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En el tercer trimestre de 
este año se recuperó el 
número de consumidores 

que cuentan con al menos un 
producto de crédito en el sec-
tor financiero, según un estudio 
entregado por TransUnion, lle-
gando a los niveles que se ob-
servaban antes de la pandemia. 
En dicho periodo se observaron 
13,6 millones de usuarios, en 
comparación con los 13,2 mi-
llones registrados en el mismo 
periodo de 2020.

La encuesta explica cómo las 
finanzas personales de los con-
sumidores se han visto afectadas 
por la pandemia del Covid-19, 
midiendo los cambios en las ac-
titudes y el comportamiento de 
los consumidores en función de 
la dinámica del ingreso, la deu-
da y el robo de identidad. Los 
análisis y las perspectivas infor-
man la toma de decisiones para 
empoderar a los consumidores 
y ayudar a las empresas a crear 
oportunidades económicas para 
sus clientes.

En el tercer trimestre de 2021, 
el 50% de los consumidores co-
lombianos indicaron estar sien-
do impactados financieramente 
debido al Covid-19, una dismi-
nución de 9 puntos desde el se-
gundo trimestre de 2021. Sin 
embargo, un mayor porcenta-
je de consumidores espera que 
los ingresos de su hogar se vean 
afectados negativamente por la 
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El 50% de 
los consu-

midores 
espera 

no poder 
pagar al 

menos una 
de sus obli-

gaciones 
actuales en 
su totalidad 

(un poco 
menos que 
el 90% y el 

51% en el 
segundo 

trimestre, 
respectiva-

mente).

No poder pagar, mayor preocupación 
de 88% de consumidores
n La pérdida de empleo y la reducción del salario y de las horas de trabajo siguen siendo las principales causas del cam-
bio de ingresos. La preocupación de los consumidores afectados por la capacidad de pagar obligaciones sigue siendo 
alta. El mayor en número de consumidores con cuentas abiertas y activas se observó en los créditos de libre inversión y 
en los créditos de vivienda.

pandemia en el futuro: 45% en el tercer trimestre 
de 2021, frente al 32% en el segundo trimestre y 
el 29% en el primero.

En comparación con el segundo trimestre de 
2021, un porcentaje menor de consumidores en-
cuestados se definió como esperanzado (sus in-
gresos familiares han disminuido, pero creen que 
sus finanzas se recuperarán), así como en el lim-
bo (sus ingresos familiares han disminuido y no 
están seguros o dudan de que sus finanzas se re-
cuperen) en el tercer trimestre de 2021. En parti-
cular, el 50% se definió como esperanzado (frente 
al 53% del segundo trimestre), mientras que el 
31% se definió como en el limbo (frente al 33% 
del segundo trimestre).

La pérdida de empleo y la reducción del salario 
y de las horas de trabajo siguen siendo las princi-
pales causas del cambio de ingresos. En particular, 
el 44% de todos los consumidores encuestados en 
el tercer trimestre de 2021 afirmó que alguien de 
su hogar había perdido su empleo (frente al 41% 
en el segundo trimestre y el 36% en el primero), 
mientras que el 28% indicó que alguien de su ho-
gar había visto reducido su salario y el 21% ha-
bía sufrido una reducción de las horas de trabajo.

La mayor preocupación de los consumidores de los usuarios de crédito, es no poder pagar sus obligaciones.

Los ingresos de los hogares disminuyen debido a la 
pandemia.

Esperan no poder pagar por completo al menos una de sus 
obligaciones actuales.
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Entre los 
usuarios 

que se 
han visto 
afectados 
financie-
ramente 

por la 
pandemia, 
86% indicó 

que tuvo 
que reducir 
el gasto de 

su hogar 
durante los 
últimos tres 
meses, fren-

te 82% en 
el segundo 

trimestre 
de 2021.

manera significativa en los pri-
meros nueve meses de 2021, 
cuando se llegó a 1,1 millones 
de usuarios, es decir, se registró 
un aumento de 36% frente al 
mismo periodo de 2020, mien-
tras que hubo una contracción 
de 3% comparado contra 2019.

Los montos de los nuevos cré-
ditos de libre de inversión au-
mentaron un 32% año contra 
año, un aumento que se obser-
vó en todos los niveles de ries-
go, lo que, según TransUnion, 
indica que los consumidores 
pueden estar buscando formas 
más asequibles de financiar sus 
compras.

Mientras que el 63% de todos 
los consumidores encuestados 
piensa que el acceso al crédito 
es importante para poder alcan-
zar sus objetivos financieros, el 
43% declaró que actualmente 
tiene suficiente acceso a los pro-
ductos de crédito (frente al 29% 
en el segundo trimestre).

El 48% de los consumidores 
encuestados se planteó solicitar 
un nuevo crédito o refinanciar el 
existente, pero finalmente de-
cidió no hacerlo. Entre ellos, el 
17% creía que su solicitud sería 
rechazada debido a su historial 
crediticio, mientras que el 27% 
creía que esto ocurriría debido a 
su situación de ingresos/empleo 
(relativamente sin cambios con 
respecto al segundo trimestre).

El 51% de los consumidores 
encuestados tiene previsto soli-
citar un nuevo crédito o refinan-
ciar el existente en el próximo 
año (frente al 42% en el segun-
do trimestre). Los principales 
tipos de crédito que los en-

cuestados dicen que van a soli-
citar nuevos créditos personales 
(50%) y nuevas tarjetas de cré-
dito (27%).

Aunque el acceso al crédito se 
recuperó, las entidades finan-
cieras se mantuvieron conser-
vadoras con las nuevas líneas 
de tarjetas de crédito, pues estas 
cayeron 21% anual en julio de 
este año.

Ese mismo comportamiento 
se presentó en los consumido-
res, que disminuyeron el gas-
to en tarjetas de crédito. De los 
8,1 millones de consumidores 
que tenían una tarjeta de crédito 
en el tercer trimestre de 2021, 
el 76% tenía saldo, en compa-
ración con el 78% en el tercer 
trimestre de 2020. Además, la 
utilización promedio de las tar-
jetas disminuyó 32% en el ter-
cer trimestre.

De hecho, el Consumer Pulse, 
que realiza la compañía, con-
firmó que los consumidores es-
tán reduciendo sus gastos. En-
tre los usuarios que se han visto 
afectados financieramente por 
la pandemia, 86% indicó que 
tuvo que reducir el gasto de su 
hogar durante los últimos tres 
meses, frente 82% en el segundo 
trimestre de 2021.

El 64% de los consumidores 
encuestados está preocupado 
por la tasa de inflación actual, 
y el 77% está modificando su 
comportamiento de compra a 
causa de la inflación.

En el tercer trimestre de 2021, 
el 27 % de los consumidores in-
dicó que habían sido objeto de 
fraude digital en los últimos tres 
meses. Entre los afectados, las 
estafas de vendedores de terce-
ros en sitios web legítimos de 
venta en línea parecen ser las 
estafas más comunes (38 %).

Indicador IIC
La entidad también publicó 

los resultados de su Indicador 
de la Industria de Crédito (IIC), 
que aumentó siete puntos anua-
les al cierre del tercer trimes-
tre, alcanzando el nivel de 100 
en septiembre de 2021, lo cual 
está por debajo de los niveles 
previos a la pandemia, pues en 
septiembre de 2019 el indicador 
se situó en 114.

No obstante, la mejora del in-
dicador contra 2020 se expli-
có principalmente por un au-
mento en la oferta de crédito. 
Las originaciones, que son una 
medida de las nuevas cuentas 
abiertas en función de la oferta 
y la demanda, aumentaron 75% 
anual en julio de 2021, aunque 
se mantuvieron 15% por deba-
jo de los niveles de 2019. Este 
aumento estuvo jalonado por las 
tarjetas de crédito y los créditos 
de libre inversión, que registra-
ron alzas de 211% y 98% res-
pectivamente.

En julio de 2021 los nuevos 
créditos de vivienda, de vehícu-
los y libre inversión se encon-
traban por encima o cerca de los 
niveles de originación prepan-
demia de julio de 2019.

Asimismo, un mayor por-
centaje indicó que alguien de 
su hogar era propietario de un 
pequeño negocio que tuvo que 
cerrar o en el que se agotaron 
los pedidos debido a restriccio-
nes impuestas por el Covid-19 
(16%, frente al 10% del segun-
do trimestre), y un menor por-
centaje inició un nuevo trabajo 
o actividad generadora de in-
gresos (15%, frente al 18% del 
segundo trimestre).

La preocupación de los consu-
midores afectados por la capaci-
dad de pagar obligaciones sigue 
siendo alta: el 88% de los consu-
midores cuyos ingresos han dis-
minuido se mostró preocupado, 
mientras que el 50% espera no 
poder pagar al menos una de sus 
obligaciones actuales en su tota-
lidad (un poco menos que el 90% 
y el 51% en el segundo trimestre, 
respectivamente).

Para aquellos cuyos ingresos 
familiares se ven actualmente 
afectados negativamente, planes 
para pagar sus obligaciones ac-
tuales incluyen: refinanciar o re-
negociar los pagos/tasas actua-
les (35% en el tercer trimestre, 
frente al 26% en el segundo), 
pagar una cantidad parcial (32% 
en el tercer trimestre, frente al 
22% en el segundo) y utilizar 
dinero de sus ahorros (31% en 
el tercer trimestre, frente al 36% 
en el segundo).

Inclusión financiera
De acuerdo con la investigación, 

los microcréditos, tarjetas y crédi-
tos personales son los productos 
más populares entre los consumi-
dores nuevos al crédito.

El mayor en número de consu-
midores, crecimiento anual, con 
cuentas abiertas y activas se ob-
servó en los créditos de libre in-
versión y en los créditos de vi-
vienda, con alzas de 7,8% y 5,2% 
respectivamente, seguido de los 
microcréditos, con un aumento 
de 3,3%, lo cual es una señal po-
sitiva, pues los consumidores con 
este tipo de producto experimen-
taron una disminución significa-
tiva en el acceso al crédito duran-
te la pandemia.

También se evidenció que el 
acceso al crédito para los con-
sumidores nuevos aumentó de 

Obligaciones que no podrán pagar (entre los que tienen estas obligaciones).

Esperan que los ingresos de los hogares disminuyan en el 
futuro debido a la pandemia.

Los principales tipos de crédito que los encuestados dicen que van a solicitar nuevos créditos 
personales (50%).



sorios o equipos auxiliares que 
permitan tener las manos libres.

-Finalmente, en el caso de cas-
cos con cubierta facial inferior 
movible, ésta siempre deberá es-
tar fija en la parte inferior del ros-
tro y asegurada durante el trán-
sito, de tal manera que ofrezca 
protección a la cara del motoci-
clista (conductor o acompañante).

Multas
La resolución indica que se im-

parten sanciones económicas a 
las personas que incumplen las 
nuevas reglas y se aplican las que 
ya se encuentran definidas por 
la ley. Es decir, la multa por no 
portar el casco reglamentario es 
de $460.845, lo equivalente a 15 
salarios mínimos diarios legales 
mensuales vigentes, según el ar-
tículo 131 de la Ley 769 de 2002.

Desde la secretaria movilidad, 
se conoció que una de las cinco 
infracciones más realizadas por 
los ciudadanos, es precisamente 
el no uso del dispositivo correcto. 
Dentro del Top 10 de comparen-
dos 2021, aparece en primer lugar 
No realizar la revisión tecnome-
cánica y de emisiones contami-
nantes en los siguientes plazos 
(C35) con 9196 comparendos; 
en segundo lugar está estacionar 
un vehículo en sitios prohibidos 
(C02) con 8796 comparendos; se-
guido de transitar por los sitios 
restringidos en horas prohibi-
das por la autoridad competente 
(C14) con 4614 comparendos; en 
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Neiva

En lo 
corrido del 
2021, las au-

toridades 
en Neiva 
han apli-

cado 2855 
compa-

rendos por 
conducir 

motocicle-
ta sin obser-
var normas, 

entre ellas 
el uso de 

casco regla-
mentario.
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¿En qué quedó la reglamentación 
para el uso de cascos para los 
motociclistas?

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

A partir del 23 de enero 
del 2021, entró en vigor 
la nueva reglamentación 

para el uso de cascos para los mo-
tociclistas en el país. Estas dis-
posiciones, establecieron medidas 
sobre el uso del dispositivo, bus-
cando garantizar mayor seguri-
dad a los conductores y pasajeros 
y reducir igualmente las muertes 
y lesiones por accidente.

Y es que, según indicó en su 
momento la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, en 2019 se 
registraron 3.666 fatalidades de 
motociclistas, cerca del 54% de 
la fatalidad nacional.

El trauma craneano representa 
el 32,4 % de las fatalidades de 
usuarios de moto, segundo lue-
go de politraumatismo (58 %), lo 
que pone de relieve la importan-
cia del buen uso del casco. Ade-
más, la OMS concluye que los 
cascos son efectivos en reducir 
lesiones en la cabeza de los mo-
tociclistas en 69 %, y de muerte 
en un 42 %.

Una vez salió a luz la nueva 
reglamentación, la Secretaria de 
Movilidad de Neiva y su cuerpo 
de agentes de tránsito comenza-
ron una campaña de educación 
vial, con el propósito de dar a co-
nocer a la ciudadanía las nuevas 
medidas establecidas por el Mi-
nisterio de Transporte sobre las 
condiciones mínimas del uso de 
casco protector para los conduc-
tores, acompañantes de motoci-
cletas, motociclos, mototriciclos 
y cuatrimotos. 

Ojo a las condiciones
Según recordó el secretario, 

Alexander Sánchez Hernández, 
las tres condiciones que la nor-
matividad indica para el uso de 
los cascos son:

-La cabeza del conductor y 
acompañante tiene debe estar 
totalmente inmersa en el casco 
y el sistema de retención debe 
estar asegurado por debajo de la 
mandíbula inferior, sin correas 
rotas, ni broches partidos e in-
completos.

-No se podrán llevar disposi-
tivos móviles de comunicación 
o teléfonos que se interpongan 
entre la cabeza y el casco excepto 
si estos son utilizados con acce-

n A inicios de este año, el Ministerio de Transporte expidió una nueva reglamentación para el uso de cascos 
para los motociclistas en el país. A la fecha, ¿qué tanto ha acatado la ciudad de Neiva la disposición?

Desde el 23 de enero del 2021, entró en vigor la nueva reglamentación para el uso de cascos para los 
motociclistas.

El no uso del casco reglamentario aparece entre los cinco primeros puestos del Top de comparendos 2021.



namericana de la Salud concluyó 
que usar el caso disminuye la gra-
vedad de los traumatismos cra-
neoencefálicos en cerca del 72%, 
y las probabilidades de muerte 
hasta en 39%.

Dicha entidad señala las tres 
funciones principales que cumple 
este objeto de protección: reduce 
la desaceleración del cráneo y el 
movimiento del cerebro, dispersa 
la fuerza del impacto sobre una 
superficie más grande, y previene 
el contacto directo entre el cráneo 
y otra masa u objeto.

No exponer el casco a 
golpes

Expertos y autoridades han ad-
vertido que la integridad de un 
casco certificado podría resultar 
perjudicada tras recibir fuertes 
golpes, con lo cual el usuario no 
gozaría de la misma protección ya 
que el producto quedaría debili-
tado. Han sugerido que, ante un 
posible accidente con impactos 
en el casco se proceda a sustituir 
el producto.

La Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial recomienda que el casco 
“no sea expuesto a golpes con-
siderables, por ejemplo, caídas 
desde la altura de la silla de la 
motocicleta. Además, los usuarios 
deben conocer la medida del pe-
rímetro del cráneo y usar cascos 
de la talla correcta”.

Mediante la Resolución 1080 
de 2019, desde el año pasado el 
Gobierno Nacional comenzó a 
exigir a fabricantes e importado-
res la comercialización de cascos 
que cumplan con las condiciones 
mínimas de seguridad y certifi-
cación. Si le venden un casco no 
reglamentario, tiene derecho a re-
clamo y puede tramitar la denun-
cia ante la Supertintendencia de 
Industria y Comercio.

El secretario de Movilidad reite-
ró la invitación a todos los moto-
ciclistas a realizar la actualización 
de sus cascos de acuerdo a la Re-
solución 23385 del 20 noviembre 
de 2020.

cuarto puesto aparece conducir 
un vehículo sin llevar consigo la 
licencia de conducción (B01) con 
3169 comparendos; en la infrac-
ción del quinto lugar se encuentra 
el no uso del casco reglamentario 
con la C24, conducir motocicleta 
sin observar normas (casco) con 
2855 comparendos.

Lo que puede indicar que a 
los motociclistas neivanos aún 
les cuesta dar cumplimiento a la 
nueva reglamentación y se expo-
nen a multas.

Costos
Desde marzo de 2020 las auto-

ridades prohibieron la venta de 
estos objetos que no cumplan los 
parámetros técnicos y de seguri-
dad. Por ello es muy importante 
tener claro cuáles son las caracte-
rísticas que debe cumplir un cas-
co reglamentario.

A pesar de los controles ejer-
cidos, es posible que le puedan 
vender un casco que no cuen-
ta con la debida certificación. 
Aquellos modelos que ni siquie-
ra protegen la barbilla no se po-
drán utilizar.

En el mercado se pueden encon-
trar desde $170.000, $260.000 y 
hasta $400.000. La resolución no 
obliga a comprar un nuevo casco, 
sin embargo, algunas condiciones 
de uso establecidas allí dependen 
del buen estado de algunos com-
ponentes como es el caso del sis-
tema de retención, el cual no debe 
presentar correas rotas, ni broches 
partidos e incompletos.

Desde la expedición de la re-
glamentación, una de las quejas 
de los usuarios fue el alto costo 
de los cascos, que los hacían no 
alcanzables a cualquier bolsillo. 
Al consultar hoy en día a algunos 
motociclistas, aún esta continúa 
siendo la manifestación más ge-
neralizada.

“Cambié hace un par de me-
ses los cascos, el mío y el de mi 
esposa, tocó invertirle $600.000 
por ambos. Y eso después de es-
tar ahorrando arto porque sabe-
mos que es una necesidad para 
movilizarnos y no ganarse uno 
un comparendo, pero no es fácil 
adquirirlos”, se refirió Humber-
to Correa, propietario de moto-
cicleta.

No olvide estas 
características

El casco se debe ajustar bien. 
Según ha indicado las autoridades 
de tránsito, es importante precisar 
que, con la entrada en vigencia de 
la Resolución 20203040023385 
se les exige a los usuarios de moto 
que utilicen el casco debidamente 
asegurado con el sistema de re-
tención, para prevenir que este se 
desajuste en medio del tránsito o 
que se salga de la cabeza ante un 
posible incidente.

De no tener la correa asegurada 
a la mandíbula, o en caso de que 
la misma se encuentre en mal es-
tado, las autoridades podrán im-
poner una multa que, recorde-
mos, asciende a los $460 mil.

Así pues, llevar el casco abro-
chado hace la diferencia. El cas-
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La multa 
por no por-
tar el casco 
reglamen-
tario es de 

$460.845, lo 
equivalente 
a 15 salarios 

mínimos 
diarios 
legales 

mensuales 
vigentes.

co se debe ajustar bien al usuario para garantizar 
la estabilidad y evitar que se deslice y reduzca el 
campo de visión. Usar el casco de manera correc-
ta salva vidas. No hacerlo puede implicar lesiones 
graves o la muerte.

En publicaciones científicas, la Organización Pa-

Algunos motociclistas no cuentan con los recursos económicos para adquirir el casco que exige la 
normatividad.

Tener en cuenta las características que debe tener el casco 
reglamentario puede salvarle la vida.

A partir del 23 de enero del 2021, entró en vigor la nueva reglamentación 
para el uso de cascos para los motociclistas en el país.
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Primer Plano

La cerveza 
tendrá un 

incre-
mento 

de precio 
de entre 

15% y 20% 
debido a 
los altos 

costos y la 
dificultad 

para el 
abasteci-
miento.

Empezó a escasear 
la cerveza en Neiva
DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

“Ya hay escasez”, es lo 
que han confirmado 
propietarios y admi-

nistradores de varios bares y esta-
blecimientos de venta de bebidas 
alcohólicas en la capital huilen-
se. La situación, que se presen-
ta también en otras ciudades del 
país como Bogotá y Barranqui-
lla, se evidencia ad portas de la 
llegada de las festividades de di-
ciembre y año nuevo cuando hay 
aumento de demanda.

Los comerciantes han empe-
zado a presentar dificultades 
para el abastecimiento de la 
cerveza en las cantidades que 
necesitan. De acuerdo a lo in-
formado por el presidente de 
Asobares Capítulo Huila, Fabio 
Guzmán Tafur, la Águila en bo-
tella empezó a escasear desde 
hace ya casi dos semanas. 

“Ya no se cuenta con facilidad 
con algunos productos de Bavaria. 
En algunas partes que tienen de-
pósitos grandes, aún no se sienten 
muy afectados, tienen más opor-
tunidades para adquirir y man-
tener un mayor inventario de to-
dos estos productos. Pero en los 
pequeños negocios ya han optado 
por no vender”, indicó el repre-
sentante. Señaló además que la 
situación se agudizará en el mes 
de diciembre.

Alza en el costo
La escasez es ya generalizada en 

todo el país. El abastecimiento de 
cerveza se ha visto afectado por el 
impacto de la crisis del comercio 
internacional. Los comerciantes 
se han visto obligados al incre-
mento en el precio de esta bebida 
por los costos. 

Neiva no sería la excepción, 
ante la situación que ya golpea 
a algunos establecimientos, se 
prevé que la cerveza tendrá un 
incremento por los costos, en-
tre un 15% y 20% de su precio 
actual. 

“El problema con los bares es 
que los clientes no entienden la 
real razón si le suben el precio a 
la cerveza, aquí debemos poner-
nos de acuerdo todos porque es 
un problema del mercado, no de-
pende de los comerciantes”, ma-
nifestó Guzmán Tafur.

Hoy en día, una cerveza Águila 
tradicional puede encontrarse por 
$2.000, $2500; y la Águila Light 
en $3.000, $3.500, dependiendo 
del establecimiento podría estar 

muy por encima de este valor.
“Sí, ya se siente que empieza 

a escasear la cerveza. Normal-
mente adquiero entre 100, 150 
canastas para la semana, pero ya 
el proveedor empezó a bajarle a 
la cantidad, ya no me dejan esas 
mismas, y se dice que se va a po-
ner más duro que llegue”, contó 
Álvaro González, propietario de 
un pequeño depósito en el orien-
te de Neiva.

Compradores consultados, expresan que lamen-
tan la actual situación con la cerveza, pero incluso, 
algunos dijeron que de subir su precio optarían por 
abstenerse de consumirla. 

La problemática
Según han informado fuentes nacionales, desde 

hace aproximadamente un mes, varios distribui-
dores han reportado cambios en la plataforma de 
pedidos de marcas como Bavaria, así como en las 
entregas de la Central Cervecera de Colombia (CCC)

La industria nacional de bebidas como la cerve-

n Algunos establecimientos y negocios comenzaron desde hace varios días a tener dificultades por la escasez 
de esta bebida. Se presiente una próxima alza en los precios.

za que requiere de materia prima 
importada también tiene afecta-
ción por las alzas en los precios 
del trigo, cebada y azúcar, al igual 
que el papel y el vidrio usado 
para los envases.

A ello hay que sumar que du-
rante el año 2021 se han repor-
tado impactos adicionales por 
dos coyunturas globales tales 
como los efectos de la pande-
mia por Covid-19 en el sumi-
nistro de materias primas y la 
crisis logística mundial por la 
escasez de contenedores para el 
transporte internacional.

De acuerdo con el portal espe-
cializado Valora Analitik, en un 
primer cambio reportado por los 
distribuidores, la plataforma de-
nominada BEES de Bavaria no 
permite pedir más allá de cierto 
número de productos como Pó-
ker, Águila, Águila Light, entre 
otros.

Antes, para hacer los pedidos, 
BEES les permitía a los distribui-
dores pedir la cantidad de canas-
tas o pacas de cerveza que consi-
deran necesaria para abastecer su 
demanda.

Sin embargo, hoy en día, Ba-
varia solo habilita, por ejemplo, 
pedir máximo 11 unidades de 
Águila tradicional o 13 unidades 
de Póker. En algunos casos, las 
órdenes de compra solo se han 
podido hacer por cinco unidades 
de cada marca.

Según cifras de Euromonitor, en 
Colombia se consumen aproxi-
madamente 51,4 litros de cerve-
za por persona al año y el 75% 
del gasto de los colombianos en 
licores se destina a este producto.

Los precios y el abastecimiento de bebidas alcohólicas, se han visto afectados por el impacto de la crisis del comercio internacional.

Los comerciantes en Neiva han empezado a presentar dificultades para el abastecimiento de la 
cerveza en las cantidades que necesitan.
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n Gabriel Estiven Borrero Silva, estudiante del colegio Nacional de Pitalito, contó de su vida, del estudio y cómo obtuvo el exce-
lente resultado académico: 494 sobre 500 puntos. 
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El mejor Icfes del Huila 
reveló el secreto de su éxito
DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Gabriel Estiven Borrero Sil-
va, estudiante del colegio 
Nacional, es hoy un gran 

orgullo para Pitalito y el Huila, 
además de ejemplo para la ju-
ventud departamental tras obte-
ner 494 sobre 500 puntos en las 
pruebas de Estado.

Diario del Huila dialogó con 
este joven de 17 años que todavía 
no puede creer que haya alcanza-
do el excelente puntaje nacional. 

¿Cómo ha sido recibida 
la noticia en la familia, el 
colegio y Pitalito?

Todos felices, súper dichosos. 
Personalmente, yo no lo creía. 
Recargué la página con los resul-
tados como 15 veces. Los resul-
tados salían el 20 de noviembre, 
pero yo consulté a las 11 y media 
de la noche el 19 y ahí fue que me 
enteré. Quedé impactado.

¿En dónde estudió?
De sexto a noveno estudié en 

la Normal Superior de Pitalito, 
donde formé mis bases; y déci-
mo y once los cursé en la Insti-
tución Nacional de Pitalito. Es-
toy muy agradecido con las dos, 
con los profesores y compañeros. 

¿Se preparó para sacar un 
Icfes alto?

La verdad que mi propósito 
era sacar 100 puntos en mate-
máticas y en ciencias naturales, 
que son mi fuerte. Pero en lec-
tura crítica y en sociales se me 
presentaron dudas en cuatro 
preguntas, siendo para mí un 
martirio. Después de las pruebas 
era piense y piense en eso, pero 
al final todo salió bien. Y, claro, 
me preparé con un grupo que 
se llama Preicfes San Santiago, 
creado por Santiago Giraldo, 
de Bogotá, y Santiago González 
Naranjo, de Santander. A ellos 
les debo mucho porque estudia-
mos mucho…mucho…mucho.

¿Usted es el ‘nerd’ del 
curso?

No me considero nerd. Con 
unos compañeros de la jornada 
de la mañana creamos un grupo 
de estudio. Con Alejandra López, 
que sacó 463 y Sandro David Ca-
brera, casi 400. Me alegra porque 
serán becados por generación E. 

¿Qué piensa estudiar con 
el panorama que se le 
abre?

Quiero estudiar astrofísica. De 
hecho, la carrera como tal es fí-
sica, pero me quiero especializar 
en astro física, que es lo que real-
mente me gusta. 

¿En cuál universidad?
En la Universidad de los Andes, 

en Bogotá

Cuál ha sido el apoyo 
de sus padres, ¿cómo se 
llaman y qué hacen?

Mi papá es Jairo Borrero Peña, 
profesor de artes plásticas en el 
Jerónimo España que ahora se 
llama Montessori.  Pinta cua-
dros, hace murales en arcilla y 
hace parte del proyecto Pitali-
to Ciudad Museo, que preten-
de embellecer el municipio. Mi 
madre es ama de casa. Los dos 
me apoyaron siempre, están fe-
lices. Tengo una hermana, Lin-
da Natalia que estudia para jefe 
de enfermería en la Universidad 

Antonio Nariño en Neiva. 

¿Es una familia acomodada?
No señor, somos Sisbén bajo. Somos 
estrato uno, vivimos en el campo, en 
la vereda Santa Rosa, aunque nunca 
puedo decir que nos faltó la comida 
o el techo. Nosotros no somos ricos 
ni estrato alto ni nos sobra la plata 
o algo así. Siempre he estudiado en 
colegio público. 

¿Lo de las redes sociales le ha 
afectado o ayudado?
Sin ser tan radical, no soy de los que les 

gusta privarse de las cosas, me gusta salir, 
tener amigos. Utilizo YouTube para relajarme, 

pero también para ver videos científicos. Tengo 
Facebook, aunque mientras me preparé para el Icfes 
sí me alejé un poco de lo digital. 

¿Qué le gusta hacer cuando no está 
estudiando?

La música es uno de mis pasatiempos favoritos. 
Tocó el violonchelo. Formé parte de la orquesta de 
la Normal.  Por la pandemia no pudimos conti-
nuar. Hace rato no toco, pero me gustaría retomar 
la música. 

¿Cuál es el paso inmediato?
Estoy esperando la beca, aunque en el resul-

tado no me apareció al lado el letrero como be-

neficiario. Algunos amigos me 
dicen que de pronto voy por el 
convenio Andrés Bello.  Pienso 
descansar un semestre, la pre-
paración para las pruebas me 
dejaron muy cansado y agota-
do. Fueron jornadas en las que 
estudiaba a veces hasta las tres 
de la mañana sin dejar el com-
promiso de terminar el colegio 
con un promedio alto. Por eso, 
me gustaría descansar para leer, 
hacer ejercicio y a la par ir ade-
lantando las materias del pri-
mer semestre universitario.  

Un mensaje para quienes 
se ilusionan con un 
puntaje alto en el Icfes.

Que si en una primera presen-
tación no sacan puntajes altos no 
es el fin del mundo, la prueba la 
pueden repetir, se puede acceder 
a las becas de las universidades. 
No se limiten, no se rindan en el 
propósito de llegar a la universi-
dad. Las públicas lo aceptan con 
un buen puntaje y pueden cum-
plir sus sueños. 

¿Algunos profesores lo 
marcaron?

Son seis a los que les agra-
dezco mucho. En la Normal a 
la profesora Lorena Arciniegas, 
que me enseñó castellano; la 
profesora Lady Chaux, biología; 
el profesor Jorge Durán, música. 
En el Nacional el profesor Jorge 
Cardona me dio sociales y cien-
cias políticas; William Armando 
Muñoz, castellano; y la profeso-
ra Martha Montealegre que nos 
dio química

¿Desea agregar algo más?
Agradecer este interés tan boni-

to de Diario del Huila y de tanta 
gente que está contenta por este 
éxito. Muy agradecido por com-
partir este momento tan feliz en 
mi vida y de mi familia. 

El apoyo de la familia ha sido fundamental. Está agradecido con la Normal y el Colegio Nacional de 
Pitalito.

Resultado de la prueba Icfes de Gabriel con un puntaje de 494 sobre 500.

Gabriel Borrero el mejor Icfes del 
Huila en compañía de sus padres
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DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Rolando Monje Gómez

La Dirección Nacional 
de Derecho de Autor 
(DNDA), dio a conocer el 

panorama actual en cifras de la 
producción literaria y artística 
que se presentó en Colombia en 
el tercer trimestre del año. Entre 
el 1 de julio y el 30 de septiem-
bre, de acuerdo con la DNDA, 
se registraron 26.293 obras en-
tre literarias y artísticas, para 
un total de 69.158 obras regis-
tradas en lo corrido de los tres 
trimestres de este año, siendo 
agosto el mes con la cifra más 
alta, 9.663; seguido de septiem-
bre con 8.345 y julio con 8.285, 
respectivamente.

Las tres obras que más se re-
gistraron en dicho periodo, por 
categoría y género, fueron las 
literarias inéditas (12.206 re-
gistros), seguidas por las musi-
cales (6.292) y los fonogramas 
(4.392).

Teniendo como base el nú-
mero de obras registradas 
en la DNDA, los 10 departa-
mentos más creativos de Co-
lombia, el ránking lo confor-
man en su orden: Bogotá D.C. 
(9.933), Antioquia (4.058), Va-
lle del Cauca (2.275), Atlán-
tico (1.523), Cundinamarca 
(1.016), Santander (986), Bo-
lívar (863), Huila (653), Ce-
sar (615), Norte de Santander 
(582), Nariño (380).

Así mismo, confirmó que, de 
las 26.293 obras que se regis-
traron en este tercer trimestre, 
346 se hicieron desde el exte-
rior, gracias al registro virtual 
que esta entidad implementó 
desde el año 2006 a través de 
la plataforma www.registroen-
linea.gov.co, aclarando que este 
canal se encuentra habilitado 
únicamente para nacionales 
colombianos con el objetivo 
de evitar un desbordamiento 
en las solicitudes, ya que la 
Dirección Nacional de Dere-
cho de Autor de Colombia es 
la única del mundo que ofrece 
este trámite de manera gratui-
ta y con uno de los menores 
tiempos en su trámite.

Sin embargo, un extranjero 
que resida en Colombia puede 
hacer el registro de obras por 
el canal físico dirigiéndose a su 
única sede ubicada en la Calle 
28 # 13ª-15, piso 17 en Bogo-
tá o enviando la solicitud por 

correo certificado. Y si bien el 
registro virtual ha sido el pre-
ferido desde hace varios años 
por los creadores al momento 
de registrar sus obras literarias 
o artísticas por la comodidad y 
rapidez que representa, con la 
pandemia este canal virtual se 

terminó de coronar como el rey absoluto, pues de 
las 26.293 obras entre literarias y artísticas que 
se registraron en este periodo, solo 354 fueron 
realizadas por los canales presenciales.

En el Huila
Los registros realizados por creadores del de-

partamento del Huila suman un total de 653, 

de ellas solo una se realizó de 
forma física, siendo el mayor 
número de registros los reali-
zados de obras literarias in-
éditas con 303, seguido de re-
gistro de obra musical con un 
total de 213.

Durante este tiempo también 
se presentaron otro tipo de re-
gistros, aunque en menor nú-
mero, es así como se da cuenta 
de 51 fonogramas, 18 de so-
porte lógico, 14 obras artís-
ticas, 5 obras audiovisuales y 
obra literaria editada y otros 
registros, cada uno con dos.

De los 653 registros realiza-
dos por creadores del Huila, 
solo 62 corresponden a mu-
jeres, representando el 9,4% 

Contexto

n Según lo reveló la Dirección Nacional de Derecho Autor, en el tercer trimestre del año se registraron más de 26.000 obras li-
terarias y artísticas. Los registros realizados por creadores del departamento del Huila suman un total de 653, de ellas solo una 
se realizó de forma física. Por municipios, en el departamento del Huila, Neiva fue la ciudad que más adelantó registros con un 
total de 382, (58,49%), seguido de Garzón 82 (12,5%) y Pitalito 81 (12,4%).

653 creadores del Huila 
registraron sus derechos de autor

El mayor número de registros de derechos de autor se presenta de obras literarias inéditas.

Tipos de registro por sexo, en el Huila.
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represen-
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año 2021, de ese total 45 tie-
nen que ver con registros mu-
sicales de mujeres.

Por municipios, en el depar-
tamento del Huila, Neiva fue 
la ciudad que más adelantó 
registros con un total de 382, 
(58,49%), seguido de Gar-
zón 82 (12,5%) y Pitalito 81 
(12,4%). De los 37 municipios 
huilenses solo 18 aparecen con 
registros durante el último año 
en la DNDA, entre ellos Ace-
vedo con 27, Gigante 21, La 
Plata 16, Tello 12 y Suaza 10. 

Los mayores registros se 
presentaron en obra literaria 
inédita, 323 (49,46%), obra 
musical 228 (34,9%) y fono-
gramas 51 (7,8%). En obras 
literarias, Neiva, Garzón, Pi-
talito, La Plata y Acevedo en 
su orden, son los municipios 
que presentan más registros de 
producción inédita.

Por su parte, en obra musi-
cal, Neiva, Pitalito, Gigante, 
Tello y Acevedo son los muni-
cipios con mayor número de 
registros. Para el caso de fo-
nogramas, en su orden, Gar-
zón, Pitalito, Acevedo, Neiva y 
Altamira. Los registros de obra 
artística, solo se presentaron 
16, en Neiva (8), Pitalito (7) y 
Tesalia (1).

En el año 2020, cuando el 
mundo se encontraba en con-
finamiento por la pandemia 
del Covid-19, en el Huila se 
registraron un total de 840 
obras, todas en línea, donde 
Neiva presentó el 61,54% del 
total de los registros del año. 

Desde el 2004, cuando se pre-
sentaron el menor número de 
registros, el año anterior fue el 
que mayor presentó, siendo ade-
más el único año en que todos 
se hicieron de manera virtual. El 
2010, fue el último año en que 
los registros físicos superaron a 
los virtuales, a partir de ahí este 
trámite es cada vez mayormente 
utilizado.

En lo corrido del año se han 
realizado en total 1.320 consul-
tas desde el exterior, todas vir-
tuales, siendo Australia con 570 
de donde más se han recibido, 
seguido de España con 188 y 
Estado Unidos con 158. Ecua-
dor, Canadá, Alemania, México 
y Reino Unido son otros paí-
ses que han hecho consultas al 
respecto.

¿Cómo se hace?
Para quienes deseen realizar el 

registro virtual de sus obras por 
primera vez, solo deben seguir 
estos sencillos pasos: Primero, 
ingresar al portal: www.regis-
troenlinea.gov.co y crear una 
cuenta, haciendo clic en “Re-
gistrarse”. 

Segundo, una vez tenga su 
usuario y contraseña, podrá 
ingresar de nuevo a dicho por-
tal e ingresar a su cuenta re-
cién creada, donde podrá es-
coger el tipo de formulario de 
acuerdo a la categoría de su 
obra (literaria, musical, audio-

visual, software, artística, fo-
nograma y actos y contratos), 
y seguir el paso a paso que le 
indique el sistema.

Tercero, la creación de la cuen-
ta se hace por una sola vez y le 
permitirá realizar sus solicitudes 
de registro, llevar una relación 
de todas las solicitudes efec-
tuadas, consultar el estado del 
trámite, y cuando el registro se 
efectué, contar de manera inme-
diata con una copia electrónica 
de su certificado para descar-
garla cuantas veces lo requiera.

De acuerdo con la DNDA, “Se 
debe tener claro que las obras 
están protegidas por el derecho 
de autor desde el mismo mo-
mento de su creación, sin em-
bargo es importante contar con 
el registro que concede la Di-
rección Nacional de Derecho de 
Autor, ya que es un medio de 
prueba idóneo ante un juez de 
la república en caso de cualquier 
tipo de controversia que pueda 
surgir”.

Contexto

Cantidad de registros por año en el Huila.

Tipo de registros por municipio en el Huila.

Registros por tipo, departamento del Huila.

Son muy pocas las mujeres que registran sus obras, una de ellas es la artista de la música Susana María Arias Manrique, SUSA, quien tiene más de 
1.800 composiciones, en su mayoría registradas.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Diario del Huila, como socio estra-
tégico de la Alianza Proyección 
Social, iniciativa orientada a las 

zonas vulnerables de Neiva y de otros 
municipios del departamento, llegó has-
ta La sede de la Universidad en La Plata,  
para registrar una nueva actividad que 
involucró, como es el propósito, a niños 
y jóvenes del municipio del occidente del 
Huila. 

Aníbal Daza, instructor de música de la 
Secretaría de Cultura, que participó en el 
evento, dio la bienvenida a la caravana 
lúdica y cultural que moviliza Interactuar. 

“Estamos aquí en respuesta a esta con-
vocatoria del profesor Miller Roa y la fa-

cultad de Educación Física, para integrar 
a jóvenes en condición de vulnerabilidad 
y fragilidad psicosocial que podrán dis-
frutar de una tarde de esparcimiento y de 
paso conocer de primera mano que pue-
den tener en la educación una opción de 
vida inculcando a los niños el amor por 
el estudio”, manifestó en su corta inter-
vención.  

El evento contó además del apoyo de 
la Secretaría de Deportes de la Alcaldía 
Municipal de La Plata, orientada por el 
mandatario Luis Carlos Anaya. 

La fundación social Amor y Vida, que 
atiende a menores de edad en situación 
de fragilidad, se hizo presente para dar 
a los menores una alternativa de ocio 
solidario como reza el slogan del pro-
grama. 

Doris Marcela Gutiérrez, coordinadora 
de los CDI de Bienestar Familiar, indicó 
que participan en este evento para inte-
ractuar en las actividades con los niños y 
niñas, al tiempo agradeció a los organiza-
dores por traer la iniciativa a ellos.  

Miller Roa, coordinador del programa, 
recordó que se mantiene “la intención de 
este proyecto que es vincular a varias enti-
dades que tienen alguna responsabilidad 
social desarrollando espacios de atención 
a comunidades vulnerables”.

Agregó que está orientado a personas 
que difícilmente tienen el apoyo de las 
entidades estatales y por eso hemos es-
tado en hospitales, ancianatos y sectores 
vulnerables. Así mismo, el programa se ha 
trasladado a las sedes de Pitalito, Garzón 
y hoy aquí en la Plata, manifestó.

El evento plateño
Aunque fueron dos los actos que se 

atendieron en el municipio de la Plata, 
el primero en el centro de reclusión en 
donde por motivos de seguridad no se 
permitió hacer registros fotográficos o en-
trevistas. Este se llevó a cabo en las horas 
de la mañana. 

Ya en la tarde en la sede de la Univer-
sidad se cumplió el segundo evento con 

niños y niñas de la fundación Amor y 
Vida, cuyo papel es la atención de jóvenes,  
familias y comunidades en condición de 
vulnerabilidad, impulsando y desarro-
llando programas y proyectos en cons-
trucción de paz, desarrollo integral hu-
mano, social, cultural, laboral y familiar.

Los menores pudieron disfrutar de gru-
pos de danza, música y recreación y el 
Show de Tabaquito, que es habitual como 
socio estratégico que participa de mane-
ra activa en cada una de las citas de In-
teractuar como propuesta de alternativa 
de ocio solidario. 

La Comisaria de Familia fue otro de 
los organismos que hizo presencia en el 
municipio de la Plata como entidad ofi-
cial encargada de velar por la estabilidad 
familiar, seguridad y protección de los 
menores plateños. 

Diego Alejandro Rincón, Comisario de 
Familia, agradeció a Diario del Huila, al 
Club Kiwanes Neiva, por coincidir en la 
jornada con el cierre de la Semana del 
Buen Trato y Sano Convivir, que se arti-
cula con la Alcaldía y varias de las depen-
dencias de la administración municipal. 

“Son muy buenos este tipo de even-
tos e integración que se articulan con los 
distintos estamentos para brindar a los 
jóvenes y niños, en especial en nuestro 
municipio de la Plata, una alternativa en 
la que pueden interactuar y compartir de 
manera sana”, manifestó.

Bienestar Universitario en la Plata, a 
cargo del licenciado Víctor Hugo Bonilla 
Liévano, se encargó de la logística con los 
estudiantes de las diferentes facultades en 
especial con la participación de los grupos 
de danza y música. 

“Realmente el proyecto permite interac-
tuar con la comunidad como aporte en la 
proyección social dentro de la estrategia 
misional de la Universidad Surcolombia-
na”, explicó.

Tanto las personas privadas de la liber-
tad en la penitenciaria local, en las horas 
de la mañana, como los niños y niñas 
en la tarde, pudieron vivir una experien-

cia que les permitió cambiar la rutina de 
sus vidas y compartir un momento de 
entretenimiento.

Uno de los padres de familia de los ni-
ños de la fundación Amor y Vida mani-
festó su apoyo total a este tipo de eventos.

“Me parece muy chévere la actividad 
realizada por la Universidad en asocio 
con todas las entidades que aportan su 
granito de arena para el buen éxito de 
estas actividades. Fue muy buena la in-
tegración. Es muy importante que sigan 
realizando eventos así para los niños que 
la pasaron muy bien. Estuvieron entrete-
nidos durante una tarde”, agregó.

El balance, para el coordinador Miller 
Roa, fue positivo en esta visita al muni-
cipio de la Plata, en los programas cum-
plidos en la cárcel, a donde se llevó ac-
tividad lúdica y recreativa a los internos, 
cambiando en algo el difícil momento 
que viven muchos de ellos y sus familias. 
Fueron muchas las personas que apoya-
ron la actividad, indicó.

En la tarde se llegó al Pomo, en donde 
en coincidencia con el cierre de la sema-
na de buen trato y convivencia que rea-
lizaron varias entidades en el municipio 
de La Plata, con una gran convocatoria y 
asistencia de personas que tomaron parte 
activa del evento con participación de la 
Alcaldía a través de las secretarias de Edu-
cación, Cultura y Deporte al igual que la 
Secretaria de Salud, entre otras entidades 
que apoyaron la iniciativa.

Los niños salieron felices al igual que 
los padres de familia una vez culminó el 
programa social y lúdico que se preparó 
para ellos. Todo salió muy bien gracias a 
Dios y a quienes hacen parte de esta es-
trategia, concluyó el funcionario.

La Caravana de la Alegría retornó a Nei-
va con la satisfacción de haber cumpli-
do una cita importante como es el pro-
pósito en cada una de las convocatorias 
que se hacen con la comunidad en zonas 
vulnerables tanto en la capital del Huila 
como en otros municipios de la geogra-
fía regional. 
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La funda-
ción social 

Amor y 
Vida, que 
atiende a 
menores 
de edad 
en situa-
ción de 

fragilidad, 
se hizo 

presente 
para dar 
a los me-

nores una 
alternativa 

de ocio 
solidario 

como reza 
el slogan 

del progra-
ma. 

En la tarde 
se llegó al 
Pomo, en 
donde en 

coinciden-
cia con el 

cierre de la 
semana de 
buen trato 

y convi-
vencia que 
realizaron 

varias enti-
dades en el 
municipio 

de La Plata.

n La sede de la Universidad Surcolombiana en el municipio fue el punto de encuentro para una 
nueva actividad del proyecto de integración social Interactuar-USCO de la facultad de Educación y 
el programa de Educación Física Recreación y Deportes, con el concurso de Diario del Huila. 

Alianza Proyección Social 
se trasladó a La Plata

La comunidad respondió a la convocatoria de una alternativa de ocio solidario en la Plata. Las danzas formaron parte del espectáculo que disfrutaron los asistentes. Los niños de la fundación Amor y Vida se rieron con Tabaquito Show. 

Las sonrisas de los asistentes un justo pago para la alianza social. La música con estudiantes de la Universidad que aportan con su talento.
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Panorama

n Se incrementan a 105 los casos activos, Garzón y Pitalito concentran la mayoría de los contagios.

Aumenta el reporte de casos 
nuevos de Covid-19 en Huila
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

reportó 31 contagios nuevos en 
7 municipios distribuidos así: 18 
casos en el municipio de Gar-
zón, 6 en Pitalito, 3 en Neiva, 1 
en Suaza, 1 en San Agustín, 1 en 
Acevedo y 1 en El Agrado.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento presentó un 
leve incremento al cierre de la 
jornada en 50% y en la ciudad 
de Neiva en 69%; 16 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 9 en sala gene-
ral y 7 en atención de cuidados 
intensivos.

Según el reporte 89 personas 
diagnosticadas con el virus se en-
cuentran con atención asistida en 
casa, 105 casos se reportan como 
activos, el departamento llega a 
88.801 casos confirmados, así 
mismo se han  recuperado 85.202 
personas.

El Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento, la estadística 
de decesos por causa del Covid-19 
se mantiene en 3.151.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este lunes 
22 de noviembre, 2.194 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 53.446 pruebas de 
las cuales 34.171 son PCR y 
19.275 de antígenos.

El informe también seña-
la que 45 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 128.138 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.050.255 
contagiados, de los cua-
les 13.702 son casos activos 
y 4.890.990 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 518 contagiados, 
seguido de Bogotá con 237 y en 
tercer Norte de Santander lugar 
con 207.

Hay 415 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 seña-
la que hasta las 11:59 p. m. del 

14 de noviembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 53.986.327 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 19.017.644 personas, 

mientras que 4.646.257 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
813.469 terceras inyecciones, a 
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una 
alza en el ritmo de vacunación, ya 
que para el día se aplicaron un to-
tal de 379.770 dosis, de las cuales 
98.112 corresponden a la segun-

da inyección mientras que otras 
21.448 fueron monodosis.

Se han generado 3.461.156 
certificados digitales de 
vacunación

A propósito de la entrada en vi-
gor, desde el pasado martes 16 
de noviembre, de la solicitud del 
carné digital para ingresar a al-
gunos establecimientos y luga-
res de ocio, MinSalud informó 
este lunes que se han generado 
3.461.156 certificados digitales de 
vacunación contra el covid-19. La 
cartera gubernamental indicó que 
está cifra es a corte de 8:00 p.m. 
del domingo 21 de noviembre.

Constanza Engativá Rodríguez, 
jefe de la Oficina de Planeación y 
Estudios Sectoriales del Ministe-
rio de Salud, señaló que desde el 
31 de agosto, cuando se presentó 
el Certificado Digital de Vacuna-
ción, se detalló que en este docu-
mento aparecerán las dosis que 
ha recibido el ciudadano.

“Venimos realizando un trabajo 
intersectorial, con el objetivo de 
que las IPS realicen el cargue de 
información y, cuando dicha in-
formación esté en nuestras bases 
de datos, se puede generar el cer-
tificado”, aseguró la funcionaria.

En esa misma línea, indicó que si 
el certificado no genera informa-
ción al ser consultado, el ciudadano 
puede acercarse a la Instituciones 
Prestadora de Servicios (IPS) en la 
que le aplicaron la vacuna y solici-
tar el cargue de información.

“Es importante que todos los 
ciudadanos tengamos en cuenta 
que este trámite debe realizar-
se con la IPS, pues allí es donde 
deben cargar la información de 
cada ciudadano, para que poste-
riormente quede en el sistema de 
información nominal, que es el 
PAIWEB, donde tenemos la infor-
mación de todas las vacunas que 
aplicamos en Colombia”, agregó 
Engativá.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento presentó un leve incremento al cierre de 
la jornada en 50% y en la ciudad de Neiva en 69%.

El Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento, la estadística 
de decesos por causa del Covid-19 se 
mantiene en 3.151.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 31 contagios nuevos en 7 
municipios.



 / 13  /Martes 23 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Judicial

Gracias a uno de los puntos estratégicos 
que sostiene el Ejército Nacional y la Poli-
cía Nacional entre los límites del Caquetá 
y Huila y que se enmarcan en el Plan Íp-
silon, fue capturado un hombre transpor-
tando 10 kilos de base de coca bajo mo-
dalidad de caleta.  

El procedimiento fue adelantado el fin de 
semana por soldados de la Novena Brigada 
y de la Seccional de Tránsito y Transporte, 
mediante actividades de registro y control 
a vehículos y personas en el sector de la 
vereda alto Brasil del municipio de Suaza; 
allí, fue interceptado un automóvil el cual 
era conducido por Jairo Vargas Ocampo de 
60 años de edad, quien se tornó nervioso 
ante el requerimiento de los uniformados. 

Al inspeccionar el automotor minuciosamen-
te y gracias a la pericia de los soldados y policías, 
fueron hallados en el tanque de combustible los 

10 paquetes con el alucinógeno.    
El estupefaciente que tendría como des-

tino la ciudad de Neiva, tendría un valor 
comercial de más de 20 millones de pesos 
y permite sacar  de circulación más de 40 
mil dosis que serían distribuidas a través 
de sitios clandestinos de expendio. 

 El capturado fue dejado a disposición de 
la Fiscalía URI de turno, como presunto 
responsable del delito de tráfico, fabrica-
ción y porte de estupefacientes. Culmina-
das las audiencias preliminares, el juez que 
atendió las diligencias determino medida 
de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido del año, la Fuerza Pública 
ha logrado la incautación de más de una 
tonelada (1.079 kilos) de este alucinóge-
no, gracias a la implementación del Plan 
Ípsilon y los puntos estratégicos en zonas 
limítrofes con los departamentos vecinos.

En un hecho de intolerancia y debido 
a la ingesta de alcohol, fue capturado un 
hombre por el delito de feminicidio en 
el municipio de Paicol, luego de que al 
parecer agrediera en repetidas ocasiones 
a su compañera sentimental con arma 
blanca.  

El pasado 21 de noviembre del año 2021 
cuando la patrulla del cuadrante realizaba 
planes vigilancia y control sobre el barrio 
Los Almendros, se encontró con un hom-
bre que presentaba una herida con arma 
blanca a la altura del pecho, el cual mani-
festó que, en una discusión con su compa-
ñera sentimental, se habrían agredido mu-
tuamente. Inmediatamente se trasladaron 
hasta la vivienda, donde fue hallada una 
mujer con múltiples heridas tendida en el 
suelo; seguidamente ambos son traslada-
dos hasta el hospital de la localidad, pero 
debido a la gravedad de las lesiones la mu-

jer, fue remitida al municipio de la Plata 
donde posteriormente fallece.

La víctima fue identificada como Ana Ya-
ritza Ramírez Griman de 29 años de edad, 
mientras que el capturado fue identificado 
como Roberson Leonardo Fresser Arteaga 
de 35 años, ambos de nacionalidad vene-
zolana. El detenido es dejado a disposición 
de las autoridades competentes, para que 
responda por el delito de feminicidio.      

Es de notar que los dos casos presentados 
este año, han tenido como causa principal 
la intolerancia y el consumo de bebidas 
embriagantes,  logrando la captura de los 
agresores. Es por esto que el Departamento 
de Policía Huila continúa trabajando por 
los derechos y la protección a la mujer, in-
vitando a la comunidad a seguir denun-
ciando a la línea 155 y 122 ante cualquier 
acto de violencia que atente contra la vida 
e integridad de ellas.

Detenido transportando 10 kilos de 
base de coca entre Caquetá y Huila

Capturado presunto responsable 
de feminicidio en Paicol

n En el municipio de Gigante la policía metropo-
litana de Neiva en conjunto con demás autorida-
des logra este importante resultado operativo. 

Cayó alias ‘Gato’, responsable de la 
muerte del hijo que esperaba su expareja 

El capturado fue identificado como Roberson Leonardo Fresser Arteaga de 35 años.El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno, como presunto responsable del 
delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en de-
sarrollo del plan choque 
“Construyendo Seguridad” 

logra la captura de un hom-
bre de 18 años de edad por 
orden judicial. 

Es así como uniformados 
adscritos a la Seccional de 
Investigación Criminal SIJIN 
en coordinación con la Fisca-
lía General de la Nación, lo-
gra en el municipio de Gigan-
te,  la captura de Oscar David 
Ospina Pastrana “El Gato” de 
18 años de edad, el cual es 
requerido mediante orden de 
captura vigente por el delito 
de Feminicidio Agravado en 
Modalidad de Tentativa.

Esta persona es requerida 
por su presunta participación 
en los hechos ocurridos el 17 
de noviembre del presente 

año en curso, donde fue lesio-
nada en diferentes partes de 
su cuerpo con arma punzante, 
Ingrid Yolima Pito Zuñiga de 
18 años de edad, quien para 
la fecha de los hechos adelan-
taba su semana número 32 de 
gestación. 

Este individuo, quien con 
esta presunta acción impidió 
la continuidad del embarazo, 
produciendo el deceso del feto, 
será dejado a disposición de un 
juez de control de Garantías, 
quien en las próximas horas 
definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional agrade-
ce la información oportuna 
de la ciudadanía que permi-
tió este importante resultado, 
logrando dejar a disposición 
al presunto responsable de 
este reprochable y lamenta-
ble hecho.

Este individuo, quien con esta presunta acción impidió la continuidad del embarazo, produciendo el deceso del feto, será 
dejado a disposición de un juez de control de Garantías.
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Editorial

Incumplimiento sanitario

Proyecto de seguridad ciudadana

El nuevo proyecto sobre seguridad 
ciudadana, radicado hace unos días 
en el Congreso de la República, es, 
como lo dice el mismo gobierno, de 
carácter urgente; yo diría urgentísi-
mo, porque la inseguridad, aupada 
por la Impunidad, tiene acorralada 
a la ciudadanía, especialmente en 
las ciudades. 

Se han reportado aproximada-
mente 90.000 casos de violencia 
intrafamiliar en lo que va del 2021, 
los homicidios y las lesiones persó-
nales han aumentado más del 18%. 
La criminalidad parece haberse to-
mado al país.

Nadie, y lo digo con toda certeza, 
se siente seguro en su propia vivien-
da, o en un transporte público, o en 
su carro, o bicicleta, mucho menos, 
cuando va a pie a hacer sus vueltas. 

Los criminales tienen a la ciuda-
danía en jaque. En muchos casos el 
aumento de la criminalidad se debe 
a que los jueces no tienen el marco 
legal necesario para condenar a los 
facinerosos cuando son capturados. 
El nuevo proyecto se enfoca en darle 
solución a esta, entre otras situacio-
nes que imposibilitan la acción de 
los jueces y de la Fuerza Pública.

Este proyecto es explícito en el 
derecho que tienen las víctimas a 
la legítima defensa, algo de suma 
importancia.  De aprobarse, las 
víctimas de robos, hurtos u otras 
modalidades de agresiones come-
tidos contra ellas en su vivienda, 
trabajo, transporte u otros espacios 
personales, no tendrán que probar 
que su defensa fue proporcional a 
la agresión. ¿Cuántas personas han 
terminado en la cárcel por tratar 
de defenderse cuando intentaban 

atracarlas en su propia casa o carro 
y sintieron su vida, y las de sus seres 
queridos, amenazada?

El proyecto incluye aumento a las 
penas que se aplican por agresión a 
la Fuerza Pública y mayores sancio-
nes a los delincuentes que se cubran 
la cara, para no ser identificados y 
utilicen a menores para realizar sus 
fechorías; como lo hicieron muchos 
de los vándalos, que durante los re-
cientes paros, casi acaban con Cali 
y otras ciudades, causando graves 
destrozos, inclusive la muerte y le-
siones agravadas a ciudadanos in-
defensos y miembros de la policía.   

 El nuevo proyecto del Gobierno, 
de 41 páginas y más de 50 artículos, 
es un trabajo conjunto de expertos 
de la Fiscalía, Procuraduría y la Po-
licía. El ministro de Defensa, Daniel 
Palacios, hizo énfasis en que: “per-
mitirá fortalecer las acciones en ma-
teria penal en lesiones personales, 
hurto, daño en bien ajeno y homi-
cidio, así como formalizar medidas 
de aseguramiento, Código de Poli-
cía, restricción de armas traumáti-
cas, entre otras medidas”. 

El presidente Duque da respues-
ta con este proyecto a la inseguri-
dad que siente la ciudadanía y cu-
bre necesidades urgentes y reales 
para lograr una nación más segura 
y menos agresiva, donde se pueda 
vivir en paz, sin miedo ni sobresal-
tos diarios. 

De aprobarse, es lógico que se ne-
cesitarán más y mejores cárceles, 
algo urgente en Colombia. Sobre 
todo lugares de detención más hu-
manos, donde el reo pueda enten-
der su falta y reeducarse y no, como 
sucede en las actuales que son, en 
mayor parte, un semillero de cri-
minales.  Esta reforma permite que 
los alcaldes reformen o construyan 
cárceles.

Símbolos nazis y símbolos comunistas

Se justifica el rechazo nacional 
e internacional por el uso de sím-
bolos nazis, que se hizo recien-
temente en la Escuela de Policía 
Simón Bolívar de Tuluá-Valle del 
Cauca, en un acto pedagógico, que 
causó asombro dentro de la ciu-
dadanía, en razón de que el  ge-
nocidio nazi es una de las peores 
vergüenzas de la humanidad; pero 
un acontecimiento como este no 
nos puede hacer olvidar la exis-

tencia de  otras fuerzas totalitarias, 
que han cometido más crímenes 
que el nazismo, tal es el caso del 
comunismo que  después del asal-
to bolchevique en 1917 en Rusia, 
ha asesinado a  140 millones de 
personas en el planeta a nombre 
de “la revolución y el socialismo”  
y, todavía no se conoce que la ci-
vilización le haya dado el trato 
que se merece el marxismo, por 
su vesania  en contra de la espe-
cie humana.

Y para completar en nuestro 
país, en el Pacto Histórico de Gus-
tavo Petro, hacen presencia orga-
nizaciones marxistas leninistas 
con su iconografía comunista, 

que no dan muestra de ningún 
reato por los crímenes cometidos 
por sus correligionarios y al con-
trario justifican semejantes masa-
cres ocurridas en varias naciones; 
subrayando que desde el surgi-
miento del comunismo para esa 
organización genocida los seres 
humanos son considerados como 
simples herramientas, que se uti-
lizan para que la élite totalitaria 
de rienda suelta a sus caprichos, 
veleidades y apetitos.

Es curioso que algunos despista-
dos e idiotas útiles, dicen que  el 
comunismo no ha existido o que 
ha sido mal aplicado o mal in-
terpretado, entonces de acuerdo a 

eso, se podría decir que  también 
Hitler no supo adaptar el nazismo, 
cuando está plenamente probado  
que el comunismo y el nazismo 
en su aplicación han demostrado 
su carácter perverso y sanguina-
rio; siendo bastantes descarados 
los jefes marxistas que nunca han 
pedido perdón por los crímenes  
que han cometido los miembros 
de ese engendro; ya que no vere-
mos  a Xi Jinping  actual secreta-
rio  general del Comité Central 
del  Partido Comunista de China, 
pidiendo perdón por los millones 
de  asesinatos perpetrados por su 
partido en la revolución cultural y 
en la colectivización, o por el ori-

gen y propagación del Covid-19  
que ha causado 5,2 millones de 
muertos y 233 millones de con-
tagios en el mundo.

La vecindad ideológica entre 
nazismo y comunismo es inocul-
table, veamos: “El movimiento 
nacional-socialista tiene un solo 
maestro: el marxismo”, el pronun-
ciamiento fue hecho por el nazis-
ta Joseph Goebbels, ministro de 
propaganda del Tercer Reich en-
tre 1933 y 1945 (Kampf um  Ber-
lín, p.19), con esto se demuestra 
la cercanía inocultable entre el 
marxismo y el nazismo.

Hemos sido reiterativos desde esta tribuna, so-
bre la importancia de cumplir estrictamente los 
protocolos de bioseguridad para contrarrestar la 
velocidad del Covid, que nuevamente empieza a 
amenazar el sistema hospitalario en algunas re-
giones del país. Comprendemos que las familias 
están ansiosas de retornar a sus tradiciones; ya 
con las luces navideñas empezando a titilar, co-
mienza efectivamente a volver a la normalidad de 
su vida. En muchos lugares del mundo, es muy 
difícil lo que hemos vivido en 19 largos meses, 
con dolor y luto, cuando más de 128.138 personas 
en nuestro país fallecieron a consecuencia de la 
pandemia, y que ha tenido un alto costo econó-
mico en el mapa empresarial y laboral.

Dadas las circunstancias, y porque el Estado 
lleva implícito el deber de proteger a la comu-
nidad de la potencialidad de infecciones ante 
una pandemia que, aunque ha dado una tregua 
optimista, aún está distante de su terminación; 
la exigencia del carné de vacunación como re-
quisito para ingresar a espectáculos públicos 
o privados o a sitios de diversión y ocio que 
impliquen aglomeraciones; es una medida que 
debemos acatarla. 

Por este motivo, es absurdo que algunos propie-
tarios de gastrobares y centros comerciales donde 
son susceptibles de presentarse aglomeraciones, 
no se dé cumplimiento estricto a los lineamien-
tos establecidos en el Decreto 1408 del 3 de no-
viembre de 2021, proferido por el Ministerio del 

Interior que reguló la exigencia del carné de va-
cunación, para ingresar a los sitios de multitu-
des masivos, tales como bares, gastrobares, cines, 
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, 
bingos y actividades de ocio, así como escenarios 
deportivos, parques de diversiones y temáticos, 
museos, y ferias, entre otros, los cuales deben 
exigir dicho documento, sin excepción.

Si queremos llegar a una verdadera inmuniza-
ción de rebaño, se deben corregir estas falencias. 
Los entes territoriales deben seguir intensifican-
do los operativos para ejercer el control sobre el 
cumplimiento de esta norma. Por el bien de las 
personas que acuden a estos centros donde se 
presentan aglomeraciones, debemos ser solida-
rios y no buscar disculpas absurdas para evadir 
nuestras responsabilidades, que pueden salvarle 
su vida y la de sus familiares. 

Por último, si se va a exigir un carné de vacuna-
ción es muy importante que de una vez por todas 
se superen las evidentes fallas que hasta hoy tiene 
la expedición del registro digital, ya que después 
de muchos anuncios esta herramienta no es lo su-
ficientemente expedita, lo que puede convertirse 
en un efecto dominó contra la norma expedida, 
si se tiene en cuenta que el certificado en papel 
es fácilmente falsificable, como ya se ha visto. En 
conclusión, apoyar la exigencia del carné de va-
cunación es tan importante, como velar porque 
las condiciones para que éstos se cumplan, estén 
a la orden del día.

María 
Clara 
Ospina
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Centro Democrático 
eligió a Zuluaga 
como su candidato 
presidencial

“Día a día, el partido CD, se 
hunde y con la elección de 
este señor como candidato 
se formó la hecatombe”
Eiver Antonio Barajas Vallejo

“Todos esos que selo pasan 
en paró criticando el go-
bierno son los primeros en 
votar por el”
Fernely Medina

“Eso es un montaje como 
las chuzadas, yo sabía que 
ganaba cabal nuestra presi-
denta”
Jose Duarte

Boyka Ortíz
El colombiano se llevó 
bronce en Mundial de fút-
bol freestyle, se confirmó 
como uno de los mejores 
“freestylers” del mundo, 
tras ocupar el tercer lugar 
este 20 de noviembre en 
Valencia, España.

Usted y yo, venceremos a los 
parceladores de los votos

El “meimportaculismo” de los 
Neivanos

El virus de la desigualdad

No me referiré a nombres pun-
tuales de la política regional, pues 
ustedes amigos lectores de forma 
inmediata y auténtica, entende-
rán no solo el mensaje sino los 
responsables de la situación de 
los huilenses, hoy sumidos en la 
imposibilidad de tener cerca a 
sus ojos un mejor mañana lide-
rado por jóvenes, gente honesta, 
probados contra la corrupción y 
en el ejercicio público, que enar-
bolen los principios éticos y que 
tengan la capacidad de escapar de 
las ofrendas y exigencias absur-
das de los gamonales electorales, 
que hoy no saben qué hicieron 
por el departamento cuando otras 
regiones del país avanzaron por 
la senda del progreso social, eco-
nómico, urbanístico y humano, 
seguramente dirán, se dedicaron 
a la mecánica de distribuir  vo-
tos por dinero, sí, distribuir  vo-
tos como si fueran objetos y luego 
cobrar. 

Como un acto premonitorio leí 
un mensaje escrito hace más de 
56 años y hoy lo comparto por-
que sigue vigente para los colom-
bianos y huilenses que no hemos 
sido capaces de cambiar esta cla-
se dirigente envuelta en escán-
dalos de corrupción, desidia por 
los nuestros, poco proactivos, y 
que hoy pasan su peor momento 
y tratan desesperadamente reen-

caucharse a la sombra en cuerpo 
ajeno.

Dice este mensaje que “dirigirse 
a los que no quieren ni pueden oír 
es un deber penoso. Sin embargo, 
es un deber, y un deber histórico, 
en el momento que la oligarquía 
colombiana quiere llegar a hacer 
culminar su iniquidad en contra 
de la patria y en contra de los co-
lombianos”.

Concluye que “Inventaron la 
división entre liberales y conser-
vadores la que no comprendía el 
pueblo, solo sembró el odio entre 
los mismos elementos de la clase 
popular. El pueblo no entendía 
la política de los ricos, pero toda 
la rabia que sentía por no poder 
comer ni poder estudiar, por sen-
tirse enfermo, sin casa, sin tierra 
y sin trabajo, todo ese rencor lo 
descargaban los liberales pobres 
contra los conservadores pobres 
y viceversa. Lo único que dividía 
a las dos oligarcas era el problema 
de la repartición del presupuesto 
y de los puestos públicos”. 

Vemos décadas de violencia fra-
tricida que en algunos momentos 
de  nuestra historia han tratado 
de calmar, sin resultado definiti-
vo pues la esencia del problema 
jamás ha sido materia de nego-
ciación, o sino miremos qué tan-
to logró las FARC cuando no fue 
objeto de negociación el motivo 
de sus luchas en la clandestinidad 
que fue precisamente el cambio 
de modelo económico y de go-
bierno para las gentes, no, nada 
de eso hubo.

La imagen del día
Vehículo quedó atrapado por las fuertes lluvias

Los neivanos nos hemos acos-
tumbrado a vivir en una ciudad 
con un proyecto “fallido” de de-
sarrollo económico y social. Acá 
no pasa nada o mejor pasa mu-
cho y no pasa nada. Se fueron 
Bavaria,  Coca Cola y Gerfor; 
fracasaron Conasa, Procefrutas 
y la compañía de juguetes; nos 
vendieron Betania y nos metie-
ron el Quimbo; nos hablaron de 
apuestas productivas y de ser 
líderes en competitividad; nos 
vendieron la idea de un parque 
isla y de un malecón; de que so-
mos la capital del Rio Magdale-
na y gran destino turístico; todo 
esto ha resultado ser una farsa, 
pero costosa, allí hay “billones” 
de nuestras regalías, invertidas 
de manera fallida pero con gran-
des beneficiarios que aún osten-
tan el poder.

Neiva reclama algo diferen-
te por eso he insistido en un 
“acuerdo para vivir mejor” don-
de se privilegie el diálogo y la 
construcción colectiva, entre to-
dos, para que la ciudad pueda 
avanzar y recuperar el tiempo 

perdido. Para lograrlo la institu-
cionalidad debe de estar para su-
mar siempre y para entender las 
nuevas dinámicas de ciudad en 
las que todos debemos de poner 
nuestro empeño para que a Nei-
va le vaya bien, por ejemplo, los 
comerciantes necesitan nuestro 
apoyo para mejorar sus ventas y 
seguir progresando. 

La mejor manera de trabajar 
hoy es en equipo y de manera 
colectiva. El tiempo y la época en 
los que una institución o un líder 
hacían la diferencia se acabaron, 
las cosas cambiaron, tenemos una 
nueva lectura de la realidad donde 
todos tenemos que generar nuevas 
competencias, nuevos aprendiza-
jes sobre cómo hacer las cosas, el 
mundo se volcó hacia las redes y 
hoy se privilegian las sinergias, el 
trabajo colectivo y colaborativo, 
es la manera de trabajar en la ac-
tualidad.

Estamos construyendo una 
nueva realidad, pocos parecen 
tener claridad y conciencia de 
este proceso. Preocupa una ciu-
dad donde nadie levanta la voz, 
donde se respira un conformis-
mo o especie de complicidad 
colectiva con años de ausencia 
de verdaderos procesos de cons-
trucción de ciudad. 

Lo que está a sucediendo esta 
semana en Europa, nos lleva a 
reafianzar que la lucha contra el 
covid no se ha ganado, se está 
aplazando.

Las vacunas han tenido un 
efecto positivo frente a la dismi-
nución de síntomas, pero lo que 
genera incertidumbre es que ya 
se habla de la tercera dosis ge-
neral, como ocurre actualmen-
te en los Estados Unidos, lo que 
nos lleva a deducir que estamos 
es en el camino de ganar tiempo 
mientras encontramos verdade-
ramente una cura. Sin embargo, 
revisando los registros científicos 
del mundo, no hay a primera vis-
ta esa solución.

Ante esta situación, los go-
biernos pasan del papel de es-
pectadores pasivos a sistemas 
autoritarios, únicamente se re-
visan los números y sobre ellos 
toman decisiones. Estas ya em-
piezan a tornarse impopulares 
entre la población, por lo que 
de seguir así, en cualquier mo-
mento las únicas exigencias sa-
nitarias que podrán ser viables 
son de cierres de fronteras, don-
de se puedan controlar, porque 
internamente, la gente se cansó.

El primer laboratorio mundial 
es Austria, un país que a partir 
de hoy regresa al confinamien-
to total por veinte días. Esto no 
es nada excepcional, pues ya 
prácticamente todos los países 
se han encerrado en algún mo-
mento por causa de este virus; 
lo que efectivamente llama la 
atención es que después del 13 
de diciembre el confinamiento 
será solo para los no vacunados 
y en enero será el primer país 
que imponga la vacuna contra 

el covid de carácter obligatorio 
para sus ciudadanos. 

Y es que lenta e imperceptible-
mente el mundo se está dividien-
do en dos: los vacunados y los no 
vacunados. No solo globalmente, 
sino a nivel local, se están im-
poniendo restricciones a quienes 
no deciden vacunarse. Activida-
des básicas como asistir a un res-
taurante, ir a un cine, o realizar 
un viaje ya no es posible para no 
los vacunados, estos se convirtie-
ron en una subclase social, en los 
nuevos parias del mundo.

¿Pero realmente este acoso y 
persecución será suficiente para 
convencer a los no vacunados a 
que lo hagan? Lo que corres-
ponde actualmente es determi-
nar realmente cuántas personas 
definitivamente no se quieren 
vacunar y cuántas por estar 
confiadas en que nada les suce-
derá o incluso por simple pereza 
de asistir a cumplir este com-
promiso no lo hace. Sobre estas 
últimas debería concentrarse la 
campaña de convencimiento de 
vacunación, incluso acudiendo 
a estímulos, esto por lo menos 
ayudaría a aumentar el umbral 
de inmunización.

Hoy nuestro país se encuen-
tra en un 46% de tasa de va-
cunación, afortunadamente la 
población de mayor riesgo, es 
decir los mayores de 80 años, ya 
se encuentran vacunados en un 
95%, pero aun somos muy vul-
nerables a la cuarta ola que hoy 
azota a Europa. Lo importante 
no es solo lograr minimizar los 
riesgos del virus, es lograr que 
éste no siga abriendo brechas 
sociales y de discriminación que 
después serán irreparables, pues 
a lo que no podemos llegar es 
a ver a los no vacunados como 
una enfermedad, como porta-
dores de la muerte, porque todo 
lo que hemos avanzado científi-
camente, lo habremos perdido 
como sociedad.

Debido a las fuertes lluvias registradas a la madrugada de ayer, el taxi de placas TGZ-694 
quedó atrapado sobre la quebrada que conduce hacia el Río del Oro en la vía hacia la 
vereda Moscovia.
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Actualidad

n Centrales obreras y sindicales anunciaron una nueva jornada de marchas y movilizaciones para el jueves 25 de noviembre 
en todo el país. Conozca las razones de la nueva jornada de protestas.

Convocan nuevas marchas 
para este 25 de noviembre
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Esta semana se revivieron las 
manifestaciones en Bogo-
tá y se espera que el próxi-

mo jueves lo hagan también en 
el país, debido a nuevas convoca-
torias de diversas organizaciones 
sociales que buscan mantener vi-
gentes exigencias al Gobierno na-
cional, conmemorar fechas contra 
la violencia hacia la mujer y la 
protesta social.

La Federación Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(Fecode) convocó al magisterio 
colombiano para un paro na-
cional de 24 horas a partir del 
próximo 25 de noviembre. Ese 
día se han convocado manifesta-
ciones desde el Comité Nacional 
de Paro y otras organizaciones.

Fecode anunció que serán mo-
vilizaciones activas, creativas y 
pacíficas en todo el territorio na-
cional, que contarán con medi-
das de “bioseguridad”. En Bogo-
tá se movilizarán junto a la ADE, 
ADEC, ADEM, SIMATOL y SIN-
DIMAESTROS.

Son varias las razones por las 
que se movilizarán los maestros. 
Según anunciaron, rechazarán la 
falta de “voluntad y por el cum-
plimiento” de los acuerdos fir-
mados con el Gobierno nacional. 
“No puede continuar dilatando y 
mintiéndole al magisterio colom-
biano y la sociedad frente, a la 
expedición del decreto mediante 
el cual se convoque a curso a los 
8.000 docentes vinculados me-
diante Decreto 1278, III cohorte, 
negándoles el derecho al ascenso 
y reubicación salarial, la convo-
catoria a la IV cohorte, el de la 
proporcionalidad de la prima de 
vacaciones, la bonificación peda-
gógica, la conversión de cargos de 
directores a rectores de Institu-
ciones Educativas Rurales, entre 
otros”, señalaron.

Los educadores denuncian la 
desfinanciación del sistema pú-
blico por la reforma al Sistema 
General de Participaciones para 
garantizar salud, educación y 
agua potable. Así mismo, recha-
zan barreras de acceso y “pési-
mo” servicio médico, respecto a lo 
que exigen contratos con mejores 
condiciones y beneficios para los 
maestros y sus familias.

“Contra las amenazas, el des-
plazamiento, los señalamientos, 
la estigmatización, los asesinatos 
de educadores, de líderes sociales, 
sindicales y populares y en defen-
sa de la vida como bien supremo”, 
agregó Fecode.

Estas exigencias puntuales del 

magisterio agremiado colombia-
no se suman a otras motivacio-
nes de la protesta social convo-
cada por el Comité Nacional de 
Paro, quienes aglomeran a diver-
sas organizaciones sociales para 
sumarse a una movilización el 
próximo 25 de noviembre.

En el comunicado suscrito por 
el Comité, la protesta tendrá mo-

tivos como participar del Día de la 
No violencia contra la mujer para 
rechazar los feminicidios ocurri-
dos, la violencia sexual el acoso 
y la vulneración de los derechos. 
Exigen políticas públicas de pre-
vención, protección y castigo.

A esta convocatoria se suma el 
segundo aniversario de la semilla 
que se sembró el 21N de 2019, 

con una amplia jornada de mani-
festaciones que terminó por deto-
nar en abril de 2021. En esa jor-
nada murió el joven Dilan Cruz 
por el disparo de un agente del 
ESMAD.

“El 21N de 2019 y el estallido 
social del 28 de abril de 2021 
constituyen la más grande ex-
presión de indignación y recha-

zo a los 30 años de aplicación 
de medidas neoliberales con-
tra la Nación, los trabajadores 
y el pueblo colombiano. Estos 
dos años han sido de continua 
expresión pacífica y masiva de 
millones de colombianos y co-
lombianas, en especial de la ju-
ventud que, a pesar de los rigo-
res de la pandemia que azota al 
mundo y de la brutal represión 
desatada por este gobierno, no 
cesan de condenar el régimen de 
Duque y sus mentores”, señaló 
el Comité del Paro.

Otra de las fechas que se con-
memorará en la manifestación 
del próximo jueves es el quin-
to aniversario de la firma de los 
Acuerdos de Paz entre el Gobier-
no y la guerrilla de las Farc, el 
24 de noviembre de 2016 en el 
Teatro Colón. Ese día se suscri-
bió el acuerdo final, luego de las 
reformas por la derrota en el ple-
biscito.

A estas motivaciones se suma 
la exigencia para el trámite de los 
proyectos de ley radicados por el 
Comité Nacional del Paro, tres de 
los cuales ya se han hundido en 
el Congreso. También denuncia-
rán las 88 masacres que se han 
cometido en el país a la fecha y 
los 1.270 homicidios, según sus 
cálculos, de líderes sociales desde 
la firma del Acuerdo.

Esta semana se revivieron las manifestaciones en Bogotá y se espera que el próximo jueves lo hagan también en el país.

A estas motivaciones se suma la exigencia para el trámite de los proyectos de ley radicados por el Comité Nacional del Paro.
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Pese a lo que muchos creen, 
según una encuesta reali-
zada por Gallup, más de 

la mitad de los votantes conser-
vadores que se identifican con 
el partido republicano están a 
favor de descriminalizar el uso 
de la marihuana. Y, al parecer, 
los legisladores republicanos a 
nivel estatal y federal están em-
pezando a tomar nota.

La Congresista federal repu-
blicana por el estado de Caro-
lina del Sur, Nancy Mace, pro-
puso el primer proyecto de ley 
federal proveniente del partido 
republicano para descriminali-
zar la marihuana, alegando que 
el 70% de los estadounidenses 
están de acuerdo con la medida.

“Necesitamos que el gobier-
no federal deje de meterse en 
el medio”, decía Mace durante 
la presentación de su proyecto 
de ley: “En mi propuesta he in-
tentado reconciliar lo que quie-
ren demócratas y republicanos, 
por eso la reforma criminal es 
parte de la ley y es por eso que 
el impuesto relacionado a esta 
propuesta es bajo”.

Mace no es la primera re-
publicana a nivel nacional en 
apoyar la despenalización de la 
marihuana, pero es la primera 
en actuar al respecto en Wash-
ington. En el pasado, el senador 
republicano Cory Gardner, del 
estado de Colorado, y la Con-
gresista Dana Rohrabacher, de 
California, había abogado por 
cambios en la ley de sus estados. 
El otro hecho curioso relaciona-
do con Mace es que ella viene de 
Carolina del Sur, un estado en el 
que no hay legalización ni mé-
dica ni recreacional para el uso 
de marihuana.

Pero lo que más ha llamado 
la atención de la propuesta de 
Mace es que cuando la hizo pú-
blica, la rueda de prensa tuvo 
un toque republicano. En la 
mayor parte de los proyectos 
de ley que se han presentado 
en el pasado para descrimina-
lizar el uso de la marihuana, 
no eran las organizaciones no 
gubernamentales Alianza de 
Políticas de Drogas y Organi-
zación Nacional de Reformas 
de Leyes para la Marihuana -de 
trayectoria demócratas- quie-
nes acompañaban a la Congre-
sista, sino grupos de veteranos 
de guerra, grupos de padres a 
favor del uso médico de la ma-
rihuana y el grupo Americanos 
para la Prosperidad, una ONG 
conservadora financiada por los 
hermanos Koch.

Si bien hasta ahora esta ha 
sido una causa mayoritaria-
mente apoyada por el partido 

demócrata, la realidad es que 
el principio de libertad indivi-
dual está en el eje de la agenda 
conservadora, sobre todo aque-
llos republicanos que se acercan 
al movimiento libertario.

De todas formas, las divisio-

nes en este tema en el partido 
republicano persisten. Apenas 
Mace anunció su proyecto fede-
ral, fue el propio partido repu-
blicano de su estado, Carolina 
del Sur, el que salió a contrariar-
la con un comunicado aseguran-

do que se oponen al proyecto.
“Entendemos que una ley 

como esta tendría amplias con-
secuencias negativas, como el 
aumento de la inseguridad, de 
la violencia y el desarrollo de 
enfermedades mentales en los 

niños. Creo que es una apuesta 
segura decir que la mayor parte 
de los republicanos votarán en 
contra”, afirmaba en el comu-
nicado Drew McKissick, el pre-
sidente del partido republicano 
de Carolina del Sur.

Si bien puede que McKissick 
tenga razón, su opinión no es 
lo que indican las encuestas, al 
menos no entre republicanos 
jóvenes. Un reciente reporte de 
Pew indica que seis de cada diez 
republicanos jóvenes creen que 
la marihuana debe ser legal para 
uso médico y recreativo. Sin em-
bargo, cuando se le consulta a 
republicanos de más de 60 años 
o a miembros de iglesias cris-
tianas, los números caen drás-
ticamente.

A esta altura, los proyectos con 
respecto al cannabis en diversos 
estados han surgido de ambos 
partidos, con diferencias y simi-
litudes. En casi todos se incluye 
la despenalización por el consu-
mo. Pero los proyectos republi-
canos suelen incluir impuestos 
más bajos y menos regulaciones.

A comienzos de este año, el 
estado conservador de Dakota 
del Norte, con una legislatura de 
amplísima mayoría republicana, 
aprobó una ley -que había sido 
presentada por dos republica-
nos- que aprueba como legal el 
uso de marihuana en mayores 
de 18 años.
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Internacional

n Por primera vez una congresista conservadora presentó un proyecto de ley que despenaliza el 
consumo.

Crece el apoyo a la legalización de la 
marihuana entre los republicanos

Por primera vez una congresista conservadora presentó un proyecto de ley que despenaliza el consumo de la marihuana.

Los proyectos con respecto al cannabis en diversos estados han surgido de ambos partidos, con diferencias y similitudes.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

  

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

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 B/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  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA 
CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2

APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202  CARRERA  1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO 
MUNICIPAL $1.000.000 105m2

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
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.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2

CALLE 3 # 17-04 OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BL- 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. 904 T-1 ENSENADA DEL 
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

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

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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $6.500.000 436m3

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

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

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

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

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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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 Tel. 
8352908 EDICTO NÚMERO 348 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 
2021 A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante MANUEL ANTONIO BERMEO 
SAMBONI identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 1.648.954 expedida en Pitalito Huila, fallecido el dia  13 
de febrero de 1999, en el municipio de Pitalito Huila, siendo el 
último domicilio y asiento principal de los negocios.   Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta número 
149 del 05 de octubre de 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad, y se difunda en 
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 veintitrés (23) días del mes 
de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) siendo las siete 
y treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y 
sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  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 periódico, en 
el trámite notarial, de sucesión doble e Intestada de CELESTINO 
NINCO ROJAS, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 1.609.236, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 22 de Agosto de 1.994, y RAFAELA 
PÁEZ DE NINCO, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 26.423.158, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 07 de Febrero de 2.018. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar 
y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días  El presente Edicto se fija hoy 22 de Noviembre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS 
CEDEÑO Original Firmado y Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  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 
periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
AURORA VARGAS, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 

Número 26.411.761, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 13 de Febrero de 2.015. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar 
y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 20 de Noviembre de 
2.021, Siendo las 8:00 A.MLA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO 
VARGAS Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante NATIVIDAD OYOLA vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.449.027, que se tramita en ésta Notaría, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy diez (10) de 
Noviembre del año dos mil veintiunos (2021), siendo las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado 

EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO EMPLAZA: 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 periódico, en el trámite notarial, de la sucesión doble 
Intestada de FLORENTINO CASTAÑEDA VARGAS, fallecido el 
día 03 de Agosto de 1.995 en el municipio de Palermo - Huila 
poseedor(a) (es) de la (s) cédula (s) de Ciudadanía número 
(s) 1.644.412 de Palermo - Huila, e HILDA CASTAÑEDA DE 
CASTAÑEDA, fallecida el día 10 de Agosto de 2012 en la 
ciudad de Neiva - Huila, poseedor(a) (es) de la (s) cédula (s) de 
Ciudadanía número (s) 26.532.489 de Palermo - Huila, siendo su 
ultimo domicilio el municipio de Palermo (H). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este 
Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) 
días. El presente Edicto se fija hoy 20 de Noviembre de 2.021, 
Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO, VICTOR RAUL POLANIA 

FIERRO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE PALERMO 
HUILA (Hay firma y sello).

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. 
(608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA - HUILA EMPLAZA: 
A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE FERNANDO 
ROJAS LIEVANO, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía número 12.128.681 expedida en Neiva - Huila, 
vecino que fue de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecido 
en la ciudad de MONCTON - NEW BRUNSWICK - CANADA, el 
día VEINTICINCO (25) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2.020) que se tramita en esta Notaría, en los términos 
del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 
490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos 
los requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para las demás publicaciones de ley - La fijación se hace hoy, 
VEINTIDOS (22) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021) siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M) EL 
NOTARIO SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay 
Firma y Sello

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVA Carrera 6 No. 10 – 55  Tel. 
(608) 8710570 EDICTO  EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SEGUNDO DEL CIRCULO DE NEIVA - HUILA EMPLAZA: A 
todas las personas que se crean con derecho de intervenir en 
la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE MANUEL ANTONIO 
BONILLA GALINDO y RAQUEL TRUJILLO DE BONILLA, quienes 
en vida se identificaban con las cédulas de ciudadanía números 
1.645.250 y 26.531.046 expedida en Palermo - Huila, vecinos 
que fueron de la ciudad de  NEIVA - HUILA, lugar donde tuvieron 
su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecidos 
en la ciudad de NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, 
el día PRIMERO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL CUATRO (2.004), y la segunda de las citadas, falleció el 
día CUATRO (04) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DOS (2.002) que se tramita en esta Notaría, en los términos del 
Decreto 902 de 1988- Para los fines de que trata el artículo 490 
del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los 
requisitos de ley. Se fija el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley - La fijación se hace hoy, DIECIOCHO (18) 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2.021). Siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).  EL NOTARIO 
SEGUNDO REINALDO QUINTERO QUINTERO  Hay Firma y 
Sello

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/ 
BUGANVILES - CEDRAL.

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

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

VENDO APARTAMENTO 302
B/CHICO - BOGOTA - 77 m2 - 
4 AÑOS. 2-HABITACIONES 

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109
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