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Para el 
sector 

comercio, 
98% de las 
empresas 

reportaron 
tener las 

operacio-
nes en nor-

malidad; 
mientras 
que en el 

de la cons-
trucción, el 
porcentaje 

llegó a 
82,9%. En 

servicios, el 
estado de 
normali-

dad lo tiene 
94,1% de las 
empresas.

Septiembre el mejor mes 
de confianza empresarial
n Los empresarios del sector servicios fueron los de mayor confianza frente a otras actividades, explicado 
principalmente por las menores restricciones en el aforo. Para el sector manufacturero, la normalidad aplica para 
97,3% de los empresarios, ganando 16,7 puntos porcentuales. El 8,4% de las empresas de los cuatro sectores repor-
taron reducción de trabajadores u horas laboradas, 5,1% menos que lo registrado en julio de 2021.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

En septiembre de 2021 se 
logró el mayor nivel del 
Indicador de Confianza 

Empresarial (ICE) desde ju-
nio del año pasado, el que fue 
impulsado principalmente por 
la industria manufacturera, de 
acuerdo a los resultados de la 
Encuesta Pulso Empresarial, 
revelados por el Departamen-
to Administrativo Nacional de 
Estadísticas, Dane.

El ICE para las empresas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construc-
ción tuvo 1,8 puntos porcen-
tuales más que lo registrado en 
el mes inmediatamente ante-
rior, es decir 63,1. En junio del 
2020, el indicador había alcan-
zado 38,22, como efecto de la 
pandemia de covid-19.

Por sectores, Industria manu-
facturera y Servicios presenta-
ron el valor más alto del ICE 
en septiembre de 2021 (63,7), 
seguido de Comercio (62,9) y 
Construcción (58,9).

El 95,5% de las empresas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
reportó en agosto de 2021 una 
operación normal, lo que refle-
ja un incremento de 1,4 pun-
tos porcentuales frente al mes 
inmediatamente anterior. Co-
mercio, con 98,0%, registró el 
porcentaje más alto de empresas 
con operación normal, mientras 
que Construcción presentó la 
menor proporción (82,9%).

Dentro del sector Comercio, la 
división Comercio al por mayor 
y en comisión o por contrata, 
excepto el comercio de vehícu-
los automotores y motocicletas 
reportó en agosto de 2021 una 
operación normal de 98,9%. La 
encuesta evidenció que, en sep-
tiembre de 2021, el 61,5% del 
total de las empresas de los cua-
tro sectores esperaba un aumen-
to en sus ingresos durante los 
próximos tres meses.

En Comercio el 65,5% espera-
ba contar con este incremento, 
mientras que el 47,7% de las 
unidades económicas de Cons-
trucción reportó esta expecta-
tiva. En el sector Comercio la 
división de Comercio al por me-
nor (incluso el comercio al por 

menor de combustibles), excep-
to el de vehículos automotores y 
motocicletas presentó el 67,6% 
en este mecanismo de ajuste. 
Para Construcción, la división 
de Obras de ingeniería reportó 
el 48,7%.

El 90,1% de las empresas en-
cuestadas reportaron que de 
0% a menos de 1% del perso-
nal ocupado total fue despedi-
do. El 93,0% reportaron que de 
0% a menos de 1% del personal 
ocupado total se le otorgaron li-
cencias no remuneradas.

Reducciones
En agosto de 2021, el 8,4% de 

las empresas de los cuatro sec-
tores reportaron reducción de 
trabajadores u horas laboradas, 
5,1% menos que lo registrado 
en julio de 2021. Por sectores, 
Construcción evidenció la pro-

porción más alta de empresas 
con esta afectación (11,6%), 
seguido de Industria manufac-
turera (8,6%), Servicios (8,4%) 
y Comercio (7,6%). Dentro de 
Construcción, el 20,0% de las 
Actividades especializadas para 
la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil vieron reducción en sus 
trabajadores u horas laboradas.

Por su parte, en agosto de 2021, el 15,1% de las 
unidades económicas de los cuatro sectores repor-
tó dificultades en el acceso a servicios financieros, 
lo que representa una reducción de 0,6% en com-
paración con junio de ese mismo año; en Cons-
trucción, el 32,0% de las empresas reportó esta 

El 61,5% del total de las empresas de los cuatro sectores esperaba un aumento en sus ingresos durante los próximos tres meses.

El Indicador de Confianza Empresarial –ICE para las empresas de Comercio, Industria manufacturera, 
Servicios y Construcción fue de 63,1 en septiembre de 2021.
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El 41,2% del 
total de las 
empresas 
de los cua-

tro sectores 
utilizaron 

internet en 
agosto de 

2021 como 
mecanis-

mo de 
ajuste para 
promover 
el trabajo 

en casa. Por 
sectores 

Construc-
ción repor-
tó el 58,1% 
y entre sus 
divisiones 
Construc-

ción de 
edificios 

fue el más 
alto, con 

61,5%, Esto 
de acuerdo 

con la 
Encuesta 

Pulso Em-
presarial.

dificultad, así como el 15,7% 
de aquellas en Industria manu-
facturera. En Construcción, el 
33,1% de la división Obras de 
ingeniería civil indicó dificulta-
des en este canal de afectación.

El 10,5% del total de las em-
presas reportó problemas en el 
aprovisionamiento de insumos. 
A su vez, en agosto de 2021, el 
69,1% de las empresas reporta-
ron que por problemas de dis-
ponibilidad, sufrieron una inte-
rrupción en el flujo de insumos; 
esta razón fue de 77,8% para las 
empresas del sector de la cons-
trucción. El 66,7% de las em-
presas reportaron un incremen-
to en los costos; en el sector de 
la construcción este porcentaje 
fue de 83,3%.

Mecanismos de ajuste
El 41,2% del total de las em-

presas de los cuatro sectores 
utilizaron internet en agosto de 
2021 como mecanismo de ajus-
te para promover el trabajo en 
casa. Por sectores Construcción 
reportó el 58,1% y entre sus di-
visiones Construcción de edifi-
cios fue el más alto, con 61,5%, 
Esto de acuerdo con la Encuesta 
Pulso Empresarial.

De igual manera, en agosto de 
2021, el 37,9% del total de uni-
dades económicas de Comercio, 
Industria manufacturera, Servi-
cios y Construcción utilizó in-
ternet para la venta de produc-
tos o servicios, el 42,1% lo usó 
para la compra de insumos y el 
69,7% utilizó internet para me-
dios de pago.

En agosto de 2021, el 9,9% de 

las empresas del sector de ser-
vicios reportaron que el 50% o 
más de sus ingresos fueron ge-
nerados a través de redes socia-
les en línea, plataformas digita-
les y aplicaciones especializadas 
o de su propio sitio web. Para el 
total de empresas este porcen-
taje fue del 5,6%.

Durante el periodo analizado, 
el 21,6% de empresas dedica-
das a actividades de servicios 
reportaron que 50% o más del 
personal ocupado trabajó vía re-
mota desde casa. Para el total de 
empresas este porcentaje fue de 
10,5%.

De la misma forma, en agos-
to de 2021, las empresas dedi-
cadas a actividades de Aten-
ción residencial medicalizada, 
Transformación de la madera 
y fabricación de productos de 
madera y Curtido y recurti-
do de cueros son las que ma-
yormente reportaron que 0% 
o menos de 1% del personal 
ocupado total trabajó vía re-
mota desde casa.

Entre tanto, el 17,5% de total 
de las empresas de los cuatro 
sectores reportaron un aumen-
to en el personal trabajando en 
casa en agosto de 2021, Cons-
trucción fue el sector con mayor 
proporción con el 21,5%.

Expectativas
Por otra parte, la Encuesta evi-

denció que en septiembre de 
2021, el 61,5% del total de las 
empresas de los cuatro sectores 
esperaban un aumento en sus 
ingresos durante los próximos 
tres meses.

En Comercio el 65,5% espera-
ba contar con este incremento, 
mientras que el 47,7% de las 
unidades económicas de Cons-
trucción reportó esta expecta-
tiva. En el sector Comercio la 
división de Comercio al por me-
nor (incluso el comercio al por 
menor de combustibles), excep-
to el de vehículos automotores y 
motocicletas presentó el 67,6% 
en este mecanismo de ajuste. 
Para Construcción, la división 
de Obras de ingeniería reportó 
el 48,7%.

A su vez, el 27,9% del total 
de las empresas de los cuatro 
sectores esperan que aumenten 
sus ingresos en los próximos 
tres meses entre el 5% a menos 

del 10%. Para las empresas del sector manufac-
turero este porcentaje fue del 32,6%.

En septiembre de 2021, el 69,7% de las empre-
sas encuestadas piensan que la política necesaria 
más importante para apoyar al sector privado 
durante la pandemia de COVID-19 debería ser 
los subsidios a la nómina.

La Encuesta Pulso Empresarial fue creada por el 
Dane con el apoyo del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF, con el objeti-
vo de medir el impacto de la emergencia econó-
mica, social y ambiental causada por el covid-19 
en las actividades económicas de las empresas 
y para hacer seguimiento a sus mecanismos de 
ajuste y gestión.

La encuesta utiliza el directorio de las encuestas 
económicas mensuales de manufactura, comercio 
y servicios, y recolecta información de aproxima-
damente 8.400 empresas en estos tres sectores.

El 95,5% de las empresas de Comercio, Industria manufacturera, Servicios y Construcción reportó una operación normal.

Porcentaje del personal ocupado en agosto de 2021, según sector y empresas.

¿Cuál fue la razón principal de la interrupción en el flujo de insumos?



lares removiendo la suciedad mediante un inno-
vador sistema de limpieza desarrollado exclusiva-
mente para este tipo de superficies.

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la convo-
catoria 851 de Minciencias ‘Fomento a la inno-
vación y desarrollo tecnológico en las empresas’ 
en colaboración con el nodo de la Red de Tecno-

parques del Sena de la 
ciudad de Neiva.

“Durante nuestra 
experiencia como 
empresa instala-
dora de paneles 
solares encon-
tramos una re-
ducción consi-
derable en la 
eficiencia de las 
celdas fotovol-
taicas debido a 
la capa de sucie-
dad que se for-
ma debido a las 
condiciones am-

bientales de los 
equipos, este efecto 

reducía la eficiencia 
en aproximadamente 

en un 35%. Tradicio-
nalmente, esta proble-

mática se ha abordado de 
forma rudimentaria, situando 

a un trabajador sobre la super-
ficie de la instalación para efectuar 

un proceso de limpieza manual. Esta 
solución es perjudicial para la integridad 

de los sistemas, induciendo fracturas reducien-
do su vida útil, por otro lado se pueden presentar 
accidentes laborales debido al precario soporte 
que tienen los operarios sobre algunas instala-
ciones”, manifestó Camilo Rojas. 

El SunnyCleanBot cuenta capacidad de limpieza 
de 600 metros cuadrados por hora y una inclina-
ción máxima de trabajo de 15 grados, puede ope-
rar por cuatro horas de trabajo continuo. Opera 
principalmente en tres modos, los dos primeros 

están enfocados principalmente al manejo ma-
nual de un operario mediante un control remoto 
o una interfaz computacional, estos teniendo un 
rango de trabajo de 4 kilómetros y 300 metros res-
pectivamente el tercero es el modo automático, en 
el cual el robot reconstruye el espacio de trabajo 
mediante el uso de sus sensores lidar brindándole 
la capacidad navegar de manera autónoma y efi-
ciente sin la intervención humana.

“El robot está construido con aleaciones espe-
ciales de aluminio super livianas y un sistema de 
orugas, especialmente diseñadas para reducir los 
esfuerzos que causa el robot sobre el panel solar 
y reducir al mínimo los daños que pueda causar 
sobre la estructura de las celdas fotovoltaicas”, 
indicó.

Este dispositivo está equipado con un sistema 
de aspersión de agua compuesto por una unión 
rotativa, permitiéndole al robot moverse sin inte-
racciones indeseadas con la manguera y boquillas 
ajustables que le permiten adaptarse a cualquier 
tipo de suciedad, este sistema le permite al ro-
bot operar en alturas de hasta 40 metros. Este se 
complementa con un sistema de bombeo en la 
base de operaciones del robot que cuenta con un 
tanque que le permite almacenar hasta 500 litros 
para instalaciones.

El robot cuenta con dos softwares adicionales, el 
primero de estos es la interfaz humano-máquina, 
en la cual se guardan las variables de funciona-
miento del dispositivo, tanto en la memoria inter-
na del equipo conectado como en un servidor en 
la nube, además se permite la operación de este 
desde cualquier terminal, como computadoras o 
dispositivos móviles.

El segundo software está enfocado principal-
mente en el manejo de datos provenientes de los 
sensores internos del robot para predecir, agendar 
y notificar un evento de mantenimiento, redu-

ciendo de manera efectiva los tiempos muertos 
de producción del robot.

Con la meta de posicionar a SunnyApp como 
una de las empresas lideres en innovación, la 
división de robótica cuenta con nuevos proyec-
tos, entre los cuales destaca el desarrollo de un 
recubrimiento polimérico que se aplica sobre la 
superficie de los paneles solares, protegiéndolos 
de la lluvia y otros elementos nocivos en el am-
biente, con la meta de aumentar su ciclo de vida. 

Este nuevo prototipo ya cuenta con órdenes de 
limpieza para cinco granjas solares de Colombia, y 
se espera estar exportando esta tecnología al mer-
cado de Estados Unidos en los próximos meses.

Un factor determinante para el éxito de Sunn-
yApp ha sido la visión y el trabajo de sus fundado-
res, Camilo Rojas y Julián Berrío, quienes en más 
de cinco años emprendiendo han logrado conso-
lidar a la Startup huilense como líder nacional de 
la industria de la energía renovables.

SunnyApp es miembro activo de la Asociación 
Colombiana de Energía Solar, Acosol.

DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez

Una de las empresas instaladoras más 
reconocidas a nivel nacional es Sun-
nyApp, enfocada en el desarrollo 

tecnológico de energías renovables, según 
Bancolombia es una de las cinco mejores 
instaladoras del país, entre más de 150 em-
presas colombianas.

Fue fundada en Neiva, el 2 de marzo 
de 2016, en el garaje de la casa de Cami-
lo Rojas quien al poco tiempo se asoció 
con Julián Berrío y empezaron tocando 
la puerta a familiares y amigos, “éramos 
toderos, teníamos trabajos paralelos por-
que la empresa no nos sostenía”, comen-
ta Camilo.

En estos más de cinco años han insta-
lado diez mil paneles solares en 180 pro-
yectos en diez departamentos de Colom-
bia como Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Meta, Amazonas, Cesar, Bolívar, Caquetá, 
Boyacá, La Guajira y por supuesto Huila, 
generando en total más de 4MW reducien-
do las emisiones de Co2 en 2.000 tonela-
das por año.

El primer negocio lo tuvieron con la Cor-
huila, y aunque inicialmente eran los dos, 
poco a poco fue creciendo el equipo y hoy 
SunnyApp cuenta con un equipo muy am-
plio de más de 60 empleados ubicados en 
diferentes zonas del país.

En poco tiempo esta empresa que arrancó 
como un emprendimiento de dos jóvenes 
huilenses visionarios, es hoy una de las 
compañías líder y referente en Colombia 
en la industria de las energías renovables, 
siendo reconocida en diferentes oportu-

nidades, tanto por instituciones públicas 
como privadas, por su excelente labor en 
innovación y aporte al desarrollo econó-
mico sostenible.

Actualmente cuentan con varias líneas de 
negocio. La instalación de paneles solares 
es una de ellas, también la línea de soft-
ware como servicio en la cual desarrollan 
una plataforma de energía solar para que 
otros instaladores instalen para SunnyApp, 
además tienen su línea de desarrollo tec-
nológico Sunnyapp Robotics y una Spinoff 
dedicada a la comercialización y generación 
de energía NextGy.

Aunque hoy la sede principal está en la 
vía Neiva-Palermo, Pona Industrial de Pa-
lermo, dentro de los planes de expansión 
ésta pasará a ser una sucursal y se trasla-
darán a Barranquilla, sin olvidar que son 
una empresa opita. Así mismo, dentro de 
esta misma proyección hace unos meses 
abrieron oficina en Miami, Estados Unidos.

Nuevos proyectos
Como una empresa comprometida 

con el desarrollo tecnológico de la 
región, crearon hace más de un 
año la división de robótica apli-
cada SunnyApp Robotics, en-
focada en la implementación 
de soluciones vanguardistas 
en el campo de la energía 
solar fotovoltaica.

El primer proyecto de esta 
división es el SunnyClean-
Bot, un dispositivo meca-
trónico multifuncional que 
opera sobre los paneles so-
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n Camilo Rojas junto a su socio Julián Berrío son los cere-
bros detrás de esta empresa que arrancó como un emprendi-
miento en el garaje de una casa y que hoy se proyecta como 
una de las mejores empresas desarrolladoras de tecnología 
de energías renovables.

SunnyApp: Del garaje de 
la casa para el mundo

Reconocimientos 
a SunnyApp

“La mejor instalación de un 
parqueadero solar” por el par-
queadero solar construido en 
el edificio de Prohuila, otorga-
do por Jinko Solar, el fabricante 
más grande de paneles a nivel 
mundial.
Premio “Fronius en Acción – to-
das las miradas en tu trabajo”, 
por la calidad de sus instalacio-
nes, otorgado en dos años opor-
tunidades de manera consecu-
tiva (2019-2020) por Fronius, 
reconocida marca austriaca de 
inversores solares.
Ganador del “¡Concurso In-
vestor Pitch y Concurso Bogo-
tá Emprende para El Mundo!”, 
otorgado por la Camára de Co-
mercio de Bogotá durante el 
Festival del Emprendimiento 
de Bogotá Go Fest 2019.
Tesla, la compañía líder mun-
dial en vehículos eléctricos los 
reconoció como uno de sus tres 
partnership en Colombia.
Reconocimiento por su com-
promiso con la Región, su cre-
cimiento y sostenibilidad, 
otorgado por la Corporación 
Autónoma Regional de Alto 
Magdalena, Cam.
Elegida como una de las cinco 
empresas líder para la instala-
ción de sistemas solares foto-
voltaicos por Bancolombia.
Tercer lugar en la Copa Huila 
del Emprendimiento 2021” con 
NextGy.
Además de estos reconoci-
mientos ha sido apalancada 
con recursos del Estado para 
el desarrollo de tecnología y 
robótica.
Convocatoria 890 Innovación 
Empresarial de Minciencias 
otorgó recursos para el desarro-
llo de tecnología, en este caso 
para un proyecto formulado 
por la compañía para un robot 
de limpieza con paneles sola-
res con tecnología 4.0. Proyecto 
que ya fue ejecutado y actual-
mente se encuentra el piloto 
del robot en estado de prueba, 
este fue mencionado en la Re-
vista Forbes Colombia.
Se encuentra preseleccionada 
en la Convocatoria 901 de Min-
ciencias, para el desarrollo de 
un robot que aplica polímeros 
compuestos por nanotecnolo-
gía para proteger las celdas foto-
voltaicas de los paneles y hacer-
los más eficientes en el tiempo.

Camilo 
Rojas y 
Julián Berrío, 
están al frente de todo 
el desarrollo de SunnyApp.

La empresa ha hecho instalaciones en 
más de diez departamentos del país.

Actualmente generan más de 60 empleos en el Huila y otras regiones del país.

El SunnyCleanBot cuenta capacidad de limpieza de 600 metros cuadrados por hora.
SunnyCleanBot.
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Regional

El sector 
piscicul-
tor en el 
departa-

mento del 
Huila es 

favorable, 
el 87% del 

pescado 
que salió 

de Colom-
bia, tenía 

proceden-
cia del 

departa-
mento del 

Huila.

n El sector piscicultor en el Huila sigue siendo favorable, según Edison Javier Henao Palacios, secretario técnico 
de la Cadena Piscícola, el 87% del pescado que salió de Colombia, tenía procedencia del departamento del Huila 
en filete de mojarra y en tilapia roja, el principal mercado se concentró en los Estados Unidos. Se tienen para el 
año 2040, trazados unos planes y lineamientos con el fin de aumentar la productividad.

Positivo el balance del sector 
piscicultor en el Huila

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

El sector de la piscicultura en 
el Huila sigue siendo favo-
rable, debido a la cantidad 

de cultivos y productividad en la 
región, según Edison Javier He-
nao Palacios, secretario Técnico 
de la Cadena Piscícola, ya que, ci-
fras del año anterior suministra-
das por evaluaciones agropecua-
rias y el Ministerio de Agricultura, 
el departamento se posicionó 
como el principal productor con 
el 39% de la producción nacional.

“Algo más de 66.000 toneladas 
de pescado producidas a lo lar-
go y ancho del departamento y 
los 37 municipios cuentan con 
piscicultura a pequeña, mediana 
y grande escala representada en 
aproximadamente 1.500 produc-
tores”, añadió.

Principales municipios 
productores

Los municipios que más se 
destacan en esta actividad en el 
departamento del Huila, la zona 
norte viene jugando un papel 
importante, ya que cuenta con 
la represa de Betania, abarcando 
municipios tales como Hobo, Ya-
guará y Campoalegre, estas zonas 
producen alrededor de 22.000 to-
neladas de pescado.

Asimismo, se viene desplegan-
do una producción piscícola im-
portante en los municipios de Vi-
llavieja y Aipe, de igual forma en 
el centro del departamento con 
una participación de aproxima-
damente 6.500 toneladas. Cabe 
mencionar que estas cifras fue-
ron las que cerró el año pasado 
el sector.

Por otra parte, municipios del 
centro como Garzón y Gigante, 
también se han venido posicio-
nando, “sabemos que allí se die-
ron los inicios de la piscicultura 
y lo que representa el embalse 
de Betania, según el Plan de Or-
denamiento Acuícola y Pesquero 
son 22.000 toneladas que se pro-
duce anualmente, entonces sigue 
creciendo, debido a que en los 
últimos años ha aumentado su 
producción alrededor del 50%”, 
indicó.

Para el 2040
Debido a las zonas aptas para 

la producción, el comité Agrícola 
Regional, viene actualizando el 
acuerdo de competitividad para 
el sector piscícola del Huila, se-

gún el secretario técnico, se tienen 
para el año 2040 trazados unos 
planes y lineamientos con el fin 
de aumentar la productividad y 
con ello establecer garantías ren-
tables para el sector.

“Nos vamos a trazar unos li-
neamientos y dentro de ellos nos 
vamos a proponer que la pisci-
cultura en el 2040 esté doblada 

su producción y hablamos de 
aproximadamente unas 130,000 
toneladas anuales, y que el com-
portamiento de las exportaciones 
sigue siendo las mismas estamos 
hablando de que el volumen sea 
aproximadamente el 45% o 50% 
de la producción del departamen-
to”, enfatizó.  

Asimismo, rigiéndose mediante 

las normativas ambientales, sanitarias y demás que 
están establecidas en el territorio, cabe mencionar, 
que actualmente se viene adelantando en este sec-
tor, un acompañamiento técnico por parte de las 
organizaciones unidas para el desarrollo industrial, 
Colombia Productiva, el Ministerio de Industria de 
Comercio y Turismo, el gobierno departamental 
para hacer alistamiento a 30 empresas para el proce-
so de certificación que permite llevar sus productos 
al mercado internacional, y que a su vez mejoren las 

El sector piscicultor sigue siendo favorable.  

El embalse de Betania, según el Plan de Ordenamiento Acuícola y Pesquero son 22.000 toneladas que produce anualmente.



situación compleja, afortunadamente nuestros pro-
ductores hay que reconocerlo han sido unos va-
lientes en sostenerse, en un mercado que a veces se 
convierten en dificultoso porque cada vez es mucho 
más costoso producir.  Los márgenes de utilidad 
cada vez se van reduciendo”, expuso.

Pese a las dificultades vividas, indica Henao, 
“es un momento para seguir creciendo, el sector 
se sigue posicionando, según el Plan de Orde-
namiento Productivo y Social de la Propiedad 
Rural, ha mostrado los mapas y hay bastantes 
tierras en el departamento para la ampliación de 
la piscicultura, y pues tenemos tierra para seguir 
creciendo, empresarios que quieren invertir y tra-
bajando de una manera articulada con el sector 
productivo, con el gobierno departamental pues 
sabemos que podemos hacer grandes cosas para 
poder desarrollar”, sostuvo.

Cabe mencionar que en la última convocatoria que 
cerró en el mes de agosto del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, el sector piscícola presentó dos inicia-
tivas de las cuales hay un resultado de la evaluación 
y uno de los dos proyectos ha pasado a la siguiente 
fase, el cual consiste en un proyecto de sanidad que 
va a beneficiar a todos los productores.
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El principal 
mercado 

se concen-
tró en los 
Estados 

Unidos y 
las expor-
taciones 

fueron 
aproxima-
damente 

11,000 
toneladas 

de pescado 
fresco, 
repre-

sentando 
alrededor 

de 60 
millones 

de dólares 
en divisas 

para los 
producto-

res. 

condiciones para el producto que 
se queda en el comercio nacional.

Ola invernal
El sector piscícola del departa-

mento, también se prepara para 
la temporada de lluvias que se 
tienen pronosticado para es-
tos tres últimos meses del año, 
“frente a la ola invernal indis-
cutiblemente cualquier tempo-
rada sea sequía o de lluvias re-
presenta un riesgo para toda la 
producción piscícola, teniendo 
en cuenta de que este sector tra-
baja en las fuentes de aguas, por 
ende, no somos excepto a la sus-
ceptibilidad de las mismas, este 
año tuvimos inconvenientes en 
la primera temporada invernal 
con algunas inundaciones en al-
gunas piscícolas en el sur del 
departamento”, expresó Edison 
Javier Henao.

Por ello, realizó un llamado a 
los productores a estar atentos a 
esta temporada invernal, ya que, 
son los momentos que mayor di-
ficultad presenta, “principalmen-
te por el aumento del caudal, esto 
hace que la sedimentación del 
agua puede afectar de una u otra 
forma los sistemas productivos, 
es el llamado a proteger y respe-
tar las rondas de nuestros ríos y 
es donde nosotros recalcamos a 
guardar esa distancia que se debe 
tener para las construcciones, res-
petar los drenajes escenario que 
en algún momento nos pueden 
hacer más susceptibles”.

Especies
Frente a las variedades de pes-

cado que se cultivan en el de-
partamento, principalmente la 
especie que más se produce es 
la tilapia tanto negra como roja, 
“son de mayor importancia, sin 
dejar a un lado las especies que 
se manejan en policultivos como 
la cachama, el bocachico y el sá-
balo, son las especies que tienen 
una importancia pues significati-
va en la producción”.

Igualmente sostiene que el sec-
tor viene realizando un trabajo 
con pescados de clima frío como 
la trucha, debido a que tienen 
también como meta diversificar 
la producción, teniendo en cuen-

ta los pisos térmicos que ostenta 
la región, en los diferentes mu-
nicipios.

Exportaciones
Se debe mencionar que, según 

datos suministrados por Edison 
Javier Henao, el 87% del pesca-
do que salió de Colombia, tenía 
procedencia del departamento 
del Huila, principalmente en fi-
lete de mojarra y en tilapia roja 
entera. El principal mercado se 
concentró en los Estados Unidos 
y las exportaciones fueron apro-
ximadamente 11,000 toneladas 
de pescado fresco.

Representando alrededor de 
60 millones de dólares en divi-
sas para los productores, siendo el 
segundo renglón en importancia 
para exportaciones, ya que, el pri-
mero es el café y luego, le siguen 
los filetes y el petróleo.

“Es satisfactorio decir que el 

sector piscícola viene posicionán-
dose en un renglón bastante im-
portante. En lo que representa en 
exportaciones, en el 2019 se abrió 
la posibilidad de exportación de 
tilapia roja entera que permitió 
que se abriera el mercado con-
siderable. Este año venimos con 
un leve receso, pero con una cifra 
bastante importante en lo que re-
presenta las exportaciones para el 
sector”, sostuvo.

Lo que va del 2021
El secretario técnico de la Ca-

dena Piscícola indica que, como 
otros sectores agropecuarios en 
pandemia, no fueron tan golpea-
dos. Sin embargo, los insumos 
para producir indican que au-
mentaron.

“El sector piscicultor no es la 
excepción, el tema del incremen-
to de los insumos de las materias 
primas para la producción es una 

Se tienen para el año 2040, trazados unos planes y lineamientos con el fin de aumentar la productividad. El principal mercado se concentró en los Estados Unidos y las exportaciones fueron aproximadamente 
11,000 toneladas de pescado fresco.

‘El tema del incremento de los insumos de las materias primas para la producción es una situación compleja’.
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Enfoque

El arte de la numismática 
n Durante los días 16 y 17 de octubre en la ciudad de Neiva se vivió el VI Encuentro Numismático y Feria Pública del Huila, 
Diario del Huila, dialogó con expositores y expresaron que esta actividad permite conocer e indagar sobre culturas, econo-
mías y demás.

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

El pasado 16 y 17 de octu-
bre la ciudad de Neiva, fue 
epicentro del VI Encuentro 

Numismático y Feria Pública del 
Huila, la cual reunió a diferentes 
coleccionistas de monedas, bille-
tes, estampillas y demás con el 
único fin de exhibir este arte.  

Cabe mencionar que la numis-
mática es el estudio y coleccionis-
mo de monedas, medallas, fichas 
y papel moneda, asimismo, cuan-
do se trata solo de papel moneda, 
suele preferirse el término exclu-
sivo notafilia. 

Esta según expertos es auxiliar 
de la historia, empezó en el siglo 
XIX. Esta ciencia puede dar a co-
nocer testimonio inestimable de 
los intercambios y de la econo-
mía de los pueblos, también, así 
como de su historia política, geo-
gráfica y religiosa, de cada época. 
Entre otras, íntimamente ligadas 
a la numismática se encuentra la 
epigrafía, paleografía, simbolo-
gía, iconología e historia del arte, 
aportando a todas ellas la numis-
mática nociones esenciales.

Diario del Huila, estuvo en el VI 
encuentro y dialogó con alguno de 
los expositores nacionales como re-
gionales, los cuales expresaron el 
significado de este y como se in-

trodujeron en este mundo.
“La numismática es la ciencia 

que cubre el coleccionismo de 
billetes, monedas y estampillas, 
a partir de ellas se divide en tres 
ramas la filatelia, notafilia y la 
numismática, como tal solamen-
te en monedas, en esta actividad 
empecé fue a raíz de mi madre, 
que traía monedas de su trabajo 
entonces me aficioné por conocer 
más de este medio y acá estoy 
con una gran colección”, sostuvo 
el expositor José Gómez.

Por otra parte, Farid Baker Ba-
rrero, sostiene lo siguiente, “es 
una actividad que algunos dicen 
es de ricos o de adinerados, de 
gente millonaria, pero algunos 
comienzan con monedas comu-
nes o con billetes de baja deno-
minación como, por ejemplo, los 
de Colombia que son de a peso 
hasta los de mayor valor históri-
cos como el real, y demás”.

Farid Barrero, añade que co-
menzó en el año 1996, “en una 
chatarrería que quedaba a la vuel-
ta de mi casa en El Espinal, co-
mencé a encontrar monedas anti-
guas de Colombia como centavos 
de pesos desde 1 peso hasta a las 
de 20 pesos antiguas, y así su-
biendo más y más escalones”.

Importancia de la 
numismática

Diario del Huila, estuvo en el VI Encuentro Numismático y Feria Pública del Huila.

“La numismática es la ciencia que cubre el coleccionismo de billetes y monedas”.
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Durante 
los días 16 

y 17 de este 
mes, en la 
ciudad de 

Neiva se 
vivió VI 

Encuentro 
Numismá-
tico y Feria 

Pública 
del Huila, 

expositores 
afirman 
que esta 
ciencia 
ayuda a 
conocer 

e indagar 
más sobre 
la historia. 

Como lo expresa José Gómez, 
esta profesión ayuda a muchas fa-
milias, debido a la demanda que 
ofrece estas actividades en la ven-
ta y compra tanto de monedas y 
billetes, asimismo, ha logrado un 
aprendizaje bastante significativo.

“Yo he aprendido más historia 
a través de este arte que en el co-
legio, porque las monedas y los 
billetes permite indagar a pro-
fundidad sobre la historia, acá se 
aprende muchas más cosas, de-
bido a que estos artículos tienen 
elementos esenciales de su época 
y conocer cómo se manejaban en 
otros tiempos los negocios y las 
finanzas”, puntualizó Gómez.

“Para mí, es importante es de 
aprecio, de conocer la historia con 
personajes como, por ejemplo; Si-
món Bolívar, George Washington, 
la reina Isabel, San Martín un sin 
número de personajes que nos 
encontramos en cada uno de los 
billetes e indagamos y conocemos 
muchísimo más de las culturas de 
cada país y es interesante lo que 
puede ofrecer un billete”, añadió 
Farid Barrero, expositor.

Otras utilidades
Como se pudo apreciar, estos 

elementos contienen informa-
ción importante, Miller Arcadio 
Rojas, es licenciado en matemá-
ticas y física, rector de un cole-
gio y coleccionista, mediante la 
numismática, enseña día a día a 
sus alumnos.  

“Como profesor, estoy haciendo 
una experiencia pedagógica signi-
ficativa y la estoy llamando pe-
dagogía numismática, en el cual 
desde un billete puedo enseñar 
la historia en el área de sociales, 
matemáticas o física a partir de 
estos objetos”, puntualizó Miller.

Añade que hay diferentes bi-
lletes que reflejan o le dan la im-
portancia a un personaje tanto 
científico como social, “yo soy 
matemático y tengo una colec-
ción especial que es de científicos 
matemáticos y físicos”.

“En Colombia nadie le da el va-
lor al billete de 20,000 pesos de 
Julio Garavito, que es tan impor-
tante y nos refleja la importancia 
que hizo ese señor en el área de 
la ciencia y en el área espacial. Si 
usted puede observar aparece la 
luna y la tierra y ahí en la luna 
parece el cráter donde los Esta-
dos Unidos y los científicos de la 
NASA, le hicieron un homenaje 
dándole a un cráter de la luna el 
nombre de Julio Garavito”, pun-
tualizó Miller Arcadio Rojas.

Por último, agrega que los co-
leccionistas utilizan esta profesión 
para darle la importancia al manejo 
del papel moneda y la transforma-
ción de la calidad del billete.

“Sabemos que tenderá dentro 
de 10 a 15 años a desaparecer 
los billetes porque ya todo va a 
ser obviamente pago virtual en-
tonces, es la importancia de los 
billetes, yo soy coleccionista, me 
encanta, por un lado, pero tam-
bién lo miro desde la importan-
cia de sacar su fruto de esta parte 
pedagógica”, puntualizó. Esta según expertos es auxiliar de la historia, empezó en el siglo XIX.

Esta según expertos es auxiliar de la historia, empezó en el siglo XIX.

Esta según expertos es auxiliar de la historia, empezó en el siglo XIX.
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¿Qué días
se realizarán
los días sin IVA
en 2021?

28 octubre
OCT

19 noviembre
NOV

3 diciembre
DIC

¿Qué es 
el día
sin IVA?
Es una actividad programada
por el gobierno del presidente
Iván Duque y aprobada
en la Ley de Inversión Social,
para que durante las 24 horas
de 3 días elegidos del año,
los consumidores puedan
adquirir un grupo importante
de productos sin tener 
que pagar el Impuesto al Valor 
Agregado, IVA, del 19%. 
Así, los consumidores
ahorran, los comerciantes
dinamizan sus ventas
y la economía se reactiva.

¿Qué tipo de 
factura se
debe emitir
para vender bienes
sin IVA en estas
jornadas?

Para que tenga validez 
el descuento aplicado para este 
día, se debe expedir factura 
electrónica.

¿Qué garantías
hay de que
se cumplirán
las medidas
de bioseguridad
en esos días?

Los comerciantes representados
por Fenalco, firmaron con el 
Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y con el Ministerio de 
Salud, un compromiso por medio
del cual los establecimientos
reforzarán sus protocolos de 
bioseguridad durante las tres 
jornadas de día sin IVA. Esto 
significa que los comerciantes 
se obligan a acatar las normas
contempladas en la Resolución
777 de 2021 para reducir los
riesgos de contagio por 
la pandemia de covid 19 

¿Cuál es el 
límite de 
compra de los
bienes cubiertos
por el día sin IVA?
El consumidor puede adquirir
hasta 3 unidades del mismo
género, vendido por el mismo
responsable. Superarlas genera
la pérdida del beneficio. 
Cuando se trate de productos
que vienen en pares,
se entenderá que ese par
corresponde a una unidad.

¿Los descuentos del
día sin IVA solo aplican
para compras en
establecimientos
físicos?
Para beneficiarse de los días 
sin IVA, los consumidores podrán 
adquirir sus productos, ya sea 
en la sede de los establecimientos
comerciales o a través 
del comercio electrónico.

¿Qué formas
de pago
aplican para
beneficiarse
del día sin IVA?
Se pueden hacer pagos en 
efectivo o a través de tarjetas 
débito, crédito y otros 
mecanismos electrónicos donde
intervenga una entidad vigilada
por la Superfinanciera.

¿Qué pasa si
la facturación
del bien que
compré tiene
una fecha diferente
a la del día sin IVA?
Para que aplique el beneficio
de compra sin IVA, la fecha
del comprobante de pago
o voucher  debe corresponder
al día sin IVA. Cualquier otra
fecha en este comprobante,
sea antes o después, no será
válido para aplicar el beneficio. Bienes e insumos para

el sector agropecuario

(Incluye semillas y frutos para
la siembra, los abonos de origen
animal, vegetal, mineral
y/o químicos; insecticidas,
raticidas y demás antirroedores;
fungicidas, herbicidas,
inhibidores de germinación
y reguladores del crecimiento
de las plantas; sistemas de riego,
aspersores y goteros para sistemas
de riego; guadañadoras,
cosechadoras, trilladoras,
partes de máquinas, aparatos 
y artefactos de cosechar o trillar; 
concentrados y/o medicamentos 
para animales, alambres 
de púas y cercas).

¿Qué pasa si
los comercios
no despachan
su compra
dentro de los 15 días
establecidos para
esas fechas?
Los comercios deberán
asumir este IVA que no
recaudaron.

¿Qué medidas
sanitarias están
vigentes en estas
fechas?

Mientras persista
la pandemia, los
consumidores y los
comercios deben tomar todas
las medidas necesarias para
garantizar la salud y evitar los
contagios. Los establecimientos
físicos deben mantener buenos
sistemas de ventilación,
promover entre sus visitantes
que se guarde la distancia física,
y evitar aglomeraciones.
Los consumidores, por su parte,
deben procurar un permanente
lavado y desinfección de manos,
el uso del tapabocas y estar
atentos a conservar las distancias
indicadas. Conservar la salud
pública exige la disciplina por
parte de todos.

¿ Qué artículos
se podrán
comprar
en los comercios
sin pagar
el impuesto IVA?

Exención en compras hasta
Categoría

Vestuario
(prendas de vestir y calzado)

Complementos
de vestuario
(morrales, maletines, bolsos de 
mano, carteras, gafas de sol, 
paraguas, pañoletas y bisutería)

Útiles escolares
(Cuadernos, software  educativo,
lápices, esferos, borradores,
tajalápices, correctores,
plastilina, pegantes y tijeras).

Electrodomésticos,
computadores y equipos
de comunicaciones 
(televisores, parlantes de uso 
doméstico, tabletas,
refrigeradores, congeladores,
lavaplatos eléctricos,
máquinas de lavar y secar
para el hogar, aspiradoras,
enceradoras de piso,
trituradores eléctricos
de desperdicios, aparatos
eléctricos para preparar
y elaborar alimentos,
máquinas de afeitar, hornos,
planchas y cafeteras,
computadores personales, 
equipos de comunicaciones, 
calentadores, ventiladores, 
aires acondicionados entre otros.

Elementos deportivos 
(pelotas de caucho, bolas, 
balones, raquetas, bates, 
mazos, gafas de natación, 
trajes de neopreno, aletas, 
salvavidas, cascos, protectores 
de manos, codos y espinillas, 
y zapatos especializados 
para la práctica de deportes, 
bicicletas y bicicletas eléctricas,
manillas, guantes de béisbol, 
softbol y boxeo).

Juguetes y juegos
(muñecas, los muñecos que
representen personajes,
los animales de juguete,
muñecos de peluche y de trapo,
instrumentos musicales
de juguete, naipes, juegos
de tablero, juegos electrónicos
y videojuegos, trenes eléctricos,
sets  de construcción, juguetes
con ruedas, diseñados para ser
utilizados como vehículos;
rompecabezas y canicas,
patinetas y patinetas eléctricas).

¿Los comercios
(virtuales o físicos)
pueden
pedirme datos
personales
para realizar
mis compras?
Sí porque, para que el comercio
pueda vender los productos
con el beneficio de exención
del IVA, debe emitir una factura
y en ella se debe identificar
al consumidor final del bien
adquirido.

 En un informe, el Ministerio de Comercio detalló los puntos esenciales que deben conocer los colombianos 
durante esas fechas, como los artículos que podrá adquirir, los límites de compra, a quién acudir en caso de un 
reclamo, entre otros. 

Abecé del día sin IVA: todo 
lo que tiene que saber sobre 
estas jornadas

¿Hay productos que ya están 
exentos de IVA, sin importar
qué día se compren?
Si, los siguientes productos están exentos 
de IVA todo el año:

Celulares
y tablets

cuyo precio de 
venta público 
esté por debajo de

$798.776

Computa-
dores

cuyo precio de
venta público 
esté por debajo de

1.815.400

Bicicletas

cuyo precio de
venta público 
esté por debajo de

1.815.400

Scooters
eléctricas

cuyo precio de
venta público 
esté por debajo de

1.815.400

Patines,
patinetas
y scooters
infantiles

cuyo precio de
venta público 
esté por debajo de

1.815.400

Los consumidores pueden acudir
a la Superintendencia de Industria
y Comercio, SIC.

Correo:  
contactenos@sic.gov.co

Aplicación en Android y iOS: 
SIC a la mano

¿A quién pueden acudir los 
consumidores en caso de que 
tengan quejas relacionadas con 
las compras durante el día sin 
IVA?

¿Por qué en una misma página de 
comercio electrónico encuentro un 
mismo producto con dos valores 
diferentes?

Cuando el comercio es un 
MarketPlace, es decir, una página 
webdonde varios vendedores 
ofrecensus productos, es posible que 
seencuentre un mismo productocon 
diferencia de precios. La 
recomendación es compararbien los 
precios y productos antesde hacer la 
compra.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

Las fuentes de agua con 
iluminación en los cen-
tros de las ciudades son 

una garantía de éxito para 
atraer a los habitantes y a los 
turistas porque sirven como 
lugar de integración y espar-
cimiento, decoran el día y la 
noche de las plazas, son luga-
res hasta románticos.

Con ese propósito se insta-
ló la pila en Neiva, en el Par-
que Santander, entre el edificio 
de la Gobernación y la Cate-
dral, en una zona de amplio 
comercio y de desplazamiento 
de personas y vehículos.

“Hace muchos años se pen-
só se convirtiera en lugar pre-
ferencial para quienes llegan 
hasta el centro de la capital 
del Huila. Así se hizo tras la 
remodelación de la plaza, por 
allá en los años setenta”, dice 
Alcides Lugo, lustrabotas de 
la zona.

Y es que visitar el Parque 
Santander en Neiva, sala de 
recibo de la capital del Huila, 
bien sea por turismo, por via-
je de negocios o por retorno a 
su lugar de origen es un paso 
obligado para hacer diligencias 
o para conocer la parte central 
de la ciudad, por todas las edi-
ficaciones que se encuentran 
alrededor, destaca Alonso Ro-
dríguez, pensionado, sentado 
en una banca, mientras juega 
ajedrez con un compañero de 
la desaparecida Telecom.

“Lo malo en este caso es que 
hay una gran diferencia entre 
una ciudad con una fuente 
bien bonita, en funcionamien-
to, cuidada, con agua limpia y 
luces de colores para mirar y 
disfrutar, para tomarse fotos 
de día y noche. Y otra con una 
abandonada y en mala presen-
tación como sucede lamenta-
blemente en Neiva”, señalan 
los hombres.

Visita de Diario del Huila
Diario del Huila visitó el sitio 

el fin de semana, el sábado por 
la tarde, cuando hay más movi-
lidad de peatones para escuchar 
la opinión y quejas de la gente, 
local y visitantes.

“La falta de mantenimien-
to está generando mal aspec-
to para la ciudad, además de 
malos olores y, sobre todo, 
la proliferación de plagas de 

mosquitos y zancudos”, coinciden en decirnos 
personas que trabajan en el Parque o transeún-
tes, cuando nos observan tomando fotos y tes-
timonios.

Según las personas que rondan la pileta, des-
de que comenzó la cuarentena ha sido escasa la 
presencia de funcionarios de la Gobernación o 
del Municipio u otra autoridad adelantando las 
labores de aseo correspondientes. 

“Es importante que atiendan la queja porque, 
además del coronavirus, podría desencadenarse 
una epidemia de dengue que afectaría aún más 
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Ciudad

“Hace mu-
chos años 

se pensó se 
convirtiera 

en lugar 
preferen-
cial para 
quienes 

llegan has-
ta el centro 

de la 
capital del 
Huila. Así 

se hizo tras 
la remode-

lación de 
la plaza, 

por allá en 
los años 
setenta”.

n La tradicional pila, lugar emblemático del microcentro de la ciudad, está apagada. Diario del Huila una vez más visitó el 
lugar y compartió con los ocasionales visitantes la inquietud sobre su funcionamiento.

La fuente del Parque Santander, 
atractivo en el olvido

Así luce la Pila del parque Santander que está fuera de funcionamiento. Aún así sigue siendo sitio de reunión y de esparcimiento para los turistas.

Los habitantes de calle aprovechan las aguas lluvias represadas.



basurero o bañadero de la gente de la calle”. 
Pasa una pareja y también decide dar su con-

cepto. “Venimos de Vegalarga. No me gusta ver 
la pila en estas circunstancias, me parece que 
no le da una buena imagen a la ciudad, bonito 
sería que estuviera en funcionamiento”, expresa 
Mireya Paredes.

Alirio Reyes observa y dice que cómo se le 
ocurre a la gente bañar a los niños con esa agua 
en alusión a una pareja que está lavándole los 
pies a sus hijos. “Qué pesar que no esté en fun-
cionamiento, esto es lo bonito del parque, lo de 
mostrar”, expresa.

Las recientes intervenciones fueron en los 
años 2005 con ocasión del Centenario del De-
partamento como lo informó en su momento 
Diario del Huila, y en el 2018.

 / 13  /

Ciudad
Lunes 18 de octubre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Gracias a 
su arqui-
tectura 

la fuente 
neivana 
fue con-
siderada 

una de las 
bellas del 
país. Con 
hermosa 

decoración 
artística. 
Las bom-
bas que 

propulsa-
ban el agua 

a más de 
dos metros 

de altura 
ya no ope-

ran.

la salud de los neivanos”, ase-
gura Libardo Corredor, vende-
dor de lotería.

Nos llama la atención un 
grupo de jóvenes que depar-
ten en un descanso sobre uno 
de los bordes de la fuente. 

Kevin Zambrano, estudiante 
de ingeniería de software, res-
ponde que es de Neiva y pa-
sea con familiares que llegaron 
de Bogotá. Acto seguido dice 
sentir pena y vergüenza por el 
mal estado de la fuente, que ha 
sido orgullo de la ciudad, claro, 
cuando ha operado.

“Cuando la pila está encen-
dida es muy chévere por el 
microclima que genera. Para 
ellos, con mucho calor y ne-
cesidad de brisa fresca, se-
ría genial. Pero igual, en otra 
ocasión que traje unos ami-
gos tampoco estaba encendida, 
entonces ya ni me sorprende”, 
sostiene.

Jacqueline Zambrano, enfer-
mera, es una de las visitantes y 
comenta que es la segunda vez 
que viene. “La primera vez que 
vine estaba llena de basuras y 
hoy tampoco está en funcio-
nando. No la he visto en fun-
cionamiento”, concluye. 

Ahora interviene el más jo-
ven del grupo de viajeros, Joy-
ner Zambrano, que estudia ba-
chillerato, dice que el parque 
es bonito.

“La fuente la he visto funcio-
nando, pero en fotos, agrega, y 
se ríe. Se va frustrado porque 
esperaba que en esta oportuni-
dad estuviera en plena acción, 
ojalá la arreglen”.

Daños y reparaciones
Gracias a su arquitectura la 

fuente neivana fue considerada 
una de las bellas del país. Con 
hermosa decoración artística. 
Las bombas que propulsaban 
el agua a más de dos metros de 

altura ya no operan. El único 
líquido que se posa en el mo-
numento son las aguas lluvias 
que se estancan gracias a que 
el desagüe también dejó de 
funcionar.

“Dizque la arreglan, pero es 
poco lo que dura en funciona-
miento, no presta ningún ser-
vicio”, señala Luis Devia, de 
un puesto de revistas en una 
esquina.

Y agrega que son varias las 
intervenciones que ha recibido. 
El motor, las válvulas, la tube-
ría, sistema de bombeo, toda la 
maquinaria ha sido reparada 

en otras oportunidades, pero 
dura funcionando muy poco.

“Cuando se inició la pande-
mia estaba en funcionamiento 
y el argumento en ese entonces 
es que se tomaba la determi-
nación de apagarla por el po-
sible contagio que se generaba 
a través de las gotas de agua 
que se esparcían por el par-
que. Pero ahora no hay un ar-
gumento valedero”, comentan.

“Así ha sido siempre”, sostiene 
Carlos Pino, un vendedor infor-
mal de música que frecuenta el 
lugar. “La encienden por poco 
tiempo y luego se convierte en 

Que por favor la arreglen y la pongan en funcionamiento es la petición generalizada.

Así se muestra en todo su esplendor la fuente cuando está funcionando. El parque Santander con la pila es la sala de recibo de Neiva.



Me gusta el gobierno cuando 
deja de hablar carreta y en cam-
bio echa a rodar dinero contante 
y sonante para apoyar a la pobla-
ción menos favorecida.  Mi ma-
dre Teresa García Gómez q.e.p.d., 
matrona liberal de convicción, 
exconcejal de Gigante y dedica-
da líder comunitaria, solía decir 
que hay políticos y gobernantes 
que preñan de ilusiones a la gen-

te para luego hacerla parir de una 
desilusión.  Creo que la admira-
ble oradora, también maestra de 
escuela y partera, desde su mun-
do suprasensible, debe estar muy 
complacida de leer que las muje-
res rurales y los jóvenes entre 18 
y 28 años de edad, con presencia 
en los 37 municipios del departa-
mento, ya pueden acercarse a los 
bancos comerciales y por supuesto 
al Banco Agrario por excelencia, 
a preguntar por la Línea Especial 
de Crédito – LEC Huila, para es-
tos dos segmentos de comunidad 
tan necesitada.  En esta oportu-
nidad, el gobierno de Luis Enri-

que Dussán López y su dinámico 
Secretario de Agricultura y Mine-
ría Dilberto Trujillo Dussán, sol-
taron recursos por 441 millones 
de pesos destinados a compensar 
la tasa de interés interbancario del 
mercado financiero, con el fin de 
que los beneficiarios sean libera-
dos de pagar interés alguno por 
sus créditos y solo lo hagan para 
el capital entregado. 

Podrán obtener créditos hasta 
por la suma de 30 millones de pe-
sos para las diferentes etapas de 
la cadena productiva agropecuaria 
en la que se desempeñan. Esto es 
muy bueno para quien toma el 

crédito; lo sé a ciencia cierta por 
mi experiencia que tuve hace al-
gunos años cuando fui responsa-
ble de impulsar una línea de tasa 
compensada para empresarios del 
sector turismo, también con recur-
sos del departamento en formula 
con Findeter. Los empresarios que 
accedieron al crédito, cerca de 50 
en total, solían felicitar sus finan-
zas personales cuando pasaban al 
banco a pagar la cuota y sentían 
efectivamente que la deuda bajaba 
notoriamente. De hecho, fue una lí-
nea que aportó de forma sensible 
y evidente a la calidad de las ofer-
tas de alojamiento turístico tanto 

a nivel urbano como rural. Prueba 
de ello son establecimientos como 
Hotel Yuma en San Agustín, Ho-
tel Santiago del Alma en La Ulloa 
– Rivera, Hotel Pacandé en Neiva, 
Hotel Casa Blanca en Garzón, entre 
muchos otros. En aquella oportu-
nidad la tasa de interés en muchos 
casos llegaba a un 2% anual, con un 
DTF menos 2 puntos, cuando el in-
dicador se ubicada en cerca del 4%. 

Pero lo de hoy en genial porque 
nuestras mujeres rurales, ellas, da-
doras de vida al entorno de su es-
poso y sus hijos.
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Mujeres y jóvenes rurales en tasa 0%
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Oleada alcista

La sociedad colombiana empezó a 
soportar desde el pasado 28 de abril 
la más grande explosión social, por 
los violentos bloqueos, taponamien-
tos, saqueos y un vandalismo irra-
cional, que afectaron la dinámica 
productiva. Lo anterior, provocó el 
más exagerado incremento de pre-
cios de los alimentos que conforman 
la canasta familiar, que inicialmen-
te empezaron a presentar escasez, 
pero que posteriormente se norma-
lizó su abastecimiento en los prin-
cipales centros de distribución. Ne-
cesariamente los precios de éstos se 
incrementaron y todas las familias 
estaban ilusionadas que bajarían a 
los niveles de antes de la pandemia 
o que se conservaron durante la mis-
ma. Pero no ocurrió así. 

Cuando adquirimos los bienes 
para el consumo diario de nuestros 
hogares, hemos tenido desagrada-
bles experiencias para el bolsillo, 
porque muchos precios de la ma-
yoría de los alimentos se han veni-
do incrementando de manera alar-
mante, que tienen en jaque al 80% 
de los trabajadores que ganan has-
ta dos salarios mínimos mensuales, 
reduciéndole progresivamente su 
capacidad de compra. 

El sábado anterior, se celebró el 
Día Internacional de la Alimenta-
ción, una fecha promovida por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación 
(FAO) para disminuir el hambre en 
el mundo. Pero en Colombia la reali-
dad es realmente preocupante y tris-
te. Según las cifras, más de 21 millo-
nes de personas no pueden comprar 

una canasta básica. Y a la canasta 
mínima, 7.470.265 no tienen acceso. 
Estos datos son muy preocupantes, 
dadas las condiciones socioeconómi-
cas que presenta el país. Y si siguen 
subiendo los alimentos, las posibili-
dades de alimentarse bien, son cada 
vez más escasas en el país.  

En el editorial del sábado anterior, 
expresábamos que el anuncio de la 
industria molinera en el país pue-
de acabar de empeorar la situación 
de las familias colombianas. El ali-
mento más importante de la mesa 
de las familias colombianas presen-
ta un panorama incierto por el alza 
que se nos viene en las próximas 
semanas. El pan es considerado el 
alimento milenario por la tradición 
que posee desde el inicio de las civili-
zaciones, convirtiéndose en principal 
acompañante en la mesa cuando de-
gustamos las comidas y deleitamos 
los paladares por su variedad en su 
fabricación y nutrición de los seres 
humanos. 

Debemos estar preparados por el 
incremento en los precios, produc-
to de algunos factores externos que 
provocarán esta oleada alcista y que 
perjudicará a los exiguos ingresos de 
más del 70% de la población consu-
midora de este alimento. 

En Colombia, debido a la casi 
inexistente producción nacional 
de trigo que representa el 0,3%, 
se debe importar vía marítima el 
99,7% del trigo que se utiliza para 
la producción de harina de trigo, 
principalmente desde Canadá́ y 
Estados Unidos. Algunas variables 
climáticas incidieron en la dismi-
nución de siembras, rendimientos 
de cosechas y producción a nivel 
mundial. Por ejemplo, la cosecha 
de Canadá́ se disminuyó́ en un 
33% por el aumento en la tem-
peratura.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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El problema de los patios
El problema de los patios de Tránsito se ha 

convertido en un tema social, económico y 
ambiental de grandes proporciones para los 
municipios del país, porque en ellos, se en-
cuentran desde hace más cinco años, auto-
móviles y motocicletas que han sido inmovi-
lizados por las autoridades de las diferentes 
secretarías de Movilidad, por contravenciones 
contra el Código Nacional de Tránsito por par-
te de sus propietarios. En muchas ocasiones, 
por órdenes judiciales que con la demora de 
los despachos judiciales en finiquitar los pro-
cesos que se adelantan y que junto con la ne-
gligencia de sus dueños de estos automotores, 
se abstienen en retirarlos por las altas deudas 
acumuladas, por parqueo y sanciones pecu-
niarias que deben cancelar a dichas entidades.

En el caso de Neiva, la problemática es ma-
yúscula. Los patios corresponden a parquea-
deros arrendados, que están generando altos 
costos para las finanzas públicas municipales. 
Allí permanecen al sol y al agua generando un 
permanente deterioro de los vehículos que se 
encuentran inmovilizados, aunque el muni-
cipio está haciendo ingentes esfuerzos para 
contrarrestar esta problemática que afecta las 

arcas del municipio y frena el desarrollo de 
muchas obras. 

Consideramos que la Secretaría de Inmovi-
lidad debe tomar decisiones gerenciales, co-
rregir de tajo estas falencias que se presen-
tan. Ante el desinterés de los ciudadanos por 
cancelar las multas y sacar los vehículos de 
los patios de tránsito, las autoridades pue-
den subastarlos, y así recuperar el dinero que 
adeudan los infractores. La Ley 1730 de 2014 
dispone que, pasado un año, sin que el propie-
tario haya pagado la multa que dio origen a la 
inmovilización del vehículo, las autoridades de 
tránsito deberán publicar en un periódico de 
amplia circulación nacional y en el territorito 
una lista de los vehículos inmovilizados. Si-
guiendo todos los protocolos establecidos en 
dicha norma, obligarán a sus dueños a can-
celar las multas o en caso contrario deberán 
ser rematados o chatarrizados.

Pero hay que hacer algo. Igualmente, la ad-
ministración municipal, deberá adquirir un 
lote para adecuarlo como patios y así evitar 
cuantiosas erogaciones del fisco. Con estas se-
veras medidas, se reduce el impacto negativo 
que tienen los patios.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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El nuevo Odiseo

No debe ser fácil ser James Rodríguez

Política petrolera presidencial 
(III parte)

La nostalgia por la economía de 
mercado parece estar de vuelta a 
Venezuela y al Perú.

Maduro, agobiado por las penu-
rias económicas, por el desabas-
tecimiento, y por la triste historia 
del bolívar que ya ha sufrido por 
la hiperinflación tres mutilaciones 
de ceros, parece estar añorando 
ahora la economía de mercado. La 
semana pasada se avino a abrir 
(aunque parcialmente) la fronte-
ra que él mismo había cerrado en 
2015. E hizo un llamado a los em-
presarios colombianos para que 
hicieran negocios con Venezuela.

En el Perú parece estar dándo-
se un giro semejante. El folclórico 
presidente Castillo le pidió la re-
nuncia al primer ministro Guido 
Bellido y a todo su gabinete. Belli-
do era la ficha de Cerrón, jefe del 
principal soporte parlamentario 
del presidente peruano.

Parece que la gota que rebosó 
los ánimos fue la inconsulta ame-
naza de Bellido a la compañía que 
explota el rico yacimiento gasífero 
de Camisea, conminándola a ele-
var las regalías pactadas contrac-
tualmente. Y todo esto, luego de 
un viaje de expiación que había 
hecho el educador presidente del 
Perú a los Estados Unidos prome-
tiendo respeto para con la inver-
sión extranjera y tratando de sa-
cudirse el lodo de comunista que 
ensucia su imagen.

El respeto al mercado y a la em-
presa privada parece estar, pues, 
volviendo gradualmente a Vene-
zuela y al Perú. A la primera tar-
díamente; y al segundo a escasos 
dos meses de haberse posesionado 
el nuevo mandatario.

Sin embargo, los llamados de 
Maduro a los empresarios colom-
bianos fueron respondidos con ca-
jas destempladas por el presidente 

Duque. Dijo que “eran cantos de 
sirena” que había que ignorar.

Cuenta Homero que cuando 
Odiseo estaba de vuelta a Ítaca, 
su tierra, oyó los cantos de las si-
renas. Y para evitar caer prisio-
nero de la malvada Circe ordenó 
que toda la tripulación se pusie-
ra cera en los oídos y que a él lo 
amarraran a los mástiles de la em-
barcación.

Algo parecido está haciendo el 
gobierno colombiano. En vez de 
tomarle la flota a Maduro y apro-
vechar para avanzar hacia una 
normalización mínima de las re-
laciones comerciales con el régi-
men de Caracas, prefiere amarrar-
se a los mástiles como Odiseo y 
llamar “voces de sirena” la invita-
ción de Maduro a los empresarios 
colombianos.

Grave error. Maduro y su gen-
te son obviamente antagonistas 
ideológicos y políticos de Colom-
bia. Pero no es con desafinados 
conciertos en la frontera o con de-
sabridos mensajes verbales como 
vamos a desestabilizar al gobierno 
de Caracas.

Aún los más feroces antagonis-
tas dialogan. La semana pasada 
Corea del norte anunció que re-
establecía sus contactos con su 
vecina del sur para mantener ca-
nales abiertos de diálogo. Que un 
gobierno piense diferente, o actúe 
distinto al otro, no debe llevar a 
mantener una guerra verbal per-
manente con el antagonista.

El gobierno colombiano se apre-
suró a descalificar los llamados de 
Maduro recordando las experiencias 
expropiatorias del régimen de Ca-
racas y diciendo que no podíamos 
prestarnos a ser idiotas útiles pues 
detrás de todo estaban las miras de 
Maduro en las próximas elecciones. 
Esta óptica simplista ignora que an-
tes de inversiones directas de capital 
las relaciones entre los dos países 
deben empezar por reconstruir el 
comercio.

No debe ser fácil ser James Ro-
dríguez, definitivamente no. Un 
país como el nuestro dónde cada 
quien se cree dueño de la verdad 
y no acepta otra opinión distinta 
a la propia, no debe ser nada fácil 
ser una figura pública, menos una 
de la magnitud de James Rodrí-
guez, quizá el mejor jugador de 
fútbol que haya nacido en nues-
tro país. 

A los colombianos suele olvi-
dársenos con facilidad las cosas, 
el ser desagradecidos es una ca-
racterística casi qué propia nues-
tra. Nace una nueva figura, ya sea 
en el mundo político, deportivo o 
artístico, los arropamos y subimos 
al cielo, pero al menor error, direc-
to los enviamos a los sótanos del 
infierno. Sino pregúntenle a Na-
rio Quintana, al mismo Egan Ber-
nal, al gran Falcao, al expresidente 
Uribe, a J Balvin, entre otros. Han 
probado la admiración e idolatría 
desenfrenada de los colombianos, 
pero al mismo tiempo el veneno 
de sus palabras llenas de odio y 
rencor, como si sacaran todas sus 
frustraciones al momento de cri-
ticarlos. 

James Rodríguez probó las mie-
les del éxito, triunfo y admiración 
en el 2014, durante y después del 
mundial, era sin lugar a dudas la 

persona más amada por todos en 
Colombia, todos nos sentíamos 
orgullosos de él, sus goles en tie-
rras brasileras nos hicieron llorar 
de felicidad, a pesar de la elimina-
ción a manos del equipo local, Ja-
mes realizó un papel memorable, 
tanto así que quedó goleador del 
mundial por encima de jugadores 
como Messi, Cristiano y Neymar. 
De ahí en adelante su carrera fue 
subiendo de manera rápida a la 
cúspide del fútbol, llegó al Real 
Madrid como una figura de talla 
mundial, realizó un buen trabajo 
en las primeras temporadas, pero 
luego poco a poco su trabajo se 
fue viendo disminuido. Desde ese 
momento para acá y sin conocer 
mucho sus problemas de índole 
personal y profesional, muchos 
colombianos, incluyendo perio-
distas, iniciaron a criticarlo de una 
manera voraz, salvaje y sin pensar 
tan siquiera en la persona, en su 
familia, solo fijándose en el James 
jugador. 

No debe ser fácil trabajar desde 
tu niñez para darle alegrías a tu 
país, creces y lo consigues, pero 
al mismo tiempo inicias a ver, 
como ese país por el que lo has 
dado todo, te critica de manera 
casi que absurda. Todos opinan 
sin mucho saber, que donde ju-
gar, que cual novia debería tener, 
etc. Todos creen tener el derecho 
y la potestad de señalar y criti-
car y no analizan que al fin y al 
cabo su vida.

La imagen del día

Cuando el candidato presiden-
cial Gustavo Petro dice que no va 
a hacer más exploración, se debe 
recordar que la última explora-
ción, o más bien la última sís-
mica onshore (tierra) que realizó 
ECOPETROL de manera directa 
fue en el 2015. Desde entonces 
no ha habido más adquisición de 
sísmica, pero si existe toda una 
vicepresidencia de exploración. 
El pasado 13 de octubre el di-
rector de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) 
Rodrigo Suárez, manifestó que, 
a la fecha, la empresa estatal pe-
trolera todavía no había radicado 
la solicitud de licencia ambien-
tal para hacer los fracking (en-
trevista Rcn radio), en cambio, si 
existe una vicepresidencia de no 
convencionales (fracking), ¿cuán-
to le cuestan estas dos vicepresi-
dencias al pueblo colombiano? 
Entonces, ¿por qué se asustan 
cuando digo que no voy a hacer 
más exploración? Se pregunta el 
senador Petro.

Cuando el senador Jorge Roble-
do dice que primero les compete 
a las grandes potencias resolver 
urgentemente el control de las 
emisiones y preocuparse por la 

transición energética, hay que 
recordar que, Estados Unidos es 
uno de los países con mayores 
emisiones de CO2 en el mundo, 
con alrededor de 4,700 Millones 
de toneladas métricas que repre-
senta el 14,6% de la emisión glo-
bal del planeta después de China 
y antes de la India (IEA-Interna-
tional Energy Agency). Colombia 
aportó 237 millones de toneladas 
de CO2 para el año 2019 según 
informó el Inventario Departa-
mental de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI).  Cuando dice 
Robledo que la compra de ISA 
fue un daño patrimonial al Esta-
do, entonces miremos el por qué. 
Ecopetrol siendo el único oferen-
te al comprar ISA, disminuyeron 
los ingresos al Estado y, ahora al 
vender más acciones de la estatal 
petrolera, pues bajará aún más 
los ingresos para el Gobierno. Es 
una simple ecuación matemática. 
Ecopetrol es el 88,49% del esta-
do y 11,51% privado. En ISA el 
Estado era 51%, y al comprarlo 
Ecopetrol, pasó a ser el 45,12% 
(debido a que Ecopetrol no es 
100% estatal).  Al vender el otro 
8,49% de las acciones de Ecope-
trol, automáticamente la partici-
pación en ISA será del 40,8%. La 
disminución de ingresos a largo 
plazo para el estado será fatal, 
tanto por parte de ISA como por 
parte de Ecopetrol.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Samuel 
Gutiérrez

Adwar 
Casallas
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El presidente 
Duque fue recibido 
con abucheos en 
el Festival de la 
Leyenda Vallenata

“Estoy de acuerdo con la 
señora hay que respetar las 
personas presidente o no 
presidente o alcalde así es la 
vida es el presidente que Dios 
eligió porque si está ahí es 
porque Dios lo puso ahí”
Priscila Barrios Rojas

“Que falta de respeto ahora pi-
dan que invierta en obras que 
representa a un país duela a 
quien le duela pero es el presi-
dente de todos los colombia-
nos y se debe respetar como a 
cualquier persona”
Rosa Noscue Palma

James Rodríguez
Debutó con amargura en 
la liga de Catar: Al-Rayyan 
perdió 0-3 ante el Al-Duhail, 
su último partido oficial con 
Everton fue cinco meses 
atrás. Desde ese entonces, 
solo jugó en tres compromi-
sos de pretemporada antes 
de su debut con Al-Rayyan.

El arte de la numismática

Durante los días 16 y 17 de octubre en la ciudad de Neiva se vivió el VI Encuentro Numismático y 
Feria Pública del Huila, Diario del Huila, dialogó con expositores y expresaron que esta actividad 
permite conocer e indagar sobre culturas, economías y demás.
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Crónica

Herminson 
Ceferino 
Medina 
quiere 
que lo 

recuerden 
como una 

persona 
polifacéti-
ca, extro-
vertida, 

de sonrisa 
permanen-
te, de pala-
bra amable 
para todos. 
“No tengo 
enemigos. 
Donde lle-
go guardo 
profundo 

respeto 
porque 

cada quien 
tiene sus 

ideas y sus 
conoci-

mientos

Herminson Ceferino Medina: la 
radio, el arbitraje y gozarse la vida

n El ‘flaco’, de 69 años, fue además embalsamador de cadáveres y comisario de campo en el estadio Plazas Alcid. 
Cuenta su historia a Diario del Huila.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Herminson Ceferino Me-
dina Peña nació en Nei-
va hace 69 años, pero los 

primeros tiempos de vida fueron 
en Cali en donde estudió hasta 
quinto de primaria. Recuerda los 
buenos tiempos en la escuela Re-
pública de Colombia, del barrio 
Villa Colombia. 

También al profesor Azcárate, 
con aprecio, porque intuyendo su 
futuro le preguntó qué quería ser 
cuando grande, a lo que contes-
tó sin pensarlo mucho: abogado. 

“Sí, esa puede ser su profesión 
por la facilidad que tiene para ex-
presarse. Tiene buen verbo, me 
dijo. Y no estaba lejos, terminé 
en la radio, igual, echando labia”, 
cuenta el ‘flaco’, como lo conocen 
en el medio, y ríe de buena gana.

Su padre, Ismael Medina Ríos, 
fue conductor del municipio. Y 
doña Ramona Trilleras de Me-
dina, de 94 años, ayudaba en la 
casa y cuidaba la familia. Además 
de Herminson a Bernardo, Lilia-
na, Rosa y Dallys, que ya murió, 
comenta con tristeza.

Ya en Neiva lo fueron a matri-
cular en el Santa Librada para 
cursar bachillerato, pero no quiso. 
Aseguró que estaba para otras co-
sas y se dedicó a trabajar. Primero 
en una panadería, como reparti-
dor, y después, por varios años, 
arregló cadáveres.

“Era un oficio que realizaba con 
mucho respeto. Había que entre-
gar el muerto bien arreglado a 
la familia para el velorio. Pare-
ce difícil, pero uno se acostum-
bra, al punto que dormíamos 
con los muertos cuando los lle-
vaban temprano en la noche y 
había que entregarlos al otro día”, 
cuenta. 

Hombre de radio 
Estando de mensajero en la pa-

nadería, llevaba el pan del desa-
yuno a los periodistas y locutores 
de Radio Colosal, la emisora más 
escuchada y reconocida en aque-
llos tiempos. 

“Javier Aragón, que era uno de 
ellos, un día me lleva y me enseña 
a controlar las consolas, a hacer 
el trabajo de operador de audio. 
Y me gustó”, comenta.

Aprendió y con Javier pasaron 
a Radio Neiva, la emisora del en-
tonces polémico Ernesto Durán 
Cordovéz y su esposa, doña Inés 
García, una de las fundadoras del 
festival de San Pedro. 

“Era lógico las trasmisiones de 
las fiestas que se hacían por ca-
bleado y no como ahora que todo 

es digital o satelital”, recuerda, so-
bre sus inicios.

Allí estuvo por espacio de 21 
años, que le dejaron gran-
des recuerdos y experien-
cias. Conoció a los que 
llama “grandes perio-
distas”, pues eran muy 
rigurosos y exigentes 
para conseguir la noti-
cia. “Carlos Salamanca, 
Samuel Sánchez, Javier 
Aragón, Pedro Supela-
no, Jorge Parga, den-
tro de los que recuerdo”, 
destaca. 

También recuerda gran-
des voces de la radio huilen-
se y que conoció: Jorge Enri-
que Sánchez, José Luis Mateus, 
Hernando Perdomo CH, Jairo Pa-
lomino, Fred Emiro Núñez, Alon-
so Barreiro. “En fin, son muchos 
y grandes profesionales”, señala.

A cierre de su ciclo en la radio 
alcanzó a laborar corto tiempo 
con las emisoras Radio Surco-
lombiana y HJ Doble K.

Como anécdota recuerda el día 
que se comió un tamal previsto 
para el dirigente liberal Luis Car-
los Galán, entonces candidato a 
la presidencia que llegaba al Club 
Social y allí se alistaba la trasmi-
sión del acto. 

“La señora que repartía los ta-
males no conocía a Galán. ¿Pre-
gunta dónde se va a hacer el doc-
tor? Yo le dije aquí y dejaron el 

tamal ahí. Preciso, lo presenta-
ron para el discurso y yo dije: “El 
doctor Galán ya no quiere tamal 
y me lo comí. Eso fue ‘comidilla’ 
por mucho tiempo en la radio de 
Neiva”, y vuelve a reír 

Árbitro y comisario de 
campo

Ceferino Medina tuvo otra vo-
cación, actividad en la que se des-
empeñó durante 25 años. Fue 
árbitro de fútbol con reconoci-

miento oficial de la Liga y de la Federación. Luego 
se convirtió en consultor y comisario de campo 

profesional. 
“Fui comisario de campo en el Guillermo 
Plazas Alcid en los partidos de local del At-

lético Huila. Fue una bonita experiencia”, 
asegura, orgulloso.  

Los últimos años de su vida laboral 
fueron como mensajero en la Electrifi-
cadora del Huila. “Fue otra etapa bue-
na porque todo el mundo me conocía 
y eso me facilitaba las cosas. Me abrían 
puertas donde llegaba”, dice.
Ahora, el ‘flaco’ disfruta la pensión con 

el deseo de que ojalá los periodistas tam-
bién la consigan porque muchos no pue-

den y tienen que recurrir a la generosidad 
de los amigos, incluso, para poder enterrarlos, 

es muy triste, se lamenta.
Disfruta y comparte con Nubia Medina, su com-

pañera desde hace 33 años, con quien tuvieron tres 
hijos. Alfonso, Tatiana y Carolina. 

Se entretiene viajando, oyendo radio, desde las 
cuatro de la mañana, especialmente música de la 
viejita, tropical, su hobby. 

“Hace poco me recuperé de una enfermedad que 
por poco me lleva, por eso disfruto más las cosas. 
Me dieron otra oportunidad, así que debo disfrutar 
la vida”, comenta. 

Herminson Ceferino Medina quiere que lo recuer-
den como una persona polifacética, extrovertida, de 
sonrisa permanente, de palabra amable para todos. 
“No tengo enemigos. Donde llego guardo profun-
do respeto porque cada quien tiene sus ideas y sus 
conocimientos”, destaca, para explicar cómo es su 
comportamiento. 

Se despide tomando del pelo, “a seguir mi etapa de 
volqueta, porque ya uno está cerca de que le echen 
tierra. Jajajaja”. 

Herminson Ceferino Medina es un hombre tranquilo y “de buena parla”, como se define. 

El flaco como se conoce pasó por 
la radio y otros oficios antes de 
pensionarse. 
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La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 8 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2, distribuidos en 5 munici-
pios así: 4 en Neiva, 1 en Rivera, 
1 en Pitalito, 1 en Garzón y 1 en 
Baraya.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 49% y en la ciudad de 
Neiva en 63%, situación que obe-
dece a la atención de otras pato-
logías; permanecen en el servicio 
de hospitalización 5 pacientes, 4 
en atención general y 1 en unidad 
de cuidados intensivos.

De acuerdo con el informe 157 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
asistida en casa, 162 casos se re-
portan como activos, el depar-
tamento acumula 88.345 casos 
de los cuales se han recuperado 
84.725.

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

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó este domin-
go 17 de octubre, 1.299 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 27.289 pruebas de las 
cuales 16.458 son PCR y 10.831 
de antígenos.

El informe también señala 
que 35 colombianos fallecieron 
a causa de la enfermedad en 
las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un to-
tal de 126.865 decesos a causa 
del virus desde el inicio de la 
pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.981.532 
contagiados, de los cua-
les 13.066 son casos activos 
y 4.825.265 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 313 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 188 
y en tercer lugar Bogotá con 157.

Hay 422 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 15 de 
octubre ya se habían aplicado en 
Colombia un total de 44.350.661 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 15.800.873 personas, 
mientras que 3.711.824 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis. Igualmente, se han aplica-
do 72.193 terceras inyecciones, a 
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una baja leve en el ritmo de va-
cunación, donde para el día se 
aplicaron un total de 213.544 
dosis, de las cuales 97.745 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 44.033 
fueron monodosis.

Colombia tiene otras 
2.027.400 vacunas de 
Astrazeneca 

Para continuar con el Plan Na-
cional de Vacunación, que tiene 
unas metas ambiciosas que se 
esperan cumplir antes de que fi-
nalice el año, Colombia recibió 
este 17 de octubre un nuevo lote 
de dosis anticovid. Alrededor de 
las 4:20 p.m. llegaron 2.027.400 
viales de AstraZeneca, las cuales 
fueron compradas a través del 
acuerdo bilateral que sostiene el 
Gobierno con esta farmacéuti-
ca. Según el Ministerio de Salud 
(MinSalud), estas dosis servirán 
para inmunizar a todos los ma-
yores de 18 años.

“Este domingo Colombia reci-
bió 2.027.400 vacunas de Astra-
Zeneca, que se destinarán para 

primeras, segundas y terceras do-
sis de personas de 18 años y más”, 
dijo Alexander Moscoso, vicemi-
nistro de Salud Pública y Presta-
ción de Servicios.

Con este envío, el país ha re-
cibido 11.043.960 vacunas de 
Astrazeneca. De estas, 2.066.400 
arribaron a través del mecanis-
mo Covax, 8.019.960 mediante el 
acuerdo bilateral y 957.600 gra-
cias a donaciones.

En términos generales, hasta 
la fecha Colombia ha recibido 
56.488.824 dosis de vacunas de 
los cinco laboratorios cuyas vacu-
nas están disponibles en el país: 
Astrazeneca, Janssen, Moderna, 
Sinovac y Pfizer. En esta cifra se 
incluyen las vacunas adquiridas 
por el sector privado, las donacio-

nes de España y Estados Unidos, 
las que han llegado por el meca-
nismo Covax y por negociación 
bilateral.

Se espera seguir aumentando 
esta cifra, sobre todo para que 
el país no vuelva a pasar por la 
escasez de vacunas que afrontó 
entre agosto y septiembre. Por el 
momento, MinSalud asegura que 
hay dosis suficientes para inmu-
nizar a los colombianos y hacen 
una invitación a que quienes no 
se han aplicado la primera dosis 
anticovid o deben completar sus 
esquemas de vacunación, lo ha-
gan pronto.

El proceso desde los grupos eta-
rios, según un informe reciente de 
MinSalud, señala que el 97,5 % 
de los mayores de 80 años ya tie-

nen una dosis de la vacuna contra 
el covid-19, mientras que el 85,8 
% ya tienen las dos. En orden, el 
grupo que está entre los 70 y los 
79 años presenta cifras de 90,1 
y 83,4 %; mientras que en el de 
60 a 69 se habla de márgenes del 
85,8 y el 76,1 % respectivamen-
te. Les siguen los de 50 a 59 con 
76,8 y 65,6 %.

“Miremos experiencias del 
mundo donde los porcentajes de 
vacunación no son altos y están 
teniendo un repunte de casos, que 
nos generan alarmas. Debemos 
recordar que tenemos linajes más 
transmisores, como Delta; ya vi-
mos el impacto, no tan grande, 
pero ya hay impacto en Antioquia 
y Norte de Santander. No es mo-
mento de relajarnos, es momento 
de protegernos, cuidarnos; la me-
jor opción es vacunarnos”, dijo el 
viceministro Moscoso.

La preocupación de las autori-
dades es que se augura un cuarto 
pico del virus para noviembre, es 
decir en dos semanas. Para evi-
tar, o al menos controlar que la 
situación se salga de las manos, 
las esperanzas están puestas en la 
práctica correcta de las medidas 
de bioseguridad y, por supuesto, 
en la vacunación.

En ese orden de ideas, informó 
que, con corte al 15 de octubre ya 
se registran 19.068.569 colom-
bianos que ya cuentan con esque-
mas completos. Esto representa el 
37,4 % de la población total y el 
53,4% del 70 % de la población 
susceptible a vacunar dentro de 
la estrategia actual. Lo anterior 
indica que aún queda un margen 
de 7.536.436 personas que deben 
ser inmunizadas.

“Si queremos cumplir las me-
tas, para noviembre 15 debemos 
haber vacunado a esos 7 millones 
de personas con mínimo una do-
sis, para que al 30 de diciembre 
puedan tener sus esquemas com-
pletos”, afirmó Gerson Bermont, 
director de Promoción y Preven-
ción de MinSalud.
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Panorama

n El Ministerio de Salud indica en el boletín epidemiológico que 5 municipios suman nuevos conta-
gios de SarsCov2.

El Huila reportó 8 casos 
nuevos de Covid-19 

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 49% y en la ciudad 
de Neiva en 63%.

De acuerdo con el informe 157 
personas diagnosticadas con el virus 
se encuentran con atención asistida 
en casa.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 202  CARRERA 1C # 38-08  
CANDIDO $650.000 52m2
APTO. 704 T-2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL RIO 
ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 26-02 $650.000 65m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301 T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

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

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 
7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA $1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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

 Informes 300 554 8234 

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203
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Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

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

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

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

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

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23VENDO CASA-LOTE 

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 

O PARA CONSTRUIR Informes: 
312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 
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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 
NÚMERO 286 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021. A 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral de los causantes 
MARIA OLINDA ORTIZ DE CORREA, identificada 
en vida con la cédula de ciudadanía número 
26.550.169 expedida en Pitalito Huila, fallecida el 
día 12 de enero de 2021 en la ciudad de Neiva Huila, 
siendo el ultimo domicilio y asiento principal de los 
negocios en el municipio de Pitalito Huila. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 158 del 09 de octubre de 2021, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación 
en la localidad y se difunda en una emisora local, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles.  El presente edicto 
se fija hoy, a los once (11) días del mes de octubre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 
de la mañana.   EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello) 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-
3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 
08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO 
NÚMERO 285 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2021. 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente EDICTO, 
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de 
la causante MARIA CRUZ ORDOÑEZ PALADINEZ, 

identificada en vida con la cédula de ciudadanía 
número 26.563.792 expedida en San Agustín 
Huila, fallecida el día 13 de agosto de 2021 en la 
ciudad de  Neiva Huila, siendo el último domicilio 
y asiento principal de los negocios en el Municipio 
de Pitalito Huila. Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta Número 157 del 08 de 
octubre de 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.  El presente edicto se fija 
hoy, a los once (11) días del mes de octubre del 
año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30 de la 
mañana.   EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito 
Huila. (Firma y sello)

V I V I E N DA S




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

