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El Dane reveló los datos de 
inflación para septiembre 
del 2021 que fue de 0.38 % 

mientras que los analistas espera-
ban un dato de 0.35 % (en agos-
to fue de 0,45 %). La cifra anual 
subió un poco llegando al 4.51 
% todavía por encima del rango 
meta del Banco de la República.

En septiembre de 2021 la va-
riación anual del IPC fue 4,51%, 
es decir, 2,54 puntos porcentua-
les mayor que la reportada en 
el mismo periodo del año an-
terior, cuando fue de 1,97%. En 
septiembre del 2020, esos datos 
fueron: 0,32 % (mensual), 1,44 
% (año corrido) y 1,97 % (anual). 
En Neiva la inflación fue de 0,47 
y la variación año corrido 4,87%.

Durante septiembre lo que real-
mente aportó a la inflación men-
sual fue el rubro de alimentos, 
especialmente los perecederos 
como las carnes, plátanos y las 
frutas por diferentes motivos: las 
carnes se están exportando y los 
plátanos y las frutas frescas por 
un tema de oferta. 

Por otra parte, la educación en 
septiembre bajó 2,3 % mensual, 
por los programas de gratuidad 
y unos efectos de medición eco-
nómica. También los huevos, que 
elevaron su precio producto del 
paro nacional, ya están aportan-
do negativamente a la inflación, 
al igual que el arroz.

El comportamiento mensual 
del IPC total en septiembre de 

2021 (0,38%) se explicó principalmente por la va-
riación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos 
y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones Recreación y cul-
tura (0,77%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,76%).

La división Recreación y cultura registró una varia-
ción mensual de 0,77%, siendo esta la mayor varia-
ción mensual. En septiembre de 2021, los mayores 
incrementos de precio se registraron en las subclases 
paquetes turísticos completos (4,39%), equipo para 
la grabación, recepción y reproducción de imagen y 
sonido (1,24%) y artículos de papelería: cuadernos, 
agendas, papel suelto y en resmas (0,82%).

Las mayores disminuciones de precio se reporta-
ron en las subclases aparatos de procesamiento de 
información y hardware (-2,58%), plantas naturales: 
ramos de flores, matas, arbustos (-0,15%) y cines y 
teatros (-0,07%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una 
variación mensual de 0,76%, siendo esta la segun-

da mayor variación mensual. En 
septiembre de 2021, los mayores 
incrementos de precio se regis-
traron en las subclases plátanos 
(9,00%), yuca para consumo en el 
hogar (5,04%) y café y productos 
a base de café (4,81%). Las ma-
yores disminuciones de precio se 
reportaron en las subclases hue-
vos (-5,85%), naranjas (-3,72%) 
y arroz (-3,60%).

Educación registró una varia-
ción mensual de -2,30%, sien-
do esta la menor variación men-
sual. En septiembre de 2021, las 
mayores disminuciones de pre-
cio se reportaron en las subcla-
ses inscripciones y matrículas en 
carreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias (-11,68%), inscrip-
ciones y matrículas en postgrados 
(-0,47%) y pagos por asesorías de 

 / 2  /

Análisis
Miércoles 6 de octubre de 2021  / www.diariodelhuila.com

En septiem-
bre de 2021 
la variación 

anual del 
IPC fue 

4,51%, es 
decir, 2,54 

puntos 
porcentua-
les mayor 
que la re-

portada en 
el mismo 
periodo 
del año 

anterior, 
cuando fue 
de 1,97%. En 
septiembre 

del 2020, 
esos datos 

fueron: 0,32 
% (men-

sual), 1,44 % 
(año corri-

do) y 1,97 % 
(anual). En 
Neiva la in-
flación fue 
de 0,47 y la 
variación 

año corrido 
4,87%.

Inflación de septiembre 
en Neiva fue de 0,47%

n La inflación anual en Colombia a septiembre fue de 4,51 %, 
según datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane). El IPC está por encima de las expectativas 
del mercado, que lo situaban arriba del 4,46%. En Neiva la 
inflación fue de 0,47%.

NIXON FERNELLY CELIS VELA
Director Territorial Centro

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213300219262 de Septiembre 6 del 2021 y VITAL No. 
3400900329465121003, el señor NARCES MONTES DELGADO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 39.689.100 de Bogotá D.C, actuando como Representante Legal de la empresa 
GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO GANADEROS DE EL PITAL identificada con Nit. 900.329.465-1; 
con dirección de notificación: Km I vía Pital — Agrado Planta de Beneficio del municipio de El Pital, 
Contacto No. 3158394421 y correo electrónico: jlis030294@qmail.com; en calidad de tenedor; solicitó 
ante este despacho Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales no Domesticas de la Planta de 
Beneficio Animal en el predio rural denominado "La Facunda" Matadero Municipal/Lote No. 1 , ubicado 
en la vereda El Carmen en jurisdicción del municipio de El Pital en el departamento del Huila. 

Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:

Formulario Único Nacional de permiso de Vertimientos, Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, 
Certificado de existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio del Huila, 
Certificado de libertad y tradición del predio rural Lote rural "La Facunda" con compra parcial predio 
rural Matadero municipal/Lote No. 1 identificado con matricula inmobiliaria No. 204-47955 Código 
Catastral 415480000000000160043000000000; Certificación de uso del agua del. servicio de  
acueducto regional expedido por la empresa Aguas y Aseo de El Pital y Agrado S.A ESP  Certificado 
de uso del suelo del predio con concepto favorable para la actividad "Procesamiento y conservaciones 
de carne y productos cárnicos" expedido por la Secretaria de Planeación e infraestructura del municipio 
de El Pital, Constancia de registro  del Contrato No. 002 de fecha febrero 01 de 2010 de comodato 
celebrad entre el municipio de El Pital y el Grupo Asociativo de trabajo Ganaderos de El Pital del predio 
Matadero Municipal estado del Contrato Vigente, Copia de Contrato de comodato No. 002 de fecha 
febrero 1 de 2010, documento técnico en medio digital que contiene la características de la actividad 
que genera el vertimiento, proyección de la caracterización del vertimiento, la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento y Plan de Gestión de Riesgo para el manejo del Vertimiento, Planos de localización y 
detalles del sistema de tratamiento propuesto.

Que este Despacho es competente según Resolución 4041 del 21 de Diciembre  de 2017, Resolución 
No. 104 del 21 de Enero de 2019 y Resolución No. 466 del 28 de Febrero de 2020, proferidas proferida 
por el Director General.

Las personas que se consideren lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1755 de 2015, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.
Dada en Garzón, a los 29 días del mes de Septiembre de 2021.

Proyecto: Huberney Alvarado – 
Profesional Universitario
Radicado: 20213300219262
Expediente: PV-00041-21

Lo que realmente aportó a la inflación mensual fue el rubro de alimentos, especialmente los perecederos como las carnes, plátanos, las frutas y 
los huevos.

Variación mensual, año corrido y anual del IPC. Total nacional Septiembre 2021/2020.



divisiones del IPC total se registraron en las si-
guientes subclases: comidas en establecimien-
tos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,53 
puntos porcentuales, carne de res y derivados con 
0,52 puntos porcentuales y carne de aves con 0,30 
puntos porcentuales. Las subclases con las meno-
res contribuciones fueron: servicios de comunica-
ción fija y móvil y provisión a internet con -0,21 
puntos porcentuales, inscripciones y matrículas 
en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias 
con -0,20 puntos porcentuales y arroz con -0,15 
puntos porcentuales.

Según niveles de ingreso
En septiembre de 2021, la variación mensual del 

IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,36%), Vul-
nerables (0,41%), Clase media (0,37%), Ingresos 
altos (0,40%) y, por último, Total nivel de ingresos 
(0,38%).

En lo corrido del año, la variación del IPC por 
nivel de ingresos fue: Pobres (4,97%), Vulnera-
bles (5,12%), Clase media (4,46%), Ingresos al-
tos (3,49%) y, por último, Total nivel de ingresos 
(4,33%).

La variación anual del IPC por nivel de ingresos 
fue: Pobres (5,24%), Vulnerables (5,40%), Clase me-
dia (4,67%), Ingresos altos (3,54%) y, por último, 
Total nivel de ingresos (4,51%).
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tareas y clases dictadas por parti-
culares (-0,35%). Los mayores in-
crementos de precio se registraron 
en las subclases educación secun-
daria (1,43%), educación prees-
colar y básica primaria (1,02%) 
y otros gastos en educación su-
perior (0,26%).

La división Información y co-
municación registró una variación 
mensual de 0,08%, siendo esta la 
segunda menor variación men-
sual. En septiembre de 2021, el 
mayor incremento de precio se 
registró en la subclase equipos de 
telefonía móvil, similares y repa-
ración (1,28%).

Las mayores contribuciones a 
la variación mensual en las doce 
divisiones del IPC total, en sep-
tiembre de 2021, se registraron en 
las siguientes subclases: suminis-
tro de agua con 0,04%, comidas 
en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio 0,04% 
y electricidad con 0,03%. Las 
subclases con las menores con-
tribuciones fueron: inscripciones 
y matrículas en carreras técnicas, 
tecnológicas y universitarias con 
-0,12%, huevos con -0,05% y 
arroz con -0,03 puntos porcen-
tuales.

Entre enero y septiembre
La variación del IPC total fue 

4,33% año corrido. Esta variación 
fue mayor en 2,89 que la reporta-
da en el mismo periodo del año 
anterior, cuando fue de 1,44%. El 
comportamiento año corrido del 
IPC total en septiembre de 2021 
(4,33%) se explicó principalmen-
te por la variación año corrido de 
las divisiones Alimentos y bebi-
das no alcohólicas y Alojamien-
to, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles.

La división Alimentos y be-
bidas no alcohólicas registró 
una variación año corrido de 
12,21%, siendo esta la mayor 
variación año corrido. En sep-
tiembre de 2021, los mayores 
incrementos de precio se regis-
traron en las subclases papas 
(54,32%), aceites comestibles 
(39,15%) y zanahoria (33,44%). 
Las mayores disminuciones de 
precio se reportaron en las sub-
clases arracacha, ñame y otros 
tubérculos (-21,39%), cebolla 
(-17,42%) y arroz (-10,64%).

Restaurantes y hoteles regis-
tró una variación año corrido 
de 6,15%, siendo esta la segun-
da mayor variación año corri-
do. En septiembre de 2021, los 
mayores incrementos de precio 
se registraron en las subclases 
comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservi-
cio (7,05%), bebidas calientes 
(6,59%) y comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo 
inmediato, (5,55%). La mayor 
disminución de precio se repor-
tó en la subclase servicios de 
alojamiento en hoteles, pensio-
nes, posadas, hostales y moteles 
(-2,39%).

Por su parte, Información y 
comunicación registró una va-
riación año corrido de -5,76%, 

siendo esta la menor variación 
año corrido. En septiembre de 
2021, los menores incrementos 
de precio se registraron en las 
subclases: equipos de telefonía 
móvil, similares y reparación 
(-11,21%) y servicios de comu-
nicación fija y móvil y provisión 
a internet (-5,36%).

Las mayores contribuciones 
a la variación año corrido en el 
mes de septiembre de 2021, en 
las doce divisiones del IPC to-
tal se registraron en las siguientes 
subclases: carne de res y deriva-
dos con 0,48 puntos porcentua-
les, comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservi-
cio con 0,45 puntos porcentuales 
y carne de aves con 0,30 puntos 
porcentuales.

Las subclases con las menores 
contribuciones fueron: servicios 
de comunicación fija y móvil y 
provisión a internet con -0,21 
puntos porcentuales, arroz con 
-0,12 puntos porcentuales e ins-
cripciones y matrículas en ca-
rreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias con -0,06 puntos 
porcentuales.

Variación anual 2020-
2021

En septiembre de 2021, la va-
riación anual del IPC fue 4,51%. 
El comportamiento anual del 
IPC total en septiembre de 2021 
(4,51%) se explicó principalmen-
te por la variación anual de las di-
visiones Alimentos y bebidas no 
alcohólicas y Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combus-
tibles.

Alimentos y bebidas no alcohó-
licas registró una variación anual 
de 12,40%, siendo esta la ma-
yor variación anual. En septiem-
bre de 2021, los mayores incre-
mentos de precio se registraron 
en las subclases aceites comes-
tibles (41,35%), tomate de árbol 
(30,97%) y papas (29,19%). Las 
mayores disminuciones de pre-
cio se reportaron en las subclases 
arracacha, ñame y otros tubércu-
los (-33,51%), cebolla (-23,91%) 
y arroz (-13,70%).

Restaurantes y hoteles registró 
una variación anual de 7,22%, 

siendo esta la segunda mayor 
variación anual. En septiembre 
de 2021, los mayores incremen-
tos de precio se registraron en 
las subclases comidas en esta-
blecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (8,33%), 
bebidas calientes (7,53%) y 
comidas preparadas fuera del 
hogar para consumo inmediato 
(6,44%). La mayor disminución 
de precio se reportó en la sub-
clase servicios de alojamiento 
en hoteles, pensiones, posadas, 
hostales y moteles (-3,93%).

Información y comunicación 
registró una variación anual de 
-5,95%, siendo esta la menor 
variación anual. En septiembre 
de 2021, los menores incremen-
tos de precio se registraron en 
las subclases equipos de telefo-
nía móvil, similares y reparación 
(-13,83%) y servicios de comuni-
cación fija y móvil y provisión a 
internet (-5,36%).

Las mayores contribuciones a 
la variación anual en las doce 

Educación registró una variación de -2,30%, siendo esta la menor variación mensual.

Variación mensual del IPC por departamentos.

Variación mensual del IPC, por divisiones.



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go confirmó 3 casos nuevos 
de contagio del virus Sars-

Cov2, 2 en Pitalito y 1 en Neiva.
El porcentaje de ocupación de 

Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 41% y en la ciudad de 
Neiva en 58%, en atención hospi-
talaria permanecen  6 personas, 3 
en unidad de cuidados intensivos 
y 3 en hospitalización.

De acuerdo con el informe 349 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
asistida en casa, 355 casos se re-
portan como activos, el depar-
tamento acumula 88.238  casos 
de los cuales se han recuperado 
84.439.

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

Nuevas dosis de vacunas contra 
el Covid-19 llegaron al Huila

Desde hoy inicia el proceso de 
distribución a los municipios de 
53.130 dosis de biológicos para 
dar continuidad al Plan Departa-
mental de Vacunación que permi-
tirá avanzar en las coberturas de 
primeras y segunda dosis.

Fueron enviadas por el Minis-
terio de Salud 19.180 dosis de 
Moderna, 10.350 de Janssen y 
23.600 de AstraZeneca, y ya se 
ha efectuado la respectiva distri-
bución a la espera que los muni-

cipios lleguen al centro de aco-
pio del departamento a recoger y 
trasladar los biológicos a sus res-
pectivas IPS vacunadoras.

“Vamos a fortalecer la entrega 
de vacunas y a realizar amplia 
convocatoria en los municipios 
de Neiva y Pitalito para dinami-
zar el proceso de inmunización. 
Desde ya convocamos a todas las 

IPS vacunadoras de Neiva y Pi-
talito para que el próximo fin de 
semana se garantice el desarro-
llo de una jornada de intensifi-
cación, que aspiramos se lleve a 
cabo cada quince días” informó 
César Alberto Polanía Silva, se-
cretario de Salud del Huila.

La meta es que durante los tres 
últimos meses de 2021 se incre-
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El Huila reportó 3 casos de Covid-19 
n Solo dos municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 41% y en la ciudad de Neiva en 58%.

Boletín de vacunación en el departamento del Huila. Nuevas dosis de vacunas contra el Covid-19 llegaron al Huila.



mente la población beneficiada 
con las vacunas para hacer fren-
te al posible cuarto pico que ya 
se viene dando en otras regiones 
del país.

Tercera dosis para 
mayores de 70 años

El secretario de salud anunció 
además que ya se está expidien-
do la circular que permitirá dar 
inicio a la aplicación de la tercera 
dosis a las personas mayores de 
70 años, para lo cual se dispon-
drán de los biológicos existentes 
en el departamento de acuerdo a 
los lineamientos del Ministerio 
de Salud y Protección Social.

“En caso de limitación en la 
disponibilidad de la vacuna Pfi-
zer las personas mayores de 70 
años que tengan más de seis 
meses de haberse colocado la se-
gunda dosis podrán acceder a la 
vacuna Moderna como dosis de 
refuerzo” indicó Polanía Silva.

Avances del Plan 
Departamental de 
Vacunación

Con corte al 3 de octubre de 
2021 han sido asignadas al Hui-
la 880.000 vacunas de las cua-
les 875.315 se han distribuido a 
los municipios y se han colocado 
806.799 dosis, lo que representa 
una ejecución del 91,7%.

Según el informe 468.729 co-
rresponden a primera dosis, 
262.728 a segunda dosis y 67.013 
única dosis, donde los munici-
pios de Yaguará, Baraya, Teruel y 
Tesalia lideran el avance hacia la 
inmunidad de rebaño.

Los municipios de Suaza, Ace-
vedo, Guadalupe y Tarqui son 
convocados a intensificar las 
jornadas de vacunación para 
continuar avanzando en la pro-
tección de sus habitantes contra 
el virus SarsCov2.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este mar-
tes 5 de octubre 1.211 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 37.868 pruebas de 
las cuales 16.716 son PCR y 
21.152 de antígenos.

El informe también seña-
la que 30 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.455 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las 
cifras, Colombia llegó a 
4.964.454 contagiados de los 
cuales 14.577 son casos activos 
y 4.807.507 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 288 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 137 
y en tercer lugar Bogotá con 130.

Hay 514 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-

nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vicha-
da, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que, hasta las 11:59 p. m. del 3 de 
octubre ya se habían aplicado en 
Colombia un total de 41.328.364 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 14.306.605 personas, 
mientras que 3.052.138 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. De manera adicional, se han 
aplicado 2.054 dosis de refuerzo.

De igual manera, se detectó una 
disminución en el ritmo de va-
cunación, en ese día se aplicaron 
un total de 89.690 dosis, de las 
cuales 34.584 corresponden a la 
segunda inyección mientras que 
otras 27.446 fueron monodosis.

Claves para cuidar 
la salud mental 
durante el regreso a la 
presencialidad laboral

Regresar a la presencialidad la-
bora luego de más de un año de 
virtualidad puede representar al-
gunos desafíos para la salud men-
tal de los trabajadores.

Incluso, antes de la pandemia 
por covid-19, estudios realiza-
dos en la población trabajadora 
del país alertaron sobre los ries-
gos asociados con el estrés la-
boral y los eventos de salud 
derivados de la ansiedad y la 
depresión.

”Datos más recientes eviden-
ciaron que las condiciones im-
puestas por la pandemia han 
representado una importante 
exigencia para la salud mental 
de los colombianos, quienes han 
reportado principalmente sín-
tomas asociados con ansiedad, 
depresión, exposición a violen-

cias, consumo de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas”, explicó 
Nubia Bautista, subdirectora de 
Enfermedades No Transmisibles 
del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

Por ello, después de más de un 
año de haber tenido que trans-
formar la forma de vivir para 
convertir los hogares en lugares 
de trabajo, colegios, universida-
des, zonas de recreación y acti-
vidad física, articuladas en un 
mismo espacio con la dinámica 
familiar y en un nuevo mudo de 
virtualidad, se presenta la nece-
sidad de adaptarse a una “nue-
va normalidad” que implica el 
retorno al trabajo presencial en 
entornos laborales transforma-
dos para garantizar las medi-
das de bioseguridad y prevenir 
el contagio.

”Es posible que esto genere es-
trés en algunos trabajadores, ya 
que se trata de un nuevo proce-
so de adaptación, que incluye 
preocupación por el riesgo de 
contagio, incertidumbre por la 
efectividad de las vacunas. Tam-
bién es posible que algunas per-
sonas hayan adaptado su vida 
familiar al trabajo desde casa 
y ahora les resulte difícil cam-
biarlo. Algunos estarán ansiosos 
por volver a la presencialidad, 
otros tendrán mucha resisten-
cia o les costará mucho hacerlo”, 
dijo Bautista.

Por lo anterior, es importante 
el cuidado de la salud mental 
de los trabajadores y sus fami-
lias para afrontar la transición 
hacia el retorno a la presencia-
lidad, teniendo en cuenta as-
pectos como los siguientes: Em-
pleadores y Trabajadores.
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Alcance para cobertura de rebaño.

Los municipios de Suaza, Acevedo, Guadalupe y Tarqui son convocados a intensificar las jornadas de vacunación.
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n En la última reforma tributaria se aprobó una amnistía tributaria que le permitió a los evasores, se les va a cobrar una tasa 
del 17 % de normalización tributaria para que sus capitales queden legalizados. El Código Penal establece penas por omisión 
de activos hasta de 162 meses.

No es delito tener sociedades 
offshore, no declarar activos sí lo es

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Esta semana el país cono-
ció una segunda versión 
de los ya populares ‘Pa-

namá Papers’, que involucraron 
a diversas personalidades del 
mundo de la política, los nego-
cios y la farándula colombiana. 
En esta ocasión, la investigación 
‘Pandora Papers’ reveló varios 
nombres de la esfera política y 
empresarial que están relacio-
nados con sociedades offshore 
en paraísos fiscales alrededor 
del mundo.

La investigación fue adelanta-
da por un grupo de 600 perio-
distas a nivel internacional que 
revisó 11,9 millones de archivos 
relacionados con el tema y la 
información, resultado del tra-
bajo investigativo, se publicó en 
varios medios de comunicación 
a nivel mundial.

Los ‘Pandora Papers’ revelaron 
que de Colombia hay 588 per-
sonas entre naturales y jurídicas 
involucradas en este tipo de ac-
ciones fuera del territorio, desde 
expresidentes, embajadores, mi-
nistros y actuales funcionarios 
públicos del Gobierno Nacional.

En la lista de 35 jefes y exje-
fes de Estado latinoamericanos 
que mueven activos en países 
con tasas de tributación más ba-
jas aparecieron los expresiden-
tes colombianos César Gaviria 
y Andrés Pastrana, aunque, es 
importante aclarar que la cons-
titución de una empresa offs-
hore en Colombia no es, en sí 
mismo, un atentado a la legali-
dad. Entre las actividades que se 
pueden presentar en este tipo de 
acciones está el lavado de dinero 
o la evasión fiscal.

¿Qué es una empresa 
offshore?

Estas sociedades son empresas 
que tienen como característica 
principal que están registradas 
en un país en el que no reali-
zan ninguna actividad económi-
ca. Se trata de un término que 
puede emplearse para corpora-
ciones, bancos, inversiones y de-
pósitos extranjeros.

Estas sociedades habitual-
mente están registradas en paí-
ses que son considerados paraí-
sos fiscales que permiten una 
serie de beneficios a estas com-
pañías. Las tres ventajas princi-
pales que presentan son las si-
guientes: el carácter secreto de la 

información, importantes ven-
tajas fiscales y que los activos 
se encuentran protegidos, por lo 
que estas sociedades se hablen 
al efecto de no pagar impuestos 
o pagar muy pocos, una herra-
mienta que se suele utilizar con 
la intención de ocultar activos 

o esconder de dónde proceden 
esos mismos, si es blanqueo de 
capitales.

Una offshore, generalmente, 
no se rige por las leyes y la es-
tructura fiscal del país de origen 
de la empresa y está sujeta a una 
estructura fiscal favorable, así 

como a leyes que fomentan la 
creación de empresas de estas 
características.

En medio de las revelaciones 
que pusieron a más de uno a 
evaluar la situación que ha es-
tado tensionante, por lo que el 
tema seguirá generando inci-

dencia ante la opinión pública, 
debido a las revelaciones que 
se seguirán dando, pero que no 
ejercerán un efecto práctico.

En la última reforma tribu-
taria se aprobó una amnistía 
tributaria que le permitió a los 
evasores, que sí han evadido, 
que si tienen recursos en el ex-
terior, si han sido en la práctica 
personas sin ninguna conside-
ración, antes se les premia y se 
les va a cobrar a una tasa del 17 
% de normalización tributaria 
para que sus capitales queden 
legalizados.

Esto implica que finalmente 
legalizan sus capitales y no le 
pasará nada, situación que evi-
dencia ser un tipo de premio a 
estas personas, situación que ge-
nera indignación en la opinión 
pública y de quienes sí pagan 
cumplido sus impuestos.

Aunque tener cuentas banca-
rias en el exterior no es conside-
rado como un delito, el estatu-
to tributario contempla que los 
colombianos que hagan estas 
inversiones deben reportar en 
sus declaraciones cuáles son sus 
activos, entre otras cosas para 
evaluar si tienen derecho o no 
de pagar tributos.

Como la mayoría de estos re-
cursos están en paraísos fiscales, 
pues ni pagaron allá, ni pagaron 

Tener cuentas fuera del país no es delito, la falta está en no declarar esas cuentas en el país.

Una offshore, generalmente, no se rige por las leyes y la estructura fiscal del país de origen de la empresa y está sujeta a una 
estructura fiscal favorable.



nimos, las penas se incrementan en la mitad, es 
decir, hasta 162 meses.

Sin embargo, tener sociedades offshore no es un 
delito, pero la no declaración de activos sí lo es, 
por lo que la persona debe declarar en su juris-
dicción, que es totalmente transparente. Mientras 
los movimientos estén declarados, las personas es-
tán cumpliendo con los términos de la legalidad.

Pero la norma no se cumple y no se declaran 
los activos en el país de origen se enfrentará a 
sanciones tanto penales como administrativas. 
La administración podría recalcular impuestos y 
establecer sanciones severas y patrimoniales por 
activos omitidos. También hay sanciones penales.
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acá, por lo que la Dian debe-
ría investigar y quienes evadie-
ron estos recursos deberán pa-
gar la sanción, los intereses de 
mora y el respectivo impuesto. 
El problema no está en tener 
una cuenta o sociedad por fuera 
del país, el verdadero problema 
está en tenerlas y no declararlas 
como debe ser.

Este tipo de sociedad, que son 
llevadas a cabo por algunos de 
los nombres en ‘Pandora Pa-
pers’, no constituyen ningún 
delito ya que cualquier persona 
puede abrir este tipo de socie-
dad, una persona natural o ju-
rídica, y no hay requerimientos 
mayores. El requisito más im-
portante es no desarrollar acti-
vidades económicas en el país 
donde se hace la apertura de la 
sociedad.

Las sociedades offshore tienen 
unos fines específicos. Entre las 
ventajas se encuentra la posi-
bilidad de hacer inversiones en 
el exterior, reduciendo el ries-
go cambiario; también se busca 
efectuar un ahorro en una divi-
sa diferente al peso y acceder a 
visas de inversionista. La prin-
cipal motivación es operar en 
estados donde la constitución 
de compañías sea más flexible 
y menos onerosa.

Diversas compañías en Co-
lombia manejan este tipo de 
sociedades con una estructu-
ra offshore; la empresa no está 
obligada a adoptar la estructu-
ra de la cual se derive el mayor 
impuesto, sino que busca juris-
dicciones que tengan el régimen 
holding para tener mayor con-
trol de sus inversiones. No es 
el instrumento, sino la forma 

como se utiliza. El problema es 
cuando no se declara.

Tener sociedades y cuentas en 
paraísos fiscales es completa-
mente legal, por lo que la re-
velación de Pandora Papers no 
debe sorprender, al menos por 
ahora, mientras se declaren es-
tos movimientos en el país de 
origen.

Omisión de activos
El Código Penal establece pe-

nas por omisión de activos hasta 

de 162 meses. Según el artículo 
434A de la norma, la no decla-
ración de activos con una cuan-
tía igual o superior a 5.000 sala-
rios mínimos legales mensuales 
vigentes devendrá en prisión de 
48 a 108 meses.

Si el valor fiscal de los activos 
omitidos es superior a 7.250 sa-
larios mínimos, pero inferior a 
8.500 salarios mínimos, las pe-
nas previstas se incrementarán 
una tercera parte. Si la cuantía 
es superior a 8.500 salarios mí-

Tener sociedades offshore no es un delito, pero la no declaración de activos sí lo es, por lo que la persona debe declarar en su jurisdicción, que es totalmente transparente.

Las sociedades offshore tienen unos fines específicos. Entre las ventajas se encuentra la posibilidad de hacer inversiones en el exterior.



“La señora Virginia, o sea mi suegra se acercó 
y le reclamó al señor, las razones por las cuales y 
por qué había hecho estos actos, que había pa-
sado. Entonces el personaje me respondió que, 
si el perrito estaba sufriendo con el machetazo 
en la cabeza, pues que él lo terminaba de matar 
para que no sufriera más, es un hecho lamentable, 
porque no puede ser que por un caso normal que 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

A Diario del Huila llegó una 
nueva denuncia de mal-
trato animal, esta vez se 

presentó en la vereda La Guinea 
en el cruce del Perico, ubicada en 
el municipio de La Plata, al oc-
cidente del departamento, don-
de ha despertado un sin número 
de comentarios en rechazo a esta 
acción por parte de un habitante 
del sector contra un canino de 
raza criolla.

Este suceso ha generado incerti-
dumbre en la misma comunidad, 
ya que, se encuentran preocupa-
dos con esta situación debido 
al peligro que vuelva a ocurrir 
esta situación con las mascotas 
del sector, la denunciante Gina 
Cruz, quien por medio de la pá-
gina web, contacto y expresó su 
denuncia, narró lo sucedido en la 
jurisdicción.

“Resulta que el día 4 octubre 
alrededor de las 3:30 de la tar-
de, la señora Virginia Hernán-
dez ella conducía y se encontra-
ba cerca de donde pasaron los 
hechos, ella iba con sus hijos 
y con su perrito a pasar regis-
tro de una casa que ellos tienen 
desocupada, resulta y pasa que 
en el momento que ella llegó 
a la casa, escuchó un disparo”, 
relato.

“Unos minutos después, ella 
escuchó a un perro ladrar, que-
jarse, entonces ella envió a al-
guien que estaba al lado, donde 
se emitían los ruidos que pro-
ducía el perrito. Resultó que le 
habían metido un tiro al perro 
de nosotros, como el perrito 
aún seguía con vida buscaron 
un machete le metieron un ma-
chetazo en la cabeza, entonces 
el perro quedaba vivo aún, vivo 
con el machetazo”, añadió.

Asimismo, agregó que cuando 
fueron a reclamarle al presunto 
responsable de los hechos men-
cionados este les respondió se-
gún versiones de ella, “dijo que 
él no sabía que ese perro era de 
uno de los vecinos de ahí de al-
rededor de la comunidad”.

Agregó la denunciante que 
dichas versiones no eran co-
rrectas debido a que si cono-
cía quien era sus dueños, “pero 
eso es falso, ya que, el señor 
constantemente miraba que la 
dueña del perrito se la perma-
necían juntos, cuando salía a 
trabajar el perrito andaba de-
trás de ella y él sabía perfec-
tamente quién eran los dueños 
del perro”.

Hechos
Según lo relatado por Gina 

Cruz, “el señor agredió al pe-
rro porque le mató una gallina, 
que tenía él en su patio, eso es 
normal que pase en el campo 
este tipo de situaciones, porque 
es un lugar donde no hay nada 

seguro, todo es abierto, y estos 
casos suelen siempre pasar, en 
estas zonas”.

Expresó de igual forma, que 
dicha manera de actuar no fue 
la correcta, ya que, las acciones 
que tomó ocasionaron la muerte 
del canino.
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Conmoción ha generado un 
nuevo hecho de maltrato animal 
n En el municipio de La Plata, exactamente en la vereda La Guinea, se presentó otro caso de maltrato animal por parte de un 
poblador de la zona.  Esto se presentó debido a que el can había matado una gallina.

Nuevo hecho de maltrato animal registrado en La Guinea, La Plata.

El perro de raza criolla sufrió impactos de bala.



por parte de las autoridades”.
“Con respecto a una denuncia o algo pertinente 

frente a la situación a mí se me ha complicado 
bastante, ya que, al hacerla yo personalmente me 
queda complicado porque me encuentro traba-
jando y casi no me queda tiempo”, sostuvo Gina 
Cruz, ante la pregunta que se le realizó, si este 
caso ya había sido reportado ante las autoridades 
competentes.  

“Mi esposo también expresa lo mismo, pero él 
está haciendo todo lo posible para pedir permiso 
y hacer las denuncias pertinentes ante esta situa-
ción”, añadió.

Según la denunciante, el responsable de las 
agresiones presentadas al canino, al parecer sería 
un integrante de la familia Daza, y los familiares 
del can es la familia Cúspide Hernández muy co-
nocidos en la zona.

Multas
Cabe mencionar que este tipo de acciones en 

Colombia, tiene sanciones el que maltrate un 
animal doméstico, silvestre o exótico causándole 
daños que pongan en riesgo su salud, tendrá una 
pena de prisión de uno a tres años, asimismo, 
puede ser multado hasta por 60 salarios mínimos 
mensuales vigentes legales. La ley 1774 del 6 de 
enero del año 2020 dispone los agravantes de esta 
conducta y sus respectivas sanciones.

De acuerdo con la norma, estos son los princi-
pios de protección y bienestar que deben garanti-
zarse a un animal, según el Ministerio de Interior. 
Que no sufran hambre ni sed; estos deben tener 
acceso a agua y alimento en calidad y cantidad 
adecuadas para mantener su salud y energía. Que 
no sufran injustificadamente malestar físico ni 
dolor; proveerles de medicina preventiva y cura-
tiva. Así también como, que no les sean provoca-
das enfermedades por negligencia o descuido, no 
sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés 
y que puedan manifestar su comportamiento na-
tural, ya que, la mayoría de ellos poseen su propia 
naturalidad conferida por su genoma.

En caso de incumplir con alguno de estos prin-
cipios, el dueño de estas mascotas será sancionado 
por maltrato animal y existen agravantes de esta 
conducta que pueden aumentar la pena prevista.

Según la mencionada ley, las sanciones aumen-
tarán de la mitad a tres cuartas partes, si las per-
sonas actúan con sevicia, en un sitio público, si se 
usa un menor para maltratar el animal, si se trata 
de un acto sexual, si la conducta es cometida por 
un servidor público.
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sucede en el campo, las perso-
nas tomen estas acciones con un 
animal que no se puede defen-
der y es totalmente indefenso”, 
puntualizó Cruz.

La comunidad de La Guinea 
en el municipio de La Plata, se-
gún la denunciante se ha mos-
trado frente al tema disgustado 
y ha rechazado el acto ocurrido 
rotundamente, y aseguran que 
no es la primera vez que suce-
de este tipo de actos contra los 
animales de la zona.

“Respecto a la población, pues 
la gente está muy enojada es algo 
muy triste, que no pueden creer 
cómo una persona puede hacer 
este tipo de cosas, estas accio-
nes no tienen nombre y mucho 
menos corazón. Era un animal 
totalmente indefenso, la gente 
está bastante enojada por lo su-
cedido está súper enojada, y ade-
más esta no ha sido la primera 
vez anteriormente también pasó 
algo similar, muy parecido, pero 
con otro perrito, pero no resultó 
lesionado ni nada, entonces no es 
la primera vez que sucede esto”, 

manifestó Gina Cruz.

Ante la justicia
Diario del Huila, ante la situa-

ción expuesta por parte de Gina 
Cruz, dialogó con La Personera 
de La Plata, Andrea Caro, quien 
sostuvo no conocer de lo sucedi-
do el día 4 de octubre, e invitó a 
la comunidad a que se acercara 
a dicha independencia para po-
der tomar cartas en el asunto, y 
generar estrategias para mitigar 
estos actos.

“Es importante que la perso-
na interponga la denuncia de 
manera formal para que la Fis-
calía inicie la investigación pe-
nal, desconozco información al 
respecto, la persona del audio 
puede acercarse a la Personería 
y allá le recibimos la denuncia 
y le damos traslado a las autori-
dades competentes”, puntualizó, 
la personera.

Asimismo, calificó este tipo de 
actores como pésimos, y mani-
festó un rotundo rechazo, “son 
hechos muy lamentablemente 
que deben tener una sanción 

La Comunidad rechaza este tipo de actos.

Comunidad hace un llamado a la sensibilización. 

Este tipo de actos, puede generar cárcel.



DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

Los habitantes de Neiva, de tiem-
po atrás, manifiestan que la in-
vasión del espacio público en la 

ciudad no es sólo de los vendedores 
informales, sino que también es cau-
sada por la formalidad. Un ejemplo 
de ello es lo evidenciado en la carre-
ra Cuarta, entre la calle Cuarta y la 
avenida Circunvalar, zona comercial 
y residencial de importante despla-
zamiento de carros, motos y peatones.

El problema no es nuevo. Desde 
hace varios lustros empezaron a fun-
cionar un sinnúmero de almacenes y 
talleres de mecánica de motocicletas, 
que con el paso de los años se han 
adueñado de la vía.

En el área no solo parquean, sino 
que también se hacen reparaciones de 
motos, situación que ha generado que 
este tramo vial nunca esté despejado.

La zona en cuestión está ubicada a 
unas cuadras de la Gobernación del 
Huila, el Parque Santander, el Palacio 
de Justicia, edificios que son parte de 

la ‘sala de recibido’ de la ciudad a los 
visitantes.

Negocios formales e 
informales

En un espacio, de unas pocas cua-
dras, conviven comerciantes formales 
que venden desde motocicletas hasta 
repuestos para las mismas y mecáni-
cos que se rebuscan el día a día en la 
calle y andenes.

Los moradores y transeúntes del 
sector se quejan de la problemática. 
Una de ellos, Delia Burgos, quien vive 
al finalizar la calle y hasta el frente de 
su casa llega la fila de motocicletas, “es 
una situación que nos ha afectado por 
años, pero cómo hacemos, yo le digo 
que no parqueen y ellos lo hacen, no 
nos vamos a poner a pelear con unos 
‘mototaxistas’ que nos responden con 
palabras obscenas, lo que da paso a 
que después tenga que salir mi fami-
lia a pelear”.

Diario del Huila visitó el lugar don-
de operan, según cifras no oficiales, 
más de 400 mecánicos, sumados a los 

vendedores formales e informales.
“A ojo de buen cubero son fácil-

mente unas mil familias las que de-
rivan su sustento de las actividades 
aquí”, comenta Carlos Alberto Ruiz, 
dueño de uno de los negocios en una 
casa que en los años ochenta era de 
familia.

Ricardo Mosquera, vecino del ba-
rrio San Pedro, asegura, que el único 
momento cuando la calle se ve medio 
despejada es cuando la Policía hace 
operativos de desalojo, pero que, al 
término de estas acciones, la situación 
vuelve a ser la misma cosa.

“La verdad eso hace rato no ocurre. 

Lo que hace unos años era una cadena 
de almacenes y talleres de dos o tres 
cuadras ahora se extiende hasta el río, 
con negocios de lujos, restaurantes y 
tomaderos”, se queja.

“En época de campaña política, 
como la que se avecina, vienen y nos 
prometen toda clase de soluciones, 
que reubicarnos, que especializarnos, 
que mejorar las condiciones de traba-
jo y por ende los ingresos, pero como 
siempre, puros cuentos chinos”, co-
menta Pedro Pérez, un mecánico al 
que le dicen ‘el Paisa’.

Y es que desde hace varios años se ha 
contemplado reubicar a los repueste-
ros, vendedores y mecánicos de motos 
en un lugar en el que puedan realizar 
su labor en otras condiciones distin-
tas a las actuales, pero los intentos o 
anuncios han fracasado.

“Recuerdo que hace unos ocho años 
se habló de un proyecto para reubicar-
nos en la zona de Mercaneiva o en la 
zona industrial. Pero para hacer rea-
lidad esto se necesita el nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) de 
la ciudad que ha sido otro cuento de 
nunca acabar”, comenta José López, 
uno de los comerciantes en el lugar.

Lo que dice la ley
Es un espacio ciudadano que debe 

ser recuperado, plantea Salomón Gon-
zález, y pide que quienes llevan a cabo 
esta labor sean trasladados a una zona 
donde no perjudiquen a terceros.

“El Código Nacional de Tránsito en 
la Ley 769 de 2002, artículo 79, men-
ciona que no se pueden hacer repa-
raciones de vehículos en la vía, por el 
mismo carácter de que ésta es pública 
y en servicio para el tránsito de pea-
tones y vehículos”, señala el abogado 
Luis Carlos Fierro, junto al Palacio de 
Justicia.

“Con situaciones de uso irregular del 
espacio se hace necesaria la persisten-
cia de la autoridad, sobre todo en las 
zonas donde se afecta la movilidad de 
manera reiterativa”, agrega.

Sobre una posible reubicación Fer-

nando Claros responde que no cree 
que los reubiquen porque aquí todos 
trabajan de la mano.

“Mucha gente sobrevive y vive de 
estos negocios. Hay mucho tallercito 
y almacenes que demandan mano de 
obra directa y generan trabajos indi-
rectos. Tienen a otras personas que 
les colaboran así que hay mucha más 
gente que depende de un local”, ex-
plica, sobre la situación económica de 
la zona.

Felipe Díaz dice que “este es un gran 
mercado, aquí se mueve buena parte 
de la economía en la ciudad una de 
las que más motos tiene en Colombia”.

“Aquí convivimos tanto quienes ven-
demos repuestos como Los mecáni-
cos, ellos también trabajan y sacan 
el dinero para su sustento y el de sus 
familias. Pueden ser entre 30 mil o 
50 mil como antes de la pandemia y 
ahora solo a veces 5 mil o 6 mil. Lo 
de un almuerzo”.

Ese cuento del traslado no lo ve cer-
cano. En Neiva existe y tiene nombre 
la Cuarta. Cuando alguien va a com-
prar moto o un repuesto o a hacer 
una reparación busca la Cuarta porque 
aquí tiene todo a la mano.

“Somos una gran familia que contri-
buye a la economía en la ciudad entre 
vendedores, mecánicos e informales 
sumamos más de 1.500 personas que 
día a día trabajamos y buscamos el 
sustento y si multiplica por la familia 
de cada uno pueden ser 7.500 neiva-
nos los que viven o vivimos de esta 
actividad”, concluye.

El negociante Jairo Quiza explicó 
que los locales comerciales poco tie-
nen que ver con los mecánicos que se 
ubican en la zona para ejercer su labor.

“Los empleados que yo tengo traba-
jan dentro de mi local. Ninguno sale 
a instalar o a colocar repuestos, eso lo 
hacen los que pasan por cada uno de 
los negocios pidiendo permiso para 
poder laborar en la zona. Nosotros 
no estamos invadiendo el espacio, no 
obstruimos el paso a los carros ni a 
los transeúntes”.
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En un 
espacio de 
unas pocas 

cuadras 
conviven 

comer-
ciantes 

formales 
que ven-

den desde 
motocicle-

tas hasta 
repuestos 

para las 
mismas y 

mecánicos 
que se 

rebuscan 
el día a día 
en la calle 

y andenes.

“Aquí 
convivi-

mos tanto 
quienes 

vendemos 
repuestos 
como Los 
mecáni-
cos, ellos 
también 

trabajan y 
sacan el di-
nero para 

su sustento 
y el de sus 
familias”.

n Talleres, almacenes, mecánicos y comunidad en general que 
llega a la carrera Cuarta por un servicio son los que ocupan la vía 
y los andenes afectando el desplazamiento de carros, motos y 
peatones, provocando un completo desorden urbanístico de la 
zona en el microcentro de la ciudad.

El panorama de la 
carrera Cuarta de Neiva

El ingreso a la llamada calle de las motos en Neiva se ve así. La carrera Cuarta con calle Cuarta es una de las de más tráfico en la ciudad. Comerciantes y mecánicos conviven en el sector.

Siempre se ven motos a cualquier costado de la vía. En algunos sectores toca bajarse del andén para poder caminar. La actividad comercial es permanente todos los días.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

El pasado lunes 6 de sep-
tiembre, Diario del Huila 
recibió una denuncia por 

parte de los trabajadores del Par-
que Industrial, El Cortijo, donde 
expresaban que en dicho lugar, 
se presentaba un vertimiento de 
aguas servidas a la quebrada La 
Carepa, afectando, tanto el me-
dio ambiente como la integridad 
y salud de los habitantes que in-
teractúan en el sector aledaño al 
afluente.

“Las aguas sanitarias las están 
descargando directamente a una 
tubería que es de agua lluvias y 
los alcantarillados de agua lluvia 
se pueden descargar en los cuer-
pos de agua o ríos y corrientes”, 
expresó Andrés Vargas, denun-
ciante.

Por ende, la normatividad am-
biental dice que las alcantarillas 
de agua lluvia se pueden descar-
gar en los cuerpos, llámese río o 
quebrada, por la razón que no tie-
nen materia orgánica, patógenos 
o cualquier químico de sistema 
industrial, pero aquí es todo lo 
contrario. 

Andrés Vargas, sostuvo que di-
chos fluidos vienen de Surabas-
tos. “No puedo decirle de dónde 
vienen puntualmente, no puedo, 
pero sé que vienen de allá, ya que 
la red sanitaria es muy grande y 
hay varios tubos, pueden, de es-
tos, tener algún sistema de alcan-
tarillado que no está funcionan-
do y lo están conectando a la vía 
‘Inés García Durán’ o, de pronto, 
en alguna construcción de allá se 
equivocaron, de pronto, no estoy 
asegurando, un usuario de ellos 
dijo cortemos este tubo y era el 
de aguas lluvias. Yo no puedo a 
ciencia cierta decir porque estas 
aguas vienen para acá”.

Cabe mencionar que según los 
trabajadores y la comunidad en 
general del Parque Industrial, la 
problemática ha existido siempre, 
así lo dijo Farid Vega, “la verdad 
no tenemos conocimiento, pero 
desde que compramos estos lotes 
y se ha empezado a poblar el sec-
tor nos hemos visto afectados por 
esta situación”. Asimismo, afirma 
Vargas, “la problemática se está 
presentando desde que el Parque 
Industrial El Cortijo, empezó a 
ser habitado por los diferentes 
propietarios y estos son los que 
están sintiendo el olor a raíz de 
esta descarga de aguas servidas”.

¿Qué ha sucedido?
Ante esta situación, y a pocos 

días de cumplirse dos meses de 
exponer el caso ante las autori-
dades ambientales, el secretario 
de Medio ambiente del munici-

pio Octavio Cante, añadió lo si-
guiente.

“Lo que yo pienso sobre este 
vertimiento, es que es una gra-
ve afectación al ambiente, una 
falta gravísima de Surabastos en 
la disposición de los residuos lí-
quidos, hemos tomado medidas 
en el asunto, enviando funciona-
rios a sacar el respectivo informe 
para compulsar copias a la CAM, 
Empresas públicas, sobre la iden-
tificación del vertimiento y pos-
teriormente lograr las acciones 
pertinentes para la corrección”.

“La verificación de los hechos se 
da mediante visita de inspección 
ocular y se toma reporte fotográ-
fico, se toman coordenadas, se 
evalúa la posible afectación para 
identificar impactos ambienta-
les de forma cualitativa según la 
experiencia técnica y profesional 
y se evalúa la presencia de posi-
bles daños ambientales, además 
se conceptúa de acuerdo a la nor-
matividad ambiental vigente”, se 
expresó en un comunicado reali-
zado, el día de la inspección.

Según los informes presentados 
por los expertos en la materia, allí 
se está afectando recursos tales 
como; agua, aire, suelo, flora, fau-
na, paisaje, social y otros.

“Se percibieron olores nausea-
bundos u ofensivos característicos 
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Primer Plano

Las aguas 
servidas, 

que llegan 
al afluente 
La Carepa, 
siguen pro-

vocando 
inconve-

nientes en 
la zona, 

ya se han 
realizado 

inspeccio-
nes, pero 

por ahora 
no se ha 

resuelto el 
problema.  

n Al afluente La Carepa, aún le siguen llegando aguas servidas, lo que ha hecho que la situación cada día sea más grave tanto 
para la comunidad aledaña y el hábitat. El secretario de Medio Ambiente, Octavio Cante, sostiene que es grave esta situación 
por lo que ya se hicieron las respectivas inspecciones, las cuales están ya en manos de la CAM y Empresas Públicas. 

¿Qué ha pasado con el afluente La Carepa?

de actividades comerciales, así mismo se identificó 
la descarga de un vertimiento de aguas que por sus 
condiciones organolépticas (color gris ratón, con 
parches negros, y presencia de espuma) son de ca-
racterísticas de aguas residuales o servidas; el cual 
descarga dichas aguas contaminadas directamente a 
la fuente hídrica quebrada La Carepa, sin observar 
que antes pase por un sistema de tratamiento de 
agua residual (STAR)”, indico el comunicado.

En el momento de la inspección según lo informa-
do, se evidenció que debido a vertimientos de aguas 
residuales no domésticas (actividades comerciales) se 
ha generado afectación a los recursos naturales tales 
como: afectación al recurso suelo: debido al vertimiento 
de aguas no domésticos que genera la actividad comer-
cial, contienen una alta carga orgánica contaminante, 
causando impactos negativos a dicho recurso”.

Afectación al recurso hídrico, debido al vertimiento 
de aguas no domésticas que genera la actividad co-

mercial, contienen una alta carga 
orgánica contaminante, ha causa-
do afectaciones e impactos nega-
tivos al recurso hídrico de la que-
brada. Afectación al recurso aire, 
ya que el vertimiento de aguas re-
siduales, se genera la evaporación 
de su parte líquida, favoreciendo 
la concentración de la materia or-
gánica, que, por descomposición, 
libera altos niveles de metano a 
la atmósfera, lo que hace que se 
perciben fuertes olores y provo-
que malestares a la comunidad 
aledaña.

El secretario frente al infor-
me, sostuvo que “esto reposa 
en los archivos de la secretaría 
con copia a la Procuraduría, a la 
CAM y a las Empresas Públicas, 
ya que, ellos son los que real-
mente tienen las acciones per-
tinentes para proceder, nosotros 
simplemente hacemos la visita 
identificamos la contaminación, 
el vertimiento, e informamos a 
los entes de control que real-
mente son los que asumen no 
sólo el manejo, sino la correc-
ción a la disposición de estos 
residuos que están disponiendo 
en la zona”.

Asimismo, en el documento, 
expresan unas recomendaciones, 
“Teniendo en cuenta lo anterior, 
remitir el presente concepto téc-
nico de visita, a la Corporación 
Autónoma Regional Del Alto 
Magdalena CAM, con el fin de 
que se realice visita de inspección 
y se actué bajo su competencia, 
conforme a la Ley 1333 de 2009 
(proceso administrativo sancio-
natorio ambiental), por los im-
pactos ambientales identificados 
y el incumplimiento a la norma-
tividad ambiental vigente”.

Por último, habitantes del sec-
tor, manifiestan que los olores 
son insoportables, como también 
la aparición notable de mosqui-
tos, y demás. Afirman que nece-
sitan soluciones frente al caso lo 
más antes posible y que las au-
toridades competentes asuman 
estos inconvenientes que afecta 
tanto a la naturaleza como a ellos 
mismos.

El afluente La Carepa, contaminado por aguas servidas.

Secretaría de Medio Ambiente, ha realizado la visita y enviado los reportes a las entidades competentes 
para así tomar medidas

Recursos afectados. 



No es un arte en peligro de extinción, afirma, con-
vencido y serio. 

“La gente gracias a Dios, por la situación económi-
ca, todavía manda a arreglar los zapatos. Sale traba-
jito y nos permite tener para comer y vivir”, a la vez 
que toma el calzado de una dama con la mano bien 
precisa y lo posa sobre su delantal, lija con soltura 
y clava algunas tachuelas. 

Una remonta vale en promedio $25 mil pesos, 
pues ya no se hace la media remonta. También sale 
tarea de costura, el pegue, las tapas en los zapatos 
de las mujeres. Los remiendos que nos dan el apo-
do clásico de ‘Zapatero Remendón’, dice y sonríe.

Cuenta que hoy el calzado viene de fábrica, en 
molde, no como antes que tenían que cortar y ar-
mar la suela en cada reparación. 

“Vienen enteras, por tallas, como ve”, y muestra 
una suela completa en caucho. “Ya no las hacen en 
material, como se decía antes. Todo es prefabricado, 
con sus consecuencias”, señala.

También han variado los ingresos. Cuando inició 
se hacía entre 4 o 5 mil pesos, que era buena plata, 
explica. El poder adquisitivo así mismo era bueno, 
y reflexiona que “en la actualidad un buen día re-
cibe 40 mil o 50 mil pesos, claro que hay días de 
sólo 5 mil pesos”.

En el lugar, ubicado casi en la calle, a la intempe-
rie, al sol y al agua, pagan lo de la energía, que mide 
un contador, “por eso, gracias a Dios no molestan 
para nada, podemos trabajar”. 

Aunque está agradecido con el oficio, Luis Alfonso 
confiesa que su ilusión era ser policía, por el unifor-
me y el aprecio de la gente.

Evidentemente es un hombre que cree en Dios, 
aunque no es de ir a misa, pese a que la iglesia le 
queda a menos de cien metros.  Pero sí profesa la 
religión católica, “hay que tener fe en que se pue-
de salir adelante”, comenta este zapatero que sigue 
dando horma y forma a quien lo pida “y cobrando 
muy barato”. 
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Crónica

Desde que 
tengo uso 
de razón 
me tocó 
trabajar. 

Pero no nos 
amarga-
mos por 
eso. “Fue 

lo que nos 
tocó y qué 

se podía 
hacer”, 

comenta 
el hombre 

que no pue-
de dejar 

las manos 
quietas. 

n Aunque Luis Alfonso Cuitiva llegó al oficio por casualidad de la vida da gracias porque le ha permitido salir adelante con la 
familia, remontando calzado a quien lo pida.

El zapatero que quería ser policía

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

En la carrera 4 con calle 6, 
diagonal a la Catedral, jun-
to al Palacio de Justicia, en 

pleno centro de Neiva, se ubica la 
llamada calle de los zapateros. “La 
zapatería de la cuarta”, responde 
cualquier parroquiano, cuando le 
indagan por el lugar.

En el grupo de escasos cuatro 
zapateros, instalados sobre el an-
dén, cada uno con su puesto de 
trabajo que componen un asien-
to, un cajón y un reguero de he-
rramientas, martillos, tachuelas 
y puntillas, zapatos de todos los 
tamaños y colores, debajo de una 
amplia sombrilla, está Luis Al-
fonso Cuitiva. 

En el sitio lleva 27 años, des-
de cuando con muchos de sus 
compañeros fueron desalojados 
del antiguo Pasaje Camacho tras 
ser demolido por la Alcaldía para 
dar pasó a la modernidad y al ur-
banismo de la ciudad. Se cayó la 
estructura, pero no las ganas de 
vivir y el negocio.  

Cuitiva Vargas tiene 55 años. 
Nació en la capital del Huila. Es-
tudió hasta quinto de primaria 
por exigencias económicas de la 
familia. “No alcanzó para más”, 
dice, resignado, mientras con una 
mano toma el zapato y con la otra 
inserta los clavos para el arreglo 
necesario.  

De su infancia recuerda que no 
hubo tiempo para juegos. Fueron 
9 hermanos y desde pequeños les 
tocó aportar a la economía fami-
liar. “Teníamos que ayudar cada 
día para la comida”, relata, con 
tranquilidad y sigue en la labor.

El papá, Luis Ernesto, trabaja-
ba como obrero o en oficios. La 
mamá, Alicia, lavaba y planchaba 
ropa, tarea que combinaba con 
cocinar o ayudar en los puestos 
de comida del antiguo Pasaje Ca-
macho. 

“No tuvimos infancia. Desde 
que tengo uso de razón me tocó 
trabajar. Pero no nos amargamos 
por eso. Fue lo que nos tocó y qué 
se podía hacer”, comenta el hom-
bre que no puede dejar las manos 
quietas. 

A la primera señora la conoció, 
claro, en el Pasaje Camacho, cada 
uno con 14 años y 15 años. Se 
enamoraron y se volaron. Pron-
to tuvieron dos niños, hombre y 
mujer. “Gracias a Dios yo les co-
laboró todavía, aunque ya están 
adultos. Uno trabaja en Rivera y 
la hija hace muñecos y yogures, 
cuenta.

Con la actual señora tiene cua-
tro hijos. “Me queda el de 17 
años que estudia. La mayoría son 
maestros de construcción. Otra de 
las hijas trabaja en el cuidado de 

las uñas, manifiesta.

La zapatería
Con el oficio de las zapaterías 

se encontró hace poco más de 40 
años. Aprendió de un señor Favio 
que tenía un negocio “en donde 
nosotros, de niños, cargábamos 
cajas, agua o hacíamos aseo”. 

Y agrega que “don Favio me 
daba una moneda de 50 centavos 

por la ayuda, eso era mucha plata. 
Con ese dinero me comparaba te-
nis o ropa. Fui aprendiendo y me 
fue gustando hasta que me quedé 
en el oficio. Gracias a Dios me ha 
dado para vivir y sacar adelan-
te a mis hijos”, sostiene, y busca 
un pegante Bóxer, tras contar que 
vive en Villa Osorio.

No cree que el trabajo de zapa-
tero esté camino a desaparecer. 

Luis Alfonso Cuitiva frente a su puesto de trabajo en la carrera 4 de Neiva. 

Con sus manos Luis Alfonso arregla zapatos.
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Editorial

Tsunami digital

En la ciudad de la furia

Cartagena es la ciudad de la furia. 
Hace muchos años dejó de ser la fan-
tástica (si acaso algún día lo fue), la 
ciudad hechizo, el embrujo del Caribe 
colombiano.

La postal que se limita a El Laguito, 
a Bocagrande, al casco histórico y a 
Castillogrande se está desmoronando 
como papel roído por los roedores, 
especialmente por las ratas infames 
y rabiosas de la política nacional, de-
partamental y local.

No quiero ser ave de mal agüero, 
pero la administración de William 
Dau Chamatt terminó como una más, 
una de las tantas administraciones 
que deja la ciudad igual o peor al es-
tado en la que la encontró. Cartagena 
no avanza, se sabe, no encuentra el 
faro que la guíe por el océano oscuro 
de la inequidad, de la desigualdad, de 
la exclusión y de la pobreza extrema, 
vergonzosa. 

Según un informe del DANE, de 
100 cartageneros 34 están bajo línea 
de pobreza. Me atrevería a decir que 
la cifra es mucho más alta. La pobreza 
le saca la lengua a la gran mayoría de 
hombres y mujeres que habitan este 
territorio. Lo peor de todo es que no 
hay empleo, tampoco oportunidades. 

Entre el primer semestre de 2020 y 
el primero de 2021 la tasa de desem-
pleo de Cartagena subió 7,5 puntos 
porcentuales. 

En los últimos meses han aumenta-
do los robos callejeros, los asesinatos 
por celulares y el sicariato: 16 muer-
tos y un herido en dos meses. Esta es 
una estadística que espanta e invita a 
la desesperanza. Se encuentra sumida 
en ella una gran parte de niños, niñas 
y adolescentes. 

La ciudad carece de responsabilidad 

ambiental. El manejo de las basuras y 
de los residuos sólidos es lamentable. 
No hay compromiso ni sentido de 
responsabilidad y pertinencia con la 
ciudad ni con su naturaleza. Si Buca-
ramanga es la ciudad de los parques 
y de las zonas verdes, Cartagena es la 
ciudad que adolece de ellos. Es más: 
haga el ejercicio de tomar un Trans-
cribe desde el barrio San Fernando 
hasta el Centro Histórico de la ciudad 
y cuente cuántos árboles encuentra 
en el camino. El resultado es triste, 
casi desértico. 

Cartagena es una ciudad caótica, 
desordenada, carente de culturas ciu-
dadanas. Aquí nadie respeta las seña-
les de tránsito ni los semáforos. Las 
más de cien mil motocicletas que cir-
culan por la ciudad lo hacen por una 
malla vial que es la misma desde hace 
más de cincuenta años. Llevo 15 años 
en la ciudad y sólo he visto mejoras 
serias en la Avenida Pedro de Heredia. 
De resto, las calles son las mismas: 
avenidas estrechas, maltenidas y sa-
turadas de huecos y desniveles.

He hecho el ejercicio de contar los 
más de 15 concesionarios de moto-
cicletas que hay en la ciudad. ¿Cuán-
tas motos venden por día? ¿Cuántas 
al mes? ¿Cuántas por año? Hágase la 
misma pregunta con los concesiona-
rios de automóviles. Y mientras tan-
to, las mismas carreteras, las mismas 
callejuelas, la ausencia de parqueade-
ros y un DATT (Departamento Admi-
nistrativo de Tránsito) cada vez más 
cuestionado por la propia ciudadanía. 

La prostitución, la explotación in-
fantil, la informalidad (la misma que 
le da sustento al 70% de la población) 
son bombas de tiempo que pronto es-
tallarán en las manos de los propios 
habitantes. Una informalidad que re-
suelve el día a día, pero que lesiona el 
futuro de una población que pronto 
conocerá la vejez sin pensión.

Minambiente, no se deje engatusar

El ministro del Ambiente acaba 
de anunciar que presentará al Con-
greso el Acuerdo de Escazú antes de 
terminar octubre “porque se le ven-
cen los plazos” y, entretanto, seguirá 
con las “socializaciones”.

Ministro: no se deje engañar con 
falsas afirmaciones por los sabihon-
dos que se autodenominan “am-
bientalistas”. Lea usted mismo el 
Acuerdo de Escazú y convénzase de 

los riesgos que tiene.
No entiendo por qué este asunto 

lo maneja el ministro del Ambien-
te. De acuerdo con la Constitución, 
las relaciones internacionales co-
rresponden exclusivamente al pre-
sidente y su atención es de la Can-
cillería. Tampoco entiendo por qué 
están “socializando” este proyecto: 
es claro que los “ambientalistas”, 
que se convertirían en virtud del 
Acuerdo en los dueños de vidas y 
haciendas en Colombia, van a ma-
nipular toda “socialización” que se 
haga. Y tampoco entiendo por qué 
los gremios, que fueron los prime-
ros en manifestar su desacuerdo 

con Escazú, no han sido capaces de 
plantarse ante el gobierno para que 
no lo mande al Congreso de nuevo. 
Es que este Acuerdo impedirá en el 
futuro que se instale una fábrica o 
un centro comercial o se construya 
una carretera, un puente o un edi-
ficio sin la venia de los ambienta-
listas. Y por supuesto detendrá toda 
la lucha antidrogas, impidiendo que 
se erradique la coca.

Desafortunadamente, nadie en el 
gobierno se ha tomado el trabajo de 
leer el Acuerdo, redactado sin técni-
ca alguna por la Cepal, y que bus-
ca someter al país a la jurisdicción 
de instancias nacionales (otra JEP, 

pero ambiental) e internacionales 
en toda iniciativa -que son todas 
en un país en desarrollo- que tenga 
que ver con el ambiente. Colombia 
tiene una agenda bastante avanzada 
en la materia con licencias, planes 
de manejo y guías, y hace tiempos 
que se instalaron las consultas po-
pulares, cuyo resultado, si se analiza, 
ha sido desastroso porque ha impe-
dido muchos proyectos de desarro-
llo de las regiones. Si falta algo por 
hacer, hagámoslo, pero no dejemos 
que nos gobiernen los “ambientalis-
tas” nacionales o extranjeros.

Ya que los gremios no han sido 
capaces de hacerlo, yo pido, supli-

co, ruego al presidente y a la canci-
ller -el ministro del Ambiente que 
ha debido hacerlo y no lo ha he-
cho- que lean el Acuerdo. Solamente 
eso. Es confuso y farragoso, de 19 
páginas, 26 artículos y un cente-
nar de numerales y literales, Pero 
hay que leerlo para darse cuenta de 
que no pretende defender el me-
dio ambiente o preservar la vida de 
sus defensores -asesinados por los 
grupos armados que siembran coca, 
hacen explotaciones ilegales de oro, 
deforestan las selvas y vuelan los 
oleoductos.

Winston 
Morales 
Chavarro

Rafael 
Nieto 
Navia

La caída de las redes sociales durante 8 horas 
el lunes anterior, generó el más grande tsunami 
digital en el mundo, porque se creó una pará-
lisis en las comunicaciones de 3,5 millones de 
usuarios, generando un caos en el dinamis-
mo empresarial y en las personas adictas que 
no pueden vivir sin ellas. Era tal el desespero 
de éstas, que pareciera que se fuera acabar el 
mundo. Facebook, Instagram y WhatsApp se 
han convertido en las principales herramientas 
tecnológicas que son utilizadas por todas las 
organizaciones empresariales y por los ciuda-
danos del mundo, que las utilizan a diario, para 
desarrollar los negocios y las comunicaciones 
interpersonales. 

Actualmente todos los agentes económicos 
están viviendo un nuevo mundo caracteriza-
do por un desarrollo tecnológico, que están 
transformando de manera acelerada, todas las 
costumbres y hábitos que tenemos en el que-
hacer diario. Hemos entrado a la nueva era de 
la inteligencia artificial, que está mejorando la 
producción de bienes y servicios. Y todo esto 
sucede porque este nuevo desarrollo digital 
está contribuyendo a fortalecer sus procesos 
de comercialización y consumo.

Paralelo a lo anterior, estamos viviendo en 
un mundo digital de supra estados autoritarios 
que se imponen sus propias reglas y deciden 

qué puede decirse y qué no. Tales decisiones 
demuestran cómo las redes sociales se han con-
vertido en árbitros poco democráticos de la 
libertad de expresión y de lo que las personas 
pueden ver en el ecosistema digital. Indepen-
dientemente de si las decisiones tomadas son 
razonables o no, lo que produce angustia es 
que estas plataformas, todopoderosas y con 
prácticas anticompetitivas que las han ayudado 
a posicionarse, están tomando decisiones que 
vulneran los derechos de sus usuarios.

Por este motivo, la interrupción por más de 
siete horas en los servicios de estas redes so-
ciales de propiedad del estadounidense Mark 
Zuckerberg, no solo le costaron a él, una pér-
dida multimillonaria en su fortuna, sino que 
tuvo un efecto colateral en millones de nego-
cios que hoy en día utilizan estas plataformas 
para comercializar productos y servicios. La 
bolsa de Nueva York en el mercado tecnológico 
Nasdaq, bajó cerca del 5 por ciento, lo que se 
suma a una caída de alrededor de 15 % desde 
mediados de septiembre.

Entre tanto, en el plano nacional miles de 
negocios, de todos los tamaños, y que han ve-
nido consolidándose a través de la interacción 
que pueden tener con los clientes a través de 
las redes sociales, tuvieron afectación en sus 
operaciones productivas y comerciales. 
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Todos los gobiernos quieren 
arreglar los problemas sociales del 
país aumentando la fuerza públi-
ca. Excúsenme, esto no es suficien-
te. Se deben atacar los males desde 
la raíz. Mientras haya desempleo, 
pobreza y miseria no habrá or-
den público. Los regímenes tota-
litarios aplastan cualquier rebe-
lión con medidas de fuerza. Para 
no ir tan lejos, miremos a nuestro 
vecino país, tan rico y tan pobre, 
Venezuela: todo un caos, pobre-
za, miseria, inequidad. ¡Ah, pero 
la fuerza pública está bien dotada 
y bien pagada!; -pobre pueblo con 
un gobierno tiránico-. Nicaragua 
se mantiene “en paz” porque el go-
bierno tiránico se impone por la 
fuerza y, en general los regímenes 
totalitarios, a lo largo y ancho de 
la historia. Pretender, en nuestro 
medio, militarizar las ciudades, 
poniendo la llamada PM o Poli-
cía miIitar, es una medida ineficaz. 
Los gobiernos deben proponerse 
medidas estructurales que com-
batan la miseria y la pobreza con 
políticas de emprendimiento y 
de trabajo productivo. El Centro 
de Europa quedó en la más terri-
ble miseria después de la segun-
da guerra mundial, los resulta-
dos fueron desastrosos: hambre, 
miseria, mutilaciones, orfan-
dad, etc. ¿Cómo utilizó Europa 
el Plan Marshall?; ¿repartiendo 
los 13.000 millones de dólares 
subsidiando la miseria? ¡No, por 
favor! Todo se invirtió en proyec-
tos productivos. Entendieron que 
solo el trabajo es la respuesta  al 
subdesarrollo y miseria. En dos 
décadas, los países que perdieron 
la guerra y los afectados por la 
misma, surgieron de las cenizas 
como el ave fénix. No subsidia-

ron la mendicidad, subsidiaron 
la productividad. Hay países que 
nos dan ejemplo de productivi-
dad. Israel es uno de ellos. Este 
país tan pequeño y tan pobre en 
recursos naturales, tiene una de 
las economías más sólidas del 
mundo. Han entendido que solo 
trabajando se logra la equidad y, 
por ende, la prosperidad. Entre 
nosotros, los programas socia-
les consumen buena parte de los 
presupuestos. Por favor, ¿los re-
sultados?; ¿hemos salido de po-
bres? En lo países prósperos, la 
fuerza pública, apenas si se per-
cibe en la calle. La policía apa-
rece más como una fuerza cívi-
ca que una fuerza que controla 
los desórdenes sociales. Tenemos 
un Código de Policía tibio que 
no permite que la fuerza públi-
ca haga respetar la ley. La Cor-
te cada día le ha quitado más 
atribuciones a la fuerza pública, 
dando poder a la anarquía. Los 
ciudadanos de bien y que pa-
gamos impuestos, tenemos que 
vivir “enrejados” pues los ván-
dalos tienen carta abierta para 
atropellar a quienes encuentren 
a su paso y, la fuerza pública no 
puede actuar. Sólo se respeta el 
derecho de los victimarios, las 
víctimas quedan a merced de los 
violentos y anárquicos. La fuerza 
pública está amordazada: tienen 
todos los controles y, a los ban-
didos ¿quién los controla? Vi-
vimos la ley embudo: lo ancho 
para los facinerosos y lo estrecho 
para los ciudadanos trabajadores. 
Se requiere un cambio estruc-
tural: poner en cintura a los co-
rruptos que se tragan vorazmente 
buena parte del presupuesto de la 
nación y racionalizar el gasto pú-
blico. Habría que analizar el in-
gente presupuesto que gastamos 
los colombianos que tributamos 
para mantener un parlamento de 
trescientos miembros. Por favor, 
¿trescientos parlamentarios para 
legislar este país? Hay mucho des-
greño en el manejo de los presu-
puestos.

Un neivano poco conocido en 
su tierra, con pinta convencional y 
un apellido muy huilense, William 
Perdomo, ha logrado la hazaña de 
ser el primero en la historia de 
nuestra región en ser nominado 
al Premio Grammy Latino que 
otorga la Academia de las Artes 
y Ciencias de la Grabación con 
sede en los Estados Unidos. Pro-
fesionales de la industria musical, 
incluyendo músicos, productores, 
ingenieros de grabación, creati-
vos y técnicos, integran la orga-
nización dedicada a fomentar la 
cultura de la música en español 
y portugués, tanto dentro como 
fuera de los Estados Unidos. El 
cantautor William Perdomo es el 
único colombiano que figura en 
el grupo de nominados en la cate-
goría Mejor Álbum Cristiano (en 
español), compitiendo con la can-
tautora neoyorquina Anagrace, el 
guatemalteco Aroddy, la brasile-
ña Aline Barros y el dúo mejicano 
Majo y Dan. La entrega del Latin 
Grammy se realizará el próximo 18 
de noviembre en el “MGM Grand 
Garden Arena” un imponente es-
cenario ubicado en Las Vegas, Ne-

vada. Será transmitido para los Es-
tados Unidos por Univisión y para 
América Latina por TNT. William 
Perdomo logró esta hazaña con el 
primer álbum de su carrera, pro-
ducido por el también colombia-
no Gilberto Daza. Salta al pódium 
internacional gracias a su voz y al 
impacto causado con sus compo-
siciones musicales que contienen 
profundos mensajes. El tema “Mi-
lagro de Amar”, compuesto por el 
propio William Perdomo, es una 
de las siete canciones incluidas 
en el álbum nominado, que lleva 
el mismo nombre. La interpreta 
junto al talentoso Alex Campos 
y contiene un video promocio-
nal filmado en el desierto de Las 
Vegas. El tema está inspirado en 
el milagro de sanidad de Jacob, el 
hijo menor de William, quien al 
nacer presentaba fiebre alta pro-
ducto de una infección, además 
su glucosa estaba muy baja y te-
nía un soplo en el corazón. “Lo 
entregué a Dios y declaré sanidad 
sobre mi hijo. Se hizo el milagro, 
vimos como Dios fue sanándolo 
y hoy está muy bien” dice el ar-
tista huilense, quien inició muy 
joven a componer y cantar músi-
ca para Dios en la Iglesia Filadel-
fia de Neiva. Reside en Las Vegas 
donde pertenece al staff de Central 
Church, además es empresario in-
dependiente. La sola nominación 
es una hazaña, pero vamos por el 
premio mayor.   
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Deshojando Margaritas

William Perdomo

Autoridades advierten 
a los huilenses por 
presunta estafadora

“Por eso no doy limosna por 
qué es difícil saber quién 
necesita ayuda de verdad 
y quién solo se quiere apro-
vechar de la gente de buen 
corazón”
Victor Vargas

“Si yo caí ahí ella pidiendo en 
la buseta por eso hay que ver 
aquí lo necesitan de verdad”
Hugo Nelson Chavarro Mejia

“Por eso ya uno no cree en 
ninguna gente de esas que 
piden en todos lados hos-
pitales restaurantes hasta 
haciendo uno fila para pedir 
una cita se acerca esa gente 
a pedir!
Diosa Quevedo

José Mulato Palacios
El colombiano que entrenó 
con el equipo principal del 
Bayern Múnich, el ‘cafetero’ 
hace parte de un proyecto 
del equipo alemán que 
busca descubrir talentos de 
diferentes partes del mundo.

No son solo medidas policiales

El miedo, terrible enfermedad

La crisis actual, nacional e inter-
nacional, como hemos podido ob-
servar, se basa fundamentalmente 
en el miedo.

Es normal que el ciudadano 
sienta un miedo respetuoso, ha-
cia el Estado, desde los mismos 
orígenes de este, pero es originado 
precisamente por esa aceptación 
intrínseca, que el ciudadano rea-
liza al entender que debería existir 
alguien superior al individuo que 
regulara las relaciones ciudadanas 
y de estas con el Estado.

Ese miedo, en las actuales circuns-
tancias de la humanidad, muchos 
dicen producto de la globalización, 
pero además de eso, entiendo que se 
han violentado todas las fronteras, 
entre ellas, las de la justicia.

La globalización, ha traído por 
ese desbordamiento de los lími-
tes, aceptados por las instituciones, 
el surgimiento del llamado estado 
profundo, que en síntesis, podemos 
decir, que se trata del desmadre de 
gran parte de la sociedad, con el 
consentimiento e incapacidad de los 
gobernantes, para enfrentar proce-
sos anormales que invitan al desor-
den, a la generación de crisis endé-
mica por ausencia de autoridad, de 
orden, y el ejercicio de la libertad 
dentro del orden.

Esos asaltos delincuenciales a las 
instituciones, para habilitarlas y di-
rigirlas hacia ese estado profundo; 
propuesto por el comunismo inter-

nacional o como quiera llamársele, 
han hecho que la barbarie, que in-
cluye la renuncia deliberada a admi-
nistrar justicia, la negativa a retomar 
el camino originario de un Estado 
que genere confianza, respeto por 
las libertades, pero dentro del or-
den, son la razón para la debacle 
social existente.

Toda actividad está generada, no 
por el miedo respetuoso al Estado, 
sino por ese miedo enfermizo lleva-
do al odio y al resentimiento, donde 
la injusticia se convirtió en justicia, 
la renuncia tacita del Congreso a 
sus funciones, y aparecen todos los 
males, hoy endémicos, la corrupción 
parida por el narcotráfico donde se 
niegan los valores humanos.

La entrega de las instituciones al 
delito, llegando a entender, que este 
es la norma de conducta a seguir; la 
incapacidad reconocida para refor-
mar instituciones, el miedo a refor-
marlas por retaliaciones posteriores, 
en ese maridaje delincuencial entre 
ellas, el miedo a proponer y anun-
ciar reformarlas, por temor a ven-
ganzas de los reformados, requie-
ren una cirugía con altos niveles de 
anestesia, por lo altamente dolorosa 
para la delincuencia enquistada en 
el Estado.

La sociedad está cansada de tan-
ta mentira, eso es diabólico; esa la 
razón de la perdida de la legitimi-
dad y confianza, decir la verdad se 
volvió catastrófico, todos queremos 
la verdad, pero se dice, e inmedia-
tamente surge el odio, el resenti-
miento y hasta la descalificación 
moral contra quien la dice; en fin, 
con todo y eso.

La imagen del día
Moneda del Bicentenario ya está a disposición de los Neivanos

El Banco de la República Neiva inició la venta de la Moneda del Bicentenario. En cumplimien-
to de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, emite con fines conmemorativos y por una sola 
vez, la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo
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Froilán 
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Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Internacional

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

En la tarde de este 4 de 
octubre, los servicios de 
Facebook Inc. reporta-

ron una caída total derivada de 
un fallo en los servidores de la 
compañía, interrumpiendo el 
funcionamiento de las aplica-
ciones como WhatsApp, Insta-
gram, Messenger, Oculus y Fa-
cebook.

No solo las aplicaciones, tam-
bién los blogs de la empresa, 
donde publican información re-
levante y los comunicados, fue-
ron afectados, lo que impidió a 
miles de periodistas y expertos 
en tecnología consultar las cau-
sas de la caída.

Esta caída afectó a negocios 
digitales, usuarios y a la propia 
empresa, pues su dueño perdió 
millones de dólares e incluso 
bajó en el ranquin de los más 
ricos del mundo de la revista 
Forbes.

Por ahora no se saben las razo-
nes de la caída del servicio de la 
compañía, pero Brian Krebs, un 
reportero experto en cibersegu-
ridad, quien aseguró en Twitter 
que el problema puede ser uno 
solo: conflictos entre los registros 
DNS y los dominios de Facebook.

De acuerdo con Krebs, los fa-
llos que produjeron la caída de 
los servicios del gigante de in-
ternet se basan en la desapari-
ción de las rutas BGP, un proto-
colo que permite la propagación 
de los registros DNS por todo 
internet.

Dicho protocolo sirve para que 
la IP de cada dispositivo pueda 
traducirse en códigos perfecta-
mente legibles por el DNS y así, 
completar con éxito la conexión 
entre Facebook y los aparatos 
de sus usuarios.

Otras hipótesis que se mane-
ja es el posible ataque contra la 
empresa estadounidense, pues 
según el medio Privacy Affairs, 
los datos personas de por lo me-
nos 1.500 millones de usuarios 
de Facebook estaban a la venta 
en un foro de hackers.

Esta sería una de las mayores 
filtraciones que haya sufrido Fa-
cebook desde su creación, pues 
anteriormente se vieron afectados 
500 millones de usuarios.

El portal asegura que los da-
tos filtrados son: nombre, correo 
electrónico, número telefónico, 

ubicación, sexo e identificación.
Algo que llamó la atención de 

los expertos en tecnología fue que 
el problema incluso afecto a las 
oficinas de Facebook. De acuerdo 
con el New York Times, los traba-
jadores tuvieron inconvenientes 

para acceder a los sistemas in-
ternos.

Según el equipo de seguridad 
global de la empresa “fue noti-
ficado  de  una  interrupción  del 
sistema que afectaba a todos los 
sistemas y herramientas internas 

de Facebook”, se puede leer en un 
memorando interno que reveló 
el diario.

Las herramientas afectadas eran 
el sistema de seguridad, un calen-
dario interno y herramientas de 
programación.

Anonymous se 
adjudicaría el ataque

Por medio de la cuenta de 
Twitter,  que  se presume  es  ofi-
cial, Anonymous se atribuiría la 
caída de las redes sociales y pidie-
ron a la compañía de tecnología 
detener la pornografía infantil en 
las redes sociales.

“Anonymous se atribuye la caí-
da mundial de Facebook, Insta-
gram y WhatsApp. DETENGA la 
pornografía infantil en Facebook”, 
dice el mensaje.

Asimismo, escriben que el 
“mundo es un lugar mejor sin Fa-
cebook e Instagram” e incluso ce-
lebraron diciendo que el “mundo 
está de rodillas”. Y añadieron que 
Facebook tendría “10 horas para 
reaccionar” y amenazaron con 
atacar otras plataformas como 
Amazon o Twitter.
Las autoridades no han confir-

mado si hay o no veracidad en 
un ataque cibernético, aunque es 
algo que se está contemplando 
El pentágono en Estados Unidos. 
Tampoco, ha dicho si Anonymous 
o no es realmente el culpable de 
poner en jaque por unas horas al 
gigante tecnológico de las redes 
sociales.

Hackers habrían filtrado datos 
de millones de usuarios y 
Anonymus sería protagonista
n Estos datos habrían sido comercializados por un foro de hackers.

En la tarde de este 4 de octubre, los servicios de Facebook Inc. reportaron una caída total derivada de un fallo en los servidores de la compañía.

No solo las aplicaciones, también los blogs de la empresa, donde publican información relevante y los comunicados, fueron 
afectados, lo que impidió a miles de periodistas y expertos en tecnología consultar las causas de la caída.
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Informe

n De acuerdo con la entidad, en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba han comenzado 
a incrementarse las precipitaciones en los últimos días.

Ideam advierte sobre aumento 
de lluvias en octubre y 
noviembre en Colombia
DIARIO DEL HUILA, INFORME 

Frente a la segunda tempora-
da de lluvias de Colombia, 
el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambien-
tales (Ideam) informó que octu-
bre será el mes más lluvioso del 
año, mientras que para noviem-
bre se estiman precipitaciones por 
encima del promedio, en especial 
en las regiones Caribe y Andina.

Según dio a conocer la enti-
dad, octubre es uno de los me-
ses más lluviosos del año por lo 
que advierten especial atención 
en las regiones Caribe, Andina, 
Pacífica, Orinoquia y Amazonia, 
donde no se descarta que las pre-
cipitaciones estén acompañadas 
de tormentas eléctricas y vien-
tos por encima de lo normal.

A la fecha, de acuerdo con el 
Ideam, en los departamentos 
de Magdalena, Atlántico, Cesar, 
Bolívar, Sucre y Córdoba se han 
presentado aumento en las pre-
cipitaciones con volúmenes que 
oscilan entre los 100 y 400 mm 
de precipitación.

“Así mismo, se evidencian pre-
cipitaciones significativas en los 
departamentos de Risaralda, Toli-
ma, Huila, Valle, Cauca y Nariño. 
En el Pacífico colombiano persis-
ten las precipitaciones abundan-
tes y frecuentes, principalmente 
en el centro de la región, en el 
Norte y Sur del Pacífico, las llu-
vias se mantienen estables o dis-
minuyen ligeramente respecto a 
los registros históricos de agosto”, 
detalló el Ideam.

Por regiones, el instituto esti-
ma que, durante el mes de oc-
tubre, en el Caribe se registren 
precipitaciones entre el 10% y 
el 20% por encima de los pro-
medios históricos en el sur de la 
Guajira, así como en el Magdale-
na, Atlántico, Bolívar y en el sur 
de Cesar. Para el resto de la región 
se esperan lluvias cercanas a los 
valores promedio.

Para la región Andina se prevén 
lluvias dentro de los promedios 
climatológicos en casi todo el te-
rritorio, con excepción del norte 
del Huila donde se estima que las 
precipitaciones tengan una reduc-
ción de entre el 10% y el 20%.

De otro lado, en la Amazonía el 
Ideam espera lluvias cercanas a 
los promedios históricos en toda 
la región, mientras que en el oeste 
del Caquetá se prevén disminu-
ciones en las precipitaciones entre 

un 10% y un 20%.
Según el instituto, durante oc-

tubre la región Pacífica y la Ori-
noquía serán los dos únicas zonas 
del país donde se esperan lluvias 
cercanas a los promedios climato-
lógicos en todo el territorio.

Frente al pronóstico climatoló-
gico para el mes de noviembre, el 
Ideam indicó que se presentará 
“una disminución en los volúme-
nes de las lluvias respecto al mes 

anterior en el Caribe colombiano, 
con valores que oscilan entre los 
50 y 150 mm de precipitación en 
los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Gua-
jira, Magdalena y Sucre.”

Para la región Pacífica se espe-
ra que las precipitaciones conti-
núen con volúmenes abundantes 
y frecuentes en el pacífico central, 
mientras que en Cauca y Valle del 
Cauca se prevén disminuciones 

en las lluvias, respecto al pronós-
tico del mes de octubre.

Por otra parte, el Ideam estima 
que durante noviembre en la re-
gión Andina se incrementen las 
precipitaciones en especial en 
los departamentos de Antioquia, 
Cauca, Huila, Nariño, Risaralda, 
Tolima y Valle del Cauca.

Finalmente, en las regiones de 
la Orinoquía y Amazonía se es-
pera una ligera disminución en 

las lluvias frente al mes de octu-
bre, mientras que en San Andrés 
y Providencia se prevén precipi-
taciones cercanas a los promedios 
climatológicos.

¿Y cómo ha avanzado 
la temporada de lluvias 
en Colombia durante el 
último trimestre?

De acuerdo con el Ideam, 
para el mes de junio en zonas 
del norte de La Guajira, Boyacá, 
Tolima, Huila, Cauca y Nariño, se 
presentaron disminuciones en las 
lluvias entre un 20 % y un 40 %, 
mientras que en Casanare, Vicha-
da, Guainía y Huila, las precipita-
ciones se redujeron entre un 10% 
y un 20%.

“Los excesos de lluvia se regis-
traron en sectores de La Guaji-
ra, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Antioquia, Santander, sur 
del Huila, Valle del Cauca, sur de 
Cauca, oriente de Nariño y pie-
demonte amazónico”, añadió la 
entidad.

Durante el mes de agosto el 
panorama climatológico de Co-
lombia cambió, pues según el 
instituto, se registró un incre-
mento en las lluvias mayor al 
40% en las regiones Caribe, An-
dina y Pacífico, especialmente 
en La Guajira, Magdalena, Ce-
sar, Sucre, centro de Bolívar, 
norte de Atlántico, Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Quindío, To-
lima, occidente de Cundinamar-
ca, y las zonas de montaña de 
Cauca y Nariño.

Para septiembre, el último 
mes analizado, el Ideam infor-
mó que se mantuvo un aumento 
en las precipitaciones superior al 
20% en sectores del sur de Bo-
lívar, centro-sur de Sucre, zonas 
puntuales de Antioquia, Arauca, 
Tolima, Meta, Amazonas y en el 
occidente de Nariño.

Así, ante los promedios clima-
tológicos, el Ideam emitió una 
alerta por amenaza de inundacio-
nes y deslizamientos en distintas 
regiones del país debido a la se-
gunda temporada de lluvias, por 
lo que hizo un llamado para que 
todos los organismos de atención 
y los sectores de salud, transpor-
te, agropecuarios, de vivienda e 
hidroeléctrico, activen planes de 
prevención y atención frente a 
cualquier emergencia que se pue-
da presentar.

Imágenes de las fuertes lluvias registradas en Bogotá, el pasado 3 de marzo de 2021. Foto: Colprensa - Camila Diaz

Imagen de las fuertes precipitaciones que se presentaron en Bogotá durante la temporada invernal de 2020. Foto: Colprensa 
- Camila Diaz.
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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

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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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Avisos Judiciales

EDICTO EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE 
ACEVEDO - HUILA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir; dentro 
de los  diez (1O) días siguientes  a la publicación 
del presente edicto, en el tramite notarial de la 
sucesión intestada del  causante MARIO SOTO 
MONJE, quien envida se identificó con la cédula  
de ciudadanía No. 1.614.177 expedida en Acevedo 
(Huila) y falleció en el Municipio de  Acevedo (Huila), 
el día 05 de Mayo de 2.016, como lo acredita el 
Registro Civil de defunción con el  indicativo 
serial No.9029138, expedido por la Registraduría 
Municipal del Estado Civil  de las Personas del 
Municipio de Acevedo (Huila), cuyo último domicilio 
fuese el Municipio de Acevedo,(Huila);Aceptado el 
tramite respectivo en esta Notaria, mediante Acta 

No. 06 de fecha 13 del mes de Agosto de 2.021, se 
ordena la publicidad de este edicto en un periódico 
y en una emisora de amplia difusión en la localidad, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. 
del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria por 
el termino  de diez (10) días. El presente edicto 
se fija hoy a los veintiocho (28) días del mes de 
Septiembre  de 2.021, a las 08:00 A.M.  MARIO 
DURAN GUTIERREZ  NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE ACEVEDO - HUILA Hay firma y sello  

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7  No. 4 – 
62 Tel. 608 8711484 EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  
(E) DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas 
las personas que se consideren con derecho a 

intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la sucesión Intestada de 
QUERUBÍN TRUJILLO, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 5.805.710, fallecido 
(a) (s) en el municipio de Neiva el 11 de Abril de 
2.020. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 06 de Octubre de 2.021, 
Siendo las 8:00 A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA 
DUERO VARGAS Original Firmado y Sellado

V I V I E N DA S
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