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La capital bambuquera de 
América prácticamente me-
jora su economía desde to-

dos sus renglones; luego de per-
manecer en cuidados intensivos a 
raíz de la pandemia del Covid-19, 
y por supuesto la protesta social 
que impactó a esta zona del país.

Se ha trabajado de manera ar-
dua de la mano con empresarios, 
emprendedores y comerciantes, 
con todos aquellos que se vieron 
afectados en su economía en me-
dio de la pandemia en la genera-
ción de empleo.

El apoyo por parte de las auto-
ridades, siempre estuvo enfocado 
en dinamizar la economía, aper-
tura de sectores, generar ingresos 
y sobre todo recuperar los nefas-
tos índices de empleo que dejó 
perdidos la pandemia.  

“Los picos de desempleo alcan-
zaron el 40% que fue una cifra 
alta, debido a que Neiva es el sec-
tor fuerte de servicios y productos. 
Los restaurantes, hoteles y gas-
trobares resultaron letalmente 
afectados”, afirmó Mayerli Pérez; 
secretaria de Competitividad de 
Neiva. 

En la primera etapa se acompa-
ñó en el paso a paso a los comer-
ciantes y diferentes sectores eco-
nómicos, lo más arduo fue entrar 
en comunicación con el Gobierno 
Nacional: porque eran ellos quie-
nes avalaban los pilotos de rea-
pertura y daban luz verde para el 
retorno a la normalidad. 

“Prestamos el apoyo para que 
pudieran hacer esos planes pilo-
tos, fuimos pioneros en el piloto 
de bares y gastrobares, en esta-

blecer planes de contingencia y 
los protocolos de bioseguridad”, 
indicó Pérez.  

De ahí, se pasó a una segunda 
etapa de recuperación; donde se 
buscó acompañar a los empre-
sarios de sectores como los ho-
teles; uno de los más afectados 
para que pudieran recuperar los 
empleos que por el cierre habían 
perdido. 

También se establecieron tres 
bolsas de financiamiento para 

que pudieran hacer préstamos 
y reiniciar su actividad; “esto fue 
de gran ayuda, porque permitió 
a través de los bancos entregar-
les el recurso para que reinicia-
ran y abrieran nuevamente sus 
puertas”.

La tercera etapa se relacionó 
con temas de proyección a futuro 
en el mercado de estas empresas; 
porque definitivamente la pande-
mia cambió las formas de comer-
cializar, promocionar y también 

adquirir las materias primas para 
abastecer a las empresas de los 
diferentes sectores. 

Los sectores que más se han re-
cuperado son los bares, gastro-
bares y los de entretenimiento, 
“es claro las personas luego del 
encierro querían salir, volver a su 
vida normal, reactivarse social-
mente, y estos sitios eran los pro-
pensos para ello, así que fueron 
los que fácilmente lograron recu-
perar parte de lo que el Covid19 

los obligó a perder”, afirmó Pérez. 
Sin embargo, en contraste el 

sector que a paso lento se reactivó 
fue el de alojamiento relacionado 
con el turismo; pero poco a poco 
ha ido avanzando en medio de las 
medidas, los protocolos y las res-
tricciones que desde el Gobierno 
Nacional se han establecido para 
este sector. 

Las inversiones de apoyo en 
Neiva han rodeado los 1300 mi-
llones de pesos, en este proceso. 
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Neiva se reactiva económicamente 
n El 100% de la actividad económica en Neiva ya se activó según las autoridades locales. En esta zona del país que ocupó 
altos índices de desempleo la situación mejora.

Video juegos, zapatos y ropa los productos que más están comprando los neivanos. En Neiva, 837 empresas se liquidaron durante la pandemia a raíz del confinamiento total.

Neiva ha logrado recuperar 36.000 mil empleos. 
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A través de Comfamiliar, allí se 
beneficiaron los comerciantes de-
dicados a la peluquería, barbe-
rías quienes tuvieron el acceso a 
créditos y otros beneficios, “estos 
créditos que se entregaron entre 
uno y dos millones les permitió 
a ellos volver a comprar sus ele-
mentos y contratar el personal 
para que reabrieran sus puertas”, 
afirmó la secretaria. 

En Neiva en 837 empresas se 
liquidaron durante la pandemia 
a raíz del confinamiento total. Sin 
embargo, muchos le apostaron a 
crear nuevas empresas, y según 
cifra de la Cámara de Comercio 
se crearon 2.810 empresas. 

Estrategias de 
reactivación 

El fortalecimiento empresarial, 
ferias, el programa Nexport para 
el apoyo en procesos de expor-
tación, ruedas de empleo, arti-
culación con entidades privadas, 
educativas, alianzas con entidades 

bancarias para el acceso a créditos 
de bajo interés, capacitaciones, la 
creación de un fondo de empren-
der local con el Sena con un ca-
pital de $2.000 millones para el 
apoyo en la creación de nuevas 
empresas; son algunas de las ac-
tividades que permitieron la re-
activación y recuperación de un 
número significativo de empleos. 

Pero sin duda una de las estra-
tegias que mejor aportó al repun-
te del empleo, fue la obra pública 
que ha logrado jalonar una buena 
parte de los empleos. 

Obras como la optimización de 
las redes de acueducto y alcanta-
rillado en toda la ciudad, el mejo-
ramiento de infraestructura edu-
cativa, la reactivación de obras en 
el estadio, patinódromo, coliseo 
menor, parques deportivos, vías 
nuevas, parcheos, mejoramientos 
de vivienda, entre otros proyectos 
que ha implementado este año la 
Alcaldía, han sido claves en la re-
cuperación de número de empleos.

Mejora el panorama de empleo en la capital del Huila
Neiva logró una reducción de 25,4% en los índices de desempleo, de acuerdo 
con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística, DANE, que la ubica en el noveno lugar, con un 15,2%.
Lamentablemente, la crisis económica generada por la pandemia COVID-19 
generó que en el trimestre abril a junio de 2020 se registrara una cifra de 40,6%; 
razón por la cual la Administración Municipal tomó decisiones contundentes 
para volver a la normalidad y recuperar los empleos. 
En esta ciudad, son cerca de 3.560 empleos se recuperaron en el trimestre mó-
vil abril-junio 2020, jalonados principalmente por la actividades profesionales, 
científicas, técnicas y servicios administrativos.
En relación a los servicios de alojamiento y servicios de comida, se recuperaron 
3.112 empleos frente al pico de la pandemia abril – junio de 2020.
En construcción durante abril a junio de 2020 se perdieron 733 empleos, sin 
embargo, este sector fue uno de los que mayormente aportó en la reducción del 
índice de desocupación, generando a la fecha 28.000 empleos en la ciudad; en 
total las actividades de entretenimiento, de arte, recreación y de servicios pa-
saron de 9.000 a 10.000 empleos, mientras en los servicios administrativos la 
ciudad tiene 15.000 empleos.
Día sin IVA y el fin de año
Definitivamente las expectativas están puestas en la época de Navidad y con 
ello las compras para el mes de diciembre. 
Pues según la oficina de Competitividad los videojuegos, los enseres para el ho-
gar y la cocina, los zapatos, computadores y la tecnología son los productos que 
más han demandado los neivanos.
Y ni hablar del día sin IVA que ha permitido grandes ventas en la ciudad, por so-
bre todo en medio virtuales, como medios de venta que también han permitido 
impactar de forma positiva la economía de esta ciudad.
Para el 2022 por su puesto se proyectan nuevos recursos para inyección en el 
musculo empresarial, que a través de otras dependencias y entidades le permi-
tan a los neivanos continuar en su proceso de reactivación.
Esto sumado al turismo rural a través de la Ruta del Achira y el recorrido por la 
Ciudad Villamil, estrategias que permitan la llegada de turistas para que dina-
micen en mayor porcentaje la economía. 
Sin olvidar definitivamente las fiestas de San Pedro, que se espera en la próxima 
versión pueden realizarse en el 100% de forma presencial. 
Es tan positivo y avanza a tan buen ritmo el mejoramiento de la economía de 
esta ciudad, que en Neiva se han recuperado 36.000 mil empleos de los cerca 
de 48.000 mil que en pandemia se perdieron. 

Apoyos económicos a los pequeños y mediados comerciantes permitió que muchos reabrieran sus puertas. 

Neiva logró una reducción de 25,4% en los índices de desempleo, de acuerdo 
con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. 
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.



festó la representante del sector hotelero en el Huila.

Hay potencial
Sector hotelero y turismo van de la mano. Para la 

directora Lina María Rivera, el Huila tiene un po-
tencial enorme en turismo de naturaleza, por lo cual 
se debe seguir afianzando la consciencia medioam-
biental como factor diferencial.

“Recordemos que según el Ministerio de Ambien-
te, Colombia está posicionado como el segundo 
lugar en biodiversidad en el mundo, entendiendo 
esto, siempre he recalcado lo valioso de entender 
el ecoturismo como fuerte, como valor agregado, 
la sostenibilidad medioambiental como potencial, 
garantizando la preservación de la integridad de 
los destinos, atractivos turísticos y sobretodo de las 
comunidades.

 La generación de esa consciencia medioambiental 
como factor diferencial, como “plus” abordado de 
la manera correcta se traduce en desarrollo social y 
no menos importante, económico para los huilen-
ses. Tenemos 19 municipios con vocación turística 
y la posibilidad de ofrecer al turista un sinfín de ac-
tividades en diferentes lugares encantadores y aún 
desconocidos, como bien lo dice la marca de destino, 
el Huila es “Un Paraíso Por Descubrir””.

Reactivación efectiva para el 2022
Los distintos actores de la cadena de valor turís-

tico del departamento ahora esperan, que todos 
los momentos álgidos, las dificultades y la crisis 
en general que padecieron durante 2021, sea para 
el próximo 2022 un sinsabor que vaya desapare-
ciendo, evidenciándose en el alza que poco a poco 
parece ir llegando.

“Desde Cotelco Capítulo Huila esperamos, pri-
mero que la gobernanza y la política pública de tu-
rismo sean el eje central para que la tan nombrada 
reactivación se pueda llevar a cabo de manera efec-
tiva. Los prestadores de servicios turísticos fueron 
gravemente afectados durante la pandemia y qué 
decir de los establecimientos de alojamiento. Lo re-
pito constantemente, su demanda es externa, por lo 
tanto no dependían del consumo del mercado local 
para reactivarse. Por ello se debe entender su recu-
peración económica de manera diferente, es lo que 
trato de hacerle entender constantemente a la ins-
titucionalidad pública”, dijo finalmente la Directora. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Archivo

Los establecimientos de alo-
jamiento del departamen-
to del Huila tuvieron una 

ocupación bastante baja durante 
el periodo de recuperación y reac-
tivación económica. Iniciando el 
año 2021 osciló entre el 20 y el 
30% y tuvo un decrecimiento de 
20 puntos porcentuales durante 
su peor momento en el presente 
año. Lo anterior como consecuen-
cia de los bloqueos y las mani-
festaciones. 

Durante este 2021 sin lugar a 
dudas los meses de abril y mayo 
fueron meses de dificultad abso-
luta para la hotelería del departa-
mento. El Huila, que además no 
superó el 20% de ocupación total 
durante el 2020, como resulta-
do de la coyuntura social perdió 
10 puntos porcentuales más. El 
sur del departamento entre otras 
zonas del país, estuvo completa-
mente bloqueado y en el muni-
cipio de Neiva cerca del 80% de 
las reservas fueron canceladas por 
parte de los turistas, como conse-
cuencia del temor a desplazarse. 

A pesar de haber atravesado 
estas dificultades, la Directora 
de Cotelco Capítulo Huila, Lina 
María Rivera, aseguró que para el 
sector hotelero se ve una pequeña 
pero esperanzadora mejoría de la 
ocupación en el último trimestre 
de este año.

“La ocupación hotelera fluctuó 
entre un 20 y 30%, cayó casi al 
10% durante los bloqueos via-
les y las manifestaciones socia-
les, es hasta ahora que logramos 
vislumbrar cifras ocupacionales 
cercanas al 40% y esto también 
como resultado de los fines de se-

mana feriados y la semana de re-
ceso escolar. Hay que aclarar que 
aún estamos muy por debajo de 
otros destinos con vocación turís-
tica similar a la del Huila”, dijo la 
Directora.

“En el último trimestre se ha 
visto una pequeña pero esperan-
zadora mejoría, que anhelamos se 
vea reflejada en las cifras ocupa-
cionales de la temporada decem-
brina, ya que durante los últimos 
análisis hechos por Cotelco, el 
destino ha sido reiterativamente 
uno de los de menor desempeño 
y mayor rezago  durante la fase 
de reactivación económica colom-
biana”, añadió. 

De acuerdo con la Directora, 
para lograr esta leve mejoría in-
fluyeron varios aspectos.  Los ali-
vios por parte del gobierno na-

cional establecidos con la Ley 
2068, fueron un respiro frente a 
la crisis económica de los acto-
res de la cadena de valor turístico. 
Ahora bien, la suspensión tem-
poral del cobro de la sobretasa 
de energía también resultado ex-
plícito de los beneficios de la Ley 
del Turismo, entre otros, les han 
permitido subsistir y mantener 
sus negocios vigentes.

“Acá hay que reconocer el es-
fuerzo hecho por parte de los 
privados, la articulación entre los 
distintos operadores de servicios 
turísticos (privados), pero sobre-
todo la resiliencia por parte de 
los hoteleros, subsector que re-
presento, quienes con ahínco y 
casi solos han luchado, sostenido 
sus negocios con tenacidad y ga-
llardía hasta el día de hoy”, mani-
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“El destino 
Huila ha 

sido reitera-
tivamente 
uno de los 
de menor 
desempe-

ño y mayor 
rezago  

durante la 
fase de re-
activación 
económica 
colombia-

na”.

Regional

n Tras la caída de la ocupación hotelera durante los picos de la pandemia, los bloqueos viales y las manifestaciones sociales, 
el sector en el departamento del Huila empieza a vislumbrar cifras ocupacionales cercanas al 40%.

El sector hotelero huilense, 
otro gran resiliente

En el último trimestre el sector hotelero logra vislumbrar cifras ocupacionales cercanas al 40%, como 
resultado además de los fines de semana feriados y la semana de receso escolar.

La articulación entre los distintos operadores de servicios turísticos y sobretodo la resiliencia por 
parte de los hoteleros, han sabido con ahínco y tenacidad sostener sus negocios en medio de las 
dificultades de los dos últimos años.

19 municipios del Huila cuentan con vocación turística y la posibilidad de ofrecer 
al turista un sinfín de actividades.



de sus hogares se incrementó 2,7 
pps y la valoración de los consu-
midores sobre el país presentó un 
aumento de 6,3 pps. Por su parte, 
la disposición de los consumido-
res a comprar bienes durables en 
lo corrido del cuarto trimestre se 
ubicó en -24,7%, resultado que 
representa un aumento de 19,6 
pps relativo al balance registrado 
en el tercer trimestre de 2021

Por ciudades
En noviembre, el ICC aumen-

tó en dos de las cinco ciudades 
encuestadas con respecto a oc-
tubre de 2021. El ICC aumentó 
frente al mes anterior en Ba-
rranquilla (12,7 pps) y Cali (9,9 
pps); mientras que disminuyó 
en Bucaramanga (12,3 pps), 
Medellín (9,7 pps) y Bogotá 
(0,4 pps).

En noviembre, la confianza de 
los consumidores aumentó en 
el nivel socioeconómico medio 
con respecto al mes anterior. Por 
nivel socioeconómico y frente 
al mes anterior, el ICC aumen-
tó 5,1 pps en el estrato medio; 
mientras que disminuyó 10,3 
pps en el estrato alto y 4,1 pps 
en el estrato bajo.

Vivienda
La disposición a comprar vi-

vienda disminuyó 9,2 pps fren-
te al mes pasado. Por ciudades, 
este indicador se incrementó en 
tres de las cinco ciudades anali-
zadas relativo a octubre de 2021.

En noviembre, el indicador de 
disposición a comprar vivien-
da se ubicó en -13,0%, lo que 
equivale a una caída de 9,2 pps 
frente al mes anterior (-3,8%). 
Para este mes, la disposición a 
comprar vivienda aumentó en 
Barranquilla (25,1 pps), Mede-
llín (4,2 pps) y Cali (3,3 pps); y 
se redujo en Bucaramanga (25,9 
pps) y Bogotá (19,7 pps) rela-
tivo a lo observado en octubre 
de 2021.

Frente al mes anterior, la dis-
posición a comprar vivienda 
cayó en todos los niveles so-
cioeconómicos. En noviembre, 
los resultados del indicador de 
disposición a comprar vivienda 
desagregados por nivel socioe-
conómico mostraron una dis-
minución frente al mes pasado 
de 18,6 pps en el estrato alto, 
14,9 pps en el estrato bajo y 2,4 
en el estrato medio, relativo a lo 
observado en octubre de 2021.
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Enfoque

El balance 
de respues-
tas acerca 
de si es un 

buen o mal 
momento 
para com-

prar bienes 
como 

muebles y 
electrodo-
mésticos 

se ubicó en 
-21,1% en 
noviem-

bre, lo que 
repre-

senta un 
aumento 
de 7,1 pps 

respecto a 
octubre de 

2021.

La confianza del consumidor 
disminuyó en noviembre

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Rolando Monje Gómez

La última Encuesta de Opi-
nión del Consumidor que 
reveló Fedesarrollo para 

el mes de noviembre, el Índice 
de Confianza del Consumidor 
(ICC) fue de -1,4%, por lo que 
representó una disminución de 
0,1 puntos porcentuales (pps) 
frente al mes de octubre, cuando 
la cifra se ubicó en -1,3%.

Este resultado obedeció a una 
caída de 4,2 pps en el Índice 
de Expectativas del Consumi-
dor que fue parcialmente com-
pensada por un aumento de 6,1 
pps en el Índice de Condiciones 
Económicas. Si bien la confian-
za del consumidor disminuyó 
frente al mes de octubre, esta 
continuó en niveles prepande-
mia, lo cual evidencia una recu-
peración económica más acele-
rada en lo corrido del segundo 
semestre del año. Además, aun-
que el Índice de Expectativas 
del Consumidor experimentó 
una caída, se mantuvo en terre-
no positivo.

La confianza de los consumi-
dores aumentó en el nivel so-
cioeconómico medio, así como 
en dos de las cinco ciudades 
analizadas frente a octubre de 
2021. A su vez, la disposición a 
comprar bienes muebles y elec-
trodomésticos aumentó frente 
al mes anterior.

El ICC reúne cinco compo-
nentes, cuyo detalle se expone 
en el Cuadro 1. Los primeros 
tres hacen referencia a las ex-
pectativas de los hogares den-
tro de un año, mientras que los 
dos restantes hacen alusión a la 
percepción de los consumidores 
acerca de la situación económica 
actual. Con los tres primeros se 
construye el Índice de Expec-
tativas del Consumidor (IEC) 
y con los dos restantes el Índi-
ce de Condiciones Económicas 
(ICE).

La disminución del ICC res-
pecto a octubre se explica por 
una caída de 4,2 pps en el Ín-
dice de Expectativas del Con-
sumidor (6,4%). Sin embargo, 
el Índice de Condiciones Eco-
nómicas presentó un aumento 
de 6,1pps y se ubicó en -13,1%.

Al comparar los resultados de lo 
corrido del cuarto trimestre con 
los resultados del tercer trimes-
tre de 2021, la valoración de los 
consumidores sobre la situación 

n Respecto al mes de octubre, en noviembre el ICC aumentó en 5,1 puntos porcentuales en el estrato medio, mientras que 
en el estrato alto y bajo disminuyó en 10,3 puntos porcentuales y 4,1 puntos porcentuales, respectivamente. Para el indicador 
de vivienda, se evidenció una disminución de 9,2 puntos porcentuales en el interés de comprar frente a octubre. Por estratos 
económicos, el indicador disminuyó en todos los niveles socioeconómicos.

Si bien la confianza del consumidor disminuyó frente al mes de octubre, sin embargo, evidencia una 
recuperación económica más acelerada en lo corrido del segundo semestre del año.

Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas favorables y desfavorables, %).

Evolución del ICC por nivel socioeconómico.
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En noviem-
bre, el 

indicador 
de dispo-
sición a 

comprar 
vivienda 
se ubicó 

en -13,0%, 
lo que 

equivale a 
una caída 
de 9,2 pps 
frente al 

mes ante-
rior (-3,8%).

La disposición a comprar bie-
nes muebles y electrodomésti-
cos aumentó 7,1 pps frente al 
mes anterior. Por ciudades, este 
indicador aumentó en tres de 
las cinco ciudades analizadas 
frente a lo observado en octu-
bre de 2021.

El balance de respuestas acer-
ca de si es un buen o mal mo-
mento para comprar bienes 
como muebles y electrodomés-
ticos se ubicó en -21,1% en no-
viembre, lo que representa un 
aumento de 7,1 pps respecto a 
octubre de 2021. Relativo al mes 
pasado, la disposición a com-
prar bienes durables aumentó 
en Cali (38,1 pps), Barranquilla 
(23,4 pps) y Bogotá (5,8 pps); 
mientras que disminuyó en Me-
dellín (15,7 pps) y Bucaraman-
ga (12,1 pps).

En noviembre, la disposición 
a comprar vehículo registró un 
balance de -48,7%, lo que repre-
senta una caída de 10,1 pps res-
pecto al mes anterior (-38,6%).

Según el Dane
El Departamento Adminis-

trativo Nacional de Estadística 
(Dane), presentó los resulta-
dos correspondientes a octu-
bre de la Encuesta de Pulso 
Social, en los que se evidenció 
que el Indicador de Confianza 

del Consumidor para ese mes 
llegó a 38,5%, lo que signifi-
có un aumento de 0,8 puntos 
porcentuales frente a la cifra de 
septiembre (37,7%). Mientras 
que frente a octubre de 2020, 
el indicador mejoró 4,50 pun-
tos porcentuales.

En estos se observó, nueva-
mente, el Indicador de Con-
fianza del Consumidor más alto 
desde que se viene haciendo la 
medición, en julio de 2020. En 
octubre de 2021 se oficializó 
una cifra de 38,5 puntos. Para 
octubre se presentó una ma-
yor confianza del consumidor 
en los hombres con un indica-
dor de 38,8 puntos, mientras 
que en las mujeres fue de 38,3 
puntos.

Cúcuta fue la ciudad en la que 
se registró el mayor nivel de 
confianza, con un indicador de 
45,7%. Seguido estuvieron San-
ta Marta, Cali, Bucaramanga y 
Montería, con tasas de 44,4%, 
43,7%, 42,7% y 41,8% respec-
tivamente. No obstante, la capi-
tal del país registró el nivel más 
bajo de confianza, con una tasa 
de 32,6%, seguida de Popayán 
(32,7%), Barranquilla (33%) y 
Tunja (33,9%).

La economía de los hogares, 
el porcentaje de encuestados 
que consideraban que su situa-

ción estaba peor o mucho peor 
en el último año fue de 44,9%. 
Mientras que en las expectati-
vas hacia el futuro, aproxima-
damente 39,9% de los hogares 
aseguraron que esperan que 
dentro de un año su situación 
económica esté mejor o mucho 
mejor.

Se presentó una caída fren-
te a ese optimismo sobre la si-
tuación económica del hogar 
en los próximos 12 meses, en 
comparación con lo que suce-
día en octubre de 2020, tene-
mos una caída de 5,3 puntos 
porcentuales en la calificación 
de ‘Mejor’.

Se evidenció igualmente, que aún continúan 
los efectos de la pandemia en la economía del 
hogar, pues 62,8% de los encuestados reportaron 
que no tienen mayores posibilidades para com-
prar ropa, zapatos y alimentos. Sin embargo, ha 
habido una corrección en este indicador frente 
a octubre de 2020, pues para esa fecha el por-
centaje era de 75,3%. Entre tanto, 77,2% de los 
hogares reportaron que no tienen posibilidades 
de ahorrar alguna parte de sus ingresos, mien-
tras que 8,2% aseguraron que no tienen ingresos.

Ese 8,2% de no tener ingresos, es una mejora 
importante frente a lo que sucedía en el año in-
mediatamente anterior (2,15%). Lo cual muestra 
que las perspectivas económicas, y sobre todo las 
perspectivas del mercado laboral, para el mes de 
octubre, iban a ser posiblemente mucho más po-
sitivas que los resultados de septiembre.

Percepción de los consumidores sobre situación del país y del hogar.
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Contexto

n En Neiva, se realizó una nueva jornada de diálogo por las regiones donde el Superintendente Nacional de Salud, Fabio 
Aristizábal Ángel, escuchó y gestionó ante las EPS y las autoridades locales las solicitudes de los usuarios en el departa-
mento del Huila.

“Si tengo que liquidar más EPS 
lo voy a hacer”: Supersalud

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El representante del ente 
más importante de veedu-
ría de la salud a nivel na-

cional, cumplió en la capital del 
Huila un diálogo con los actores 
de la salud, entre estos usuarios, 
veedores, representantes de las 
EPS y también los secretarios de 
Salud del Huila y Neiva. 

En su intervención el superin-
tendente destacó que, a su llegada 
a la entidad, desde hace casi tres 
años, encontró una entidad muy 
distinta a la que se tiene ahora, 
pues se trataba de una entidad 
subvalorada. 

En cifras destacó que la Su-
persalud recibía cerca de 600.000 
mil peticiones, quejas y reclamos 
por año en lo que llevamos de la 
pandemia, pasando a 1. 652.000; 
es decir más de las que hacia la 
superintendencia anterior.

“Muchos creerán que esto no 
es bueno, que se ha desmejora-
do el sistema, pero nosotros cree-
mos que es lo contrario, por eso 
empezamos a fortalecernos en 
las regiones, a abrir nuevas sedes 
para ampliar nuestros servicios, 
y logramos solo en el primer año 
42 diálogos con las comunida-
des desde las regiones”, puntua-
lizó Aristizábal Ángel. 

Enfatizó en que para muchos 
estos espacios de encuentro, don-
de se manifiestan las inconfor-
midades son incomodos, para las 
clínicas, EPS e IPS, sin embargo, 
se convierten en una herramienta 
para que la Superintendencia esté 
en las calles.

La salud de Colombia en 
cifras

Según el superintendente, a su 
llegada se recibió a las EPS con 
un déficit de patrimonio de por 
cerca de 8.8 billones de pesos, 
de las cerca de 45 EPS existentes 
en el país, solamente 16 tenían 
un certificado bonito que decían 
´pueden operar. 

“Nos entregaron una bomba 
con la mecha prendida, era tan 
grave la situación que cuando hi-
cimos el empalme tres EPS fue-
ron entregadas a la Presidencia 
de la República, entre estas Coo-
meva y Medimás, era tan grave el 
tema que decidieron entregarlas 
en el empalme. Lo que hay en 
el sector salud es la desconfianza 
que hay en mismo sector, las EPS 
e IPS son como enemigas, y las 
entidades territoriales son como 

enemigos, han olvidado la razón 
de ser del sistema; y es el usua-
rio. En la mitad de todo este pro-
blema de que en las EPS IPS los 
recursos, los hospitales se utilizan 
para hacer política, todo esto es el 
perjuicio para los usuarios”, afir-
mó el superintendente nacional.

Pero afortunadamente el pa-
norama ha mejorado, anterior-

mente según la Supersalud se 
entregaban 211.000 fórmulas de 
medicamento a domicilio, y en 
la actualidad se ha pasado a 1.6 
millones de fórmulas entregadas 
a domicilio-

“En seis meses hicimos lo que 
en 26 años. La atención domi-
ciliaria se pasó de 264 mil, y en 
abril de este año 1.998. 000 a 

abril, con la EPS. De verdad, no 
nos demos tanto palo, Colombia 
es uno de los países que tiene el 
menor gasto de bolsillo en temas 
de salud en el mundo”, expresó el 
superintendente. 

Se informó que en la actualidad 
en el país se han logrado liquidar 
11 EPS, “la mala y buena noti-
cia para las EPS es que las voy 

a seguir liquidando, vamos a sa-
car del país a las EPS que no ven 
la salud como un derecho fun-
damental, porque sencillamente 
nos cansamos de dar plazos, de 
esperarlas, de ver como contrata, 
de cómo ponen barrera de acceso 
a los usuarios”, afirmo el Super-
intendente.

El contexto de las EPS en 
el Huila 

En el Huila se han logrado ni-
vela 128 mil millones de pesos 
de deudas de las EPS, liberar 80 
mesas de flujo de recurso, cumplir 
4 jornada de conciliación con di-
chas entidades. En el Huila según 
la entidad la cobertura de mayor 
número de usuarios la tiene Con-
familiar del Huila con cerca del 
37% de la población, seguid de 
Medimás, Nueva EPS y Asmed.

De estas las que mayor número 
de quejas registra son Coomeva 
Nueva EPS y Medimás.

“De los más de 4 millones de 
usuario que han llamado en Co-
lombia, 68.000 son del Huila, 
y me preocupa porque de estos 
8000 son pacientes de alto costo, 
o adultos mayores, y a esta po-
blación no se les puede negar la 
prestación de servicios” afirmó el 
Superintendente.  

En el país, un total de 78 mil 
usuarios de las EPS son del Hui-
la, y existe una preocupación y la 
alta solicitud de quejas por parte 
de la población de adultos mayo-
res que se acerca a las 10.000 mil 
quejas. También se indicó que se 
han incrementado quejas del ma-
gisterio y fuerzas militares en este 
departamento. 

“Es una situación que viene 
creciendo por todo el país, por-
que por ejemplo los empleados 
del magisterio eran para que tu-
vieran un servicio de calidad y 
oportunidad y por lo que per-
cibo en el Huila no está suce-
diendo. No tienen red, y cuan-
do esto pasa no tienen acceso 
a citas con especialistas, medi-
cina general y entrega de me-
dicamentos. Deben garantizar 
una red, unos proveedores de 
insumos de medicamento, es un 
tema que se está trabajando con 
el Ministerio, y también se refle-
ja la situación en el Ejército y La 
Policía” refirió el representante.

En Colombia, las EPS que están 
bajo la lupa son 45, pues del total 
solamente 16 certificado registran 
certificado de funcionamiento, y 
33 están en unidad de vigilancia 
especial. 

Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, escuchó y gestionó ante las EPS y las autoridades locales las 
solicitudes de los usuarios en el departamento del Huila.

En el espacio asistieron veedores, representantes de las EPS y autoridades de salud de la ciudad y el departamento. 



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

Sándwichs rellenos con lo 
más rico que se pueda 
imaginar, hamburguesas, 

pinchos, butifarra, pasteles, em-
panadas de pollo y camarones, 
perros calientes, torta de  ras-
pados frutales y muchas ricuras 
más, se encuentran hasta hoy en 
un solo lugar, el Parque Santan-
der de Neiva.

Es allí, en todo el centro de la 
ciudad y al alcance de propios 
visitantes, donde se desarrolla el 
primer Festival de las Comidas 
Rápidas, una manera de apoyar 
y promover el emprendimiento, 
la generación de oportunidades, 
además de mostrar talentos y 
ganas de salir adelante. 

Son 37 medianos y pequeños 
emprendedores de comidas rá-
pidas los que participan en este 
primer festival, y detrás de cada 
comida hay una historia, hay un 
sueño y un sustento de una fa-
milia que ha padecido la situa-
ción social y económica que ha 
dejado la pandemia. Con esta 
actividad, tienen la oportunidad 
de visibilizarse y dar un gran 
empujón a su emprendimien-
to. Muchos de ellos acaban de 
iniciar su negocio y tienen sus 
puntos de venta en la calle.

A través de las redes sociales 
fueron convocados a hacer parte 
de este Festival de variedad de 
sabores. Lo interesante es que 
el cupo de participación es gra-
tuito y el cien por ciento de las 
ganancias de las ventas son para 
los mismos emprendedores. Y 
aún mejor, para los comensales 

la entrada también es libre.
La iniciativa nace del diputa-

do huilense Jorge Andrés Ge-
chem Artunduaga, quien tam-
bién en septiembre de este año 
auspició en la ciudad de Neiva 
el Primer Festival de la Empa-
nada. El evento se desarrolla en 
articulación de privados y em-
presas como Postobón, TCM, 
Gas Neiva, el cual obsequia a 
cada emprendedor el consumo 
de gas durante el Festival gas-
tronómico.

“Apoyar el emprendimiento es 
apoyar el desarrollo, la genera-
ción de oportunidades, el em-
prendimiento es la expresión de 
talento, y ese debe ser un com-
promiso de todos, aún más hoy 

con la situación social y econó-
mica actual. Esos emprendedo-
res merecen que se les ayude a 
visibilizar, con esta actividad se 
busca eso, igualmente generar 
un espacio para compartir en 
familia, entre amigos y ayudar 
a la reactivación económica. Es 
entre todos que podemos salir 
adelante, tenemos que buscar 
alternativas para que el Huila 
pueda reactivarse económica-
mente con mayor rapidez y así 
poder avanzar en la generación 
de oportunidades, y el empren-
dimiento es fundamental para 
eso. Hay un tema de respon-
sabilidad social y un deseo de 
ayudar a que el Huila salga ade-
lante, por eso es que todos los 
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Primer Plano

Un festival para deleitar el paladar
n Más de 30 emprendedores neivanos participan en el Festival de las Comidas Rápidas, trayendo el más variado menú de 
esta categoría. El Parque Santander de la ciudad es el escenario de esta positiva iniciativa.

En el 
Festival de 

Comidas 
Rápidas, se 
dispuso de 

una zona 
con mesas 

para que las 
personas 
compren, 

se sienten a 
disfrutar de 
la deliciosa 

y variada 
comida y 
ayuden a 

la vez a los 
empren-
dedores 

neivanos.

ingresos van a ser para los mismos emprendedo-
res, que también les sirva a ellos de un alivio, de 
un apoyo a la situación financiera de ellos y para 
cuidar también los empleos que ellos generan”, 
manifestó el diputado.

El espacio del Festival de Comidas Rápidas, está 
dispuesto con zona de suficientes mesas para que 
las personas compren, se sienten a disfrutar de la 
deliciosa y variada comida y ayuden a la vez a los 
emprendedores neivanos. El evento estará hasta 
el día de hoy 10 de diciembre.

Comida lista y deliciosa para consumir rápidamente, en el Festival de Comidas Rápidas el 6 y 7 de diciembre.

Variedad de comidas rápidas traen los emprendedores al Parque Santander

El primer Festival de Comida Rápida es una manera 
de apoyar y promover el emprendimiento y generar 
oportunidades.



y escribir. Respecto al nivel educativo más alto alcan-
zado, el 21,1% estudió la básica secundaria incomple-
ta, seguido del 20,3% con básica primaria completa. 
Solo el 1,8% dijo tener educación superior, y el 9,8% 
no alcanzó ningún nivel educativo.

Cuando se indagó por la razón por la que iniciaron a 
vivir en la calle, la principal fue el consumo de sustancias 
psicoactivas (54,9%), seguido de los conflictos o dificul-
tades familiares (15,3%), y por gusto personal (12,4%).

Adicionalmente, el 76,0% indicó que lleva 5 años o 
más viviendo en las calles, y el 7,1% menos de un año.

Apoyo para esta población
En cuanto a la forma como generan ingresos, el 53,3% 

de los censados en Neiva, dijeron que recogiendo mate-
rial reciclable; el 17,2 limpiando vidrios, cuidando carros, 
tocando llantas, vendiendo en la calle u otras similares; 
el 11,6 pidiendo, retacando, mendigando.

Así mismo, el 50,4 de los entrevistados dijeron no 
tener contacto con ninguno de sus familiares de ori-
gen, solo el 22,4 tiene mayor contacto con la mamá, y 
el 14,8 con hermanos o hermanastros.

De acuerdo con la caracterización del Dane, de los 
379 habitantes de la calle, 126 manifestaron que re-
cibieron ayuda de alguna red de apoyo, representando 
el 33,2%. El 57,9 recibe apoyo de algún familiar;  el 
23,0 de instituciones oficiales. Mientras que 147 ha-
bitantes de la calle de los 379 censados, manifestaron 
conocer los programas de la alcaldía, para la atención 
de la habitabilidad en calle.

De los 379 habitantes de la calle, 68 presentaron 
problemas odontológicos o de salud en los 30 días 
anteriores al censo, lo que representa el 17,9%. Otros 
problemas de salud frecuentes son los respiratorios 
como gripa, lesión intencional por parte de terce-
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Según el 
Dane, de 
los 440 

habitantes 
de la calle 
censados 
en 2021, el 
93,2% son 
hombres 

y 6,8% 
mujeres.

Mientras 
que 147 

habitantes 
de la calle 
de los 379 
censados, 

mani-
festaron 

conocer los 
programas 
de la alcal-
día, para la 

atención 
de la habi-
tabilidad 
en calle.

Acciones para la atención y 
resocialización

Desde la Casa de Apoyo al Habitante de Calle en Neiva, 
se informó que a lo largo del año 2021, han sido atendi-
dos 1206 usuarios. Allí el equipo interdisciplinario se 
encarga de realizar el acompañamiento en el proceso 
de resocialización, técnicas de superación a la adicción 
a las drogas y ocupación del tiempo libre, por medio de 
distintas actividades ya sea dentro o fuera de la casa de 
apoyo en salidas extramurales o talleres en distintos lu-
gares de la ciudad.
Todo esto, les permite a esta población canalizar y ma-
nejar la ansiedad, para que poco a poco puedan volver 
a una sociedad siendo aceptados brindándoles una se-
gunda oportunidad logrando contribuir a ella, puedan 
ser productivos en el área laboral y formen su familia. 
Es de recordar que la entrada a esta casa de apoyo, así 
como la estadía y permanencia en el programa es vo-
luntaria, ya que no se puede obligar a ningún habitante 
de calle a que reciba los servicios.
Dentro del programa se les realizan distintas actividades: 
vinculación a EPS y cedulación, jornadas de sensibiliza-
ción al habitante de calle, brigadas de salud y vacunación 
contra el covid-19 (100 aproximadamente personas ac-
cedieron a la vacuna), proceso de alfabetización y etapa 
socio laboral.
En la atención integral al habitante de calle han logrado 
atender y resocializar al mundo laboral a más de 20 per-
sonas, y algunos han formado sus familias y construido 
su proyecto de vida.
El equipo interdisciplinario trabaja a diario con el fin de 
que nuevos usuarios se vinculen al programa, aprove-
chen todos los beneficios, además de poder acercarlos 
de nuevo a las familias e inicien el proceso de resociali-
zación y un cambio importante para su vida.   

n El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), expu-
so los resultados de la caracterización demográfica y socioeconómica de 
las personas habitantes de la calle en el país. Neiva continúa ubicada como 
ciudad de mediana concentración de esta población.

El DANE censó en 
Neiva 440 habitantes 
de la calle en 2021

El número de población habitante de la calle varía y tiende a ir en aumento por la llegada de personas en esta condición de otros municipios 
y del extranjero.

Censo Habitantes de la Calle (CHC) 2021 para la ciudad de 

Censo Habitantes de la Calle (CHC) 2021 para la ciudad de Neiva.

Censo Habitantes de la Calle (CHC) 2021 para la ciudad de Neiva.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Tatiana Ramírez

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Esta-
dística (Dane) entregó 

una actualización del Censo de 
Habitantes de Calle, operación 
que incluye los datos de 2021, 
y según la entidad, entre 2017 
y 2021 se censaron en el país 
34.091 habitantes de la calle en  
los 1.121 municipios prioriza-
dos en los 32 departamentos y 
Bogotá DC.

La caracterización demográ-
fica de esta población de altos 
niveles de vulnerabilidad desde 
la perspectiva social, económica 
y de salud pública, resulta útil 
para motivar políticas públicas 
focalizadas a nivel local para 
atender las necesidades de esta 
población habitante en calle.

En el censo 2021, Neiva se en-
cuentra en condición de clase 
2 o de mediana concentración 
de esta población, es decir entre 
201 y 999 habitantes de calle.

Según el Dane, de los 440 ha-

bitantes de la calle censados en 
2021, el 93,2% son hombres y 
6,8% mujeres. Sin embargo la Se-
cretaría de Desarrollo Social e In-
clusión de Neiva, reportó que ac-
tualmente hay 412 habitantes de 
calle, 30 de ellos, son atendidos 
actualmente en el hogar de paso 
Casa de Apoyo del Habitante de 
Calle. Señaló la fuente oficial lo-
cal que este número varía y tien-
de a ir en aumento por la llegada 
de personas en esta condición de 
otros municipios y del extranjero. 
Y es que de acuerdo a los datos 
del Dane, de los 379 habitantes 
de la calle censados por entrevis-
ta directa (86,1%), 148 nacieron 
en un municipio colombiano di-
ferente al de la entrevista, repre-
sentando el 39,1%. Un 58,3% di-
jeron haber nacido en Neiva, y un 
2,6% de los entrevistados asegu-
raron haber nacido en otro país.

“Cuando se indagó a la pobla-
ción preveniente de otro país, el 
país predominante de esta res-
puesta es Venezuela. Esto lleva 
a resaltar como esa migración 
venezolana le quita peso relati-

vo a la proporción de habitan-
tes de calle que habían nacido 
en el mismo municipio en que 
fueron censados”, aseguró el di-
rector del DANE, Juan Daniel 
Oviedo en su reporte transmi-
tido por redes sociales.

Censo 2021
La mayor concentración de 

habitantes de la calle se en-
contró en el centro de la ciu-
dad debido a que allí existen 
las condiciones necesarias para 
su subsistencia; seguida por al-
gunos corredores económicos en 
las periferias de la ciudad.

Los grupos de edad que pre-
sentan más habitantes de la ca-
lle, son los comprendidos en-
tre 25 y 39 años. Mientras que 
por orientación sexual, el 84,8 
% de los censados entrevista-
dos respondió ser heterosexual, 
un 0,8% homosexual, un 2,7% 
bisexual, un 3,7% dijo no saber 
y un 8,0 no respondió.

Otros de los resultados que 
mostró el censo tienen que ver 
con que el 87,6% dijo saber leer 

Censo Habitantes de la Calle (CHC) 2021 para la ciudad de Neiva.

Censo Habitantes de la Calle (CHC) 2021 para la ciudad de Neiva.

ros, tos frecuente, dolor abdominal y/o diarrea 
y problema mental y emocional. Ahora, de los 
379 habitantes de la calle, 22 fueron diagnos-
ticados con

Enfermedades crónicas no transmisibles, tuber-
culosis o VIHSIDA, lo que representa el 5,8%. La 
enfermedad crónica con mayor incidencia es la 
hipertensión (50,0), tuberculosis (27,3) y diabe-
tes (18,2).

En la observancia de consumo de sustancias 
psicoactivas, el 75,5 de los entrevistados dijeron 
consumir basuco; y 58,0 marihuana. 

Al indagarse por la condición de temer por su 
vida, el 57,0% no temen por su vida y el 43% te-
men por su vida. De los 379 habitantes de la calle, 
227 vieron afectada su seguridad, lo que represen-
ta el 59,9%. Y entre las situaciones que dijeron 
afectar su seguridad está con mayor incidencia 
abuso policial (68,3%) y persecución por inte-
grantes de una olla (33,9%). Mientras que de los 
379 habitantes de la calle, 166 han sido víctimas 
por alguna acción de violencia, lo que represen-
ta el 43,8%. Entre las agresiones más frecuentes 
mencionaron: insultos (67,5%) y golpes (36,7%).



La participación de la región Centro disminuyó 
de 5,1% a 5,0%, entre los dos períodos compara-
dos. Por departamentos, las estadísticas del DANE 
muestran que en el Huila se produjo un decremen-
to de 4,4% (-990 ejemplares), en tanto que en el 
Tolima se registró un avance anual de 5,9% (1.146 
cabezas de ganado).

Por departamentos de procedencia, según las es-
tadísticas del Dane para la región, el Tolima colocó 
el 51,9% de los animales sacrificados, seguido de 
cerca por el Huila con el 47,2% y el Caquetá con el 
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Economía

Las expec-
tativas de 
la activi-
dad edi-
ficadora, 

evidenció 
un avance 

importante 
de 80,4% 

en la zona 
Centro, 

resultado 
con similar 
tendencia 

y resultado 
al observa-

do en las 
regiones 
norocci-
dente y 

nororiente 
del país. 

Por depar-
tamentos 
el Tolima 
participa 

con el 
66,5% de la 

superfi-
cie total 

aprobada, 
seguido 
de Huila 
30,5% y 

Caquetá 
3,0%.

n Con la reactivación económica se redujo de manera ostensible, en la zona Centro del país, la tasa de desempleo ante la ofer-
ta de nuevos puestos de trabajo. Resultados favorables en los indicadores del sector de la construcción y el comercio interno. 
En contraste, hubo descensos en el sector agropecuario, particularmente en el abastecimiento agrícola, la producción de hue-
vo y el sacrificio de pollo, excepto el sacrificio de ganado vacuno, que creció.

Cifras positivas en construcción 
para el Huila, pero el sector 
agropecuario descendió

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez 

La economía de la región 
Centro, que conforman los 
departamentos de Huila, 

Tolima y Caquetá, mantuvo el 
proceso de reactivación durante el 
tercer trimestre de 2021, no obs-
tante, la incidencia del efecto base 
de comparación por la pandemia.

Con la dinámica observada, se 
registraron favorables resultados 
en los indicadores del sector de 
la construcción y el comercio in-
terno, así como en los servicios 
de transporte e intermediación fi-
nanciera. En contraste, hubo des-
censos en el sector agropecuario, 
particularmente en el abasteci-
miento agrícola, la producción de 
huevo y el sacrificio de pollo, ex-
cepto el sacrificio de ganado va-
cuno, que creció.

Con la reactivación económi-
ca se redujo de manera ostensi-
ble la tasa de desempleo ante la 
oferta de nuevos puestos de tra-
bajo, mientras que los diversos 
choques de oferta ubican la in-
flación por encima de la meta de 
la política monetaria.

De acuerdo al Boletín Económi-
co Regional para el tercer trimes-
tre de 2021 que publica el Ban-
co de la República, en el sector 
agropecuario, entre julio y sep-
tiembre del año 2021 ingresaron 
a las centrales mayoristas del país 
59.731 toneladas de la cosecha 
agrícola de los departamentos de 
la región Centro, cantidad me-
nor en 5,9% en comparación a lo 
ofertado en igual periodo de un 
año atrás, según cifras del Dane, 
reducción que estuvo determi-
nada por los grupos de frutas y 
verduras-hortalizas, con variacio-
nes de -11,0% y -16,6%, respec-
tivamente. Entre tanto, el grupo 
de tubérculos, raíces y plátanos 
avanzó 37,2%.

La actividad pecuaria, y en es-
pecial la relacionada con el gana-
do vacuno, tiene una importancia 
significativa en los departamen-
tos que conforman la región Cen-
tro (Caquetá, Huila y Tolima); sin 
embargo, su función difiere un 
poco en cada uno de ellos. En el 
tercer trimestre de 2021 el sacrifi-
cio de ganado vacuno en la región 
Centro (Huila y Tolima) registró 
un ligero incremento de 0,4% 

frente a igual período del año 
anterior, ya que pasó de 41.766 a 
41.922 cabezas de ganado, según 
las estadísticas de la Encuesta de 
Sacrificio de Ganado (ESAG) pu-
blicadas por el Dane. Tal resulta-
do fue significativamente inferior 
al logrado en el contexto nacio-
nal, donde se produjo un avance 
de 2,8%, al subir el degüello de 
822.071 a 844.791.

restante 0,9%.
De acuerdo con la información 

de la Federación Nacional de Avi-
cultores de Colombia, Fenavi, la 
producción de pollo ascendió en 
la región Centro a 10.233 tone-
ladas entre julio y septiembre de 
2021, lo que representó una im-
portante caída de 32,5% con re-
lación a igual período de 2020, 
cifra que contrastó con el ascenso 
de 4,8% registrado en el informe 
previo. El resultado del ciclo ana-
lizado se debió a la pérdida de la 
dinámica en la contribución a la 
variación de los departamentos 
que componen la zona Centro 
del país, así: Tolima -15,3 puntos 
porcentuales (pp), Huila -15,3pp 
y el Caquetá -2,2 pp.

La producción de huevos du-
rante el tercer trimestre de 2021 
ascendió a 255 millones de uni-
dades, lo que significó una caída 
anual de 7,8%, por debajo de la 
producción nacional de 3,4%. Por 
departamentos, el Tolima aportó 
el 57,0%, seguido del Huila con 
41,0%, y Caquetá con el restan-
te 2,1%.

Construcción
Los indicadores regionales del 

subsector de construcción de edi-
ficaciones mostraron una favora-
ble dinámica de la actividad en 
pospandemia; las obras en pro-
ceso de construcción, los despa-
chos de cemento gris, las licencias 
de construcción y las ventas de 
vivienda nueva han estado pro-
movidas por los estímulos del go-
bierno nacional a la compra de 
vivienda social, como instrumen-
to de política pública que propen-
dan por mejorar las condiciones 
de vida y atenuar el déficit habi-
tacional de la población colom-
biana.2

El área en proceso de cons-
trucción reportó un incremento 
anual de 3,9%, comportamiento 
explicado de una parte en el com-
ponente de las obras que conti-
núan en proceso de construcción, 
mientras que aquellas que inician 
o reinician en obras disminuyen, 
así mismo el avance está deter-
minado en los proyectos desti-
nados a la edificación de vivien-
da de tipo multifamiliar para los 
estratos tres en Ibagué y cinco en 
Neiva. Para otros usos se destacan 

El mercado laboral siguió su recuperación, mostrando una evolución favorable en los indicadores de la 
región, al mostrar tasas de desempleo inferiores a las presentadas en similar lapso del año precedente.

Despacho de productos agrícolas desde la región Centro hacia las centrales de abasto del país.



en tercer lugar, lo hizo Ibagué con 4,18%; en tanto 
que, el indicador nacional calculado por el Dane 
cerró en 4,51%.

En promedio, la mayor presión al alza a la canas-
ta de bienes y servicios de las ciudades de la región 
se concentró en gran parte en los precios del gru-
po de alimentos y bebidas no alcohólicas (15,0%), 
en especial de productos primarios o perecederos, 
donde sobresalió el fuerte incremento en la capital 
del Huila; en segundo lugar, se ubicó la agrupación 
de restaurantes y hoteles (8,12%), seguido de trans-
porte con 6,35%, siendo estos los aumentos más 
representativos.

En contraste, arrojaron deflación el subsector de 
educación y la agrupación de información y co-
municación, con una media de -7,91% y -6,08% 
respectivamente; es de mencionar el significativo 
descenso en el servicio de educación en la ciudad 
de Florencia (-16,92%).
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los orientados a los servicios asis-
tenciales para atención en salud 
(hospitalarios).

Otros indicadores líderes del 
sector presentaron resultado po-
sitivo, los despachos de cemento 
gris a la región (Tolima y Hui-
la) aumentaron 5,3%, comporta-
miento que estuvo presente tanto 
para tipo empaquetado como a 
granel. Por su parte, la producción 
de concreto creció 1,7% concen-
trado en totalidad por la deman-
da del insumo para vivienda.

Las expectativas de la actividad 
edificadora, medidas a través del 
área aprobada para construir ante 
las curadurías urbanas, evidenció 
un avance importante de 80,4% 
en la zona Centro, resultado con 
similar tendencia y resultado al 
observado en las regiones noroc-
cidente y nororiente del país. Por 
departamentos el Tolima partici-
pa con el 66,5% de la superficie 
total aprobada, seguido de Huila 
30,5% y Caquetá 3,0%.

Según el destino de las licen-
cias, el 92,1% se orientó para el 
uso residencial, sobre todo para 
soluciones de vivienda diferente 
a social, mientras que para otros 
usos sobresalieron los destinados 
para comercio y educación. Por 
departamentos, fue destacado el 
comportamiento en el departa-
mento del Huila al pasar de re-
gistrar un área de 102 mil metros 
cuadrados en el III trimestre de 
2020 a 282 mil en el lapso julio-
septiembre de 2021.

Los costos para la construcción 
de vivienda han estabilizado su 
crecimiento anual, es así como 
al cierre septiembre se ubicó 
en 7,69% para el promedio del 
agregado nacional. La variación 
observaba en el Índice de Cos-
tos de Construcción de Vivien-
da ICCV calculado para la ciudad 
de Neiva pasó a ocupar el primer 
lugar dentro de las 15 localida-
des investigadas por el Dane con 
un incremento a dos dígitos de 
10,08%, comportamiento supe-
rior en 4,67% al resultado de un 
año atrás.

El indicador de los costos para 
la canasta de insumos del sector 
constructor ha estado impacta-
do por el bajo suministro de ma-
teriales para cubrir la demanda 
en desarrollo de la actividad. Es 
así como, el grupo de materiales 
presentó un avance de 14,10% y 
12,05% en las ciudades de Neiva 
e Ibagué, respectivamente, sobre 
todo en los relacionados para ci-
mentación y estructuras –hierros 
y aceros-.

Comercio y turismo
En la región Centro se matri-

cularon en el tercer trimestre de 
2021 un total de 2.479 automo-
tores nuevos, lo cual represen-
tó un crecimiento anual de 649 
unidades (35,5%) con respecto 
a los 1.830 comercializados en 
igual período de 2020; cifras que 
pueden interpretarse como la 
consolidación de la recuperación 
del mercado automotriz, pues las 
ventas pudieron ser superiores si 
los concesionarios hubieran con-

tado con suficientes inventarios.
De esta manera, el crecimien-

to logrado por la región Centro 
(35,5%), fue inferior al alcanzado 
en el contexto nacional (45,5%). 
Si se discrimina el comporta-
miento de las transacciones por 
departamentos, se encuentra que 
el mayor incremento en términos 
porcentuales se registró en Ca-
quetá (47,5%), seguido por Huila 
(42,1%) y Tolima (28,9%).

Entre julio y septiembre de 
2021, el desempeño de la hote-
lería en la región Centro ha ve-
nido recuperándose lentamente, 
de acuerdo con las cifras publi-
cadas por la Asociación Hote-
lera y Turística de Colombia 
(Cotelco). Los indicadores evi-
denciaron durante el trimestre 
en análisis un buen avance en 
la tasa de ocupación promedio 
(48,2%), lo que significó una 
variación anual de 39,3 puntos 
porcentuales (pp), pues durante 
el mismo periodo del año ante-
rior iniciaba la apertura de los 
establecimientos hoteleros con 
la implementación de todas las 
medidas de bioseguridad por la 
pandemia.

Mercado laboral
El mercado laboral siguió su re-

cuperación luego de los fuertes 
choques de oferta de la economía 
y la reciente nueva ola de contagio 
por la pandemia covid-19; fue así, 
como los resultados de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 
del DANE arrojaron una evolu-
ción favorable en los indicadores 
de la región Centro para el tercer 
trimestre de 2021, al mostrar ta-
sas de desempleo inferiores a las 
presentadas en similar lapso del 
año precedente. Florencia cerró 
con 19,6%, Ibagué con 17,2% y 
Neiva 17,0%, lo que significó una 
reducción en la medición inte-
ranual de 7,6 puntos porcentua-
les (pp), 10,3 pp y 9,4 pp en su 
orden; mientras que, el indicador 
de las 23 principales ciudades se 
ubicó en 14,3%.

Igualmente se reveló en la tasa 
de ocupación, lo que representó 
mejoras en los guarismos debi-
do al aumento de la demanda de 
mano de obra para las capitales 
de departamento de la región, re-
sultados evidenciados con base en 
el cálculo de los individuos que se 
encuentran trabajando respecto a 
la población en edad de trabajar.

Asimismo, avanzó la tasa glo-
bal de participación (TGP), al 
mostrar expansión en la oferta 
de plazas laborales para Ibagué 
y Florencia, lo que señaló un in-
cremento del número de personas 
laborando o buscando trabajo en 
relación con el total de ciudada-
nos en edad de trabajar; lo cual 
se reflejó en una disminución de 
habitantes inactivos; situación 
contraria mostró Neiva.

Ibagué fue la ciudad que obtuvo 
la mayor recuperación de puestos 
de trabajo con cerca de 37.994 
plazas, en especial en comercio 
y reparación de vehículos, segui-
da de alojamiento y servicios de 
comida; en segundo lugar, Neiva 

con 11.854, concentradas en acti-
vidades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrati-
vos; en tanto que, Florencia logró 
9.261, en buena medida por el 
renglón de comercio y reparación 
de vehículos.

Inflación
En septiembre de 2021, la in-

flación anual con base en el Índi-
ce de Precios al Consumidor IPC 
para las capitales de los departa-
mentos de la zona Centro se situó 
por encima de la meta fijada por 
la política monetaria (3,0%). La 
ciudad más alejada de este pará-
metro fue Neiva con 7,90%, luego 
se ubicó Florencia con 5,98% y, 

Indicadores del mercado laboral al tercer trimestre.

Área en proceso de construcción y culminada.

Producción de pollo en canal.
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Editorial

Siguen las amenazas

Apagando el humo, encendiendo el futuro

Nueva Zelanda acaba de anun-
ciar la pronta expedición de una 
ley que propone algo revolucio-
nario: incrementar de forma 
progresiva la edad mínima re-
querida para la compra de ci-
garrillos. Esto haría que las per-
sonas que están próximas a 
cumplir 18 años (edad permi-
tida para empezar a fumar) y 
las generaciones que le siguen, 
nunca alcancen la edad permiti-
da para comprar cigarrillos. Esto 
hace que la futura ley cuente con 
un potencial increíble para al-
canzar la meta propuesta, liberar 
de humo a Nueva Zelanda y pro-
teger a su comunidad, y en espe-
cial, a sus jóvenes, de los efectos 
nocivos del tabaco. 

Ahora bien, anticipándonos un 
poco a los hechos y aplicando 
un poco de “malicia indígena” se 
debe considerar que la redacción 
de la ley debe ser bien omni-
comprensiva, en lo que respecta 
a los artículos que se pretenden 
prohibir. Digo esto, porque al es-
tar integrado por varias “piezas”, 
la prohibición podría ser fácil-
mente evadida al venderse por 
separado sus elementos, esto es, 
el papel, el tabaco molido y los 
filtros. Táctica que es utilizada en 
algunos países del mundo pre-
cisamente, para evadir los im-
puestos a los cigarrillos. 

Al margen de las maniobras 
que se puedan realizar para evi-

tar las restricciones, lo cierto es 
que este tipo de iniciativas son 
importantes para fomentar una 
verdadera disminución de los 
índices de tabaquismo y espe-
cialmente, para evitar que los 
jóvenes tengan su primer con-
tacto con el tabaco. A diferencia 
de otros productos, en los que 
existe algún tipo de beneficio 
por su consumo, los cigarrillos 
y los productos hechos con ta-
baco solo dejan efectos nocivos 
y mortales para la salud de los 
consumidores y de quienes lo 
rodean, sin mencionar el impac-
to que año a año, esto genera en 
la salud pública.  

Para el caso colombiano, con-
sidero que también debemos 
empezar a pensar en la imple-
mentación de iniciativas que 
fomenten una real y pronta 
disminución y desestimulo del 
consumo del tabaco en el país. 
Así, por ejemplo, podría pensar-
se en implementar desde la edad 
temprana, programas de educa-
ción donde se haga mucho énfa-
sis a los niños sobre los funestos 
efectos en la salud que genera 
el tabaquismo, acompañada de 
altas tasas y recargos para co-
tización en salud, para las per-
sonas que fumen. Lo anterior, 
soportado en   una legislación 
que obligue a una mayor difu-
sión del perjuicio del consumo, 
y también que prohíba como en 
Nueva Zelanda de forma paula-
tina la edad legal para iniciarse 
a consumir tabaco.  

¿Quién le pone las plumas?

Nuestra maltrecha democracia 
está como el símil de la gallina 
desplumada a la que ahora to-
dos intentan volver a colocarle 
las plumas que fueron arranca-
das a fuerza de sembrar dudas 
y desconfianza en la ciudada-
nía, movidos por egos e intereses 
particulares.

 Para el ejemplo: la duda sem-
brada por María Fernanda Ca-
bal sobre los resultados de la 

encuesta presidencial que le dio 
el triunfo a Óscar Iván Zuluaga. 
Malestar que, a pesar de ser atri-
buido a sus seguidores en redes, 
tiene la impronta de una de-
rrota mal procesada. Enrareció 
el triunfo del candidato oficial, 
intentó presionar la cabeza de 
lista y le echó leña al fuego in-
cendiario de los medios y perio-
distas que han querido ver en la 
hoguera al Centro Democrático. 

No hace falta mucha inteligen-
cia para imaginarse a Petro, Ce-
peda y a la coalición de Santos 
frotándose las manos.

Increíble el servicio que está 
prestando la senadora Cabal a la 

campaña presidencial de Gusta-
vo Petro y a la exitosa operación 
de demonización y caricaturiza-
ción que ha hecho la izquierda 
del expresidente Uribe. Y todo 
esto amparado en una supuesta 
defensa del nombre del expre-
sidente.

¡Triste espectáculo!, que podría 
retardar sus aspiraciones presi-
denciales futuras, a pesar de sus 
grandes dotes parlamentarias y 
su coraje.

 Y, ¿el expresidente Uribe 
qué?  Viendo a su partido de-
batirse en el síndrome de “ni 
contigo ni sin ti tienen mis ma-
les remedio, contigo porque me 

matas y sin ti porque me muero”, 
mientras tanto él, muy fiel a sí 
mismo, repite los mismos pro-
cedimientos del pasado, como el 
no confiar en los suyos, en quie-
nes le han sido fieles en las bue-
nas y en las malas. Ya en el pa-
sado sacó del “margen de error” 
en las encuestas a Juan Manuel 
Santos y no es necesario repasar 
las consecuencias. Sigue buscan-
do por fuera lo que ya tiene al 
interior del partido y dejándose 
llevar por sus inseguridades, que 
ya tienen muy bien medidas sus 
amigos y sus enemigos.

¿Qué es lo que temen de Ós-
car Iván Zuluaga? Sencillamente 

que pueda ganar. Arranca con 
una base electoral parlamenta-
ria fuerte. Tiene un discurso in-
clusivo y no extremista. No des-
pierta las mismas pasiones que 
Uribe. Concilia, escucha, busca 
consensos. Tiene el discurso de 
un “sanador” que quiere gober-
nar para todos.

¿Qué hay de malo en intentar 
identificar lo que nos une? Es 
un candidato firme en sus prin-
cipios y suave en la forma.

El país lo conoce y reconoce su 
gestión como Ministro de Ha-
cienda. 

Durante la etapa del conflicto armado, la so-
ciedad colombiana padeció el peor viacrucis de 
violencia durante más de 5 décadas, producto del 
irracional accionar narcoterrorista de grupos in-
surgentes y de paramilitares, en algunas regiones 
del país. Firmado el Acuerdo Renegociado de Paz 
con las Farc, se empezó a recrudecer el asesinato 
inmisericorde y amenazas a los líderes sociales. 
Es preocupante para las autoridades el índice de 
muertes durante los últimos tres años. Además, se 
continúa con la crisis en el país, por la persecución 
de estas personas que solo buscan reivindicar las 
luchas populares para que el gobierno nacional 
atienda sus peticiones para superar el atraso y la 
pobreza en que se encuentran sumidas sus co-
munidades. 

Los defensores de derechos humanos y los 
líderes sociales se encuentran en la mira de los 
grupos narcoterroristas y del accionar delin-
cuencial de grupos privados que están afectan-
do la sana convivencia de estas comunidades, 
que han sido víctimas de esta violencia absur-
da. Pero numerosas personas siguen muriendo 
asesinadas en Colombia, por diversos factores 
que están colocando en vilo la verdadera re-
conciliación nacional. Estos están aumentando 
cada vez más, pero la capacidad institucional 
del Estado ha sido inferior para contrarrestar 
este flagelo y las investigaciones sobre las cau-
sas no avanzan a buen ritmo. 

En nuestro departamento, no solamente los lí-

deres sociales han sido objeto de amenazas, otros 
fueron asesinados, entre los que se encuentran ex-
combatientes reinsertados, líderes ambientalistas, 
activistas políticos, quienes hacen parte de la lista 
de amenazados y asesinados en la región. La triste 
realidad es que siguen siendo amenazados por ac-
tores enemigos de la sana convivencia y de la paz. 

Lo anterior, se convierte en un panorama des-
alentador para el papel desarrollado por los 
líderes sociales. Los actos de violencia contra 
este colectivo se están volviendo algo sistemá-
tico. Realmente estos hechos violentos buscan 
debilitar el tejido social, atomizan los lazos de 
confianza entre la población, que son los que 
a la larga hacen posible no solo convivir, sino 
alcanzar mejoras y garantizar que prevalezca el 
interés general sobre el particular. Su protección 
es fundamental para contener la embestida del 
crimen organizado. Se amenaza seriamente, 
nada menos que la posibilidad de un futuro en 
el que se destierre la violencia y sea posible la 
convivencia pacífica entre colombianos, gracias 
a la prevalencia del Estado de Derecho. 

Es indispensable que el Estado estructure es-
trategias concretas para este importante sector 
de la sociedad colombiana, que con su accionar 
y sus palabras y la emoción, que éstas transmiten, 
tienen pleno sustento en una realidad que pide a 
gritos acciones concretas para protegerlos y que 
permitan avanzar en la senda de una protección 
real y efectiva de los líderes.
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“Los últimos 
seremos los 
primeros”: María 
Fernanda Cabal

 “Muy cierto los primeros en 
corrupción, y los últimos en 
dignidad ética y moral”
Jaime Homero Trujillo

“Ella llega si hace lo mismo de 
las pasadas elecciones...”
Milton Vasquez Otalora

“Olvídese: los últimos, son los 
últimos.”
Alfonso Guevara

Camila Osorio
Ella y los doblistas, los únicos 
colombianos con cupo directo 
al cuadro principal del Austra-
lian Open.

Covolhuila conmemora el día 
internacional de los voluntarios

De injurias y calumnias

Los límites a la libertad de 
expresión ya están fijados

Proponer que no se pueda infor-
mar u opinar sobre las irregularida-
des en las que “presuntamente” in-
curren los servidores públicos como 
una fórmula salvadora para acabar 
con la corrupción en Colombia, no 
solo es inconstitucional; también, 
atenta contra libertades que, aun-
que no son absolutas y tienen sus 
límites, son esenciales en una de-
mocracia.

El legislativo pretende hacerlo con 
la creación de un nuevo tipo penal 
mal estructurado desde sus elemen-
tos que lo configuran, así: “El que 
mediante injuria y calumnia pre-
tenda atacar u obstruir las funcio-
nes constitucionales o legales de al-
gún servidor público, denunciando 
hechos falsos sobre él o su familia, 
incurrirá en prisión…”, pues arranca 
con un sujeto activo indeterminado 
-autor- que ya estaría condenado sin 
juicio, porque asume de entrada, que 
esa persona ya fue condenada por 
injuria y calumnia, y que con esas 
conductas ya consumadas y sancio-
nadas “pretende” atacar u obstruir, a 
un servidor público.

De ese texto ausente de técnica 

legislativa, solamente surgen com-
plejos y enredados debates: ¿acaso 
la injuria y calumnia ya no existen 
como delitos autónomos con suje-
to pasivo indeterminado y univer-
sal, porque cualquier ciudadano, sin 
condición especial alguna, puede ser 
víctima de esas conductas?; ¿el verbo 
rector es “pretender”?, que signifi-
ca “querer una cosa”, “desear algo”, o 
¿son “atacar” u “obstruir”?; ¿mediaría 
una denuncia formal o bastaría con 
la simple información u opinión de 
un ciudadano, de un periodista, de 
un veedor, etc., que contenga hechos 
falsos?; ¿acaso ya no existen límites 
a la información y a la opinión, en-
tre ellos, la veracidad de las mismas 
y la imparcialidad?; ¿será que el le-
gislador no conoce que ellos mismos 
implementaron la figura de la recti-
ficación para cuando un ciudadano, 
incluyendo a los servidores públicos, 
sean objeto de informaciones u opi-
niones inexactas, erróneas o falsas? 

A estos legisladores se les debe re-
cordar, respetuosamente, que la Cor-
te Constitucional, en relación con la 
libertad de expresión ha establecido 
i) que es uno de los pilares sobre 
los cuales está fundado el Estado; 
ii) que comprende la garantía fun-
damental y universal de manifestar 
pensamientos.

Varios hechos de alto conte-
nido social, compromiso y  re-
flexión  de  los voluntarios de 
Colombia y del mundo, tuvie-
ron lugar   en estas dos pri-
meras semanas de diciembre, 
que me permito compartir con 
los voluntarios, simpatizantes 
y personas comprometidas   en 
la causa de la solidaridad, la 
democracia participativa  y la 
corresponsabilidad social. 

Hoy la Coordinación de Vo-
luntariados del Huila COVOL-
HUILA celebra el Día Inter-
nacional de los Voluntarios, 
ya que la asistencia a eventos 
nacionales imposibilitó cele-
brarlo el 5 del mes. Queremos 
felicitar a organizaciones y per-
sonas que hoy reciben el galar-
dón que lleva el nombre de la 
más destacada de sus fundado-
ras Mireya Ocampo de Roa en-
tregada anualmente, así:  Ser-
vicios Distinguidos: al Mayor 
del CINAT John Alexander Ga-
lindo Vega por  lograr el for-
talecimiento y desarrollo or-
ganizacional  del voluntariado 
en el país, en cuanto a direc-
ción, coordinación, planeación, 
ejecución y articulación inte-
rinstitucional e intersectorial  
como  Coordinador del Siste-
ma Nacional de Voluntariado 
en Colombia; al Centro de Co-
municación Educativa Audio-
visual- CEDAL, al cumplir 40 
años aportando a la transfor-
mación social en  Colombia  y 
América  Latina, en las áreas 
de capacitación, investigación 
y producción de medios, me-
diante la democratización par-
ticipativa y comunitaria,   pro-
piciando el desarrollo humano 
integral a los sectores menos 
favorecidos.  El galardón a una 

Vida y Obra adjudicado a la 
Voluntaria Cecilia Lara de Gar-
cía por su vocación de servicio 
y entrega al Albergue Infantil 
Mercedes Perdomo de Liévano. 
Dos organizaciones son galar-
donadas, como Voluntariados 
Destacados: la Liga contra el 
Cáncer Seccional Huila como 
pionera en educación, promo-
ción, prevención, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer, en sus 
44 años de fundación, hoy, con 
la Presidencia de la volunta-
ria Inés Arévalo de Moncalea-
no; La Fundación Pura Vida, 
comprometida en cambiar la 
realidad social de Villa Mag-
dalena en la comuna 9 de Nei-
va y miembro del Consejo de 
Voluntariado de Neiva. Las 
Voluntarias Destacadas fue-
ron:  Toty Conde Triviño   por 
la continuidad y trayectoria 
en el voluntariado, la calidad 
del servicio y su impacto   en 
beneficio de la organización y 
Mercedes Santos Polanía líder 
social, defensora de derechos 
especialmente de las mujeres, 
cuya labor voluntaria incide 
positivamente en las comuni-
dades urbana y rural. Nueva-
mente nuestras felicitaciones. 

Celebramos los 20 años de 
la creación del Sistema Nacio-
nal de Voluntariado, mediante  
Ley 720 de 2001, que crea, re-
conoce y promueve la Acción 
Voluntaria en Colombia, acto 
que dio lugar a su  implemen-
tación, proporcionándonos he-
rramientas legales para crear 
una   gran red voluntaria de: 
voluntarios, organizaciones y 
entidades con acción volun-
taria, Consejos Municipales, 
Distritales y Departamentales 
de  Voluntariado y finalmente 
el Consejo Nacional, presidido  
por la Comisión Coordinadora, 
integrada por Organizaciones  
nacionales, como Cámara Ju-
nior de Colombia.

La imagen del día
Festival de Comidas Rápidas

Con ocasión del trámite de un 
proyecto de ley contra la corrup-
ción, se introdujo en la Cámara 
de Representantes un artículo con 
vocación de primate, por decir lo 
menos, que pretende modificar el 
Código Penal, concretamente en 
los delitos de injuria y calumnia, 
variando el tipo penal, cuando el 
afectado es un funcionario público 
o su familia. Se quiere endurecer 
la pena para que no sea excarce-
lable y evitar que cese la acción 
penal por rectificación, como su-
cede hoy cuando se comete el de-
lito contra cualquier persona. Por 
supuesto, que esto implica amor-
dazar el derecho a la información, 
pues se corre un riesgo enorme en 
caso de estar regular, mal o equi-
vocadamente informado.

Varios comentarios nos merece 
la referida iniciativa. En primer 
lugar, no vemos por qué razón o 
motivo haya que diferenciar el 
tratamiento de los delitos de in-
juria y calumnia, según la pre-
sunta víctima sea un funciona-
rio público o un particular.  El 
proyecto privilegia los funciona-
rios públicos sobre los particu-
lares y no hay razón para ello; 
por el contrario, el servidor pú-
blico por manejar intereses y pa-
trimonio de la comunidad, está 
más expuesto al escrutinio de 
los medios de comunicación y 
es precisamente el rol que le co-
rresponde jugar a cada uno de 

ellos, en bien de la sociedad. A 
propósito, dijo en su tiempo un 
expresidente de U.S.A: “Al que no 
le gustan los puños mejor que no 
se suba al ring”.

Los medios de comunicación 
cumplen la encomiable labor de 
crítica permanente a la función 
pública; por supuesto, que deben 
hacerlo con todo rigor como or-
dena la Constitución, so pena de 
incurrir en responsabilidad, tan-
to penal por injuria o calumnia, 
como civil por los perjuicios que 
puedan causar. Pero de allí, a dar-
les un tratamiento más riguroso, 
por referirse a un funcionario pú-
blico, no deja de ser una morda-
za contra la libertad de prensa y 
una discriminación contraria a 
la misma Constitución. Por ello 
un Presidente de la República afir-
mó en su momento que prefería 
una prensa exagerada a una prensa 
amordazada.

Es lamentable la irresponsabi-
lidad con que a través de este 
tipo de iniciativas se desarticula 
el sistema jurídico colombiano, 
que pierde su coherencia y sen-
tido de unidad; lo peor es que 
se está convirtiendo en el pan 
de cada día. El Congreso no de-
bería introducir reformas a los 
códigos, sin oír previamente a 
una comisión de expertos aca-
démicos que ofrezca su concepto 
favorable como sucede en mu-
chos países con las Comisiones 
de Codificación. Al parecer, ante 
la lluvia de protestas, le tocó a la 
Cámara recular en este caso; ba-
jando el nivel del daño al sistema 
que pretendía introducir.

Por primera vez en Neiva, el Festival de las comidas rápidas, está ubicado en el parque Santander, allí se 
reúnen los mejores cocineros de comidas rápidas en un solo lugar. Habrá 34 propuestas culinarias de las 
esquinas, calles y rincones de la ciudad al servicio de los visitantes.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

La secretaria de Salud de Neiva, Lina Maria Rivas, El Superintentendente Nacional de 
Salud, Fabio Aristizábal Ángel y el secretario de Salud del departamento del Huila, 
Cesar Alberto Polanía. La recién graduada. 

El cumpleañero junto a sus padres y hermano. 

La festejada junto a sus amigos. La cumpleañera acompañada de su mamá Gloria Losada 

Visita
El Superintentendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal 
Ángel y su equipo de trabajo realizaron una jornada de 
diálogo con líderes del control social, veedores, usuarios y 
representantes de las EPS e IPS, para establecer acciones de 
mejora y de calidad a los usuarios, el evento se desarrolló en el 
Centro de Convenciones ‘José Eustasio Rivera’. 

Un logro más
Yeimy Sánchez Tovar terminó su bachillerato en el municipio 
de Acevedo, su familia la acompaño en esta fecha tan 
importante. 

Celebración
Juan David Méndez Vásquez cumplió un año más de vida y 
su familia se lo celebró con una gran torta en el municipio de 
Garzón. 

Un año más
Katerin Tovar estuvo de cumpleaños y su familia y compañeros 
de trabajo la acompañaron en esta importante fecha.

Cumpleaños
Eleonora Losada Sánchez cumplió un año más de vida, su 
mamita le celebró con una pequeña reunión. 

La cumpleañera acompañada de su familia.

Agasajo
En un almuerzo de cumpleaños le celebraron sus 16 a Fabiana 
Yustres Perdomo.
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Panorama

n En 7 municipios acumulan los contagios notificados la jornada de ayer de acuerdo al reporte epidemiológico del Ministerio 
de Salud.

El Huila reportó 22 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del evento 

Covid-19 reportó 22 contagios 
nuevos en 7 municipios distri-
buidos así: 7 casos en Garzón, 
6 en Pitalito, 4 en Neiva, 2 en 
Guadalupe, 1 en Suaza, 1 en Ti-
maná y 1 en Isnos.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de 
la jornada es del  49% y en la 
ciudad de Neiva en 67%; 34 
personas se encuentran en ser-
vicio de atención hospitalaria 19 
en sala general y 15 en atención 
de cuidados intensivos.

De acuerdo con el reporte 67 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 101 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 89.188 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.565 personas.

La estadística de fallecidos por 
Covid-19 en el Huila se man-
tiene en 3.165, el Ministerio de 
Salud NO reportó decesos en el 
departamento el día de ayer.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este jue-
ves 9 de diciembre, 1.627 ca-
sos nuevos casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesa-
ron 27.748 pruebas de las cua-
les 17.387 son PCR y 10.361 de 
antígenos.

El informe también señala que 
40 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en las últimas 
24 horas. De esta manera, el país 
llega a un total de 128.969 de-

cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.088.008 
contagiados, de los cua-
les 12.226 son casos activos 
y 4.928.885 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 499 contagiados, 
seguido de Bogotá con 281 y en 
tercer lugar Santander con 174

Hay 430 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 

Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 11:59 p. m. 
del 5 de diciembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 59.615.178 dosis de la vacu-
na contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos que 
recibieron las dos dosis del bio-
lógico, asciende en este momen-
to a 20.640.722 personas, mien-
tras que 5.008.368 personas se 
han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
2.065.602 dosis de refuerzo.

De igual manera, se detectó 
una leve baja en el ritmo de va-
cunación, ya que para el día se 
aplicaron un total de 264.465 
dosis, de las cuales 113.719 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 14.554 
fueron monodosis.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 22 contagios nuevos en 7 
municipios.

La estadística de fallecidos por 
Covid-19 en el Huila se mantiene 
en 3.165, el Ministerio de Salud NO 
reportó decesos en el departamento 
el día de ayer.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento al cierre de la jornada es del  49% y en la ciudad de Neiva en 67%.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99466 CASA.  DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA  -  H $130.000.000
  
  
 
 
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-504 APTO.  203 CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI.  VALLE $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

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

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

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

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 904 T-1 ENSENADA DEL 
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

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

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

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

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

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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07 SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

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

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE 
REQUIERE CONDUCTORES 
PARA SERVICIO PÚBLICO
Experiencia Mínima 1 año

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

Avisos Judiciales
NOTARÍA ÚNICA DE TIMANA EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL 
CÍRCULO DE TIMANÁ 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 y en una radiodifusora local, en el trámite 
de liquidación de sucesión intestada de la causante MARTA OLIVA ZAPATA 
DE RODRÍGUEZ, quién en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía 
número 38.431.548 expedida en Cali (Valle).  Quien falleció en ciudad de Cali 
(Valle), el día diecisiete (17) de Abril de 2016, y su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios fue el municipio de Timaná (Huila). Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA No. 34 DE FECHA VEINTICUATRO 
(24) DE NOVIEMBRE DE 2.021, se ordenó la publicación de los edictos en el 
periódico y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 3. del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un lugar visible de la Notaría, 
por término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy veinticuatro 
(24) de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 de la mañana. El Notario, EDSON 
JOHAN SÁNCHEZ ESPAÑA Hay firma y sello.

   NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  Calle 4 
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión Intestada de REINALDO RAMÍREZ TRUJILLO, quien en vida se 
identificara con la Cédula de Ciudadanía número 1.667.835 que se tramita en 
esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Cinco (5) de Diciembre de Dos 
Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO 
UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608)  8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
ELSUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante DAGOBERTO REYES vecino que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien 
en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 12.106.845, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto 
Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente 
edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy veintinueve (29) de Octubre 
del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notaria Quinto de Neiva  Original Firmado y 
Sellado  

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA  Calle 4 No. 
4-75 DE YAGUARA - HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA - 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión Intestada de FÉLIX MARÍA RIVAS ANDRADE, quien en vida se 
identificara con la Cédula de Ciudadanía número 4.951.107 que se tramita en 
esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que 
trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto 
en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le 
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Cinco (5) de Diciembre de Dos 
Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO 
UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO 

EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO DE NEIVA  HACE SABER 
CITA Y EMPLAZA a todas las personas que quieran oponerse al trámite  notarial 
de CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser 
lesivo de sus derechos como acreedor(es) del(la los) constituyente(s), dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación del presente edicto, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 6A #21-26 Y 21-36 APARTAMENTO 
201 BLOQUE A. CONJUNTO  RESIDENCIAL MIRADOR DEL CERRO 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) 
¡identificado(s) con el(los) Folio(s) de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-143439 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), 
linderos y demás especificaciones se encuentran determinados en la Escritura 
Pública No. 587 de fecha 29-03-2010 de la Notaría Primera de Neiva - Huila y 
Escritura Publica No. 2284 de fecha 10-09-2021 de la Notaría Quinta de Neiva 
- Huila; trámite iniciado por el(la los) señor(a es) FRADY STELLA PLAZAS 
ALMARIO, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 26.433.871; para los 
fines indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación 
de este edicto en periódico de amplia circulación local y se fija un lugar público 
de la Notaría a mi cargo, por el término de quince (15) días. CONSTANCIA DE 
FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el 
día 07/12/2021, siendo las 08:00 A.M. EL NOTARIO QUINTO DE NEIVA (E) 
GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO Original Firmado y Sellado

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
NEIVA 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 sucesión de INÉS MORENO CAVIEDES, IDENTIFICADA CON 
LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 36.154.123 EXPEDIDA EN NEIVA, 
fallecido (a) (s) en Neiva - Huila el 29 de Julio de 2.014, siendo Neiva el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales 
y que se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose además 
su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy siete (7) del mes de Diciembre dos mil veintiuno 
(2021) siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m) LUZ SUAZA CEDEÑO 
NOTARIA TERCERA ENCARGADA DEL CIRCULO DE NEIVA, SEGÚN 
RESOLUCION NUMERO 10332 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021 
EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO 
CUENCA CABRERA NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO DE GARZON - 
HUILA CITA:   A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial 
de Liquidación de Sucesión del señor: JOSÉ NOEL ORTIZ, quien se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía número 4.890,202 expedida en Baraya  (Huila), 
vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila), lugar de su último domicilio 
y asiento principal de sus negocios; falleció en la ciudad de Neiva  (Huila), el 
cuatro (04) de Mayo de dos mil dieciséis (2.016); liquidación Aceptada en esta 
Notaría mediante ACTA DE FECHA NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, 
ordenándose la publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora 
local, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto -Ley 902 de 
1.988. El presente edicto se fija hoy Diez (10) de Diciembre de dos mil veintiunos 
(2021), a, las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA  Hay firma y sello

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DEL GARZON NIT: 19.173.416-1  Carrera 
8 # 7-12 Parque Principal  GARZON HUILA  CITA: A todas las personas 
que tengan derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión 
Doble intestada de los señores NATIVIDAD DIAZ DE PILL y MARCO ANTONIO 
PILL quienes se identificaban con Cedula 26.440.436 y 4.902.712, fallecidos en 
la ciudad de Garzón  Huila, el 30 de Noviembre  de 2007 y el 17 Junio de 2.002, 
siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio Y  asiento principal de 
sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA 
VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este 
EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto 
se fija hoy Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), a las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). El Notario (E) GERARDO CORREA Hay firma y sello

 NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque 
Principal GARZON HUILA CITA: A todas las personas que tengan derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión Doble e intestada de los 
señores GILBERTO NÚÑEZ y ANA FELISA JIMÉNEZ DE NÚÑEZ quienes se 
identificaban con la Cédula de Ciudadanía número 2.400.153 y 29.048.259 
fallecidos en la ciudad de Altamira y Neiva (Huila), el 05 de Enero de 2.007 y 27 
de Diciembre de 2.016, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese 
este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad 
de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 de 1.988. El presente edicto se 
fija hoy Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintiuno {2021), a las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). El Notario (E):  GERARDO CORREA, hay firma y sello.

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el 
trámite notarial, de la sucesión Intestada de ARMANDO CHARRY DELGADO, 
Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 19.125.290, fallecido (a) 
(s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 05 de Mayo de 2.021. 
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 09  de Diciembre 
de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO 
Original Firmado y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO   (E) DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial, el trámite notarial de sucesión Intestada 
de SILVIO DURAN DURAN, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía 
Número 12.125.501, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, 
Departamento del Huila, el 28 de Febrero de 2.021. 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 10 de Diciembre 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

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL
CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO CASA UN PISO 
3-HABITACIONES 2-GARAJES 
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS 

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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