Ramiro Polanía, representante 
legal de la empresa contratista 
Raelja Ingeniería S.A.S.

El contratista aclaró, además, 
que las intervenciones inicial-
mente contratadas en el 2019 
no correspondían a las necesi-
dades reales del colegio. Ante 
esto, la Secretaría de Educación 
señaló que los errores de años 
anteriores se dieron al no con-
tar con un Plan de Infraestruc-
tura, que en este momento está 
proyectando la Administración 
Municipal.

Finalmente, la inversión en 
la institución Departamental 
Tierra de Promisión represen-
tó un poco más de $966 millo-
nes, más $200 millones de la 
adición.

Una vez la veeduría ciudada-

na y las directivas del colegio revisen la 
obra y se declaren conformes se hará la 
entrega respectiva a la comunidad.

El secretario de Educación
La Alcaldía de Neiva sigue cumplien-

do con el compromiso adquirido con la 
comunidad educativa de la Institución 
Departamental Tierra de Promisión. Por 
eso, adicionó $200 millones al contrato 
de obra 1078 del 2 septiembre de 2019 
con el objetivo de finalizar las inter-
venciones pactadas para garantizar unos 
ambientes de aprendizaje adecuados y 
seguros para la presencialidad. 

Así lo informó el secretario de Edu-
cación, José Paúl Azuero, durante una 
visita de verificación a la obra, cuya 
ejecución inició hace aproximadamen-
te dos meses y hoy avanza sobre el 98%, 
además, destacó que esta inversión fue 
posible gracias a la gestión de recursos 
ante el Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (FOME). 

Terminación de aulas, instalaciones 
eléctricas, polideportivo, baterías sani-
tarias, entre otras intervenciones, fueron 
necesarias para garantizar a 850 estu-
diantes un seguro retorno a las aulas. 
$200 millones invirtió la Administra-

ción Municipal.
Devon Pérez, como egresado, manifes-

tó su beneplácito por la consecución de 
los recursos y la solución definitiva que 
se dio con lo que se garantiza el retorno 
de los niños y niñas a la presencialidad 
en 2022.

“Es motivo de alegría para nosotros en 
calidad de egresados y de la comunidad 
educativa de la Institución que se haya 
logrado conseguir el objetivo de ade-
cuar las instalaciones y garantizar a los 
niños y niñas ambientes propicios para 
recibir las clases de manera presencial 
en 2022”, indicó.

Aulas que estrenarán los alumnos del Tierra de Promisión.

Zona de eventos culturales y deportivos.

Zonas de parqueo y entrada del departamental Tierra de Promisión.

Así luce con sus nueva imagen la Institución Educativa Tierra de promisión.

Estructura que será instalada como cubierta del patio.

Cancha múltiple también intervenida.
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Historia

A Jenia la 
encontra-

mos en 
una feria 
que se ha 

organizado 
por parte 
de la uni-

dad de víc-
timas en el 

departa-
mento en 
donde se 

ofrece toda 
clase de 

productos 
elaborados 

por los 
desplaza-

dos, las víc-
timas y sus 

familias. 

n A sus 35 años Jenia Catherine, madre cabeza de familia lucha por encontrar un lugar en la sociedad que la convirtió en vícti-
ma del conflicto y desplazada. En las artesanías ha encontrado un trabajo que le abre otros horizontes. Ideam las partículas 
que más contaminan son principalmente de vehículos pesados que utilizan diésel como combustible.

Jenia, víctima del conflicto lucha por 
encontrar un lugar en la sociedad

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Aunque nació en Neiva, 
hace 35 años la vida de 
Jenia Catherine Tovar ha 

sido de constante movimiento 
por razones del conflicto arma-
do que obligó a sus padres Yesid 
Tovar y Patricia Carrillo a despla-
zarse entre los departamentos del 
Huila y Caquetá.  

 Los recuerdos de los primeros 
años de vida son en Villavieja de 
donde son sus abuelos y luego en 
Solita Caquetá a donde fueron a 
parar para vivir por cerca de 10 
años por invitación de una tía. 

Como en todas partes en don-
de han vivido sus padres siempre 
se han dedicado a las labores del 
agro. Don Yesid es agricultor de 
toda la vida y doña Patricia se de-
dica a las labores del hogar.  

Al complicarse la situación de 
orden público por esos tiempos 
en el Caquetá se retorna al Hui-
la y se instalan en el municipio 
de Guadalupe. Allí han podido 
encontrar la tranquilidad que les 
permitió a Catherine y sus tres 
hermanas estudiar. 

Terminó el bachillerato básico, 
hasta noveno en la Institución 
María Auxiliadora de Guadalu-
pe y se vinculó al Sena en donde 
aprendió el manejo de la cerámi-
ca y el totumo. 

Allí no solo aprendió el arte con 
el que tiene un proyecto de vida 
sino la solidaridad con un amigo 
que con una oferta de trabajo le 
abre las puertas a una oportuni-
dad que le permite pensar en salir 
adelante. 

Gracias a ese aprendizaje se de-
fiende en la vida para con un hijo 
de 14 años, Santiago que está ter-
minando el bachillerato luchar 
por sus sueños, relata.  

Es agradecida de la vida y con 
lo aprendido en el Sena sobre 
artesanías espera independizar-
se y salir adelante. “Para noso-
tros los desplazados la vida no ha 
sido fácil, sin embargo, gracias al 
aprendizaje y a que se nos brin-
den oportunidades estamos cons-
truyendo poco a poco un mejor 
mañana para nosotros y nuestras 
familias,” sostiene.  

A Jenia la encontramos en una 
feria que se ha organizado por 
parte de la unidad de víctimas 
en el departamento en donde 
se ofrece toda clase de produc-
tos elaborados por los desplaza-

dos, las víctimas y sus familias. 
En el caso de Catherine está frente a un punto en 

el que ofrece imágenes de ángeles, santos y muñecos 
alusivos a la navidad que transforma con pinturas 
que aplica con base en la técnica que aprendió en 
el Sena. 

“Realmente yo no produzco las artesanías, las 
transformo pintándolas y dándoles el toque de co-
lores que las hace atractivas para la gente que es la 
que me compra”, dice.  

Cuenta que le compra las artesanías e imágenes 
que mejora con su trabajo a otras mujeres cabeza 
de familia como ella en Gigante o en Neiva con lo 
que genera recursos a otras personas que como ella 
están en situación de víctimas del conflicto.  

Ha pensado en independizarse y dedicarse de lle-
no a la cerámica y la transformación de la madera, 
guadua y totumo, por lo que también le gustaría 
estudiar artes, especializarse y dedicarse de lleno a 
este bello trabajo que le produce tranquilidad y de 
paso recursos, manifiesta. 

Otra de las pasiones ocultas que está asociada 

a o que actualmente hace es la 
pintura. “Me llama la atención la 
pintura que es otra de mis pasio-
nes, pero no he pintado aun mi 
primer cuadro”, agrega. 

Mientras observa las artesanías 
que ofrece, dice que a futuro se ve 
en dónde le abran puertas y pue-
da tener oportunidades para pro-
yectarse y sobresalir es una perso-
na optimista y creyente en Dios 
al que se encomienda cada día.  

Sobre su permanencia actual re-
lata que se dio gracias a un amigo 
del curso del Sena que le ofreció 
ir a trabajar y esto le brindo una 
oportunidad no solo laboral sino 
de vida. 

Envía un mensaje a la gente que 
les colabore, son artesanos y vícti-
mas del conflicto armado y para 
ellos es muy difícil salir adelan-
te.  A veces las oportunidades es-
casean para poder salir adelante 
dice que, como desplazados del 
conflicto, así como hay gente que 
les aprecia y les muestra respeto, 
otros son indiferentes.

Sus padres se quedaron en Gua-
dalupe en donde actualmente se 
dedican a la caficultura mientras 
ella se defiende en Gigante para 
sacar adelante a su Hijo. Comenta 
que le toca trabajar en casas de fa-
milia, pero gracias a Dios ha dado 
con personas que son buenas y so-
lidarias por lo que no siente ningún 
tipo de discriminación. 

Jenia Katherine sigue ofrecien-
do los productos que transfor-
ma con sus manos y con mucho 
amor. “Todo lo que hacemos aquí, 
lo hacemos con mucho amor”, 
manifiesta.  

Jenia Katherine es madre cabeza de familia. Ofrece artesanías que transforma con sus manos con técnicas que aprendió en el Sena. 

Los motivos son diversos en el punto de venta



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

reportó 12 contagios nuevos en 4 
municipios distribuidos así: 7 ca-
sos en Pitalito, 2 en Saladoblanco, 
2 en Garzón y 1 en El Pital.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 51% y en la ciudad 
de Neiva en 69%; 9 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 2 en sala gene-
ral y 7 en atención de cuidados 
intensivos.

De acuerdo con el reporte 66 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 75 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.666 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.107 personas.

Asimismo 3.149 personas han 
fallecido en el departamento por 
causa del virus.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este lunes 15 de 
noviembre, 2.321 casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las últi-
mas 24 horas se procesaron 35.337 
pruebas de las cuales 21.784 
son PCR y 13.553 de antígenos.

El informe también seña-
la que 24 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 127.833 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.034.266 
contagiados, de los cuales 14.455 
son casos activos y 4.874.808 co-

rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 493 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 273 
y en tercer lugar Norte de Santan-
der con 240.

Hay 411 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-

tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-

la que hasta las 11:59 p. m. del 
13 de noviembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 51.635.894 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 18.388.322 personas, 
mientras que 4.483.356 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
597.871 terceras inyecciones, a 
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una 
leve baja en el ritmo de vacuna-
ción, ya que para el día se aplicaron 
un total de 319.765 dosis, de las 
cuales 91.334 corresponden a la se-
gunda inyección mientras que otras 
21.222 fueron monodosis.
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Panorama

n En 4 municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

El Huila sumó 12 casos 
nuevos de Covid-19 

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 51% y en la ciudad 
de Neiva en 69%.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 12 contagios.

De acuerdo con el reporte 66 
personas diagnosticadas con el virus 
se encuentran con atención asistida 
en casa, 75 casos se reportan como 
activos.
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Editorial

Contaminación baja

A paso de tortuga

Los acuerdos urgentes e inme-
diatos para detener el calenta-
miento global no se lograron en 
la reunión del COP26. Ni siquiera 
se logró el compromiso de garan-
tizar que la temperatura global no 
aumente más allá de 1,5 grados 
con respecto a la temperatura an-
terior a la Revolución Industrial; 
algo indispensable para detener la 
catástrofe que nos amenaza, según 
dicen los científicos. Hoy se pue-
de calificar la reunión de Glasgow 
como ¡fracasada! Suena duro, pero 
hay que decirlo. 

Hubo múltiples y grandiosos dis-
cursos contra el calentamiento; se 
vieron filmaciones aterradoras de 
catástrofes naturales causadas por el 
efecto invernadero y la devastación 
dejada por ellas. Las naciones más 
vulnerables detonaron las alarmas 
sobre la afectación de sus países. Se 
oyeron advertencias nefastas sobre 
la devastación global, la extinción 
de millones de especies, el aumento 
amenazador del nivel de las aguas 
oceánicas. El mundo se conmovió 
hasta la médula, pero, a la hora de 
firmar los acuerdos, se logró poco. 
La complejidad de poner a casi 200 
naciones de acuerdo impidió llegar 
a acuerdos importantes.

Increíblemente, pudo más el lo-
bby de la industria carbonera y pe-
trolera, que el miedo a la extinción 
del planeta. Al final, China e India 
se opusieron a incluir en el acuer-
do un párrafo que pusiera fecha a 
la eliminación de la combustión de 
carbón, el más sucio de los combus-
tibles. Para estas naciones, el uso 
del carbón térmico y siderúrgico es 
indispensable para su economía y, 

aún, no están dispuestas, ni prepa-
radas, a eliminarlo.

La decisión más importante que 
se tomó fue la de reunirse otra vez, 
el año entrante y presentar planes 
más concretos para detener el calen-
tamiento. Vamos a paso de tortuga, 
algo totalmente catastrófico, cuando 
la urgencia es eminente.  

Fue positivo ver cómo se ha crea-
do conciencia global sobre el peligro 
que enfrenta la humanidad. Cada 
día son menos los líderes que se 
niegan a reconocer el Calentamien-
to Global como una alarmante y 
quizá irreversible realidad. Pero eso 
no basta. 

Los países más vulnerables, los 
más afectados por las grandes se-
quías y tormentas, denunciaron 
unánimemente a las grandes poten-
cias como causantes de la catástrofe 
ambiental, producida por la indus-
trialización desbocada e inconscien-
te de dichas potencias.  Deberán ser 
ellas las que desembolsen el dine-
ro para contrarrestarla. Sin embar-
go, no se decidió cuánto, cuándo, 
ni cómo debe aportar cada nación.

Cantidades inmensas de dinero son 
necesarias para crear nuevas tecnolo-
gías como la solar, eólica y la mareo-
motriz. Es indispensable crear protec-
ciones necesarias contra los abates del 
calentamiento, la recuperación de los 
bosques, la protección de las fuentes 
acuíferas y mucho más.  Las nacio-
nes pobres no cuentan con ese di-
nero, menos si no pueden vender su 
carbón o su petróleo, para muchas la 
principal fuente de ingresos. 

Las promesas de dineros deben ser 
realistas y su cumplimiento debe ser 
controlado. Hace más de diez años las 
naciones ricas prometieron $100.000 
millones de dólares anuales, para ayu-
dar a los países pobres y esa cifra no 
se ha cumplido. 

María Fernanda Cabal: la opción antitotalitaria

Con una posición enhiesta, la 
senadora y  precandidata del Cen-
tro Democrático, María Fernanda 
Cabal, denunció el  proselitismo 
armado, que los grupos terroris-
tas marxistas realizaron este año 
a partir del 28 de abril, al amparo 
del  Paro Nacional,  que mediante 
una insurrección buscaba tumbar 
al presidente Iván Duque, en don-
de organizaciones sociales y sindi-
cales sirvieron de calanchines para 

convocar las movilizaciones, que 
en ningún momento pretendían  
reivindicaciones económicas de la 
población, sino que fue una juga-
rreta abyecta para alcanzar fines  
políticos mezquinos, situación de-
nunciada diáfanamente con todas 
sus letras por La Cabal, debido a 
lo cual la precandidata tiene  las 
más altas credenciales para ser la 
opción antititotalitaria que salvará 
a Colombia

A María Fernanda Cabal la ma-
merteria de diferentes pelambres 
le ha hecho una guerra sucia, des-
de que incursionó en la política, 
por sus convicciones democráticas 
y republicanas en defensa de la 

vida, la libertad y la seguridad que 
son  los derechos fundamentales 
para que los ciudadanos puedan 
vivir civilizada y dignamente, va-
lores que son contrarios a los pro-
pósitos de las fuerzas totalitarias 
que intentan  envilecer, adocenar 
y enajenar a las masas, para ins-
taurar una dictadura comunista  a 
partir de las elecciones del 2022.

La dictadura  que es un fin es-
tratégico del comunismo totalita-
rio para esclavizar a las masas,   no 
es del proletariado, sino en contra 
de este, como ya se ha demostrado 
a través de la historia cuando un 
país cae bajo la férula del marxis-
mo leninismo, situación que  se 

puede evitar con  la  elección de 
María Fernanda Cabal.

 El gobierno de transición pro-
puesto por las Farc en las negocia-
ciones de La Habana, es la cuota 
inicial para que Colombia vaya a 
la humillación de sus ciudadanos, 
mediante una dictadura sempiter-
na en donde  no habrá  alterna-
ción en el gobierno; y para ello no 
solo tienen de candidato a Gusta-
vo Petro, sino que además conta-
ran con aspirantes presidenciales 
disfrazados de   progresistas  o 
alternativos, siendo los resultados 
los mismos, o sea una dictadura 
comunista feroz, indudablemente.

 En  “La  gran revolución cul-

tural china” de  la década de los 
60 del siglo XX, en donde fue-
ron asesinados cerca de 70 mi-
llones de personas  por parte de 
la camarilla comunista gober-
nante, la burocracia  marxista te-
nía como consigna que la dicta-
dura del proletariado se debería 
ejercer sobre la burguesía, situa-
ción que era difícil de determi-
nar ante la carnicería que desató  
el partido comunista chino, por 
ello  habría que preguntar ¿cuál 
burguesía? Visto que la situación  
de miseria en esos años era ge-
neral para  los chinos.

Uno de los mayores problemas que poseen las 
grandes ciudades del mundo, es la progresiva con-
taminación del aire, que están generando da-
ños irreversibles a la salud de sus habitantes. En 
Colombia, durante la última década, Medellín y 
Bogotá, se han convertido en un serio problema 
para las autoridades ambientales, por la capa de 
smog que se cierne sobre los cielos de estas urbes 
y que están generando un deterioro progresivo en 
la calidad de vida de sus familias. Han sido in-
eficaces las medidas adoptadas por sus alcaldes, 
producto de las alertas decretadas por los centros 
que monitorean la calidad del aire. 

A las difíciles condiciones que han venido regis-
trando la calidad del aire en éstas, se suman ahora 
circunstancias meteorológicas en algunas épocas 
del año, cuando se presentan intensos veranos, la 
falta de vientos alisios, los incendios forestales y 
las quemas irresponsables, entre otras, que los ha 
obligado a aplicar medidas como el pico y placa, 
para restringir el tránsito automotor, uno de los 
principales causantes de esta tragedia ambiental. 
Ante todo, está el interés de la preservación de la 
salud de las personas.

Afortunadamente en Neiva, no se presentan 
estos episodios tan graves. Su posición geográfica 
y la falta de grandes industrias en este territorio 
contribuyen a mejorar la calidad del aire que res-
piramos. Ostentamos uno de los mejores aires de 
Colombia. De acuerdo con los reportes proferidos 
por el Ideam, la capital del departamento posee 

una concentración promedio de 28 microgra-
mos sobre metro cúbico de PM10 (contaminan-
te atmosférico), el cual está por debajo del límite 
máximo permisible por la normatividad ambien-
tal, que es de 75 microgramos sobre metro cúbico.

En Colombia según el Ideam las partículas que 
más contaminan son principalmente de vehículos 
pesados que utilizan diésel como combustible. 
Pero no podemos descuidar el accionar guberna-
mental tendiente a controlar cualquier foco que 
provoque el deterioro de la calidad del aire. El 
aumento de la densidad poblacional en la zona 
urbana, el aumento de vehículos y motos, fá-
bricas sin control, entre otros, representan poco 
a poco una amenaza gradual de deterioro de la 
calidad del aire.

Igualmente, nos encontramos muy inconformes 
por la libre movilización de algunos vehículos 
particulares y buses, que se han convertido en un 
malestar para la ciudadanía, por la incomodidad 
que provoca el humo que expelen, sin que exis-
tan controles de las autoridades. Las bocanadas 
de humo negro que sueltan estos vehículos como 
provisionales, los camiones de carga y otros que 
usan diésel, han desbordado la capacidad institu-
cional para ganar la batalla contra los carros chi-
meneas. Las autoridades deben ser más estrictos. 
Se deben adelantar campañas de formación para 
el mantenimiento preventivo y en el caso de las 
empresas transportadoras locales deben restringir 
su circulación.

María 
Clara 
Ospina
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Gustavo Bolívar 
regresó al país

“Como??? Y no era pues 
que se largaba de Colombia 
xq aquí su vida corría peli-
gro????”
Arias Mely

“Este señor metió una tutela 
con la senadora Pizarro para 
que el gobierno les pague los 
viáticos de los escoltas cuan-
do salen de Bogotá son unos 
sinvergüenzas ahora todos 
por igual quieren lo mismo”
Richard Ayan Patiño

“A cobrar el sueldo sin tra-
bajar”
Jerry Lodi

Juan Manuel Roca 
El poeta gana Premio Vida 
y Obra 2021 de la Alcaldía 
de Bogotá Con una labor 
incesante de casi cin-
cuenta años en el arte y la 
literatura Roca ha sido un 
referente para las nuevas 
generaciones.

¡No sea mamerto venga y escuche!

A despertar huilenses Ojalá que llueva café

Hoy desde esta columna quiero 
hacer efectiva invitación a todos 
los huilenses sin distinción alguna, 
pues estamos en un período crucial 
para consolidar nuestro Estado So-
cial de Derecho, pero esta vez basa-
dos en un estilo de gobierno dife-
rente y comprometido con asuntos 
inherentes al ser humano, inclusi-
ve, superior a los intereses que han 
emergido y sostenido sobre la teoría 
del desarrollo económico personal, 
familiar y gremial, pero que al fi-
nal después de décadas nos han de-
mostrado que tenemos un Estado 
enorme que nos  ha mentido para 
enriquecer a unos cuantos en detri-
mento de más del 90% de nuestra 
población.

Apelo a la distinguida palabra 
“mamertos” como tantas veces se 
gritan en las calles y se escriben en 
redes sociales de una manera coti-
diana, despectiva u ofensiva y con 
excesiva liberalidad.

Eché un vistazo por el diccio-
nario y por supuesto consulté el 
significado en otros países y me 
encontré con que para diferentes 
países de Hispanoamérica se re-
fiere a “torpe o tonto”, pero para 
Colombia se usa  con exclusivi-
dad en asuntos de tipo políti-
co, tal como lo define el experto  
lingüista Fernando Ávila, director 
académico de la Fundación Re-
dacción, quien anota que en la 

actualidad ‘mamerto’ “es (desde la 
perspectiva del fascista o facho) el 
que predica la paz (con las Farc, 
con el Eln...) y la igualdad (la in-
clusión), como lo haría Jesucristo 
(“manso y humilde de corazón”), 
lo que hace contradictorio (o al 
menos paradójico) que el facho 
lo tenga como ídolo”.

Quiero  pedirles a mis lectores 
que hagan uso de su conciencia ge-
nuina, alejados de los prejuicios y 
comentarios del círculo de amista-
des o redes sociales en que se mue-
ven, escuchen este jueves en la ma-
ñana en el municipio de Pitalito  y  
a las 4:00 p.m. en el parque Santan-
der de Neiva, al economista de la 
Universidad Externado, Dr. Gustavo 
Petro, próximo presidente de los co-
lombianos, acojámonos pues  la en-
señanza del  profesor Jorge Hernán 
Arbeláez Pareja, de la Universidad 
Nacional, seccional Manizales, que 
nos dice que “mamerto” es quien 
se retracta, se arrepiente o procede 
con mesura y es considerado ‘ma-
món’. Quien se ‘mama’ simplemente 
desiste y, como bien se dice, ‘para 
ese no hay ley” y es hora enton-
ces de “mamarnos” de 70 años de 
lo mismo y de políticos y partidos 
que nos han mentido y dejado más 
necesidades que beneficios.

Solo menciono algunos temas del 
candidato para animarlos asistir sin 
querer decir con ello, que usted va 
a votar por él, pero dese esa opor-
tunidad sin odios y sin vanidades, 
pues asuntos comunes nos identifi-
can tales como, salud gratuita como 
derecho y eliminación de las EPS.

La imagen del día
Quebrada La Toma en Neiva se desbordó 

Existe algo estratégicamente 
invaluable en el actual contexto 
geopolítico del mundo: el agua. 
China, Rusia y Estados Unidos lo 
han entendido y sin temor a equi-
vocarnos podemos afirmar que es-
tas tres potencias la han conver-
tido en un objetivo común. Han 
dimensionado lo que significa el 
cinturón ecuatorial en materia de 
biodiversidad y en producción de 
alimentos, nosotros no.

Tener selva, bosques y agua en 
las áreas que las tiene la región 
sur colombiana es un activo inva-
luable.  Las tres potencias lo sa-
ben y por eso se han vinculado de 
manera mucho más dinámica a 
América Latina la última década. 
Lo han hecho financieramente y 
participando en grandes proyectos 
de infraestructura.

El Huila se encuentra ubicado 
estratégicamente, comparte gran 
riqueza en biodiversidad y está 
justo en medio de los comple-
jos montañosos que conforman 
las cordilleras occidental y cen-
tral que cruzan el departamento; 
comparte el macizo colombiano; 

se ubica en un área que contie-
ne la fuente de agua dulce más 
importante del país – cerca del 
70% del agua que consume Co-
lombia– en el macizo nacen cinco 
ríos estratégicos: Magdalena, Ca-
quetá, Cauca, Patía y Putumayo. 
¡Que enorme riqueza!

Por eso nos tienen los ojos enci-
ma, China lideró el grupo BRICS, 
creó un nuevo Banco Mundial y el 
reemplazo del Fondo Monetario 
Internacional, entraron de forma 
decidida junto con Rusia, India, 
Brasil y Sudáfrica a competir con 
la hegemonía que traía el orden 
financiero mundial liderado por 
USA desde la creación del Ban-
co Mundial y el FMI, que fueron 
producto de la posguerra, cuan-
do se firmó el acuerdo de Bretton 
Woods. Hoy el grupo participa en 
la financiación de cientos de pro-
yectos a nivel de América Latina.

En infraestructura el grupo 
BRICS viene financiando y “ejecu-
tando” grandes proyectos en Co-
lombia, Brasil, Perú y Nicaragua 
entre otros, éste último cuenta con 
los asiáticos por ejemplo como so-
cios en su proyecto del nuevo ca-
nal interoceánico para competirle 
al de Panamá nosotros los tene-
mos en Colombia con el Metro de 
Bogotá y varias mega obras más.

Somos reconocidos mundial-
mente por nuestra calidad de 
café. Esa exaltación nos llevó 
a apostar en el sector rural al 
cultivo de este grano, pero no 
obstante ser uno de los secto-
res más organizados de nuestra 
producción agrícola, no hemos 
podido lograr que nuestros ca-
ficultores lleguen a un nivel de 
productividad y ganancias que 
les permitan estar tranquilos y 
afrontar cada crisis cafetera con 
las que les toca lidiar.

No han sido ni una, ni dos, 
sino más de tres crisis económi-
cas cafeteras las que han teni-
do que padecer los caficultores 
de nuestro país en los últimos 
treinta años; sin embargo, per-
sisten en el empeño de no de-
jar perder esta actividad y lo 
que les ha dado a trancazos el 
sustento a su familia, pero que 
igualmente, a todos nos identi-
fica como nación, convirtiéndo-
se la cultura cafetera desde hace 
años, en un patrimonio cultural 
de los colombianos.

Tal vez la crisis más difícil 
y que ha originado de ahí en 
adelante las subsiguientes, se 
dio en la época de los 90, todo 
ante una decisión del entonces 
presidente Cesar Gaviria de va-
riar la forma de fijar el precio. 
Se adecuó al libre comercio, en 
medio de la política de apertu-
ra económica y libre mercado 
que marcó las decisiones políti-
cas en esa época. Antes de esto, 
el precio del café era fijado de 
acuerdo a los costos estimados 
que implicaban para el campe-
sino la producción de la cosecha 
y a eso se sumaba una pequeña 
ganancia, de esa forma el cafi-

cultor no perdería. Sin embargo, 
para fomentar la competitivi-
dad y la compra del producto 
por el mercado internacional, el 
nuevo precio lo daba el valor de 
la cotización de la libra de café 
en la bolsa de valores de Nueva 
York, multiplicado por la tasa 
de cambio. Eso conllevó a que 
el comprador fuera el que deter-
minara en cuanto puede adqui-
rir el producto y, por supuesto, 
jamás se generó un precio fa-
vorable al vendedor, siempre al 
primero.

Las consecuencias fueron ob-
vias, salía más costoso produ-
cir el café para nuestros cam-
pesinos, que comprarlo por las 
multinacionales en el mercado 
internacional.

La llegada del petróleo conlle-
vó también a que el precio del 
dólar, el mismo con que se paga 
el café a nivel mundial, fuera 
determinado por el valor de ba-
rril de crudo, propiciando la re-
valuación del peso frente a éste 
y generando que los productos 
del agro se encarecieran. Esto, al 
final, llevó a unos altos costos 
de producción y, por ende, más 
pérdidas para los caficultores.

Para fortuna de este sector, el 
precio del café alcanzó esta se-
mana en Nueva York sus máxi-
mos desde hace siete años, 
debido principalmente a los 
problemas de suministro glo-
bal, llegando el precio de la li-
bra en la Bolsa de Nueva York 
a 2,19 dólares. Por ahora solo 
nos queda cruzar los dedos para 
que ante ese desabastecimiento, 
nuestra producción y distribu-
ción del café logre aprovechar 
este momento, de lo contrario y 
en caso de sumarnos a la impo-
sibilidad de distribución mun-
dial, seguirá este sector por el 
tortuoso camino que trae años 
atrás y que atenta constante-
mente contra nuestro producto 
emblema a nivel internacional.

A raíz de las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en la capital opita, la que-
brada La Toma se desbordó. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Juan 
Felipe 
Molano 
Perdomo

Carlos 
Yepes A.

Adriana 
Matiz
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Internacional

Joe Biden promulgó el 
proyecto de infraestructura 
de 1 billón de dólares
n La medida está diseñada para reparar puentes y carreteras, y expandir el acceso a internet de banda ancha a millones de 
estadounidenses.

El empresario colombiano Alex 
Saab, acusado de haber lavado 
cientos de millones de dólares 
provenientes de negocios corrup-
tos con el gobierno venezolano de 
Nicolás Maduro, se declaró ino-
cente  en un caso judicial que ha 
tensado aún más las relaciones 
entre Estados Unidos y la nación 
sudamericana.

Alex Saab no habló, pero su 
abogado Neil Schuster dijo al 
tribunal que representaba al “di-
plomático de la república boliva-
riana de Venezuela” y se declaraba 
inocente.

La fiscalía estadounidense 
acusa a Saab de haber amasa-
do una fortuna de más de 350 
millones de dólares tras haber 
pagado sobornos a funcionarios 
venezolanos y falsificado docu-
mentos para obtener contratos de 
construcción de viviendas econó-
micas.

Como parte de un acuerdo con 
Cabo Verde para poder extradi-
tarlo, Washington retiró siete de 
las ocho acusaciones que enfren-
taba inicialmente, dejando sólo 
la de asociación ilícita para lavar 
dinero. De ser encontrado culpa-
ble podría enfrentar una condena 

máxima de 20 años de prisión.
La extradición de Saab desde 

Cabo Verde tensó aún el ambien-
te entre Estados Unidos y Vene-
zuela, e interrumpió el diálogo 
entre el gobierno de Maduro y la 
oposición venezolana.

La audiencia, la primera de 
este caso judicial en persona, 
tuvo lugar después que el juez 
Robert Scola rechazó un pedido 
de Saab para limitar la presen-
cia del público y la prensa. En 

la primera audiencia, que fue 
virtual por Zoom, se conecta-
ron más de 300 personas y la 
defensa del colombiano alega 
que varias de ellas transgredie-
ron las leyes al tomar fotografías 
y videos que luego publicaron 
en las redes sociales. Por eso el 
acusado solicitó que el público 
sólo pudiera participar telefóni-
camente, lo que fue rechazado 
por el juez, que ordenó audien-
cias presenciales.

A los tribunales no se puede ac-
ceder con teléfonos ni dispositi-
vos electrónicos, salvo abogados 
y personas autorizadas. Debido 
a la pandemia de coronavirus la 
gran mayoría de las audiencias se 
realizan de manera virtual.

Saab, de 49 años, enfrenta una 
condena de unos 20 años si es 
hallado culpable del único cargo 
que tiene en la corte de Miami 
(Florida), pena que puede ser re-
ducida si llega a un acuerdo con 

la Fiscalía.
El régimen chavista alega que 

Saab, a quien Estados Unidos 
considera un presunto testaferro 
de Maduro, era uno de sus diplo-
máticos en misión humanitaria 
camino a Irán cuando su avión 
fue detenido en Cabo Verde al 
parar para recargar combustible.

Pero documentos judiciales de 
otro caso indican que a pesar de 
haber sido presentado como un 
personaje leal a Maduro podría 
secretamente haber traicionado 
al gobierno de Venezuela durante 
años y se habría reunido con fun-
cionarios estadounidenses antes 
de ser acusado en 2019.

Saab ha dicho que no tiene 
nada para colaborar con Esta-
dos Unidos, como suelen hacer 
los acusados a fin de obtener una 
condena más leve.

El empresario aparece también 
involucrado en otro caso judicial 
relacionado con el pago de so-
bornos para obtener contratos de 
suministro de alimentos y medi-
cinas del gobierno de Maduro. Al 
menos parte de esos alimentos 
provenían de México y luego eran 
enviados a Venezuela con sobre-
precios.

Alex Saab se declaró inocente de la acusación de lavado de dinero 

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

El presidente Joe Biden pro-
mulgó un proyecto de ley 
de infraestructura de 1 bi-

llón de dólares en una ceremonia 
en la Casa Blanca, que atrajo a 
demócratas y republicanos que 
impulsaron la legislación a través 
de un Congreso estadounidense 
profundamente dividido.

La medida está diseñada para 
crear empleos en todo el país me-
diante la distribución de miles de 
millones de dólares a los gobier-
nos estatales y locales para repa-
rar puentes y carreteras, y expan-
dir el acceso a internet de banda 
ancha a millones de estadouni-
denses.

La ceremonia de promulga-
ción fue un momento raro en un 
país en el que los miembros de 
ambas partes estaban dispues-
tos a unirse y celebrar un logro 
bipartidista.

Biden, cuya aprobación ha caí-

do debido a su manejo de la eco-
nomía y otros asuntos, escuchó 
cánticos de apoyo de “Joe, Joe, 
Joe” de algunos en la multitud 
y recibió una ovación de pie cuan-

do se acercó al micrófono.
El mandatario dijo que la apro-

bación del proyecto de ley mues-
tra que “a pesar de los cínicos, de-
mócratas y republicanos pueden 

unirse y obtener resultados”. De-
nominó a la ahora ley un “plan de 
trabajo manual para reconstruir 
Estados Unidos”.

“Con demasiada frecuencia en 

Washington, la razón por la que 
no hacemos las cosas es porque 
insistimos en conseguir todo lo 
que queremos. Con esta ley, nos 
enfocamos en hacer las cosas”, 
afirmó Biden.

Los oradores incluyeron a la 
senadora Kyrsten Sinema, la 
centrista demócrata de Arizo-
na cuya oposición a algunos au-
mentos de impuestos ha obli-
gado a reducir una legislación 
complementaria, el plan de red 
de seguridad social de Biden de 
1,75 billones de dólares deno-
minado “Reconstruir mejor”.

Biden firmó una orden ejecu-
tiva antes de la ceremonia en la 
que se ordena que se dé priori-
dad a los materiales fabricados 
en Estados Unidos en los pro-
yectos de infraestructura, dijo la 
Casa Blanca. También estableció 
un grupo de trabajo compuesto 
por funcionarios de alto rango 
del gabinete para orientar la im-
plementación de la legislación.

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan.

La medida está diseñada para crear empleos en todo el país mediante la distribución de miles de millones de dólares.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Las autoridades del muni-
cipio de Ciudad Bolívar, 
ubicado en el Suroeste 

Antioqueño, confirmaron la que 
sería la masacre número 13 que 
se ha registrado este año en el 
departamento, y la número 88 
del país, si se tienen en cuenta 
las cifras del Instituto de Estu-
dios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz).

Según le relató Luis Felipe Se-
púlveda, secretario de Gobierno 
de esa población, las víctimas 
fueron identificadas como An-
tonio Molina Vélez, de 60 años 
de edad, quien es un adminis-
trador agropecuario con recono-
cimiento en la región; su esposa 
Patricia Galeano, cuya edad no 
ha sido determinada y la hija 
de ambos, Juliana Molina Ga-
leano, de 22 años.

Igualmente, confirmó que las 
tres víctimas se encontraban en 
una finca del corregimiento de 
San Bernardo de Los Farallo-
nes, ubicada al sur del munici-
pio, cuando fueron asesinados 
a sangre fría por hombres con 
armas de fuego. Estos últimos 
no han podido ser identifica-
dos todavía. Cabe recordar, sin 
embargo, que en la zona tienen 
influencia grupos ilegales como 
el Clan del Golfo y La Oficina

De acuerdo con lo dicho por 
el funcionario, “todo es materia 
de investigación. Se presentó un 
triple homicidio en una finca en 
el corregimiento Farallones. Por 
el momento, es la información 
que tenemos. La Sijín y la Po-
licía están adelantando las res-
pectivas investigaciones para es-
clarecer este lamentable hecho 
que se presenta en zona rural, 
en la finca La Girardot (...). Al 
parecer, personas ingresaron y 
les dispararon a quienes admi-
nistran la finca”.

Si bien en la zona ya se en-
cuentran el coronel Daniel 
Mazo, comandante del Co-
mando de Policía Antioquia, y 
miembros del Ejército Nacio-
nal que adelantan las investi-
gaciones pertinentes, hasta el 
momento no se han conocido 
ni pronunciamientos ni repor-
tes oficiales de esas instituciones 
sobre el hecho.

Cabe anotar que Ciudad Bolí-
var aparece en dos alertas tem-
pranas emitidas el año pasado 
por la Defensoría del Pueblo, 
junto con otros municipios en 
los que también se han regis-
trado masacres. En una, emitida 
el 28 de agosto de ese año, se 
hace incluso referencia directa 
al corregimiento de San Bernar-
do de Los Farallones, pues allí 
hay disputas entre los mencio-
nados grupos ilegales, que bus-
can tener control sobre el tráfico 
que se da en la subregión del 
San Juan.

Según la base de datos del In-
depaz, esta sería masacre núme-
ro 13 que se comete en Antio-
quia durante lo corrido de 2021. 
Las otras se han registrado dos 
en Betania, dos en Tarazá, dos 
en Andes y de a una en Son-
són, Copacabana y Bello, Sego-
via, Yolombó, Anorí, San Rafael.

De igual manera, el hecho se 
convierte en la segunda masacre 
registrada en el país en menos 

de 48 horas, siendo la primera 
la que se presentó el pasado 13 
de noviembre en Puerto Leguí-
zamo, Putumayo, donde tam-
bién se evidenció el asesinato 
violento de tres personas.

El hecho ocurrió en la inspec-
ción de Sencella y se sabe que 
las víctimas son todos hom-
bres. Se conoce el nombre de 
dos, identificados como Sleider 
Gordillo España y Jaider Enri-

que Rivera Maestra. Igualmen-
te se reveló que uno de estos 
era líder comunitario que había 
llegado a pertenecer a la Junta 
de Acción Comunal de la zona.

Indepaz también recordó que 
la Defensoría del Pueblo tiene 
la Alerta Temprana 048/20 para 
Puerto Leguizamo en la que ad-
vierte de “su amplio territorio 
selvático, sumado a la distancia 
de la capital del departamen-

to y una presencia institucional 
débil, factores que sirven a los 
intereses de los grupos armados 
ilegales. Estos utilizan el territo-
rio como zona de retaguardia y 
ejercen control sobre gran parte 
de las actividades económicas 
en afectación de la población”. 
En la zona actúan grupos arma-
dos como los Comandos Boliva-
rianos de la Frontera y frente 48 
Carolina Ramírez.
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Actualidad

n Se trata de una familia que se dedicaba a la administración agropecuaria en la zona. No se descar-
ta que los responsables pertenezcan al Clan del Golfo o a la Oficina.

Nueva masacre en Antioquia

Las autoridades del municipio de Ciudad Bolívar, ubicado en el Suroeste Antioqueño, confirmaron la que sería la masacre número 13 que se ha registrado este año.

Cabe anotar que Ciudad Bolívar aparece en dos alertas tempranas emitidas el año pasado por la Defensoría del Pueblo.
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V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

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

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO  CRA. 15 
# 23A - 41  $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301  T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2

APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 
8 # 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA 
- NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $165.000.000 103m2

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

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

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

315 856 6926 - 313 431 3269

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

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

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO EMPLAZATORIO NÚMERO 334 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. A todas las 
personas que se consideren con derecho a oponerse a la CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE 
FAMILIA PROPUESTO por la señora ERIKA YULIETH MUÑOZ GARAY, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.113.526.320 expedida en  Candelaria Valle, de estado civil soltera, sobre 
el siguiente bien inmueble que posee. Un inmueble “Un predio urbano con extensión superficiaria 
de” CIENTO CUARENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS 
(148,41Mts²), denominado “LOTE NUMERO DOS DE LA MANZANA G”, ubicado en la carrera 2 
ESTE número 21-35 de la Urbanización LOS LAURELES III ETAPA de la Ciudad de Pitalito Huila, 
donde figura inscrito en el catastro vigente bajo las cifras: NUMERO 41-551-01-01-00-00-0314-
0001-0-00-00-0000.-. DIRECCIÓN. – LOTE 3 AFECTACION AREA; ÁREA 0Has 4534Mts².- AC-
424Mts² AVALÚO $74.899.000, con casa de habitación de dos (2) plantas en material de ladrillo, 
bloque y cemento, pisos en cerámica y en cemento, plancha en bloquelon, la cual consta de 
antejardín, sala, comedor, tres alcobas cocina, dos baños, patio de ropas con alberca y lavadero, 
todo debidamente enchapado y escalera de acceso al segundo piso con servicios de agua, luz, 
alcantarillado y gas domiciliario, construidas en un área de 190.15Mts² y comprendido por los 
siguientes linderos especiales: “POR EL NORTE:  Con el Lote número 18 de la manzana G y 
mide (7.00) metros y con el lote uno (1) de la manzana G y mide (10.46) metros POR EL SUR: 
con el lote tres (3) de la manzana G y mide (17.46) metros; POR EL ESTE: con la carrera 2 Este 
y (8.50) metros y POR EL OESTE: con el lote quince (15) de la manzana G y mide (8.50) metros. 
TRADICION. Inmueble adquirido así: EL LOTE, por escritura pública #3032 del 7 de diciembre de 
2020 de la Notaría Segunda de Pitalito Huila, registrada en la Oficina de registro de Instrumentos 
Públicos de Pitalito Huila, al Folio de Matrícula Inmobiliaria 206-90222. Las mejoras, declaradas 
por escritura pública #3597 del 3 de noviembre de 2021, de la Notaría Segunda de Pitalito Huila, 
registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito Huila, registrada en 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito Huila bajo el folio real de matrícula 
inmobiliaria 206-90222. Por ser lesivo de sus derechos como acreedores del constituyente, para 
que dentro del término de quince (15) días comparezcan por si o por medio de apoderado a estar 
a derecho con la constitución de la limitación. Aceptado el trámite respectivo en esta notaría 
mediante Acta número 186 del 10 de noviembre de 2021 se ordena la publicación en un periódico 
a nivel nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 2817 de 2006, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de quince (15) 
días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los once (11) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las siete y treinta (7:30) de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/ 
BUGANVILES - CEDRAL.

 3 habitaciones  3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor, 
Coci integral,  patio de ropa, garaje Excelente ubicación. 

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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