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La directo-
ra ejecutiva 
de Fenalco 

– Huila, 
Silvia Cristi-
na Cuellar, 

sostuvo 
que las 

expecta-
tivas son 

grandes en 
la ciudad 
de Neiva, 
debido a 

que traerán 
beneficios 

impor-
tantes al 

municipio 
estos días 

sin IVA. En 
la región, 
se espera 

duplicar las 
ventas.

“Favorables y óptimos serán 
los días sin IVA en Neiva”
n Los tres días sin IVA, jueves 28 de octubre, viernes 19 de noviembre, y viernes 3 de diciembre según Silvia Cristina Cuellar, 
directora ejecutiva de Fenalco, serán favorables para la ciudad de Neiva, asimismo, los sectores que más se beneficiarán será el 
de las tecnologías, hogar, juguetes, y vestuarios.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Como lo anunció el presi-
dente de la República, Iván 
Duque Márquez, en estos 

últimos meses del año, Colombia 
vivirá los tres días sin IVA que se-
rán los próximos 28 de octubre, 
19 de noviembre y el 3 de diciem-
bre. Lo cual ha generado grandes 
expectativas, así como comenta-
rios tanto positivos y negativos 
sobre dichos eventos.

El mandatario de los colombia-
nos afirmó que mediante estas 
actividades económicas se va a 
permitir liquidar inventarios, así 
como estimular el consumo entre 
las comunidades, “lo que quere-
mos es invitar al país a que ha-
gamos este ejercicio con toda la 
responsabilidad, que lo hagamos 
además con todos los protocolos 
de bioseguridad”, dijo el presiden-
te, al ampliar información sobre 
la jornada.

En Neiva
En diálogo con la directora eje-

cutiva Silvia Cristina Cuellar, de 
la Federación Nacional de Co-
merciantes (Fenalco), Huila, sos-
tuvo que las expectativas son 
grandes en la ciudad de Neiva, 
debido a que traerán beneficios 
importantes al municipio estos 
días sin IVA.

“Principalmente estos tres días 
sin IVA jueves 28 de octubre, vier-
nes 19 de noviembre, y viernes 3 
de diciembre trae unos beneficios 
muy importantes para todos o la 
gran mayoría de sectores econó-
micos”, añadió Silvia Cuellar.

Sectores beneficiados
Según la directora de Fenalco, 

en la ciudad de Neiva se verán 
beneficiados varios sectores prin-
cipalmente los que participan o 
tienen que ver con vestuario, elec-
trodomésticos, elementos depor-
tivos, juguetería y demás.

“Principalmente las economías 
que participan serán todas los que 
venden vestuarios y sus comple-
mentos, electrodomésticos, como 
equipos de comunicación, com-
putadores, elementos deportivos, 
juguetes y juegos, útiles escolares 
y bienes o insumos para el sector 
agropecuario básicamente estos 
son los productos que están sin 
IVA en todo el territorio”, añadió.

Por ende, los sectores que sal-
drán beneficiados serán el tex-
til, comunicaciones y tecnología, 

hogar, deportivo, entretenimiento, 
agropecuario y demás, “entonces 
esto beneficia a un gran sector 
del comercio que espera en esta 
temporada duplicar las ventas”, 
indicó.

Cabe recordar que, para las an-
teriores jornadas de día sin IVA, 
como lo expresa Cuellar, “se hizo 
una recuperación de 5 billones 
en venta en todo Colombia. El 
comercio se vio beneficiado me-
diante la liquidación del inventa-
rio, se estimuló también el con-
sumo, aumentó la ocupación de 
empleo”.

Por lo que se espera que, en es-
tas próximas fechas, mencionadas 
anteriormente se genere el mismo 
panorama o uno mucho mejor, 
favoreciendo el comercio nacio-
nal como local, “entonces es muy 
importante en este sentido estos 
tres días sin IVA que tendrá el 
país”, expresó.

En estas jornadas, sostiene la 
directora que según la norma el 
pago en efectivo si se podrá rea-
lizar, “porque si bien es cierto ya 
estaba implementada la tarjeta de 

Los días sin IVA serán los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y el 3 de diciembre.

Se espera duplicar las ventas de la región estos tres días.



que incluyen únicamente los morrales, maletines, 
bolsos de mano, carteras, gafas, paraguas, paño-
letas y bisutería, con un valor menor o igual a 
$726.160 (20 UVT) serán cobijados con la me-
dida del día sin IVA.

Útiles escolares
Son el conjunto de artículos necesarios para el 

desarrollo de actividades pedagógicas en el contex-
to escolar y universitario que incluyen únicamente 
cuadernos, software educativo, lápices, esferas, borra-
dores, tajalápiz, correctores, plastilina, pegamentos 
y tijeras. Cualquiera de los anteriores objetos debe 
costar igual o inferior a $181.540 (10 UVT).    

Bienes e insumos
Para el sector agropecuario, esta categoría incluye 

únicamente las semillas y frutos para la siembra, 
los abonos de origen animal, vegetal, mineral y quí-
micos, insecticidas, raticidas y demás antirroedores, 
fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y 
reguladores del crecimiento de las plantas, sistemas 
de riego, aspersores y goteros para sistemas de riego, 
guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de 
máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o tri-
llar, concentrados o medicamentos para animales, 
entre otros que tengan un valor igual o menor de 
$2.904.640 (80 UVT).
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Los secto-
res que más 
favorecidos 

se verán 
con estos 

días progra-
mados sin 
IVA, serán 

tecnolo-
gía, hogar, 
deportivo, 

entrete-
nimiento, 

agrope-
cuario y 
demás.

débito y crédito, pagos PBC, la 
novedad es que se podrán realizar 
pagos en efectivo, realmente es 
un momento para que todos los 
consumidores aprovechemos esta 
oportunidad de hacer estas com-
pras estos días específicos, nos 
programemos y hagamos todo 
el ejercicio completo”, manifestó.

Por otra parte, hizo un llamado 
a los neivanos para que asistan a 
estas jornadas y se programen, ya 
que, tanto el comprador como el 
vendedor se verán notablemente 
beneficiados, asimismo el objeti-
vo principal en la región, es espe-
rar duplicar las ventas, llegando 
esto a optimizar en esos meses te-
mas como el empleo, y ocupación.  

“Es un llamado a toda la ciuda-
danía para que acuda a estos esta-
blecimientos de comercio porque 
no solamente son centros comer-
ciales, hay lugares de comercio 
que nos puedan dar estas garan-
tías de tener estos productos in-
teresantes para toda la población 
y se espera podamos duplicar las 
ventas en la región”, mencionó la 
directora ejecutiva.

¿Qué artículos tendrán 
descuento?

Según lo informado por el Go-
bierno Nacional, el Ministerio de 
Hacienda y la Federación Nacio-
nal de Comerciantes, los artículos 
que tendrán los próximos des-
cuentos de acuerdo a cada cate-
goría serán los siguientes.

Electrodomésticos
Aplica para los elementos que 

tengan un valor igual o menor a 
los $2.904.640 (80 UVT), son los 
aparatos eléctricos que se utilizan 
en el hogar como por ejemplo; 
televisores, parlantes de uso do-
méstico, tabletas, refrigeradores, 
congeladores, lavaplatos eléctri-
cos, máquinas de lavar y secar 
para el hogar, aspiradoras, estu-
fas, enceradoras de piso, tritura-
dores eléctricos de desperdicios, 
aparatos eléctricos para preparar 
y elaborar alimentos.

Asimismo, máquinas de afei-
tar eléctricas, cepillos de dientes 
eléctricos, calentadores de agua 

eléctricos, secadores eléctricos, 
planchas eléctricas, calentadores 
de ambiente y ventiladores de 
uso doméstico, aires acondicio-
nados, hornos eléctricos, hornos 
microondas, planchas para coci-
nar, tostadores, cafeteras o teteras 
eléctricas y resistencias eléctricas 
para calefacción, y computadores 
personales y equipos de comuni-
caciones.

Elementos deportivos
Son los artículos especializados 

para la práctica de deportes, que 
incluyen únicamente pelotas de 
caucho, bolas, balones, raquetas, 
bates, mazos, gafas de natación, 
trajes de neopreno, aletas, salvavi-
das, cascos, protectores de manos, 
codos, guantes de béisbol y sóft-
bol, guantes de boxeo y zapatos 
especializados para la práctica de 
deportes. Esta categoría incluye 
bicicletas y bicicletas eléctricas. 
Y Tendrán el descuento si valen 
igual o menos de $2.904.640 (80 
UVT).

Juguetes y juegos 
Objetos para entretener y di-

vertir, especialmente niños y jó-
venes, que incluyen únicamente 
las muñecas y muñecos que re-
presentan personajes, animales 
de juguete, muñecos de peluche 
y de trapo, instrumentos musi-
cales de juguete, naipes, juegos 
de tablero, juegos electrónicos y 
videojuegos, trenes eléctricos, sets 
de construcción, juguetes con rue-
das diseñados para ser utilizados 
como vehículos, rompecabezas y 
canicas. Cualquiera de los ante-
riores elementos debe costar igual 
o inferior a $363.308 (10 UVT).

Vestuario y 
Complementos

Prendas de vestir de todo tipo, 
entendiéndose por cualquier 
pieza de vestido o calzado, sin 
tener en cuenta el material de 
elaboración, se excluyen las ma-
terias primas. Y los complemen-
tos son aquellos que acompa-
ñan el vestuario de una persona, 

“Se espera una participación óptima por parte de los neivanos”.

Sectores económicos se verán beneficiados.Los pasados días sin IVA en Colombia se vendieron alrededor de 5 billones de pesos.



que estemos en una sola coalición 
para que un solo candidato vaya 
aganar en primera vuelta la presi-
dencia de la República.

¿Qué tanto preocupa 
dentro del petrismo 
la coaptación de los 
órganos de control, 
la Registraduría y 
el mismo afán por 
implementar un nuevo 
Código Electoral?

La coaptación si nos tiene muy 
preocupados, porque es el esta-
blecimiento cerrando filas para 
generar impunidad en muchos 
de sus aliados pero también 
para generar la persecución en 
muchos de sus opositores, eso lo 
estamos viviendo. Mucha preo-
cupación con eso.

Petro y quienes estén 
aliados con el Pacto 
Histórico irán a una consulta 
para escoger el candidato 
presidencial. ¿Han pensado 
en la posibilidad de que 
Petro no gane?

En una elección hay dos po-
sibilidad ganar o perder, si no 
se celebran consultas en todos 
los partidos, esas consultas es-
tén filtradas por personajes que 
no estén dentro del Pacto His-
tórico y terminen votando por 
un candidato capaz de derrotar 
a Petro, eso está dentro de las 
posibilidades, lo hemos con-
templado. ¿Qué hay que hacer 
ahí? Pues nada, ese es el juego 
de la democracia.

Petro fijo en segunda 
vuelta ¿Con quién le 
gustaría que estuviera?

Con el desprestigio que tiene 
hoy el uribismo y la decadencia 
que se ve en este gobierno, ya des-
esperado por tratar de enderezar 
esa popularidad que no sube del 
veinte por ciento, creo que el uri-
bismo no pasa a la segunda vuel-
ta. Creo que vamos a asistir a un 
escenario inédito de alguien de 
centro-izquierda con alguien de 
centro-derecha, ese es mi pronós-
tico, que puede ser Fajardo o Ga-
viria, que son los más fuertes hoy.

¿Cómo ve al Centro 
Democrático, hoy, 
después de ser los dueños 
del poder?

Es un partido en decadencia, 
desprestigiado, que no supo in-
terpretar a Colombia a pesar de 
tener las mayorías, un partido en 
el que nadie cree hoy, y esa es la 
realidad, lo dicen las encuestas. 
Ninguno de los candidatos que 
han lanzado despega, creo que 
Colombia no les cree ya.

¿De su experiencia política 
cuántas series de televisión 
tiene en el tintero?

De mi experiencia por lo menos 
van a salir dos series. Una ya fija 
que prometí que se llama ‘Nido de 
ratas’ y otra, que aún no le tengo 
nombre, pero que también quiere 
contar al país lo que sucede dentro 
de esos edificios donde se elaboran 
las leyes. Creo que salen dos series 
muy fáciles y trasversalizadas por 
el tema de la corrupción.

en hacer uso. Es un complot 
de muchas personas, que en mi 
momento diré ahora no quiero 
dañar el Pacto Histórico pero en 
su momento se sabrá quiénes 
estuvieron detrás de este ataque.

¿Se ha arrepentido de 
haber llegado a la política?

No, he tratado de interpretar 
a la gente, siento un cariño in-
menso de la gente, incalcula-
ble, la gente no se imagina el 
apoyo popular que tengo hoy 
en día, que no contaba con 
él antes, esto me hace decir 
con toda seguridad que no me 
arrepiento de haber venido a 
la política.

¿Cómo va hacer la 
Colombia Humana 
para frenar tanto 
paracaidista?

Son difíciles de frenar por-
que este es un movimiento en 
expansión que necesita llegar 
al poder y en ese afán de crecer 
también se cometen errores, 

no todo 
e s 

DIARIO DEL HUILA, ENTRE-
VISTA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías. Tatiana Ramírez

El senador Gustavo Bolívar 
estuvo en Neiva el fin de 
semana donde se reunió 

con un amplio grupo de segui-
dores del proyecto político del 
Pacto Histórico, que lidera Gus-
tavo Petro, Aprovechó la oportu-
nidad para compartir sus idea-
les con empresarios de la región, 
igualmente para conocer a quie-
nes aspiran a hacer parte de las 
listas a Senado y Cámara por la 
Colombia Humana.

En diálogo con Diario del Huila 
habló sobre el panorama político 
nacional y el cómo ha ido cre-
ciendo la propuesta de Petro, los 
ataques que ha recibido de parte 
de la oposición y de su futuro po-
lítico y personal.

¿A qué se debe su visita a 
la ciudad de Neiva?

Tiene con un recorrido que es-
tamos haciendo por todo el país 
las figuras visibles del Pacto His-
tórico tratando de organizar la 
defensa electoral y también las 
distintas candidaturas a las cáma-
ras regionales, tratando de escu-
char a los candidatos, de ver sus 
posibilidades, eso básicamente y 
reunirnos con empresarios de la 
ciudad y con liberales que están 
rebeldes con el partido por la di-
rección de César Gaviria. Ellos se 
están adhiriendo al Pacto Históri-
co porque entienden que las ideas 
del liberalismo son las mismas 
del Pacto Histórico.

¿Está decidido que no 
vuelve al Senado?

Aún no tengo decidido mi parti-
cipación en el Senado, es una rea-
lidad que debo consultar prime-
ro con muchas personas, con mi 
familia, sobre todo, si soy capaz 
de estarme otros cuatro años en 
un lugar donde seguramente no 
voy a poner en riesgo nuevamente 
el patrimonio familiar, pero tam-
bién hay consideraciones de tipo 
político, compromiso con mucha 
gente que me sigue. No ha sido 
una decisión fácil pero la voy a 
tomar en los próximos días.

¿Estrategia para la 
conformación de las listas 
para la Cámara?

Simplemente que los mismos 
entes territoriales, que los miem-

bros del Pacto Histórico en cada 
departamento tomen su propia 
decisión, no queremos centralizar 
esto, que tengan autonomía para 
decidir si quieren listas abier-
tas o cerradas, pero lo que si hay 
que hacer es que los partidos que 
componen el Pacto Histórico, que 
en este momento son cinco, ten-
gan sus candidatos y entre ellos 
haya un ejercicio de democracia 
interna para dilucidar cuál será 
el candidato o los candidatos que 
nos representen en cada depar-
tamento.

¿Qué nombres de 
huilenses les suenan para 
Cámara y Senado?

No me gustaría dar nombres 
de candidatos porque son cator-
ce y si doy dos o tres seguramente 
se va a notar alguna preferencia, 
prefiero que no exista ningún tipo 
de presión ante la ciudadanía y 
que no se note ningún sesgo de 
nuestra parte. Todos son bienve-
nidos, ellos mismos van a tratar 
de dirimir esas candidaturas para 
saber quién es más fuerte, no im-
porta de qué partido sea, siempre 
estén dentro del Pacto Histórico.

¿De no volver al Congreso 
significa su retiro de la 
política?

Retirarme del Congreso no se-
ría retirarme de la política, por el 
contrario me dedicaría a la parte 
electoral de la campaña de Gus-
tavo Petro, me iría por todos los 
departamentos y las ciudades 
principales haciendo pedagogía 
del fraude electoral y cómo evi-
tarlo. También conformando los 
comités electorales de los muni-
cipios, de los puestos de votación, 
buscando los testigos electorales, 
para mí esto es un tema crucial, 
porque podemos llenar plazas, 
liderar las encuestas pero si no 
cuidamos los votos creo que no 
podemos. Hacia el futuro tengo 
algunos planes que estamos con-
figurando para después de 2022, 
a ver a dónde puedo aterrizar.

¿El ser defensor de Petro 
es la motivación para que 
lo ataquen a usted?

Es indudable que estar de alia-
do con Gustavo Petro me ha aca-
rreado una cantidad de ataques 
porque es parte de la eliminación 
que quieren hacer de Gustavo, es 
eliminar también a sus alfiles 
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‘Retirarme del Congreso no 
sería retirarme de la política’
n Aunque aún no ha definido su continuidad en el Congreso de la República si seguirá apoyando el proyecto político que se 
concentra en el Pacto Histórico. Gustavo Bolívar no se arrepiente de haber ingresado a la política por el cariño que recibe de la 
gente, aunque reconoce que su alianza con Gustavo Petro le ha acarreado una cantidad de ataques.

perfecto, pero habrá un comité de avales que 
sabrá interpretar quiénes son los paracai-
distas que simplemente están buscan-
do con oportunismo llegar al Congreso 
y quienes son los verdaderos candidatos 

firmes con el Pacto Histórico y con sus 
proyectos y programas.

¿Los conflictos de las otras orillas 
favorecen o no las aspiraciones de 
Petro y la Colombia Humana?

No nos afectan, no creo que nos favorezcan tam-
poco, porque al final el 13 de marzo conoce-

remos quiénes son los candidatos de cada 
partido, lo que aspiramos nosotros es 

porque así lo debilitan. Si yo estuviera con Uribe o 
con alguien del establecimiento seguramente no 
recibiría tantos ataques.

¿El tema de Bruno Díaz 
es un tema personal o 
una jugada política?

Es un tema desafor-
tunado, porque en 
primer lugar, es una 
deuda que tenemos 
todos los hoteleros 
de este país que-
brados por la 
pandemia, se-
gundo lugar lo 
busque cuan-
do murió su 
hijo, desafor-
tunadamen-
te, para hacer 
un acuerdo de 
pago, nunca 
me contestó 
lo que sig-
nifica que 
ya  venía 
p e n s a n d o 

‘Ninguno de los candidatos que ha lanzado el uribismo despega, creo que Colombia no les cree ya’.

Gustavo Bolívar, senador de la República, durante su visita el fin de semana a Neiva.

Los ‘paracaidistas’ son difíciles de frenar porque este es un movimiento en expansión que necesita llegar al poder’.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez 

En el municipio de Santa 
María, al sur del departa-
mento del Huila, debido al 

poco mantenimiento y por la ola 
invernal, ha causado que la fuen-
te hídrica del río de Carmen de 
Bolívar deje a la vereda Santa Li-
brada, incomunicada debido a los 
daños que ha presentado cons-
tantemente el puente que conecta 
al centro poblado con dicha zona.   

En el sector los habitantes se 
encuentran por las razones men-
cionadas preocupados, debido a 
que cuando estos se desplazan, 
según ellos, deben atravesar el río 
o ingeniarse entre ellos y crear 
un puente de guaduas, lo que ha 
generado preocupación y un gran 
riesgo a la hora de transitar.  

“El problema que está viviendo 
dicha zona, es una afectación al 
paso, hay varias familias que es-
tán arriesgando su vida para pa-
sar y llegar al pueblo, como tal 
no se encuentra en buenas condi-
ciones y estas secuelas invernales 
está afectando muy a menudo el 
paso”, sostuvo Ernesto Londoño 
Polaina, habitante del sector.

De igual forma, debido a la 
ola invernal en el municipio de 
Santa María, esto ha ocasionado 
también que los puentes pea-
tonales que existen allí se de-
terioren, afectando la libre mo-
vilidad de las personas de los 
sectores aledaños.

“En estos momentos son vías 
y puentes peatonales afectados 
donde hemos quedado sin paso 
varias familias, en si son tres 
puentes colgantes hechos con 
varas, guayas y guadua, que se 
han estado utilizando como paso, 
mencionó que por ahí pasan has-
ta niños menores de nueve años, 
debido a que tienen que ir a la 
escuela, aclarar que este se en-
cuentra a menos de 400 metros 
de la escuela por lo tanto es un 
riesgo mayor para nuestros me-
nores”, expresó la comunidad.

“Es muy riesgoso que vayan ni-
ños a la escuela o los adultos pa-
sen así esté bajita la quebrada, 
a veces hay una creciente exor-
bitante”, mencionó también Er-
nesto Londoño Polaina sobre el 
mismo asunto.  

Hay que precisar que esta pro-
blemática ha venido sucediendo 
durante varias administraciones 
locales del municipio, y es de-
bida a ello que las diferentes se 
encuentran actualmente así. Los 
pobladores expresan también que 
el deterioro se debe al descuido y 
a la poca gestión pública que tie-
ne el sector en cuanto a recursos 
económicos, añaden que esta si-

tuación ya ha sido comentada y 
sabida ante las autoridades com-
petentes.

Situaciones presentadas
Esta situación cabe mencionar 

que no es actualmente, incluso 
manifiestan que debido a un su-
ceso ocurrido hace aproximada-
mente 7 años tanto las entidades 
gubernamentales y locales de la 
región se comprometieron a so-
lucionar esta situación.

“Aproximadamente unos 7, 6 
años se está viviendo esta pro-
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Regional

La comu-
nidad de 
la vereda 

Santa 
Librada, les 
hace un lla-
mado a las 
autorida-

des compe-
tentes para 
la solución 

de su 
inconve-

niente, ya 
que se ve 

gravemen-
te afectada 
su movili-

dad. 

n En el municipio de Santa María, la vereda Santa Librada tiene un gran problema con su movilidad debido a que no cuenta 
con un puente, ante esta situación con guaduas los habitantes se las han ingeniado para mitigar el problema, asimismo, le ha-
cen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen dicha situación prontamente.

Vereda Santa Librada incomunicada 

blemática en la zona, precisamente fallecieron dos 
niños que venían de estudiar y pasaron por dicho 
puente que se hizo con guaduas, los niños desafor-
tunadamente cayeron y fallecieron”, manifestó Er-
nesto Londoño Polaina.

En esta problemática según Londoño Polania, se 
ven afectadas familias que pasan constantemente 
para ir a sus respectivos trabajos, “más o menos 6 
y 7 familias, las fincas que comunican al pueblo y 
hay a otras veredas como San Joaquín que es una 
de las principales, que se está viendo gravemente 
perjudicada, por el difícil acceso que hay”.

Por otra parte, asegura la comunidad que se han 
enviado diferentes oficios e incluso han hablado con 
el alcalde de dicho municipio, pero la respuesta ha 

sido nula, ya que, no se ha so-
lucionado el problema que vive 
desde hace años, según la comu-
nidad.

“Se ha comunicado esto con las 
autoridades con imágenes y vi-
deos hasta con el mismo alcalde y 
no se ha pronunciado para nada, 
se ha hablado personalmente 
pero tampoco ha habido respues-
tas concisas y claras, se han pasa-
do comunicados, la gente está es-
perando a que se recojan firmas, 
pero no hemos encontrado res-
puesta de ningún tipo, ninguna 
índole”, añadió Londoño.

Alternativas
Ante esta situación, los habitan-

tes de la vereda Santa Librada, 
para remediar el inconveniente, 
ellos mismo con guadua se han 
ingeniado artesanalmente unos 
puentes, “pero cada vez que la 
fuente hídrica crece o aumenta 
se lo lleva, esto es muy constan-
te a veces se utilizan entre 4 y 5 
guaduas de lado a lado pero real-
mente es muy peligroso y más 
cuando llueve, ya que, como lo 
dije anteriormente crece la fuen-
te hídrica y ésta se lo lleva y toca 
estar constantemente así, es un 
proceso rutinario”, indicó.

“La comunidad está esperan-
do alguna ayuda o al menos del 
alcalde económicamente, acá la 
gente quiere aportar con trabajo, 
pero no hemos encontrado nin-
gún apoyo con ninguna entidad”, 
expresó Londoño, donde también 
les hizo un llamado a las diferen-
tes entidades competentes para la 
solución pronta de esta situación, 

Vereda Santa Librada, incomunicada debido al daño de un puente.

La comunidad hace un llamado a las diferentes 
entidades para la pronta solución.

Han diseñado un prototipo de puente, para 
mitigar el daño.



mosos, me mira, llora, lo cojo a 
besos y saco fuerzas para cal-
marlo. No se puede emocionar”, 
le dicen los médicos. 

“Rompí todos los protocolos, 
caigo de rodillas y doy gracias a 
Dios, que dicha tan grande, ya le 
avisé a mis otros hijos. Ya saben 
que su hermano está vivo”.

Pero aún falta. Tiene una serie 
de daños. Perdió un pulmón, el 
vaso, parte del tórax, una co-
ronaria, aún no saben si podrá 
volver a caminar. La recupera-
ción será muy larga…

 “No puedo dejar de agradecer 
al Ejército por salvar la vida de 
mi hijo. Lo rescataron, lo aten-
dieron, lo estabilizaron y lo tra-
jeron hasta acá a Neiva.  Dios 
los bendiga siempre”, manifiesta 
con la cara llena de felicidad.

Omaira espera cualquier soli-
daridad en el Hospital Univer-
sitario de Neiva para seguir en-
frentando su triste historia. 

“Rompí 
todos los 

protocolos, 
caigo de 

rodillas y 
doy gra-

cias a Dios, 
que dicha 

tan grande, 
ya le avisé 
a mis otros 

hijos. Ya 
saben que 
su herma-

no está 
vivo”.
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Lunes 4 de octubre de 2021  / www.diariodelhuila.com

n Omaira Novoa cuenta el drama de ver cómo la guerrilla se llevó a su hijo y luego el reencuentro en mala condición de salud. 
Hoy, espera solidaridad en el Hospital de Neiva. 
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“No estaba muerto, sino secuestrado 
11 años. El Ejército lo rescató”

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Omaira Novoa es una 
mujer de 48 años, con 
la piel curtida por el sol 

y el paso del dolor y los años. 
Es que su vida no ha sido nada 
fácil.

Llegó como colona, en compa-
ñía de su esposo, Carlos Mario, 
a San José del Guaviare, cuando 
eran unos jóvenes con ganas de 
tragarse el mundo y salir ade-
lante. 

En principio, administraban 
una finca. El dueño, Carlos Gar-
cía, al comprobar que eran bue-
nos trabajadores les regaló una 
parcela de casi treinta hectá-
reas para cultivar arroz, pláta-
no, yuca, “teníamos para vivir”, 
cuenta.

Y agrega que como la región 
en la que vivían era zona coca-
lera, confiesa que “no podemos 
negar que también nos rebuscá-
bamos como raspachines”.

El drama por la violencia
Recuerda que todo comenzó 

con el conflicto entre la guerri-
lla y los paramilitares. “Malo si 
llegaba la subversión y lo til-
daba a uno de informante del 
otro bando y así mismo los pa-
ramilitares. Todo se complicó. 
Se hizo difícil vivir, ya teníamos 
seis hijos”, dice.

Y empezó el drama. “Se me 
llevan un hijo, Nicolás, que ape-
nas iba a cumplir once años, Se 
llevaban a los niños de diez 
años en adelante, esto era a la 
fuerza, nos los arrebataban”, re-
cuerda, con dolor.

Comienza para Omaira no 
sólo la tragedia de perder un 
hijo como desaparecido, sino 
que nos obligan a salir como 
desplazados.

“Salíamos o nos mataban, nos 
dijeron, por lo que nos fuimos 
hacia el Vichada.  Esto lo hi-
cimos con mi esposo, siempre 
con la esperanza de recuperar a 
nuestro hijo”, asegura.

Pero eso le costó la vida al es-
poso. El hombre insistía y se 
metía más allá de los límites, 
indagando por su hijo, buscan-
do, hasta que tuvo la desgracia 
de dar con un comandante, ‘Mo-
tosierra’, quien sin piedad algu-
na lo decapitó en Mapiripán, en 
el Meta, cuenta y calla. Sus ojos 
se humedecen y suspira.

Enfrenta la tragedia, conven-
cida de que tiene como norte 
sacar a sus demás hijos adelan-
te. Por eso, se traslada a Villavi-
cencio en donde se hace visible 

como víctima. “Claro que no me 
han restituido nada”, se queja.

Hace unos cuatro años, cuan-
do comenzó a operar Justicia y 
Paz, dentro del acuerdo con las 
Farc, uno de los comandantes 
guerrilleros, en la Uribe, da la 
ubicación de unas fosas comu-
nes, que la llenan de esperanza 

Ella y otros padres e hijos de 
desaparecidos viajan y esperan 
cuatro meses por los resultados 
de las necropsias. No estaba su 
hijo. “Pero, algo en mi corazón 
me decía que estaba vivo”, relata 
con ilusión.

Hace doce días recibió una lla-
mada de San José del Guaviare, 
que se presentara urgente que 
había aparecido un joven con 
las características de su hijo. No 
dijeron si vivo o muerto.

“Nicolás se le voló a la guerri-
lla en el Caquetá en compañía 
de otros dos jóvenes entre ellos 
una muchacha. Alcanzan a lle-

gar hasta un retén militar, pero los guerrilleros 
que los perseguían les alcanzaron a disparar, un 
joven muere en el lugar  y en el caso de mi mu-
chacho cae gravemente herido y la joven  también 
logra salir con vida,  el Ejército los rescata y los 
trae a Neiva”, cuenta. 

Volver a vivir
Le muestran unas fotos y claro que era él, in-

mediatamente reconoció esos ojos negros que 
siempre había buscado. 

“Tuve una mezcla entre el dolor de recordar toda 
la tragedia, pero pudo más la emoción de saber 
que mi hijo estaba vivo”, comenta.

Comenzó un viaje de más de tres días desde 
San José a Neiva, 932 kilómetros, con solo $50 
mil pesos. 

“Me vine en bus de la macarena, viajé en trac-
tomula, camión, volqueta y solo me faltó viajar 
en burro”, relata entre lágrimas y risas.

Volver a ver a ese hijo que daba por perdido es 
pasar del dolor a la vida. “No importa todo lo que 
se ha vivido y pasado. Poder abrazar a mi hijo…
no tengo palabras para describirlo”, cuenta, en 
medio del llanto. 

“Ingreso al hospital y veo esos ojos negros her-

Omaira con las fotos de su hijo que encontró vivo después de casi 11 años de búsqueda. 



Frente a la prestación de servicios que recibe la po-
blación asegurada, la EPS deberá reducir y resolver 
de fondo las reclamaciones hechas por los usuarios, 
implementar estrategias efectivas que permitan ga-
rantizar el acceso oportuno y completo a servicios 
de medina especializada, la entrega medicamentos, 
la autorización y acceso oportuno a tecnologías en 
salud y acceso oportuno a exámenes de laboratorio.

La Supersalud también le ordenó al representante 
legal de la EPS cumplir con la capitalización de la 
aseguradora y con las condiciones financieras y de 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

Las quejas al sistema de sa-
lud en Colombia y a las 
llamadas EPS son pan de 

cada día. Falta de atención opor-
tuna, que no hay citas, que no le 
pueden prestar algún tratamien-
to, que no hay los medicamentos, 
son algunas de las quejas recu-
rrentes, en general, de la comu-
nidad.

Una de las Empresas Prestado-
ras más cuestionadas, como quie-
ra que ha estado en el referente 
de la Superintendencia de Salud, 
es Medimás que tiene la mayor 
cantidad de usuarios en Colom-
bia, pero funciona entre multas 
y demandas.

El panorama 
La Supersalud hace poco más 

de un mes, el 10 de agosto pro-
rrogó por seis meses la medida de 
vigilancia especial que rige sobre 
la EPS Medimás y le ordenó po-
ner en marcha acciones y estrate-
gias para garantizar la atención de 
los más de 1.6 millones de afilia-
dos que tiene en 14 departamen-
tos del país. Es la octava prorroga 
desde 2017.

En cuanto a la tasa promedio 
de peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias presentadas por sus 
afiliados, la EPS Medimás sigue 
ocupando el primer lugar en el 
régimen contributivo y el segun-

do en el régimen subsidiado, por 
la cantidad de quejas.

El Superintendente Delegado 
para las Medidas Especiales de 
la Supersalud, Germán Guerrero 
Gómez, señaló que “la EPS posee 
dificultades para garantizar el ac-
ceso a servicios y tecnologías re-
queridas por sus afiliados, en par-
ticular a la población de pacientes 
con enfermedades de alto costo, 

para casos de quimioterapia y ra-
dioterapia o tratamientos de VIH”.

Entre enero y mayo de este año, 
los principales motivos por los 
cuales recibió tutelas de sus afi-
liados fueron consultas y medica-
mentos, procedimientos, entrega 
de insumos, servicios de apoyo 
diagnóstico, atención domicilia-
ria, referencia y contrarreferencia 
y apoyo terapéutico.
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Ciudad

Una de las 
Empresas 
Prestado-

ras más 
cuestiona-
das, como 
quiera que 
ha estado 
en el refe-
rente de la 

Superin-
tendencia 

de Salud, es 
Medimás 
que tiene 
la mayor 

cantidad de 
usuarios en 
Colombia, 
pero fun-

ciona entre 
multas y 

demandas.

Las quejas contra la EPS 
Medimás no cesan
n La Empresa de Salud sigue dando mala atención a sus afiliados que se quejan de mal servicio, especialmente, en suminis-
tro de medicamentos y tratamientos especializados. Diario del Huila, al lado de la gente. 

Son muchos los usuarios que esperan en las afueras.

La aglomeración en la entrada a la oficina de Medimás es permanente Cualquier lugar es bueno para esperar con paciencia.



cada trámite. Le respondo que no tienen lógica, so-
mos de una misma familia”. 

“’Son las reglas’, me contesta y me da el primer 
turno. Debo esperar 40 minutos para esa primera 
orden. Me la entrega el tramitador y aclara que debo 
volver en cinco días porque queda en trámite”. 

“Voy por el segundo turno, insisto, y no hay ar-
gumento que valga. Debo esperar otros 20 minutos 
para el llamado. Me entregan la orden para la aten-
ción del nieto y vuelve la palabra mágica: “debe vol-
ver en cinco días porque queda en trámite”.

“Toca el tercer turno, ya han pasado las once de la 
mañana y debo ir a uno de mis compromisos labo-
rales por lo que pido que por favor haya celeridad”. 

“Para sorpresa la respuesta en esta ocasión es que 
no estoy activo. Que el sistema dice que no he paga-
do. “Pero cómo que no si ya me dieron las otras au-
torizaciones que son por el mismo usuario”, protesto”. 

“No, hay que esperar a que administrativa dé una 
respuesta”, es la respuesta.

“Espero media hora, van a ser las doce no hay 
respuesta y tomo la decisión de marcharme. En 
otra ocasión contaré el desenlace del calvario, que 
viví en carne propia y es el mismo que les toca a 
muchos de los usuarios de Medimás para una cita 
o una autorización médica”. 
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Los em-
pleados 

hacen su 
mejor es-

fuerzo, hay 
que recono-

cerlo, dice 
la gente, 

aglomera-
da, pero la 

cantidad de 
demanda 
y trámites 

represados 
hacen difí-
cil su labor. 

solvencia; cumplir con la verifica-
ción de la metodología de reser-
vas técnicas; realizar las gestiones 
tendientes a la legalización o re-
cuperación de anticipos otorgados 
a los prestadores y proveedores de 
servicios de salud.

Los usuarios en Neiva
Con estos antecedentes Diario 

del Huila realizó una de sus vi-
sitas habituales para conocer de 
viva voz de los afectados lo que 
está pasando. 

Llegamos hasta la sede princi-
pal de la EPS en el centro de Nei-
va en donde se realiza el trámite 
de autorización de medicamentos 
y citas especializadas.

Al llegar en la sede, ubicada en 
la calle sexta entre carreras quinta 
y sexta, detrás del Banco de Bo-
gotá y diagonal al Centro Comer-
cial Metropolitano el panorama 
fue preocupante, según consulta 
a los usuarios presentes. 

Aunque para ingresar se debe 
haber tramitado una cita previa 
vía telefónica, mucha gente se 
aglomera frente a la entrada, ur-
gidas de atención, de respuestas o 
solución a sus problemas. 

“Esto no tiene remedio, debe-
rían es cerrarlo definitivamente”, 
dice Peter Trilleras, uno de los 
usuarios que como cualquier pa-
rroquiano espera con paciencia el 
llamado para su trámite. 

“Vengo para la autorización 
de una cita con cardiología, lle-
vo dos meses y cuando no hay 
agenda lo dejan a uno en espera 
hasta por quince días. Y así se 
vuelve un carrusel. En muchos 
casos se vencen las ordenes que 
normalmente tienen una dura-
ción entre 60 y 90 días y vuelve 
y juega”, protesta. 

En el momento de la visita de 
este medio, están llamando a los 
clientes de las 8 y 20, pues se re-
presó el llamado. Tenemos cita 
para las 9 y 40 así que nos toca 
deducir que esto se va a demorar, 
comenta Lida Peña. 

Mientras esperamos, nos abor-
da Wilson Sánchez, que se queja 
de un trámite para la autorización 

de unos medicamentos. 
“El trámite ha sido demasiado 

malo, uno pide una cita para las 
9 y 20 y se la dan para una hora 
después”, reclama.

Aunque el hombre, pensionado, 
ha pensado en cambiarse, “pero 
se volvió un trámite igualmente 
dispendioso así que he decidido 
aguantar a ver si por fin algún 
día se mejora esto”, concluye, re-
signado. 

La espera continúa. Son las 9 
y 40 y aún no nos llaman. Don 
Elías Fiaga dice que está desde 
las ocho de la mañana y no lo 
han llamado.

“Llevo un mes sin poder to-
mar medicamentos porque no 
hay. Estoy en tratamiento con el 
urólogo y ha sido muy difícil. Así 
es en la droguería del Quirinal 
donde no hay los medicamen-
tos. Que vuelva en dos días, que 
en ocho días y nada. Esto es un 
calvario”, dice.

Los empleados hacen su me-
jor esfuerzo, hay que reconocerlo, 
dice la gente, aglomerada, pero la 
cantidad de demanda y trámites 
represados hacen difícil su labor. 

“Vengo a autorizar una colen-
doscopia, me la dieron ayer y 
vengo hoy a autorizar, pero ya se 
que es difícil, siempre será difícil. 
Ayer me vio el médico y me dio la 
orden. Espero que en esta oportu-
nidad me vaya bien, agrega Alipio 
Sandoval, de 59 años. 

En carne propia
“Son las diez y veinte, casi una 

hora después de la cita que me 
habían dado por teléfono y escu-
cho al celador decir mi nombre…
Ingreso y le digo al orientador 
que voy a hacer tres trámites, una 
orden para el oftalmólogo, para 
mí, y dos autorizaciones para una 
hija menor de edad y un nieto”. 

“La primara sorpresa es que 
responde que toca un turno para 

El andén sobre la carrera quinta permanece con gente que decide sentarse a esperar. Ya adentro la espera se hace de una manera más cómoda.

Como cualquier usuario esperamos nuestro turno. 



DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez

María José Narváez es una emprendedo-
ra de 21 años, nacida en Neiva y es-
tudiante de ingeniería agroindustrial, 

cuya motivación principal siempre ha sido la de 
contribuir a cuidado del medio ambiente y de 
las personas.

E l l a es la creadora de toda las lí-
neas de producto de su 

empresa Indolema, 
nombre que se for-

ma de la palabra 
Indole, que sig-
nifica natural-
mente, pro-
pio de cada 
y MA, las 
iniciales de 
María José.

“Nos de-
dicamos a la 
elaboración 
de produc-

tos de cui-

dado corporal, ciento por ciento naturales, 
con ingredientes de origen vegetal”, comen-
ta.

Los productos que ofrece son diferentes 
de otros similares por sus ingredientes 

naturales, “los elaboro de forma arte-
sanal, en mi casa, todos lo realizo 
desde cero, esa es la diferencia con 
los demás. Generalmente venden 

pre bases para los productos, yo los 
fabricó desde cero  para lo cual cuento con 
todos los implementos necesarios para pro-
ducirlos”, afirma.

María José ha adelantado cursos a distan-
cia sobre el tema en España, México, Ar-
gentina y Colombia, conocimientos que ha 
complementado con su carrera, con la que 
ha ido puliendo las diferentes técnicas que 
aplica en sus productos.

“A pesar de tener un poco de conocimiento 
sobre el proceso de la creación de una em-
presa, me encuentro recibiendo capacitación 
para el proceso legal que se requiere y que 
exige el Estado”, señala.

Actualmente, en Indolema se producen 
mensualmente, aproximadamente, entre 250 
a 300 jabones faciales, siendo este el producto 
estrella de la empresa.

La emprendedora a través de su empre-
sa maneja tres líneas de producto. La facial 
que incluye jabones, tónicos y mascarillas, 
la línea corporal que ofrece jabones y body 

scrubs y la tercera es la capilar con tónicos y go-
tas para el crecimiento del cabello.

El jabón de arroz es el más vendido, ayuda a 
hidratar la piel, tiene antioxidantes, funciona 
como aclarante natural y exfoliante. Todos los 
jabones tienen vitamina E como preservante 
natural.

“Nos encontramos revisando las fórmulas ade-
cuadas para, aproximadamente en un mes, am-

pliar la línea capilar y la fabricación de cham-
pús, acondicionadores y tratamientos capilares”, 
manifiesta María José.

Los productos de Indolema se distribu-
yen a nivel nacional, siendo Neiva, San 
Vicente del Caguán en el Caquetá, Bo-
gotá, Popayán y Cali, los principales 
destinos de sus pedidos.

Según María José Narváez, “el 
buen servicio y los buenos resul-
tados ayudan a que el voz a voz 
de nuestros clientes satisfechos 
contribuyan al incremento de 
nuestras ventas. Además, mane-
jamos ventas al por mayor, lo que 

ayuda a hacer que la economía crezca, no solo 
la nuestra sino también la de las personas que 
optan por Indolema como un ingreso secundario. 
Nuestros compradores mayoristas son parte im-
portante en el reconocimiento de nuestra marca”.

De momento el emprendimiento no cuenta 
con un punto de venta físico establecido, hoy es 
una tienda virtual pero se está trabajando para 
poder, próximamente, abrir las puertas en un 
establecimiento físico. Actualmente, para lograr 
una mayor penetración de la marca y mayor 
conocimiento por parte de potenciales clientes 
se acostumbra obsequiar pequeñas muestras de 

los productos.

Para qué emprender
El emprendimiento de María José se dio con la 

motivación de crear productos ciento por ciento 
naturales, que le aporten beneficios a la piel para 
evitar su daño prematuro, aparte de eso, por el 
hecho de ser artesanales y naturales contribuyen 
a la conservación del medio ambiente.

“La principal motivación de emprender fue la 
de crear conciencia de los productos tan quími-
cos que usamos regularmente, el cuidado especí-
fico de pieles con afecciones o problemas como la 
dermatitis, el acné, y las pieles sensibles, grasas 
o secas”, comenta.

Según afirma María José, “emprender es 
un tema difícil, y en cuanto al tipo de pro-
ductos que manejamos las personas aún 
no han tomado conciencia de cuidarse y 
mucho menos de saber qué tan-
tos químicos da-
ñinos contienen 
los productos de 
cuidado personal 

que se usan a diario 
y el impacto negativo 

que tienen sobre nues-
tra salud”.

Como la empresa aún 
está en una etapa tem-
prana, actualmente se 
encuentra en el proceso 
de formalización ante la 
Cámara de Comercio y, 
por lo pronto, solo em-
plea una persona que es 
la encargada de todas las 
áreas (ventas, envíos, en-
tregas, fabricación). Aun-
que todavía no tiene la 
capacidad de generar em-
pleo, dentro de las proyec-
ciones a corto plazo está el 
empezar a brindar oportu-
nidades laborales.

María José ha tenido que 
recurrir a sus propios aho-
rros para sacar adelante la 

empresa, pues no ha contado con un apoyo fi-
nanciero por parte de entidades del Estado o 
privadas. “Para ampliar la gama de nuestros pro-
ductos se ha recurrido a préstamos, haciendo cla-
ridad que éstos no han sido préstamos formales 
realizados a través de cooperativas o entidades 
financieras”, señala.

María José Narváez, la joven emprendedora de 
Indolema, ve proyectada su empresa, en cinco 
años, como una empresa productora no solo de 
artículos para el cuidado corporal, sino también 
para el cuidado y aseo del hogar, manejando re-
cargas en envases reciclados para contribuir con 
el medio ambiente.

Los productos que ofrece Indolema se pueden 
solicitar a través del teléfono 305 465 2190 o por 
las redes sociales: Facebook: indolema.artesanal 
e Instagram: indolema.artesanal.
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María 
José ha 

adelantado 
cursos a 

distancia 
sobre el 
tema en 
España, 

México, Ar-
gentina y 

Colombia, 
conoci-

mientos 
que ha 

comple-
mentado 

con su 
carrera, 

con la que 
ha ido pu-
liendo las 
diferentes 

técnicas 
que aplica 
en sus pro-

ductos.

“El buen 
servicio y 

los buenos 
resultados 
ayudan a 
que el voz 

a voz de 
nuestros 
clientes 

satisfechos 
contri-

buyan al 
incremen-
to de nues-
tras ventas. 

Además, 
maneja-

mos ventas 
al por 

mayor, lo 
que ayuda 

a hacer que 
la econo-

mía crezca, 
no solo la 

nues-
tra sino 

también la 
de las per-
sonas que 
optan por 
Indolema 
como un 

ingreso se-
cundario”.

n María José Narváez 
es una joven empren-
dedora que a través de 
su empresa Indolema 
ofrece productos de 
belleza corporal, cien-
to por ciento naturales 
con ingredientes de 
origen vegetal. Sus 
líneas de productos 
son amplias y aunque 
hoy sus ventas son a 
través de redes socia-
les y telefónicamente, 
próximamente espera 
abrir su primera tienda 
física.

Indolema, un emprendimiento 
que piensa en la belleza y el 
medio ambiente

María José Narváez, emprendedora a través de su empresa Indolema.

Los jabones son los productos más solicitados por sus clientes.

Los productos inicialmente los empezó a hacer en la cocina de su casa, hoy ya cuenta con un laboratorio con 
mayor inversión.

Tónico y pócima capilar para la caída del cabello.

Mascarillas de arcilla.

Los jabones se pueden encontrar en una variedad de colores y aromas.



DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL
Infobae 

Tres presidentes en activi-
dad y 11 retirados, 90 po-
líticos de alto nivel, con-

gregaciones religiosas y artistas 
de fama mundial, multimillona-
rios y hasta el gobernador de un 
Banco Central; una constelación 
de personajes poderosos de Lati-
noamérica ha hecho uso a lo largo 
de los años de paraísos fiscales.

Pese a habitar la región más 
desigual del planeta, esta élite ha 
empleado una telaraña de fidei-
comisos, sociedades interpuestas 
y archivos mercantiles opacos en 
sitios como las Islas Vírgenes Bri-
tánicas o Panamá para evitar el 
escrutinio público de una parte 
sustanciosa de sus bienes.

Todo un entramado que ahora, 
con la publicación de los Pape-
les de Pandora, sale a la luz. La 
filtración, obtenida por el Con-
sorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ, en sus 
siglas en inglés), se basa en 11,9 
millones de archivos que reco-
gen el trabajo de 14 despachos 
financieros offshore. Esta masa 
de información ha sido revisada 
y contrastada por un equipo de 
600 periodistas y 150 medios de 
todo el mundo.

Los resultados, de impacto 
mundial, cobran especial rele-
vancia en Latinoamérica. Como 
irán publicando en los próximos 
días este periódico y los otros me-
dios que han participado en esta 
iniciativa, de los 35 presidentes 
o expresidentes que figuran en 
los documentos, 14 pertenecen 
a esta región. La mayoría son de 
corte conservador. Entre ellos 
destacan tres jefes de Estado en 
activo y que en común tienen ha-
ber sido empresarios acaudala-
dos: el chileno Sebastián Piñera, 
el ecuatoriano Guillermo Lasso, 

y el dominicano Luis Abinader. 
También aparecen 11 exmanda-
tarios, siendo los más conocidos 
los colombianos César Gaviria y 
Andrés Pastrana.

En el caso del mandatario chi-
leno, en cuya trayectoria empresa-
rial se combinan desde aerolíneas 
a negocios bancarios e inmobi-
liarios, la investigación llevada 
a cabo por los medios chilenos 
CIPER y LaBot revela, entre sus 
operaciones offshore, un movi-
miento especialmente controver-
tido: la compraventa en las Islas 
Vírgenes Británicas de Minera 
Dominga junto al empresario 
Carlos Alberto Délano, uno de 
sus amigos de la infancia.

En diciembre de 2010, cuando 
Piñera llevaba nueve meses en el 
Palacio de La Moneda, la familia 
presidencial vendió el negocio a 
Délano con un acta firmada en 
Chile por 14 millones de dóla-
res y otra en las Islas Vírgenes 
por 138 millones de dólares. El 
monto debía satisfacerse en tres 
cuotas, con una salvedad: el últi-
mo pago dependía de que no se 
estableciese un área de protección 

ambiental sobre la zona de opera-
ciones de la minera, como recla-
maban grupos ambientalistas. La 
decisión de la viabilidad de Mi-
nera Dominga quedó en manos 
del Gobierno de Piñera, que no 
promovió la protección ambiental 
con lo que la tercera cuota, final-
mente, se pagó.

El gerente de las empresas de 
la familia Piñera aseguró, al ser 
preguntado, que el presidente no 
maneja sus negocios desde hace 
12 años, que no fue informado 
sobre el proceso de venta de Do-
minga y que la investigación ju-
dicial sobre la operación acabó en 
sobreseimiento.

Otro presidente salpicado por 
los Pandora Papers y que ha sido 
empresario de éxito, pero esta vez 
en el sector hotelero, es el domi-
nicano Luis Abinader. Los docu-
mentos muestran su vinculación 
con dos sociedades en Panamá, 
Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas 
fueron creadas antes de asumir el 
cargo y usadas para gestionar ac-
tivos en República Dominicana.

La investigación de Noticias SIN 
apunta a que las acciones de estas 

sociedades eran inicialmente “al 
portador”, un instrumento utili-
zado para ocultar los beneficiarios 
de las compañías.Una reforma le-
gislativa en 2018 obligó a los Abi-
nader a registrarse públicamente 
como beneficiarios. Al convertirse 
en presidente, en 2020, el man-
datario declaró nueve sociedades 
offshore que controlaba a través 
de un fideicomiso. Abinader ha 
declinado responder a las pregun-
tas solicitadas por el Consorcio de 
periodistas.

Tanto él como Piñera recurrie-
ron al despacho OMC Group, con 
sede en Panamá, el mismo del 
que es cliente la cantante colom-
biana Shakira para al menos tres 
de las sociedades offshore a las 
que la Hacienda española ha se-
guido el rastro durante años.

El tercer jefe de Estado en acti-
vo que figura en los documentos 
obtenidos por el ICIJ es Guiller-
mo Lasso, un exbanquero conser-
vador y millonario que en abril 
pasado logró la presidencia ecua-
toriana. El mandatario, según los 
documentos y la investigación de 
El Universo, llegó a operar con 14 

sociedades offshore (la mayoría 
en Panamá) y las fue cerrando 
solo después de que el correísmo 
impulsara una ley que prohibía 
a los candidatos ser beneficiarios 
de empresas ubicadas en paraí-
sos fiscales.

En su defensa, el presidente 
ecuatoriano alega que abrió es-
tas compañías opacas porque la 
legislación nacional impide a los 
banqueros invertir en su país. 
También sostiene que 10 de estas 
sociedades están ya inactivas; y 
sobre las otras cuatro niega cual-
quier relación o beneficio.

Lasso era cliente de Trident 
Trust, uno de los mayores provee-
dores de entidades offshore del 
planeta. Esta compañía suiza es 
conocida por su discreción en este 
tipo de soluciones y aparece una 
y otra vez en las operaciones que 
destapa a filtración, al igual que 
el bufete Alemán, Cordero, Ga-
lindo & Lee (Alcogal), que cuenta 
con una infinidad de clientes en 
América Latina.

Alcogal creó la mayoría de las 
78 compañías que usaron los ve-
nezolanos acusados de ocultar en 
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n El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Guillermo Lasso figura 
en la nueva filtración. Entre los expresidentes destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil 
aparecen implicados el ministro de Economía y el gobernador del Banco Central.

Expresidentes Gaviria y 
Pastrana implicados en 
‘Papeles de Pandora’

Entre los expresidentes destacan los colombianos Gaviria y Pastrana.
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cuentas de Andorra 2.000 millo-
nes de dólares procedentes de 
Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
Entre los beneficiarios de este en-
tramado, de acuerdo a la investi-
gación de Armando.info, está una 
parte importante de la jerarquía 
chavista.

En Brasil, Pandora Papers apun-
tan a los dos hombres más pode-
rosos del mundo económico: el 
ministro del ramo, Paulo Guedes, 
y el presidente del Banco Central, 
Roberto Campos Neto. Ninguno 
de los dos dio a conocer a la opi-
nión pública sus operaciones offs-
hore antes de asumir unos cargos 
en los que han tenido que tomar 
decisiones sobre este tipo de in-
versiones. Este posible conflicto 
afecta especialmente al ministro 
de Economía, quien ha llevado 
adelante una reforma fiscal que 
redujo impuestos sobre el di-
nero de particulares en paraísos 
fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como 
accionista de la empresa Dread-
noughts International Group, re-
gistrada en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas. Se trata de una sociedad 
de las que en el argot financie-
ro se denomina shelf company: 
firmas que se abren en paraísos 
fiscales pero que pueden perma-
necer sin actividad durante años, 
a la espera de que alguien les dé 
un destino.

Los documentos muestran que 
el ministro, gurú económico del 
presidente Jair Bolsonaro y una 
de las personalidades más polé-
micas del gigante sudamericano 
por sus conexiones con la élite fi-
nanciera, tenía en 2014 al menos 
8 millones de dólares invertidos 
en la compañía, registrada a su 
nombre, al de su esposa, María 
Cristina Bolívar Drumond Gue-
des, y al de su hija, Paula Dru-

mond Guedes.
El Ministerio de Economía, 

como respuesta a la investigación, 
envió un comunicado a la revista 
Piauí en el que señala que estas 
actividades “fueron debidamente 
declaradas a la agencia tributaria 
y a los demás organismos com-
petentes, lo que incluye su par-
ticipación en la empresa Dread-
noughts International Group”. “Su 
actuación siempre respetó la le-
gislación aplicable y se guió por 
la ética y la responsabilidad”, in-
dica la nota.

El presidente del Banco Central 
de Brasil, Campos Neto, era pro-
pietario de dos empresas, Cor As-
sets y ROCN Limited, ambas re-
gistradas en Panamá en sociedad 
con su esposa, la abogada Adriana 
Buccolo de Oliveira Campos. El 
objetivo declarado de las compa-
ñías era invertir en los activos fi-
nancieros del Santander Private 
Bank, del que Campos Neto fue 
miembro del consejo ejecutivo.

Al igual que Guedes, el presi-
dente del Banco Central afirma 
que declaró todo su dinero en el 
exterior a la Comisión de Ética 
de la Presidencia de la Repúbli-
ca, así como a la agencia tributa-
ria brasileña y al propio Banco 
Central. También insiste en que 
ha construido su “patrimonio con 
los ingresos obtenidos a lo largo 
de 22 años de trabajo en el mer-
cado financiero”.

Colombia es otro de los países 
donde se advierte un empleo in-
tensivo de la opacidad financiera 
en las altas esferas políticas. Entre 
las personalidades que figuran en 
la filtración destacan dos expre-
sidentes: el liberal César Gaviria 
Trujillo (con mandato de 1990 
a 1994) y el conservador Andrés 
Pastrana Arango (1998-2002).

Ambos, que mantienen una no-

table influencia política, tocaron 
a las puertas de estos servicios 
cuando ya habían dejado el po-
der. Gaviria constituyó en 2010 
con uno de sus hermanos y otros 
socios una sociedad en Panamá 
con la que pasó a controlar una 
firma colombiana relacionada 
con el sector de los hidrocarburos. 
Como constata la investigación de 
Connectas y El Espectador, Gavi-
ria forma parte de la sociedad pa-
nameña MC2 desde 2012 junto a 
su hermano Luis Fernando, quien 
constituyó la matriz colombiana 
en 2006.

La empresa ha realizado ope-
raciones en el campo de la co-
mercialización, transporte, com-
presión y almacenamiento de gas 
natural. El expresidente no res-
pondió a las preguntas del ICIJ, 
y su hermano, al ser interrogado 
sobre si estas actividades habían 
sido declaradas a las autoridades 
colombianas, señaló: “La infor-
mación financiera y tributaria 
está amparada por la reserva do-
cumental”.

En el caso del expresidente 
Pastrana, la investigación mues-
tra cómo el político conservador 
estuvo vinculado, al menos desde 
2016, a una sociedad offshore en 
Panamá con la que administró 
parte de su patrimonio familiar. 
En su defensa, el exmandata-
rio asegura que declaró esta ac-
tividad y que el objetivo de los 
movimientos era “invertir en el 
extranjero y convertir pesos en 
dólares para internacionalizar un 
patrimonio”.

En Argentina los documentos 
sacan a la luz los nombres de Jai-
me Durán Barba, consultor políti-
co que catapultó a la presidencia a 
Mauricio Macri en 2015; y Zule-
ma Menem, hija del expresidente 
Carlos Menem (1989-1999). Por 

el lado del kirchnerismo, los pa-
peles implican en manejos offs-
hore a Daniel Muñoz (ya falleci-
do), exsecretario del expresidente 
Néstor Kirchner, y algunas figuras 
claves en la causa abierta por la 
recepción de supuestas comisio-
nes ilegales pagadas por contra-
tistas de obra pública a los go-
biernos peronistas.

Mucho más abultado es el re-
sultado de la investigación en 
México, donde los documentos 
señalan a más de 3.000 perso-
nas. Entre ellas, sobresalen tres 
de los empresarios más ricos del 
país: el magnate minero Germán 
Larrea, la heredera del grupo cer-
vecero Modelo, María Asunción 
Aramburuzabala, y Olegario Váz-
quez Aldir, cuyo grupo controla 
hospitales privados, cadenas de 
hoteles, aseguradoras y medios de 
comunicación. Sus fortunas jun-
tas suman más de 30.000 millo-
nes de dólares.

Aunque el destino que dieron 
al dinero fue diferente, coinci-
dieron en usar paraísos fiscales 
para crear firmas pantalla con las 
que operar internacionalmente. 
Larrea llegó a abrir entre 2013 
y 2016 nueve sociedades en las 
Islas Vírgenes Británicas con las 
que controlaba, sin dejar apenas 
rastro, la adquisición de bienes 
inmobiliarios de lujo en Estados 
Unidos.

Aramburuzabala compró pro-
piedades millonarias en Utah y 
Nueva York así como dos avio-
nes privados. Y Vázquez Aldir y 
su entorno, a través de ocho so-
ciedades opacas, se hicieron con 
yates, un avión y al menos dos 
mansiones. Ni Larrea ni Aram-
buruzabala han respondido a las 
peticiones de aclaración del Con-
sorcio de periodistas. Vázquez, a 
través de su abogado, sostiene que 

cumple con todas las obligaciones 
fiscales y legales tanto en México 
como en el extranjero.

Pero no solo fueron los multi-
millonarios quienes incurrieron 
en estas prácticas (legales siem-
pre que no se oculten al fisco). 
Pandora Papers muestran como 
alrededor de determinados cen-
tros de poder mexicanos proli-
feraron personajes que utiliza-
ron intensamente los servicios 
financieros offshore. Así ocurrió 
en los círculos próximos al ex-
presidente Enrique Peña Nieto 
(PRI, 2012-2018) y también en 
grandes proveedores de la petro-
lera pública mexicana Pemex, un 
gigante que actualmente arrastra 
una deuda de casi 114.000 millo-
nes de dólares.

Un personaje político que emer-
ge con fuerza en México es Julio 
Scherer Ibarra, quien hasta hace 
un mes era consejero jurídico del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En 2017 figuraba como 
único propietario de una firma 
radicada en las Islas Vírgenes Bri-
tánicas con activos valorados en 
dos millones de dólares proce-
dentes de su trabajo como abo-
gado privado.

La compañía era propietaria de 
una empresa en Estados Unidos 
poseedora de un lujoso depar-
tamento en una exclusiva zona 
de Miami. La entidad en las Is-
las Vírgenes quedó inactiva en 
2018, el año que Scherer pasó a 
formar parte del Gobierno mexi-
cano, pero la sociedad en Estados 
Unidos sigue siendo la propietaria 
del piso de Miami. Preguntado 
por estos movimientos, el excon-
sejero presidencial se ha limitado 
a señalar que en las fechas en que 
realizó las inversiones no era fun-
cionario público sino un profesio-
nal independiente.

Tres presidentes en actividad y 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un Banco Central.



El fértil semental F1, hecho para 
engendrar becerras tipo leche, con 
sus 30 arrobas forradas en relucien-
te piel, no quiso ceder tan fácil. Em-
bestía a cada uno los 7 cuatreros 
que ahora le habían colgado en su 
musculoso cuello, dos manilas de 
fibra industrial. Cuatro de ellos le 
toman por sus extremidades mien-
tras que otro le corta de tajo cada 
una de las orejas por las que pro-

fusa chispea la sangre, debilitando 
al enorme ejemplar. Muge el rey de 
la vacada que, a 100 metros, bajo el 
claro de luna en la sabana, llena de 
estupor y miedo, siente la despedida 
del macho, ahora inerte, desollado. 

Este drama, lleno de fuerza, san-
gre y dolor al que fue sometido uno 
de tantos toros, se une a las cen-
tenas de novillas y vacas lecheras 
que en los diferentes municipios del 
Huila, son sacrificadas por abigeos 
bajo el manto de la noche, declarán-
dole abiertamente la quiebra a los 
pequeños ganaderos que a diario 
corren hasta el potrero para presen-
ciar restos de huesos del semoviente 

sacrificado y robado por delincuen-
tes. Esto duele mucho. El campesino 
ha puesto su esfuerzo y fe en cada 
animal que cría y cuida para prodi-
garse el sustento de su familia y el 
pago de deudas, incluso la del ban-
co que le prestó para la compra de 
las vacas que le son hurtadas. 

El flagelo que se hace notorio en 
el norte del Huila como en los mu-
nicipios como Rivera, Campoale-
gre y Palermo, se ha intensificado 
tanto que tiene alarmados no solo 
a las víctimas directas: los ganade-
ros, sino también a los directivos 
del Fondo Ganadero en Huila, Co-
mité de Ganaderos, Secretaría de 

Agricultura y Minería y Ceagrodex, 
al tiempo que desconcertadas a las 
autoridades de policía que aún no 
logran dar siquiera un solo golpe 
para apresar a estos delincuentes. 

La situación es tan complicada en 
términos de los volúmenes de carne 
en canal que se venden en tiendas, 
mataderos clandestinos, micro cen-
trales de abastos y hasta en casas de 
barrio, ante lo cual los mataderos 
regionales como Ceagrodex, hechos 
justamente para hacer un sacrificio 
de animales bajo normas técnicas 
y protocolos de salud humana, ven 
mermadas sensiblemente sus ven-
tas, amenazando sus ingresos y po-

tencializando las perdidas.
De acuerdo con pequeños gana-

deros víctimas de esta modalidad de 
robo, la criminal empresa es siem-
pre ejecutada por grupos de entre 
6 y 8 hombres quienes después de 
someter y matar al animal, despre-
san el cuerpo en solo 20 minutos, 
dejando apenas la bolsa del menu-
do, a veces las patas y el costillar 
desnudo pues son tan expertos que 
retiran toda la carne con precisión 
de cirujano. La mayoría de los afec-
tados llaman a la policía local cuyos 
efectivos concurren al lugar.
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Continúa la comisión de la verdad

Desde que se creó la Comisión de 
la Verdad en noviembre de 2017, pro-
ducto de los Acuerdos de la Habana, 
se empezó a generar un aumento de la 
polarización, que ha venido caracteri-
zando a la democracia colombiana. La 
conformación de los integrantes por 
el anterior gobierno de Juan Manuel 
Santos, no generaron confianza en la 
mayoría de los sectores políticos del 
país, que inclusive fueron derrotados 
por el No en el Referendo promovido 
por el ejecutivo de la época. Así como 
lo expresó el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez cuando tuvo la oportunidad de 
entrevistarse con el sacerdote Francisco 
de Roux, presidente de la Comisión y 
algunos de sus integrantes, es ilegitimo. 
Pero a pesar de todo, ha sido impor-
tante para la opinión pública, porque 
a través de esta institución se ha logra-
do esclarecer algunos episodios que 
provocó la violencia política ocurrida 
durante los últimos cincuenta años. 

Aunque ha mediado una parcia-
lización política por la afiliación de 
la mayoría de sus integrantes con 
los sectores de oposición al actual 
gobierno nacional, algunas de sus 
actuaciones han sido bastantes con-
trovertidas por la opinión pública 
nacional. Se han escuchado a algunas 
víctimas del conflicto. Igualmente, a 
varios supuestos actores que provo-
caron dichas violaciones a los dere-
chos humanos. Se ha buscado la ver-
dad para lograr una sana convivencia 
y por consiguiente una verdadera re-
conciliación nacional. Pero no se ha 
logrado el verdadero equilibrio por 
las diversas opiniones encontradas. 

Hasta la presencia de los cinco ex-

presidentes ante la Comisión de la 
verdad se convirtió en una verdadera 
confrontación política, sobre sus actua-
ciones que, en otrora, ya lo conocían 
suficientemente la opinión pública. 
Sus protagonismos hirsutos, no han 
contribuido a generar espacios para 
encontrar la verdad. Insultos van y vie-
nen de estos expresidentes, generando 
un rechazo ante la opinión pública, 
que solo busca la verdad y solamente 
la verdad de todo lo ocurrido duran-
te las últimas tres décadas.  Volver a 
revivir las viejas rencillas, no aportan 
elementos de juicio, para conocer la 
realidad de los hechos violentos acae-
cidos durante sus mandatos. 

Pero el viernes anterior, ocurrió 
una decisión inesperada. Tal y como 
se esperaba, la Sala Plena de la Cor-
te Constitucional amplió el periodo 
de funcionamiento de la Comisión 
de la Verdad. Inicialmente finaliza-
ba el próximo 28 de noviembre. Tal 
decisión amplía su periodo que irá 
hasta junio de 2022, más dos meses 
para la socialización del informe fi-
nal que entregue la entidad, que va 
hasta agosto de 2022. La Sala Plena 
apoyó con votación 8-0 la ponencia 
presentada por el magistrado Jor-
ge Enrique Ibáñez Najar, que indicó 
que los tres años que fijó el Decreto 
588 de 2017, para la Comisión debe 
contarse de manera efectiva, sin con-
tar el tiempo que duraron las medi-
das de aislamiento adoptadas para 
contener la pandemia de covid-19.

Hay que superar todas las dificul-
tades logísticas que genera su labor 
en la Comisión. Es indispensable un 
pronunciamiento urgente sobre las 
normas acusadas para evitar la afec-
tación de los derechos de las víctimas 
de graves violaciones de los derechos 
humanos, así como dada la trascen-
dencia social del informe final que de-
berá rendir la entidad. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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La visita de Duque
A solo 10 meses de cumplir su mandato, el 

presidente Iván Duque Márquez cumplió con 
su promesa de venir al departamento del Huila, 
para anunciar oficialmente el inició de las obras 
de la ruta 45, que, durante seis años, se encontra-
ban paralizadas por la negligencia de la empresa 
concesionaria Aliadas para el Progreso, que las 
abandonó y se dedicó solamente a cobrar los 
peajes de Altamira y los Cauchos. Igualmente, 
anunció la formalización de las construcciones 
de las obras Isnos – Paletarà - Popayán, La Plata 
– Inzà – Totorò – Popayán, Colombia – Bara-
ya, y Neiva San Vicente. Paralelo a lo anterior, 
expresó ante los asistentes a los actos protoco-
larios que se llevaron a cabo, sobre el balance 
de las estrategias que ha impulsado en materia 
de reactivación económica y las acciones que se 
van a impulsar contra el avance exponencial que 
han tenido los actos delincuenciales que tienen 
azotada a la región surcolombiana. 

La sociedad huilense, espera que estos anun-
cios oficiales se conviertan en una realidad, para 
terminar con la tortura de transitar por esta vía 
deteriorada de la Ruta 45, por la negligencia 
administrativa de algunos funcionarios que no 
tomaron decisiones anteriormente. La cantidad 
de huecos y cráteres que posee todo el corredor 
vial que se ha convertido en un verdadero via-

crucis para los conductores que transitan por 
este cordón vial que integra los departamentos 
del Huila, parte del Cauca y Putumayo. Aun-
que es tardía la decisión gubernamental, es un 
beneficio para los huilenses, que, al cabo de su 
terminación, permitirá integrar a los mercados 
entre el surcolombiano, con los departamentos 
del centro del país.

Este es el principal proyecto vial más impor-
tante del sur del país, que beneficia a más de 
dos millones de personas y por el alto impacto 
social y económico para el desarrollo de la re-
gión surcolombiana. El deterioro progresivo de 
todas las vías del departamento ha ocasionado 
a las empresas transportadoras y vehículos par-
ticulares pérdidas millonarias cuando circulan 
por esta vía. Por tal motivo, el presidente Duque 
anunció el aporte de recursos para solucionar las 
vías terciarias.

Los huilenses esperamos que las empresas de-
signadas para tales mega construcciones cum-
plan contractualmente con la calidad, tiempos, 
y culminación de todas obras. Debemos seguir 
monitoreando y manteniendo una veeduría per-
manente sobre dichos procesos. La sociedad hui-
lense no puede volver a ser objeto de burla de las 
promesas gubernamentales, como han ocurrido 
anteriormente. 

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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La oficina del historiador

El Olvido que no Seremos

Política petrolera presidencial 
(Primera parte)

El próximo 7 de octubre se 
conmemora el bicentenario de la 
creación del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. Sería impreci-
so decir, sin embargo, que con la 
designación de don Pedro Gual 
como secretario de Relaciones Ex-
teriores de la recién nacida Re-
pública de Colombia comenzó la 
política exterior colombiana. Él 
mismo tuvo la misión, en los al-
bores de la Independencia y por 
encargo de Francisco de Miranda, 
de conseguir el apoyo de los Es-
tados Unidos a la emancipación. 
Una tarea que compartió con Ma-
nuel Palacio Fajardo, designado 
para ello por el gobierno patriota 
de Cartagena de Indias, y quien 
luego intentó también recabar el 
respaldo francés a la causa inde-
pendentista, en ambos casos, sin 
lograr su cometido.

Más exacto sería decir, entonces, 
que la política exterior antecedió 
a la República.  Y podría añadirse, 
sin que haya en ello una hipérbole 
gratuita, que Colombia es hija de 
su política exterior: esa que pro-
curó, desde el primer momento, el 
reconocimiento de la nueva enti-
dad política surgida al fragor de 
las batallas de Boyacá, Carabobo, 
y Pichincha, y su incorporación 
efectiva a la sociedad internacio-
nal.

Tan íntima relación debería bas-
tar para que la política exterior 
ocupara un lugar principal en el 
estudio de la historia de Colom-
bia, no sólo en la etapa germinal 
de la nación, sino en su evolu-
ción posterior, de cuyos avatares 
ha sido y es indisociable. Sin em-
bargo, el suyo suele ser más bien 
uno marginal y episódico, ensom-
brecido por la omnipresencia de 

algunos lugares comunes, uno que 
otro latinajo -mal pronunciados y 
aún peor comprendidos y expli-
cados-, y una simplificación pas-
mosa. El trabajo encomiable y ri-
guroso de algunos historiadores 
y estudiosos de otras disciplinas 
es, lamentablemente, la excepción 
que confirma la regla.

Valdría la pena aprovechar la 
efeméride para hacer algo al res-
pecto. Entre otras cosas, podría 
crearse, en la propia Cancillería, 
algo parecido a eso que existe en 
otras latitudes, como la “Oficina 
del Historiador” del Departamen-
to de Estado de los Estados Uni-
dos. Una dependencia que, más 
allá de la función de custodia ar-
chivística, tenga la función de or-
ganizar, procesar, analizar, y divul-
gar sistemáticamente la memoria 
institucional de la política exterior 
y la diplomacia colombianas.

No sólo con fines puramente 
académicos -que tanta falta hace-, 
sino para proveer a quienes toman 
las decisiones que definen la re-
lación de Colombia con el mun-
do -en el Palacio de San Carlos, y 
también, cada vez más, en muchos 
otros órganos y agencias del Es-
tado- de la necesaria perspectiva 
histórica sin la cual es imposible 
construir una política exterior con 
auténtico sentido de Estado y vi-
sión de futuro.  Por no hablar del 
provecho que podría derivarse de 
ello en la formación de una opi-
nión más ilustrada, y en mate-
ria de diplomacia pública, para el 
mejor conocimiento del país y de 
su realidad tan compleja.

No hay mejor manera de con-
memorar la historia que recono-
ciendo en ella lo que es: patrimo-
nio compartido y maestra que, 
aunque frecuentemente desoída, 
da sentido al presente y hace po-
sible proyectar y, sobre todo, en-
cauzar el porvenir.

Tanta “paja” trivial de los ofi-
ciosos y gratuitos oficiantes de 
los diarios…. y han inadvertido el 
200 aniversario de tres (3) grandes 
de la literatura universal: Fiódor 
Dostoievski, Gustave Flaubert y 
Charles Baudelaire. Cómo no re-
cordar a estos colosos, de la es-
tirpe excelsa de los inolvidables?.

Nacidos todos en 1.821, llega-
ron a la humanidad obras de tal 
calidad que merecen la intempo-
ralidad de lo clásico:

1º) Dostoievski, con esos monu-
mentos insuperables que son “Los 
Hermanos Karamasov” y “Crimen 
y Castigo”, sin por ellas descono-
cer la importancia de “La Casa 
de Los Muertos” (no confundirla 
con “Almas Muertas” de N. Gogol), 
“Los Endemoniados”, “El Juga-
dor”,  “Pobres Gentes” (su prime-
ra producción), “Noches Blancas”, 
“Humillados y Ofendidos”,  “El 
Eterno Marido”, “ El Adolescen-
te”,  “El Doble”,  “Diario de un Es-
critor”, “El Gran Inquisidor”, “Un 
Ladrón Honesto”, y otras menos 
conocidas.

2º) Flaubert, con su más leída 
“Madame Bovary” y la extraor-
dinaria “Salambó”, (1.862) quizás 
la mejor lograda con todas las in-
cidencias de la guerra de Roma 
contra Cartago, y Amílcar Barca y 

sus hijos Aníbal y Salambó: una 
auténtica maravilla, que ni siquie-
ra soslaya la Dido de Eneas; sin 
desconocer, además, “La Educa-
ción Sentimental”, “La Tentación 
de San Antonio”, “Bouvard y Pe-
cuchet” y otros trabajos menos co-
nocidos pero no menos valiosos.

3º) Baudelaire, con sus cien bo-
hemias e irreverentes “Flores del 
Mal”, que le valieron también 
fama universal.

Con su romanticismo, parnasia-
nismo y simbolismo nos condujo 
también a “Los Paraísos Artificia-
les” que parece haberle implica-
do su prematura muerte a los 46 
años, escasos aún para su época.

Además de “El Albatros” y otros 
“Pequeños Poemas en Prosa”.

La ambigua denominación de 
“Poetas Malditos”, del ambiguo 
Paul Verlaine, no se aviene con la 
grandeza literaria de Baudelaire.

La gran sicología desplegada por 
Dostoievski, los bellos y prolíficos 
símiles de Flaubert y la gran irre-
verencia de Baudelaire, junto a su 
común donosura del lenguaje, los 
coloca en cima inaccesible de sin 
igual grandeza.

Octubre, mes para la cultura
El próximo 22 de Octubre a 

partir de las 4:30PM el Auditorio 
Olga Tony  Vidales  de la Univer-
sidad Surcolombiana se engala-
na con el lanzamiento de 4 libros  
que publica el Notario 5 de Neiva 
y Exmagistrado Doctor. Eduardo 
Fierro Manrique  titulados

La imagen del día

A finales del año 2020, el Minis-
terio de Minas y Energía de Co-
lombia informó a los medios de 
comunicación que se invertirían 
más de 3.200 millones de dólares 
en 2021 en proyectos de desarrollo 
costa afuera (offshore) y 940 mi-
llones a campañas de perforación 
convencional terrestre (onshore), 
indicó en su momento el vicemi-
nistro de Energía, Miguel Lotero 
(evento virtual III Cumbre del Pe-
tróleo y Gas, nov, 2020).

En esta misma cumbre el tam-
bién viceministro expuso que el 
gobierno invertiría para perforar 
los primeros pilotos de fracking 
o pozos No Convencionales con 
fines científicos y técnicos en el 
segundo semestre de este año 
(promesa que no se cumplió), lo 
que demandaría un desembolso 
de capital entre 400 y 650 millo-
nes (Bnamericas, 2020).

Oscensa, compañía filial de 
Ecopetrol, publicó en su página, 
en enero del año 2021, que Eco-
petrol tenía previsto, en los próxi-
mos dos años, perforar un pozo 
exploratorio en el bloque Tayrona 
para probar un compartimiento 
al norte del descubrimiento de 
Orca y poder evaluar la comer-

cialidad de este proyecto. En el 
Caribe Sur, con su socio Shell, 
tenían planes de perforar un pozo 
para probar la capacidad de pro-
ducción del descubrimiento Gor-
gon en aguas profundas. En caso 
de éxito, continuarían con una 
campaña de pozos delimitadores 
para confirmar la extensión del 
campo y los recursos disponibles. 
La petrolera nacional suma par-
ticipación en seis bloques E&P 
en el Caribe colombiano que son 
Fuerte Sur, Purple Angel, COL-5, 
Tayrona, GUA-OFF-10  y GUA-
OFF1 (para el pasado 2 de octu-
bre de 2021 esta información aún 
estaba en la pag web de Oscensa).

Adicionalmente, el informe su-
ministrado por Campetrol (Cáma-
ra Colombiana de Petróleo, Gas y 
Energía) informaba el viernes 22 
de enero de 2021 que Colombia 
contaba con 102 taladros activos 
(22 en perforación y 80 en worko-
ver). Para septiembre, el aumento 
ya estaba en el 18% con 120 ta-
ladros.

Lo anterior, es para resumir que 
la actividad petrolera es constan-
te para Colombia. Sólo Ecopetrol 
(88,49% estatal), es la compañía 
petrolera con mayor presencia en-
tre las comunicades del país, ya 
que está presente de manera di-
recta en 16 departamentos siendo 
la mayor concentración de contra-
tación de personal. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Adwar 
Casallas

Andrés 
Molano
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‘Yo no le he cerrado 
las puertas de la 
educación a nadie’

 “Profesora Orfilia, se le agrade-
ce su pasión por educar, pero 
ya es hora de que disfrute su 
pensión y le ceda la plaza a un 
educador joven y con ansias 
de trabajar.”
Jamm Fernando Gomez

“Excelente ser humano, exce-
lente profesional, trabajadora 
incansable, felicitaciones 
profe Orfilia. Bendiciones”
Edilson Ducuara Castro

“Que maravilloso ejemplo de 
vida y coherencia académica 
al servicio de la comunidad... 
Muchas bendiciones Doña 
Orfilia.”
Carlos Alberto Manrique

Johan Mojica 
Uno de los Goles de Mojica es 
elegido como el mejor de la 
Liga de España en las últimas 
fechas, el puntero se unirá a 
la Selección Colombia para la 
fecha de eliminatorias des-
pués de disputar el partido de 
LaLiga entre Elche y Celta de 
Vigo.

Accidente en la vía Alberto Galindo

Dos personas heridas dejaron el choque de dos motos a la altura del cruce de la carrera 16 hacia la 
Av 26, norte de la ciudad. Según las autoridades, el irrespeto a las señales de tránsito combinado 
con el exceso de velocidad ha convertido esta esquina en una de las más peligrosas de la capital 
Huilense.

Eduardo 
Fierro 
Manrique
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Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Ministerio de Salud de 
Colombia informó que 
a partir de este viernes 1 

de octubre se iniciará la apli-
cación de la tercera dosis de la 
vacuna contra el covid-19 en la 
población mayor de 70 años en 
el país.

Así lo confirmó el director de 
Promoción y Prevención de la 
cartera de Salud, Gerson Ber-
mont, quien entregó detalles de 
esta fase del Plan Nacional de 
Vacunación, debido a la eviden-
cia científica que sugiere un re-
fuerzo para esta población.

“La aplicación de esta tercera 
dosis funcionará con un estricto 
agendamiento de esta población 
por parte de sus EPS. Razón por 
la cual, los adultos mayores de-
berán esperar el llamado de la 
entidad para garantizar que la 
vacuna de su escogencia esté a 
disposición”, indicó el funcio-
nario.

En ese sentido, explicó que los 
mayores de 70 años que se ha-
yan inmunizado con la vacu-
na de la farmacéutica Sinovac 
podrán aplicar una tercera do-
sis de este mismo biológico, al 
igual que aquellos que se hayan 
inmunizado con el biológico de 
AstraZeneca podrán aplicarse 
una tercera vacuna de refuerzo 
de esta misma casa.

Sin embargo, detalló que 
aquellos ciudadanos interesa-
dos en cambiar de plataforma 
podrán solicitar una tercera 
dosis de otra farmacéutica, en 
el caso de los adultos mayores 
que fueron inmunizados con 
Sinovac o AstraZeneca podrán 
aplicarse una tercera dosis de 
Pfizer o Moderna, advirtien-
do que el cambio de biológico 
puede producir síntomas más 
fuertes que con la misma pla-
taforma.

“La evidencia científica dice que 
cualquiera de las dos modalida-
des funciona para su inmunidad. 
Si se aplica una dosis de la misma 
plataforma funciona, si se aplica 
una dosis de diferente plataforma 
también funciona”, señaló el di-
rector de Promoción y Prevención 
del Ministerio.

Con relación al agendamiento, 
indicó que este le corresponde a 
las EPS, con el fin de garantizar 
que la decisión que tome el ciu-
dadano mayor de 70 años con 
relación al tipo de biológico que 
se quiera aplicar para su refuer-
zo esté disponible y no tenga 

que hacer trámites innecesarios.
“Para la población que se va-

cunó en el exterior, tres reco-
mendaciones. La primera es que 
deben acercase a una IPS vacu-

nadora y llevar el carné de vacu-
nación del país de origen donde 
se inmunizó. La segunda reco-
mendación es que no en todo 
el territorio nacional se podrá 

encontrar vacunas de Pfizer y 
de Moderna. Y la tercera es no 
demorar la vacunación, todos los 
biológicos son buenos y efecti-
vos”, concluyó el funcionario.

Meta del Gobierno 
nacional

Desde que inició el Plan Na-
cional de Vacunación, el Go-
bierno se ha propuesto metas 
ambiciosas de inmunización 
y ahora, para finalizar el año, 
los objetivos se han vuelto 
más grandes. Desde el Depar-
tamento Administrativo de la 
Presidencia de la República 
(Dapre) se asegura que antes 
de que finalice el año, 35 mi-
llones de colombianos tendrán 
sus esquemas de vacunación 
completos. La idea es que de 
esa forma también se alcance 
la inmunidad de rebaño.

Esta declaración significa que 
en lo que queda del año se deben 
aplicar más de 19 millones de va-
cunas o un poco menos en caso 
de que se inmunice a más per-
sonas con monodosis. Este cál-
culo se hace teniendo en cuenta 
el último reporte del Ministerio 
de Salud (MinSalud) que indi-
ca que hasta las 11:59 p. m. del 
28 de septiembre, ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 40.168.278 dosis de la vacuna 
contra el covid-19. Según el mis-
mo informe, la cantidad de co-
lombianos totalmente vacunados, 
ya sea con dos dosis o la mono-
dosis, asciende en este momento 
a 16.811.660.

Inició la aplicación de la tercera dosis 
contra el covid-19 en Colombia 
n Los adultos mayores de 70 años de edad en el país deberán esperar el agendamiento de la EPS para recibir la dosis de la 
vacuna contra el covid-19 de refuerzo.

Una enfermera aplica una vacuna contra la covid-19 a un adulto mayor en el coliseo Movistar Arena, en Bogotá 

“La aplicación de esta tercera dosis funcionará con un estricto agendamiento de esta población por parte de sus EPS”
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Panorama

n El reporte del Ministerio de Salud indica contagios en 4 municipios.

El Huila reportó 11 casos de Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo confirmó 11 casos 
nuevos de contagio del vi-

rus SarsCov2 en 4 municipios 
distribuidos así: 5 en el muni-
cipio de Neiva, 3 en Pitalito, 2 
en La Argentina y 1 en Rivera.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 40% y en la ciudad 
de Neiva en 57%, en atención 
hospitalaria permanecen  6 per-
sonas, 4 en unidad de cuidados 
intensivos y 2 en hospitaliza-
ción.

De acuerdo con el reporte 357 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aisla-
miento preventivo, 363 casos se 
reportan como activos, el depar-
tamento acumula 88.234  casos 
de los cuales se han recuperado 
84.430.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento para el 
departamento del Huila.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este do-
mingo 3 de octubre se repor-
taron 1.493 casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesa-
ron 31.132 pruebas de las cua-
les, 20.280 son PCR y 10.852 
de antígenos.

El informe también señala 
que 29 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.401 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 
4.962.054 contagiados de los 
cuales 15.442 son casos activos 
y 4.804.357 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 334 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 199 
y en tercer lugar Valle con 191.

Hay 517 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que, hasta las 11:59 p. 
m. del 1 de octubre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 41.097.797 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 

este momento a 14.235.159 per-
sonas, mientras que 2.971.962 
personas se han inmunizado 
con monodosis.

De igual manera, se detectó 
un aumento considerable en el 
ritmo de vacunación, en ese día 
se aplicaron un total de 392.590 
dosis, de las cuales 55.595 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 51.627 
fueron monodosis.

Aplicar 319.669 dosis diarias: 
meta del Plan Nacional de Va-
cunación

En el marco del Puesto de 
Mando Unificado (PMU) desde 
Valledupar, Cesar; Gerson Ber-
mont, director de Promoción y 
Prevención del Ministerio de 
Salud, entregó un balance del 
avance del Plan Nacional de Va-
cunación (PNV) en el país con 
corte al 1 de octubre.

El funcionario informó que 
hasta septiembre, Colombia ad-
quirió un total de 83,445,370 
millones de dosis: 20.353.200 
millones por mecanismo Covax; 
55.984.570 millones por meca-
nismo bilateral y 7.117,600 mi-
llones a través de donaciones.

“Uno de los mayores logros 
del Ministerio de Salud ha sido 
la diversificación de vacunas 
para lograr las metas”, afirmó 
Bermont.

Haciendo el cálculo con el total 
de la población, de 51.049.4980, 
51,2% tiene primera dosis y 33 
%, esquemas completos. “Eso 
indica que 1 de cada 3 personas 
ya tiene esquema completo y al 
menos 1 de cada 2 colombianos 
tiene la primera dosis”, explicó.

Respecto a los grupos de po-
blación, 97,22% de los mayores 
de 80 años ya están vacunados 
con una dosis y 85,24 por cien-
to tienen esquema completo. 
“Una gran noticia es que a par-
tir de este 1 de octubre, quienes 
ya tengan su esquema comple-
to podrán empezar a recibir la 
tercera dosis”, afirmó.

Cabe aclarar que la dosis de 
refuerzo solo está disponible 
para los mayores de 70 años y 
la población con enfermedades 
autoinmunes y de trasplante 
de órganos. La solicitud debe 
hacerse por agendamiento y 
aplicarse tras 6 meses de haber 
completado el esquema de las 
primeras dos vacunas.

Del grupo de 40 años a 49 
años, 68,50% ya se ha vacu-
nado; de la población de 20 a 
29 años, 44,38% y de la pobla-
ción de 12 a 19 ya se alcanzó un 
36,78% de cobertura.

“Hay una brecha evidente en-
tre la cantidad de personas que 
tienen primera y segunda dosis 
en los jovenes, pero obedece a la 
decisión del Ministerio de apli-
car la segunda dosis después del 
los 84 días”, explicó.

Finalmente, Bermont enfati-
zó que para lograr inmunizar 
al 70% de la población a fin de 
año el país deberá acelerar el 
ritmo de vacunación.

“Hay que vacunar a 319.669 
con primeras dosis al día si que-
remos completar las metas. Con 
lo que vi en Valledupar sé que lo 
podemos lograr” concluyó.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 11 casos nuevos de contagio del virus SarsCov2.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos en el 
departamento culminó la jornada en 
40% y en la ciudad de Neiva en 57%. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
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
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CENTRO

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T-2 CONJ. RES. SAN JUAN 
PLAZA.  AMOBLADO  CALLE 46 # 16-224 $1.700.000 121m2
APTO. 1103 T - 4   AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
 APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 
26-02 

$650.000 65m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2  
CONJ. BAMBU $1.300.000 88m2

ORIENTE

APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGAMVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

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

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

BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTO.S
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

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

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 701 T - C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

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

 Informes 300 554 8234 

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499
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Los productos y 
servicios de su 
interés aquí en 

clasificados

8712458

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

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

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

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.
310 331 2529

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562

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

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

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
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