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El proceso 
de retorno 

a clases 
presencia-
les avanza 
de manera 

positiva, 
99.624 estu-
diantes ya 
se encuen-
tran en esta 
modalidad, 

lo que 
equivale un 

74,24%.

“Estamos preparados para 
iniciar con el 100% de 
presencialidad en el 2022”
n El retorno a clases en el departamento del Huila en las instituciones educativas va en un 74,24% lo que equi-
vale a 99.624 estudiantes, asimismo, en funcionamiento en esta modalidad en todo el territorio opita hay 177 Insti-
tuciones Educativas. Según la secretaria de Educación Milena Oliveros Crespos, se están preparando para iniciar 
con el 100% a la presencialidad el año entrante.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Brayan Smith Sánchez

El retorno a las clases presen-
ciales en el departamento 
del Huila cada día avanza 

más de forma progresiva y se-
gura según la secretaria de Edu-
cación, Milena Oliveros Crespo, 
quien sostuvo que las cifras de 
estudiantes de instituciones pú-
blica crece, debido a las charlas 
y pedagogías de sensibilización 
tanto a padres de familia como 
alumnos, adecuamientos de las 
aulas, elementos de bioseguridad 
e inmunización a docentes de los 
distintos planteles educativos de 
la región.

Es por esto que la Secretaria de 
Educación, afirma que, en cuanto 
al proceso de clases presenciales a 
octubre 8 del presente año asis-
ten alrededor de 99.624 estudian-
tes, lo que significa un 74,24% e 
igualmente en funcionamiento en 
esta modalidad en todo el terri-
torio opita hay 177 Instituciones 
Educativas.

La secretaria manifiesta que ha 
venido trabajando y concienti-
zando a padres y tutores de los 
diferentes niños para tratar de 

disminuir, mediante el diálogo y estrategias de co-
municación, esta problemática que actualmente per-
siste sobre el Covid-19.

Por ende, de la mano con rectores, coordinadores 
y directores de curso, se siguen enviado mensajes 
tanto digitales como físicos en busca de dar una 
mayor información a los padres y generar confianza 
en este retorno escolar que se está presentando en 
el Huila y Colombia.

“Estamos enviando oficios para canalizar a través 
de medios institucionales, también estamos todos 
los días trabajando no pasa un día sin que esta Se-
cretaría se dirija a los padres de familia diciéndoles 
que dejemos los temores, que volvamos a las aulas 
y al regreso seguro de las instituciones y que no ten-
gan duda qué el sitio más seguro de los niños son 
las instituciones”, manifestó.

¿Cómo avanza el proceso de vacunación 
de los docentes en el Huila?

En cuanto al proceso de inmunización contra el 
Covid-19, añade la funcionaria Oliveros Crespo, que 
hasta la fecha se tiene en la base de datos un total 
de 6.282 docentes de la planta de la SED, de los 
cuales hay vacunados 5.540 docentes, que corres-
ponden a un 88% de la población, de esa misma 
forma 4.850 tienen el esquema completo para un 
porcentaje del 77%.

“Los directivos y docentes en su gran mayoría la-
boran de manera eficiente y ya hay más del 80% 

Un 74,24% de estudiantes de instituciones públicas han retomado sus clases en el Huila.

5.540 docentes, que corresponden a un 88% de la población se han vacunado, de esa misma forma 4.850 tienen el esquema 
completo para un porcentaje del 77%.
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Según la se-
cretaría de 
Educación 
del Huila, 
en el 2022  

se están 
preparando 
para iniciar 

con el 
100% de la 
presencia-

lidad en los 
colegios. 

en la presencialidad y hay otros 
que esperan terminar su ciclo de 
vacunación, de esta manera, en-
tendemos también a los rectores 
y profesores en general frente a 
la situación que se presenta con 
los padres que tienen en la nega-
ción de enviar a sus hijos a clases, 
pues vuelvo y repito existen y se 
entienden muchas consideracio-
nes de miedo legítimos y natu-
rales hacia el Covid”, dijo la fun-
cionaria.

Con relación al próximo 
¿Se puede hablar de 
clases presenciales en su 
totalidad?

En diálogo con Diario del 
Huila, Milena Oliveros, sostu-
vo que para el año entrante la 
Secretaría como la Goberna-
ción en un trabajo articulado 
con colegios, escuelas, padres 
de familia, alumnos y demás, 
está trabajando progresiva-
mente frente a esta situación 
y, además, mejorando los pro-
cedimientos, debido a las ex-
periencias.

“Estamos preparados para ini-
ciar con el 100% a la presencia-
lidad, estamos invitando a las fa-
milias para que envíen a sus hijos 
a las aulas escolares, es un lugar 
seguro, además, contamos con 
los protocolos de bioseguridad. 
Estamos preparados y seguimos 
mejorando las condiciones de la 
infraestructura”, enfatizó.

¿Qué estrategias ha 
realizado la Secretaría?

Indica, Oliveros, que se han 
emitido circulares tanto a pa-
dres de familia como profesores, 
asimismo, han realizado visitas 
en los diferentes municipios del 
Huila para poder observar, “nos 
hemos conectado con las comu-
nidades a través de la prensa ha-
blada y escrita, incrementamos 
horas extras para que los edu-
cadores compartan más con los 
escolares, mejoramos ambientes 
escolares, implementamos una 
estrategia Ser Para Crecer, que 
son actividades 100% prácticas, 
en el marco de las Actividades 

Curriculares Complementarias”, 
indicó.

Asimismo, sostuvo que se aten-
derán 994 sedes educativas en 
adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria y venti-
lación cruzada para atender las 
necesidades básicas de bioseguri-
dad por un valor según la funcio-
naria por $4.637.823.556.

En cuanto a mejoramientos de 
toda la infraestructura educati-
va de acuerdo a las necesidades 
hay 19 sedes; igualmente, para 
mejoramiento de la infraestruc-
tura física de aulas de preesco-
lar de 50 sedes educativas se 
estimará un valor de alrededor 
$1.700.000.000. De igual forma 
en 34 sedes educativas se cons-
truirán sus respectivos restauran-
tes escolares con un valor aproxi-
mado de $5.400.000.000

A su vez, Oliveros Crespo expre-
só que la Gobernación del Huila 
ha desarrollado otras estrategias 
para que más estudiantes de ins-
tituciones públicas logren acceder 

al internet, alcanzando que cerca 
de 2.120 estudiantes obtengan 
este beneficio para su escolaridad.

“Se ha brindado conectividad 
por medio de la distribución de 
simcard a 2.120 estudiantes de 
42 sedes educativas de 15 muni-
cipios. Las simcard tienen datos 
móviles que van desde los 3 a 
los 5 Gigas mensuales. Con la 
posibilidad de utilizar de mane-
ra gratuita (sin ver disminuido 
la capacidad de consumo) las 
plataformas streaming como 
Microsoft Teams, Google Met, 
Zoom, CiscoWeb, entre otras”, 
planteó.

Debido a un proyecto de Cen-
tros Digitales liderado por el Mi-
nisterio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, 
que fue adjudicado en vigencia 
del año 2020 a la empresa Comu-
nicación Celular S.A. Comcel S.A. 
mediante el Contrato Estatal de 
Aporte 1042 del año 2020, brin-
dará zonas WIFI Outdoor de alto 
desempeño.

“Beneficiará al departamento del Huila de cone-
xión a internet mediante tecnología inalámbrica 
a 444 sedes educativas de las cuales a la fecha se 
encuentran instaladas 70”, sostuvo. La secretaria de 
educación expresa que el propósito es promover la 
inclusión digital en zonas rurales mediante la oferta 
de acceso público a internet en Centros poblados, 
“para garantizar el acceso a la conectividad de mane-
ra ininterrumpida hasta el año 2031, promoviendo 
con ello procesos continuos de uso y aprovecha-
miento del servicio”

“Con respecto a los portátiles, informamos que el 
Gobierno Departamental adelanta la dotación de 
computadores para 148 sedes de 19 municipios, los 
cuales se entregarán en las Instituciones Educativas 
en el mes de noviembre del presente año 2021”, 
añadió Oliveros.

Por último, para la educación en el departamento 
del Huila se destinarán recursos que tienen como 
finalidad solucionar distintas problemáticas que po-
seen las diferentes instituciones en el departamento 
del Huila. “Nos llegan 6.400 millones de pesos más 
por recursos Fome, que serán trasladados a cada 
uno de los rectores para poder avanzar y atender 
las necesidades básicas de infraestructura como, por 
ejemplo; baterías sanitarias, entre otras urgencias 
que nos han llegado en este momento”, mencionó 
Milena Crespo.

“Estamos preparados para iniciar con el 100% a la presencialidad” (Foto archivo) En todo el territorio opita hay 177 Instituciones Educativas que han retornado a la presencialidad.  

Desde el 2 al 13 de agosto de 2021, se realizó la entrega de las 2.120 simcard a las 40 sedes educativas, distribuidas en 15 municipios del departamento 
del Huila.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

El pan, uno de los alimen-
tos básicos para los colom-
bianos tiene preocupados 

a fabricantes y consumidores 
por el aumento constante de los 
insumos está afectando su pre-
cio final, por lo que la industria 
molinera de trigo está pagando 
la factura de los sobrecostos de 
los fletes marítimos, que se están 
viendo reflejados en el incremen-
to del valor final.

La escasez de insumos como el 
aceite, el azúcar y la harina de tri-
go, ha obligado a los panaderos, a 
que los precios suban y que no se 
pueda ofrecer una buena deman-
da para los clientes, situación que 
tiene a varios ciudadanos preocu-
pados pues han encontrado que 
el pan está aumentando de pre-
cio. Cuando normalmente una 
unidad costaba entre 200 y 300 
pesos, ahora está llegando costar 
unos 500, precio que no se había 
registrado nunca en Colombia.

El argumento de los panade-
ros de barrio es que tras el Paro 
Nacional, se viene presentando 

escasez de los insumos lo que ha 
ocasionado que el precio de los 
mismos suba y que no se pue-
da ofrecer una buena demanda 
para los clientes. “La harina que 
se compraba a 60 mil pesos, hoy 
el bulto está en 88 mil pesos y 
hasta $120 mil”, aseguró Benja-
mín Ortiz, panadero de Neiva.

“Desde que empezó la pande-
mia los costos de los insumos han 
venido aumentando entre 3 y 4 
veces. Ahorita dicen que va a in-
crementar en un 10% más, está 
imposible y no sé qué vamos a 
hacer”, dijo.

El aceite, la mantequilla, los 
huevos y otros insumos básicos 
son los que han puesto en difi-
cultad a los panaderos, aunque 
no serían ellos los únicos del país. 
De hecho, el último informe de 
la Dian sobre la inflación en Co-
lombia, los alimentos estuvieron 
en el top de indicadores que más 
subieron, una acción que se ve 
directamente en el bolsillo de los 
colombianos.

Los representantes del sector 
del pan aseguraron que, para 
evitar que el negocio comience a 

decaer y de este modo lograr que 
los pequeños panaderos puedan 
tener algún tipo de rentabilidad, 
se ven en la obligación de hacer 
subir el precio. Aunque no hay 
una fecha estimada para que el 
costo vuelva a la normalidad, es-
peran que en cuanto se estabili-
cen los precios volverá el costo 
tradicional.

Por lo pronto no solo el precio 
ha cambiado ya que los produc-
tores de pan, para equilibrar los 
costos, se han visto obligados a 
bajar el gramaje del producto y 
así compensar el pan con el pre-
cio al que les están vendiendo los 
insumos. Los panaderos denun-
ciaron que no se ha podido esta-
bilizar el precio del pan porque, 
a pesar de que acabó el paro, los 
materiales siguen con costos muy 
altos.

Trigo en Colombia: 0,3%
La producción de harina de 

trigo fortificada que se usa en 
la elaboración de productos de 
panadería, pastelería, galletas y 
pastas, se está viendo afectada 
por los altos precios del trigo a 
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La activi-
dad panifi-
cadora en 
Colombia 

representa 
el 40% de 

los alimen-
tos procesa-
dos que se 
consumen 
en el país, 

genera 
alrededor 
de 400 mil 

empleos 
directos 

y 750 mil 
indirectos. 

El sector 
procesa 

anualmen-
te más de 
un millón 

de tone-
ladas de 

harina de 
trigo en pa-
nificación, 
lo cual se 
aproxima 

a las 80 mil 
toneladas 

mensuales. 
El pan es 

producido 
por cerca 

de 30.000 
panaderías 
en todo el 

país.
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Para enfrentar la crisis o sube el 
precio o baja el peso del pan
n El aceite, la mantequilla, los huevos y otros insumos básicos son los que han puesto en dificultad a los panade-
ros. La producción de trigo en Colombia representa el 0,3%, por lo que se debe importar el 99,7%. La última subida 
del precio del pan se registró en 2019.

La escasez de los insumos ha ocasionado que suban de precio y no se pueda ofrecer una buena demanda para los clientes.

Por los altos costos de los insumos y todo lo que rodea la 
cadena del pan, el precio debería subir o el peso será menor.



millón de toneladas de harina de 
trigo en panificación, lo cual se 
aproxima a las 80 mil toneladas 
mensuales. El pan es producido 
por cerca de 30.000 panaderías 
en todo el país, muchas pequeñas 
y medianas empresas familiares 
que atienden áreas específicas de 
su entorno en una amplia com-
petencia. Es un alimento presente 
en todos los rincones del país y en 
todos los hogares.

La harina, el azúcar, los hue-
vos, las grasas y otros insumos 
esenciales para la producción 
de pan, han registrado alzas de 
un 40% y más en el transcur-
so de este año. De acuerdo con 
cifras de la Federación Nacio-
nal de Molineros de Trigo, Fe-
demol, pese a que es uno de los 
alimentos más consumidos por 
los colombianos, el consumo per 
cápita de pan en Colombia es 
de 28 kg al año, lo que podría 
considerarse bajo frente a otros 
países del continente como Ar-

gentina y Chile que superan los 
65 kg por persona. La totalidad 
de la harina que se utiliza en el 
país el 70% se destina a la pa-
nificación y el 30% restante a la 
producción de pastas alimenti-
cias y productos de galletería.

Según un estudio realizado por 
Nielsen Colombia, el 39% de los 
consumidores de pan en Colom-
bia prefieren el pan blando, el 
22% el pan seco, el 20% el pan 
para sándwich y un 11% consu-
me pan tajado para sandwich en 
especial, por lo que es catalogado 
como el alimento de mayor apor-
te energía en la dieta colombiana 
por sus carbohidratos, proteínas, 
vitaminas, minerales y fibra.

La última subida del precio del 
pan se registró en 2019 y hoy mu-
chos panaderos se resisten a su-
bir el precio del producto, pues 
se verían obligados a mantener 
el margen de ventas bajando la 
calidad y usando los ingredientes 
más baratos.

nivel mundial y los altos costos 
de importación y en Colombia la 
producción de trigo es casi inexis-
tente, representa el 0,3%, por lo 
que se debe importar por vía ma-
rítima el 99,7% del que se utiliza 
para la harina de trigo, principal-
mente desde Canadá y Estados 
Unidos.

Por esta y otras razones los pa-
naderos tomaron la decisión de 
subir los precios del pan, debido 
al incremento de las materias pri-
mas para hacer el producto, por 
lo que el alza de uno de los prin-
cipales alimentos en la mesa de 
los colombianos será un nuevo 
golpe para el bolsillo de los co-
lombianos que ha visto este año 
repuntar con fuerza la inflación.

El trigo duro que se utiliza para 
panadería ha tenido un incre-
mento aproximado del 62% en 
sus precios, el trigo suave que se 
utiliza para galletería y mezclas 
de panadería, ha subido su pre-
cio en aproximadamente el 38% 
y el trigo duro que se utiliza para 
las pastas, se ha incrementado el 
153%, en el periodo de junio de 
2020 a agosto de 2021, según in-
formación de Fedemol, que agre-
mia la industria molinera de trigo 
en Colombia y contribuye con la 
seguridad alimentaria del país a 
través de la producción de hari-
na de trigo fortificada utilizada 
en la elaboración de productos 
de panadería, pastelería, galletas 
y pastas.

La cadena global de suministro 
de derivados del trigo, como todas 
las cadenas, ha venido teniendo 
dificultades desde marzo de 2020, 
como consecuencia de la pande-
mia generada por el covid-19, di-
ficultades que se han hecho más 
críticas durante los últimos meses 
debido a una menor oferta dispo-
nible de trigo mundial.

De acuerdo a la Asociación Na-
cional de Fabricantes de Pan, 
Adepan, “el aumento de los pre-
cios se debe a la falta de insumos, 
pues algunos se importan, y a la 
devaluación del peso colombiano. 
Si cada día tenemos menos po-
der adquisitivo, las cosas tienden 
a subir. No todos los productos 
son importados, pero la harina, 
por ejemplo, es el 100 % para ha-
cer pan”.

Economía internacional
Así mismo, los movimientos in-

ternacionales de petróleo y gas 
han generado incrementos im-
portantes para el periodo de ju-
nio de 2020 a agosto de 2021 y el 
efecto dominó que está causando 
en las cadenas de suministro las 
dificultades que está afrontando 
el transporte de carga marítimo 
debido a los cierres parciales por 
brotes de Covid-19 que ha lleva-
do a un aumento promedio del 
flete marítimo a nivel mundial 
por encima del 67% en el periodo 
agosto 2020- agosto 2021”, pun-
tualizó.

La cadena global del suministro 
de derivados del trigo ha veni-
do presentado dificultades desde 
marzo de 2020 por cuenta de la 
pandemia. Sin embargo, la situa-
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El consumo 
per cápita 
de pan en 
Colombia 

es de 28 kg 
al año, lo 

que podría 
considerar-
se bajo fren-

te a otros 
países del 
continen-
te como 

Argentina 
y Chile que 
superan los 

65 kg por 
persona. La 

totalidad 
de la harina 

que se 
utiliza en el 
país el 70% 
se destina 
a la pani-
ficación 
y el 30% 

restante a la 
producción 

de pastas 
alimenti-

cias y pro-
ductos de 
galletería.

ción se agudizó en los últimos meses por la menor 
oferta del producto. En el periodo junio 2020 a junio 
2021, los fletes internacionales para Colombia des-
de Canadá́, principal origen de las importaciones 
de trigo, tuvieron un incremento del 109% y desde 
Estados Unidos el 45%.

Una parte de ese incremento es absorbido por los 
molinos, pero otra parte se transfirió a los panaderos 
y ellos tienen que decidir si suben o no el costo del 
pan, transfiriendo así los precios al consumidor ya 
que la industria molinera y panadera podría estar 
en peligro para mantener su funcionamiento. Estas 
industrias dan mucho trabajo y mano de obra. Es 
decir, los costos se pueden soportar de cierta manera, 
pero también se tendrán que transmitir.

De acuerdo a las cifras del Dane, el índice de pre-
cios al consumidor se ubica en lo que va del año en 
4,33 % y en los nueve primeros meses del 2021 la 
mayor variación corresponde a alimentos y bebidas 
no alcohólicas.

Cifras del pan
Según cifras de Adepan, la actividad panificadora 

en Colombia representa el 40% de los alimentos 
procesados que se consumen en el país, genera al-
rededor de 400 mil empleos directos y 750 mil in-
directos. El sector procesa anualmente más de un 

La actividad panificadora en Colombia representa el 40% de los alimentos procesados que se consumen en el país.

El consumo per cápita de pan en Colombia es de 28 kg al año, lo que podría considerarse bajo frente a otros países del continente como Argentina 
y Chile que superan los 65 kg por persona.
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Análisis

El retorno 
a la presen-

cialidad 
al sistema 
educativo 

y la reaper-
tura de los 

sectores 
económi-

cos que 
han traído 

grandes 
beneficios 
y a medida 
que se con-

solide la 
reapertura 
de las ins-
tituciones 

educativas 
y continúe 
el dinamis-

mo en los 
sectores 
emplea-
dores de 
mano de 

obra feme-
nina, la re-

ducción en 
la brecha 
de género 
tenderá a 
mejorar 
cada vez 

más.

n En agosto, un buen número de mujeres salieron de la inactividad, pero aún no se alcanzan los niveles de 2019 
y hay un déficit significativo en términos de inactividad. Por ejemplo, hay 689 mil personas de más dedicadas a 
oficios del hogar de las que había en agosto de 2019 de las cuales el 77% son mujeres.

Población inactiva laboralmente 
cada vez es menor

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

De acuerdo a las últimas 
cifras entregadas por el 
Departamento Nacional 

de Estadística (Dane) en el tri-
mestre móvil junio - agosto de 
2021 la población en edad de 
trabajar que es económicamen-
te inactiva disminuyó 2,7% y 
se ubicó en 39,5%, respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
siendo las mujeres en esta pro-
porción afectadas en un 51,1%, 
no obstante disminuyó 3,0%, 
mientras que para los hombres 
la inactividad los afectó en un 
27,5%, un 2,4% menos que en 
2020. Esto es, que de las perso-
nas desempleadas de más con 
respecto a los niveles prepande-
mia, 52% son hombres y 48% 
son mujeres.

Sin embargo, uno de los temas 
más llamativos del mercado la-
boral colombiano en agosto 
es que al analizar la inactivi-
dad por género, se observa una 
entrada a la fuerza laboral, en 
agosto de 2021 con respecto al 
año anterior, de 580 mil per-
sonas de las que 432 mil son 
mujeres, cifra que representa el 
75% y 149 mil son hombres, 
siendo solo el 25%.

La explicación de la reducción 
de la inactividad laboral se da 
básicamente por la reducción de 
las personas que se dedicaban 
a oficios del hogar que suma-
ron 902 mil, de ellas 733 mil 
son mujeres, pero, comparando 
con la situación prepandemia, 
de los 1,1 millones de inactivos 
de más con relación a 2019, 317 
mil son hombres y 734 mil son 
mujeres.

Esto es que en agosto, un buen 
número de mujeres salieron de 
la inactividad, pero aún no se 
alcanzan los niveles de 2019 y 
hay un déficit significativo en 
términos de inactividad. Por 
ejemplo, hay 689 mil personas 
de más dedicadas a oficios del 
hogar de las que había en agos-
to de 2019 de las cuales el 77% 
son mujeres.

Otro factor ha sido el retorno 
a la presencialidad al sistema 
educativo y la reapertura de los 
sectores económicos que han 
traído grandes beneficios y a 
medida que se consolide la rea-
pertura de las instituciones edu-
cativas y continúe el dinamismo 
en los sectores empleadores de 
mano de obra femenina, la re-
ducción en la brecha de género 

tenderá a mejorar cada vez más.

El problema de la 
inactividad

Las mujeres jóvenes desocu-
padas de 14 a 28 años de edad 
corresponden al 44,8% de las 
desocupadas, mientras que los 
hombres jóvenes representan el 
42,9% de los desocupados. Para 
el total nacional, la diferencia 
entre hombres y mujeres en la 
tasa de desempleo se ubicó en 
-7,5% y en la tasa de ocupación 
en 24,7%.

Por sexo, el mayor porcentaje 
de hombres inactivos se encon-
traba estudiando 54,3%; segui-
do por los que se dedicaron a 
otra actividad 35,9%, aumen-
tando 4,1% para los que se en-
contraban estudiando y 0,6% 
para los dedicados a otra activi-
dad, comparado con el trimes-
tre móvil junio - agosto 2020. 
Por su parte, las mujeres inac-
tivas en su mayoría se dedica-
ron a oficios del hogar 60,8%, 
seguido por las que se dedica-
ron a estudiar 26,0%, con una 
disminución de -4,0% para las 
que se dedicaron a oficios del 
hogar y un aumento de 1,6% 
para las que se dedicaron a es-

El retorno a la presencialidad al sistema educativo, la reapertura de los sectores económicos, han traído grandes beneficios y continúe el 
dinamismo en los sectores empleadores de mano de obra femenina, la reducción en la brecha de género tenderá a mejorar.

Porcentaje de la población en edad de trabajar (PET) que es económicamente inactiva. Total nacional.

Proporción de la población en edad de trabajar (PET) que es económicamente inactiva según sexo. 
Total nacional.



25,5% con un aumento de 2,1% frente al trimes-
tre móvil junio - agosto 2020.

Según el Dane, la Población Económicamente 
Inactiva (PEI) comprende a todas las personas en 
edad de trabajar que en la semana de referencia 
no participaron en la producción de bienes y ser-
vicios porque no lo necesitaban, no pueden o no 
están interesados en tener actividad remunerada.

A este grupo pertenecen las personas que son 
exclusivamente: estudiantes, personas dedicadas 
a oficios del hogar, personas pensionadas, perso-
nas jubiladas, rentistas, personas incapacitadas 
permanentemente para trabajar, personas que 
no les llama la atención o creen que no vale la 
pena trabajar, otras personas incluidas dentro de 
la población en edad de trabajar (PET).
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Por sexo, el 
mayor por-
centaje de 
hombres 
inactivos 

se en-
contraba 

estudiando 
49,4%; se-
guido por 
los que se 

dedica-
ron a otra 
actividad 
41,5%, un 
aumento 
de 5,4%, 
para los 

que se en-
contraban 

estudiando 
y de 0,8% 

para los 
dedica-

dos a otra 
actividad, 
compara-
do con el 
trimestre 

junio - 
agosto 
2020. 

tudiar, frente al mismo periodo 
de 2020.

En el trimestre referido, la me-
nor brecha en la tasa de des-
empleo entre hombres y mu-
jeres en las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas se presentó en 
Manizales, con -2,2%, mientras 
que la brecha más alta se pre-
sentó en Montería, con -9,0%.

Por tipo de actividad, de acuer-
do con el Dane, el 39,6% se de-
dica a oficios del hogar, lo que 
representa una disminución de 
5,9%. Luego, se ubicó la pobla-
ción que se dedicó a estudiar con 
33,9%, con un aumento de 3,1 %  
comparado con el trimestre móvil 
junio - agosto 2020.

En el trimestre móvil junio - 
agosto 2021, la población eco-
nómicamente inactiva dedica-
da a oficios del hogar se ubicó 
en 43,4% disminuyendo -3,9% 
frente al trimestre móvil junio - 
agosto 2020, seguido de la po-
blación que se dedicó a estudiar 
35,6% que aumentó 2,3% con 
relación al mismo trimestre mó-
vil de 2020. Por su parte, la po-
blación económicamente inacti-
va que se dedicó a otra actividad 
se ubicó en 21,0% un aumento 
de 1,6% con relación al trimes-
tre móvil junio - agosto 2020.

Asimismo, las ramas de ac-
tividad con mayor número de 
mujeres ocupadas fueron co-
mercio y reparación de vehícu-
los (1.871.000), administración 
pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 
(1.478.000) y actividades artís-
ticas, entretenimiento, recrea-
ción y otras actividades de ser-

vicios (1.140.000).
El 48,5% de la población eco-

nómicamente activa correspon-
dió a jefes de hogar, el 22,1% a 
los hijos, el 19,4% a los cónyu-
ges y el 9,9% a otros miembros 
del hogar. La mayor proporción 
de ocupados correspondió a los 
jefes de hogar con 51,5%, segui-
do por los hijos con 20,0%. La 
distribución de los desocupados 
por parentesco fue: 35,9% hi-
jos, 29,3% jefes de hogar, 22,1% 
cónyuges y 12,6% otros miem-
bros del hogar.

Inactividad
En el trimestre móvil junio - 

agosto 2021, el 36,5% del total 
de la población en edad de tra-
bajar se encontraba económi-
camente inactiva, disminuyen-
do -2,7% con relación al mismo 
trimestre móvil de 2020. Desa-
gregado por sexo, para los hom-
bres esta proporción fue 27,1% 
y para las mujeres 45,1%, una 
disminución de -2,7% para los 
hombres y de -2,6% para las 
mujeres, frente al mismo tri-
mestre móvil de 2020.

La población económicamente 
inactiva dedicada a oficios del ho-
gar, durante el periodo analizado, 
se ubicó en 39,6%, disminuyendo 
-5,9% frente al mismo trimestre 
de 2020, seguido de la población 
que se dedicó a estudiar 33,9% 
con un aumento de 3,1% compa-
rado con el trimestre móvil junio 
- agosto 2020. Por su parte, la po-
blación económicamente inactiva 
que se dedicó a otra actividad se 
ubicó en 26,4%.

Por sexo, el mayor porcenta-

je de hombres inactivos se en-
contraba estudiando 49,4%; se-
guido por los que se dedicaron 
a otra actividad 41,5%, un au-
mento de 5,4%, para los que se 
encontraban estudiando y de 
0,8% para los dedicados a otra 
actividad, comparado con el tri-
mestre junio - agosto 2020. Por 
su parte, las mujeres inactivas 
en su mayoría se dedicaron a 
oficios del hogar 56,2%, pre-
sentando una disminución de 
-6,4% frente al mismo trimes-
tre móvil de 2020 seguido por 
las que se dedicaron a estudiar 

Distribución de la población económicamente inactiva según tipo de inactividad y sexo. Total 
nacional, trimestre móvil junio - agosto 2021

Distribución de la población económicamente inactiva según tipo de inactividad y sexo. Total 13 
ciudades y áreas metropolitanas, trimestre móvil junio - agosto 2021.

La reducción de la inactividad laboral se da básicamente por la reducción de las personas que se dedicaban a oficios del hogar que sumaron 902 mil, de ellas 733 mil son mujeres.
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Deportes

El VAR protagonista del empate 
entre Colombia y Ecuador 
n En la triple jornada de eliminatorias de octubre, los dirigidos por Reinaldo Rueda no anotaron un solo gol.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

Al igual que en los dos 
partidos pasados —ante 
Uruguay y Brasil—, el 

primer tiempo que jugó la se-
lección Colombia frente a la de 
Ecuador dejó más dudas que 
certezas. No hubo magia en los 
pies de Juan Fernando Quinte-
ro ni desborde por las bandas. 
Tampoco hubo balones filtrados 
que dejaran mano a mano a los 
delanteros con el guardameta 
Alexander Domínguez. Los di-
rigidos por Gustavo Alfaro cum-
plieron siendo disciplinados, 
también quemando tiempo.

La primera opción clara de 
gol fue para los visitantes. En 
un tiro de esquina, cuando el 
cronómetro marcaba apenas 
el minuto 3, el defensor Piero 
Hincapié le ganó en el aire a los 
cafeteros, pero el fuerte cabeza-
zo fue atajado por David Ospi-
na, que, capa puesta, voló para 
evitar que la esférica fuera a pa-
rar al fondo de la red. Que el 
cancerbero antioqueño posara 
como protagonista puso en evi-
dencia lo que le cuesta al equipo 
de Reinaldo Rueda el arranque 
de los partidos.

Colombia también estuvo cer-
ca de anotar, gracias a un tiro 
libre de Juan Guillermo Cuadra-
do en el minuto 9 que despejó 
Domínguez. Luego, hubo pocas 
llegadas de lado y lado. Duván 
Zapata inquietó dos veces, en 
el minuto 22 y el 24, pero has-
ta ahí. No hubo ideas, tampoco 
sociedades. Luis Díaz poco gam-
beteó porque llegó a tener hasta 
tres rivales marcándolo. Un ges-
to de Quintero pidiendo a sus 
compañeros que se mostraran 
dejó al descubierto la imposibi-
lidad de generar espacios.

Enner Valencia, Ángelo Pre-
ciado y Carlos Gruezo se ten-
dieron en el césped, aduciendo 
molestias físicas, para que los 
segundos pasaran. Lo mismo 
hizo Domínguez en cada saque 
de meta. Entre la impotencia de 
los colombianos y la vivacidad 
de los ecuatorianos se acabó el 
primer tiempo.

Segundo tiempo
En la segunda parte, la se-

lección Colombia salió con el 
ímpetu que quizá le hizo fal-
ta en los primeros minutos del 
compromiso, aunque hizo falta 
claridad en el último cuarto de 
cancha. A falta de ingenio con 
la bola al suelo, el combinado 
tricolor tuvo la oportunidad de 
abrir el marcador en el minu-
to 57, tras un tiro de esquina 

cobrado por Juanfer que Lu-
chó Díaz cabeceó: el arquero 
ecuatoriano, en apariencia ven-
cido, se encontró con la bola al 
frente suyo para atajarla.

Rueda, con el fin de darle otro 

tinte al partido, realizó dos sus-
tituciones en el minuto 58: sa-
lieron Mateus Uribe y Rafael 
Santos Borré, de un actuar dis-
creto, para darle pasó a Gustavo 
Cuéllar y Radamel Falcao Gar-

cía. El Tigre inquietó en el área 
rival tan solo 120 segundos des-
pués, con un cabezazo en una 
jugada de tiro libre.

Entre el minuto 68 y el 70 
Colombia generó dos opciones 

más: en un Domínguez le dijo a 
Duván Zapata “no” y en la otra, 
Lucho, por el afán de reventar 
el arco rival, no afinó la punte-
ría. Acto seguido, hubo otros dos 
cambios: ingresaron Daniel Mu-
ñoz y Roger Martínez por Quin-
tero y el Toro.

El momento dramático que no 
puede faltar en un partido de la 
selección llegó en el minuto 74: 
el Vikingo Cuéllar le cometió 
una falta a Gonzalo Plata que 
pitó el juez central, pero el VAR 
detectó que previo a ello hubo 
fuera de lugar. Los hinchas en el 
estadio metropolitano volvieron 
a respirar.

Domínguez volvió a brillar en 
el minuto 84, a Lucho le atajó 
frente a frente una pelota que 
en apariencia tuvo para acabar 
en el fondo de la red.

En el último suspiro del par-
tido, en el 90+10, tras un sa-
que de banda de Cuadrado, Ye-
rry Mina anotó gol, pero fue 
anulado polémicamente por el 
VAR. El juez argumentó que ha-
bía una mano del defensor co-
lombiano antes de lograr meter 
el balón al arco de Domínguez.

En la triple jornada de eliminatorias de octubre, los dirigidos por Reinaldo Rueda no anotaron un solo gol.

El momento dramático que no puede faltar en un partido de la selección llegó en el minuto 74: el Vikingo Cuéllar le cometió 
una falta a Gonzalo Plata que pitó el juez central.



el Huila es a raíz de la pandemia del Covid-19, el 
agricultor no tuvo recursos para hacer las podas 
a tiempo entonces el departamento gestionó el 
proyecto de regalías dónde se le está apoyando al 
agricultor para que puedan podar 2 hectáreas de 
cacao y así combatir la Monilia”, añadió Cachaya.

En cuanto a la temporada de lluvias pronosticadas 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estu-
dios Ambientales (IDEAM), para estos tres últimos 
meses del año, el sector cacaotero se prepara, rea-
lizando mencionada actividad, con el fin de evitar 
problema de plagas y demás.  

“Si el agricultor hace las podas a tiempo y tiene 
los cultivos sin maleza, no vamos a tener tantos 
problemas con la lluvia. Por eso es importante que 
el agricultor haga la poda a tiempo, para que no 
tengamos estos problemas”, sostuvo.

Comportamiento
Como lo indica Ángel Antonio Cachaya, durante 

el transcurso del año ha habido cosecha, pero esta 
ha sido afectada debido a una plaga, la cual genera 
graves afectaciones a este alimento, lo cual deteriora 
la calidad y por ende baja el precio de venta.

“Durante este año afortunadamente hemos tenido 

buena cosecha, pero, hay un 
gran problema, la cosecha está 
siendo afectada por una pla-
ga llamada carmenta negra, es 
como la broca del café, la cual 
daña la almendra y además de 
dañarla, la perfora y segrega una 
sustancia que da un olor putre-
facto y deteriora la calidad or-
ganoléptica del licor de cacao 
y esto nos está afectando gra-
vemente para poder exportar”, 
expresó.

Es por ello, que, en articu-
lación con la gobernación del 
Huila y Agrosavia, han estable-
cido unos proyectos de inves-
tigación para determinar sobre 
los controles preventivos de la 
Carmenta. “Ya que nos mantie-
ne bastante preocupados debido 
a que el perfil organoléptico del 
cacao del huila ha bajado de un 
80% a un 38% por la incidencia 
de esta carmenta negra”.

El sector 
cacaotero 
del depar-

tamento 
del Huila, 

es fructífe-
ro debido a 
sus carac-
terísticas, 

actual-
mente en 
algunos 

municipios 
están en 
poda y 

renovación 
para preve-
nir plagas y 
mejorar su 

calidad. 

 / 9  /Viernes 15 de octubre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Enfoque

Sector cacaotero se 
previene contra plagas
n El sector cacaotero en el departamento del Huila, según Ángel Antonio Cachaya, es fructífero debido a sus 
características como sabor y aroma. Actualmente se está practicando la renovación y poda de estos cultivos para 
prevenir plagas y mejorar su calidad.

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Brayan Smith Sánchez

Según estadísticas y cifras su-
ministradas por la Gober-
nación, durante el 2020 el 

departamento del Huila produjo 
4.197 toneladas de cacao, lo cual 
representa un aumento del 3,4% 
en su producción anual frente al 
consolidado del 2019, cuando el 
departamento totalizó 4.051 to-
neladas.

Asimismo, se vienen promo-
viendo políticas de fortalecimien-
to de la cadena, a partir de la pro-
moción y desarrollo de estrategias 
que permitan el mejoramiento de 
la productividad y competitivi-
dad, desarrollo tecnológico, dis-
minución de los costos de pro-
ducción, desarrollo de convenios 
que beneficien a todos los agentes 
del sector productivo y mejora en 
la asociatividad.

Es por ello, que Diario del 
Huila, sostuvo un diálogo con 
Ángel Antonio Cachaya Lara, 
representante legal de ASO-
PROCAR, Rivera, además, pre-
sidente de la junta directiva de 
la Red Cacaotera de Colombia, 
donde indicó que el panorama 
del sector cacaotero del Huila 
es favorable y positivo debido a 
las características que tiene di-
cho alimento, lo cual cataloga 
como uno de los mejores a nivel 
nacional.  

“Se mantiene un buen am-
biente porque nuestro cacao del 
Huila, es catalogado como finos 
de aroma y sabor, tenemos una 
gran condición favorable que es 
el bajo nivel de cadmio, esto nos 
permite incursionar en el mer-
cado mundial, entonces es exce-
lente el panorama del cacao del 
huila a nivel mundial y nacional”, 
añadió Ángel Cachaya.

Principales municipios 
productores

Dentro de los municipios que 
se destacan por su producción en 
el departamento del Huila, según 
Cachaya, están Rivera, Gigante, 
Algeciras, Tello, Colombia, Bara-
ya, Garzón, Tarqui y Campoale-
gre, “de los 37 municipios de la 
región, casi que 34 de ellos tienen 
cacao cultivado”.

Poda en cultivos de cacao
Actualmente, en varios mu-

nicipios, se está practicando 
la poda y la renovación de los 
cultivos de cacao, esto debido a 
evitar problemas asociados de 
precios, control de plagas y en-
fermedades, ocasionando la pér-
dida ostensible en la producción 
de cacao, por ello se está reali-
zando dicha actividad.

“La poda se está realizando en 

“Se mantiene un buen ambiente porque nuestro cacao del Huila, es catalogado como finos de aroma y sabor, tenemos una gran condición 
favorable”.

Los principales municipios cacaoteros son Rivera, Gigante, Algeciras, Tello, Colombia, Baraya, Garzón 
Tarqui y Campoalegre

En diferentes municipios se está realizando la poda y renovación de cultivos para prevenir plagas y 
mejor calidad.



DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo 

En el año 2007, el entonces pre-
sidente Álvaro Uribe firmó el 
decreto 1373 que estableció la 

semana de receso escolar que desde 
entonces es esperada con ansias por 
los estudiantes ilusionados con go-
zar vacaciones extras, pero no inspira 
igual emoción a los padres de familia 
que no coinciden en el periodo des-
canso con sus hijos porque trabajan 
y porque no saben qué ponerlos a 
hacer en ese tiempo libre ni quién 
los cuide o vigile.   

“Es un periodo semanal de in-
terrupción a la actividad académi-
ca para los alumnos de los centros 
educativos preescolares, de educación 
básica y media de los calendarios A 
y B”, explicó la ex secretaria de Edu-
cación, Gladys Molina.  

Este mandato, que se está cum-
pliendo y coincide con el festivo del 
Día de la Raza, obliga a las institu-
ciones públicas y privadas a tomar 
este descanso, que no afecta las 40 
semanas académicas establecidas en 

la Ley General de Educación, ni las 
12 semanas de vacaciones estudian-
tiles preestablecidas por esta ley, que 
seguirán siendo las mismas, agrega. 

Desde que inició, la norma ha gene-
rado polémica. Y como en toda con-
troversia hay voces a favor y en con-
tra, como en toda actividad de la vida. 
Cada quien habla de la feria como le 
haya ido. 

Opiniones divididas
Diario del Huila se sumó al debate 

consultando a representantes de las 
partes involucradas, concluyendo que 
las opiniones siguen divididas. 

Irma Molina, directora de la Es-
cuela de Educación de la Universi-
dad Sergio Arboleda, quien dijo a El 
Nuevo Siglo que “la semana de re-
ceso es buena porque le permite al 
estudiante, al docente y a los padres 
de familia, sobre todo a los docen-
tes, hacer una pausa activa; reorgani-
zarse en todo lo que acarrea trabajar 
ocho horas diarias. Los estudiantes 
les mandan muchos trabajos para las 
casas. Entonces ellos adquieren en 

este segundo semestre un cansancio 
mental fuerte. Por eso, considero que 
esta iniciativa es muy buena”.

Carlos Quiza, de una agencia viajes 
del microcentro de la ciudad, apor-
ta que otros de los propósitos de la 
medida, complementarios entre sí, 
es “estimular los sectores comerciales 
y turísticos del país durante un perío-
do de baja temporada en sus ventas y 
propiciar espacios que permitiesen el 

fortalecimiento de la convivencia fa-
miliar”.

¿Y se han cumplido?, le preguntamos: 
responde que sí aumenta el desplaza-
miento de viajeros en la corta tempora-
da de mini vacaciones, sin ser el ideal. Y 
sobre la reunión del hogar señala “que 
es complejo porque los niños descan-
san y los padres siguen en sus horarios 
normales”.  

Sin embargo, estos sectores económi-

cos pretenden, con el paso del tiempo, 
equiparar en sus ganancias a la exito-
sa temporada de Semana Santa en el 
primer semestre del año, afirma Hum-
berto López, conductor de bus interde-
partamental. 

“La gran mayoría de estudiantes que 
salen de ‘vacaciones’ no pueden viajar 
debido a que sus padres están trabajan-
do o no tienen los recursos para sufra-
gar los elevados costos de los hoteles, 

tiquetes, etc,”, afirmó Carolina Améz-
quita, mamá de tres niños, dos adoles-
centes y una niña en primaria.  

También se expresaron estudian-
tes. Jorge López, de la Corhuila, dijo 
manifestó que “es de reconocer que 
esta semana se convierte en una oxi-
genante pausa pues los prepara para 
rematar con más bríos el tramo final 
del año escolar. A mi parece bien y es 
conveniente”. 

Pero existen quienes conceptúan lo 
contrario, con el argumento de que 
este receso forzado les quita el ritmo 
académico con el que venían, descon-
centrándolos y haciéndoles correr el 
riesgo de bajar su rendimiento, co-
mentó Luis Vivas, de la Universidad 
Cooperativa, de derecho.   

“Se cuestiona si dicho período de 
vacancia, en vez de elevar la tan cues-
tionada calidad educativa de los es-
tudiantes, se convierte en elemento 
distractor que les resta un tiempo va-
lioso de aprendizaje”, opinó Carlos 
Muñoz, padre de familia.

Otro problema, como se dijo antes, 
es que muchos jóvenes y niños que-
den a la deriva durante casi diez días 
sin saber en qué ocupar su tiempo 
libre, salvo en hartarse de televisión 
o navegar todo el día en páginas de 
entretenimiento de internet. 

“No se desarrollan actividades que, 
por mucho que distraigan a los me-
nores, no coinciden con la visión más 
constructiva que animaba el espíritu 
de la ley, el reencuentro y compartir en 
familia”, aseguró la contadora Karen 
Peralta, “porque en mi caso me encar-
to con ellos en la casa”, confiesa y ríe. 

Alternativa de programas 
Lo aconsejable, coinciden casi todos 

los consultados, es que sería bueno  
que las autoridades locales amplia-
ran los programas gratis de activida-
des recreativas, artísticas, culturales 
y deportivas, con el fin de ofrecer a 
los estudiantes un abanico mayor de 
opciones edificantes y atractivas para 
aprovechar el tiempo libre. 

“Contribuirá a inculcar a los niños 
y jóvenes la idea de que el ocio no 
riñe con el ejercicio de la vida sana, 
la formación intelectual o el cultivo 
del espíritu, sino todo lo contrario”, 
resumió Jorge Torrente, profesor de 
educación física de la Universidad 
Surcolombiana. 
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“Es un 
periodo se-

manal de 
interrup-
ción a la 

actividad 
académica 

para los 
alumnos 

de los cen-
tros educa-
tivos prees-
colares, de 
educación 

básica y 
media de 
los calen-
darios A y 
B”, explicó 

la ex se-
cretaria de 

Educa-
ción”.

“Se cuestio-
na si dicho 
período de 
vacancia, 
en vez de 
elevar la 
tan cues-
tionada 
calidad 

educativa 
de los estu-
diantes, se 
convierte 

en elemen-
to distrac-
tor que les 

resta un 
tiempo 

valioso de 
aprendiza-

je”.

Opines 
Los conceptos son encontrados, por 
un lado, los que piensan que es po-
sitivo el receso con posibilidad de 
reactivación económica y de otro 
quienes creen que se debe ajustar.

Orlando Ibagón- 
Abogado y di-

putado: Me 
parece que 
esta norma 
no debería 

existir porque 
en realidad va 

en contravía de 
la reactivación eco-

nómica que se da cuando las per-
sonas generan recursos y hay una 
circulación de esos recursos. Cuan-
do uno escucha receso, significa pa-
rálisis. No estoy de acuerdo con esa 
norma.

José Joaquín 
Cuervo – Do-

ce nte  u n i-
ve r s i t a r i o : 
Yo creo que 
lo que hace 

falta es articu-
larla. Por ejem-

plo, es un receso 
reconocido para los 

niños, pero no lo está en las universi-
dades. Tampoco hay receso en la ac-
tividad laboral. Considero que debe-
ría ser para la familia.  Como se hace 
en países, caso Francia y Finlandia 
que miran ese tipo de vacaciones 
para recuperación de tejido social 
y familiar. 

Paola More- 
E s t u d i a n t e 

universita-
ria: Pienso 
que se debe 
articular de 

manera que 
sea toda la fa-

milia la que pue-
da salir, viajar o compartir. No 
sirve que unos estén en vacación en 
el caso de los niños y los padres y 
hermanos mayores trabajando. Para 
que se dinamice la economía con el 
turismo se debe pensar en un receso 
integral para la familia. 

Stefani Vargas- 
C o n t a d o r a : 

Es una buena 
pausa para 
retomar de 
cara a la fi-

n a l i z a c i ó n 
del año lecti-

vo para los estu-
diantes. Comparto 

que sería bueno que pudiéramos 
estar todos en familia en vacaciones 
para poder viajar y compartir. Sin 
embargo, algunos cuadran los tiem-
pos y pueden descansar en familia. 

n El actual descanso estudiantil revive la controversia de los beneficios y perjuicios en la convivencia familiar y 
la economía. Se propone ampliar la oferta gratis de actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas para 
evitar el ocio. 

Debate de pro y contra 
del receso escolar

Durante una semana los colegios cerraron sus puertas para los alumnos. El colegio Mauxi en el Altico, realizó actividades extracurriculares

Los jardines infantiles también dieron asueto La próxima semana retornan los alumnos a clases Instalaciones del colegio Nacional Santa Librada 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Hace año y medio, en la 
parte crítica de la pande-
mia, con las cuarentenas y 

aislamientos que desembocaron 
en el cierre de negocios, empre-
sas y el despido de empleados, 
muchas fueron los neivanos que 
resultaron víctimas de la emer-
gencia económica y social.

Una de ellas fue Angie Goretti 
Astudillo, técnica oral, que perdió 
su empleo en un consultorio de 
odontología. Pero lejos de arru-
garse, asustarse o deprimirse vio 
en el problema una posibilidad. 
Montó su propio negocio de be-
lleza facial. 

“Vendo maquillaje, pongo pes-
tañas punto a punto, depilo cejas, 
hago sombreado de cejas, maqui-
llo para todos y cualquier evento, 
vendo cosméticos y hasta objetos 
para la cara y la cabeza, como us-
ted ve”, manifiesta, con seguridad 
y alegre.

Maquillaje y belleza
La mujer, de 23 años, de bue-

na estatura, cabello negro, largo, 
atiende un puesto de exhibición 
en una feria de emprendimien-
tos en el Parque Santander. So-
bre una mesa tiene distribuidos 
los distintos elementos necesarios 
para su oficio y para la venta. 

“Yo soy auxiliar oral y me quedé 
sin trabajo porque todo el sector 
odontológico tuvo que cerrar por 
las medidas exigentes de biosegu-
ridad”, cuenta, con tranquilidad. 

“Y entonces me dediqué a 
esto. Me gustó más lo relacio-
nado con la belleza, con las cre-
mas, lápices y polvos que ser 
ayudante”, explica la técnica en 
auxiliar oral del San Pedro Cla-
ver, bachiller del Inem. La pri-
maria la hizo en la escuela Los 
Pinos. 

Se sorprende y ríe al respon-
der que de pequeña nunca tuvo 
inclinación por el arte y oficio 
al que estaría dedicada en el fu-
turo. 

“No era nada femenina, cuan-
do niña. Ya más grandecita me 
empezó a gustar bastante la 
belleza, maquillarme. Veía tu-
toriales en internet, leía mucho 
del tema, mirando…así fue que 
como aprendí de a poco. Des-
pués fue practicar y continuar”. 

En la pandemia tenía una 
plata ahorrada que tenía pre-
supuestada para pagar obliga-
ciones de la moto, su modo de 
transporte. Entonces se arriesgó 
a cambiar su destino.  

“Como faltaban unos meses 
para cancelar los pagos, como la 
revisión técnico mecánica, deci-
dí invertir mientras tanto el di-

nero en una mercancía. Miré por 
internet, revisé precios, produc-
tos y me pareció muy rentable 
la oportunidad del maqui-
llaje”, expresa.

No sabe explicar en 
qué se diferencia su 
labor a la similar de 
otras personas que 
hay en oferta en el 
mercado. Lo que 
sí asegura es que 
lo que correspon-
de a ella lo hace 
con mucha pasión, 
amor y responsabi-
lidad.

“Un ejemplo es 
que yo misma ela-
boro las bolsas donde 
empaco mis productos. 
Todo lo hago con mucha 
dedicación y empeño pues 
es un trabajo que he venido 
sacando adelante con mucho es-
fuerzo y empeño. Me retiré defi-
nitivamente de mi anterior ocu-
pación para entregarme a esto”, 
comenta.

Por ahora no tiene un local 
propio, siendo una ilusión por 
cumplir. “Tenemos planes con 
mi marido, Cristian Gómez, que 
me ayuda bastante y apoya, de 
poner un establecimiento propio 
para vender todo lo que tenga re-
lación con maquillaje, cuidado fa-

cial, accesorios, pestañas y cejas, 
depilación”. 

Por ahora atiende un stand en 
un local de uñas: Àngels Nails, en 
el barrio Álamos Norte.  

“Mi tienda se llama Tienda Mi-
mada, luce bella y con estilo. El 
nombre lo inventé con una ami-

ga. Es lógico las mujeres somos mimadas, nos gus-
tan que nos mimen y mimarnos”, dice, riendo con 

frescura.

Estudios y empresaria   
Y en el futuro también se ilusiona con 
estudiar más de su oficio, como cosme-
tología y estética integral para com-
pletar con lo que hoy ya tiene y ofer-
ta su negocio.

No sabe si las mujeres son o no 
vanidosas; o se maquillan y em-
bellecen para estar presentables, 
atractivas y sentirse bien; o por 
simple moda:

 “Siento que hay días más espe-
ciales que otros. Unos que son pe-

sados en ventas y otros de mucha 
actividad y movimiento, por fortuna”.
Está agradecida con mucha gente. 

Especialmente con su pareja, que la 
respalda, le presta plata cuando no tie-

ne, la lleva y trae. Con la mamá, Brigitte 
Bejarano, que la ayuda con la publicidad y 

la voz a voz, con los domicilios, porque también 
presta ese servicio; con los muchos clientes que 
la han respaldado; con los amigos y conocidos 
que la han promovido con los comentarios o en 
las redes sociales.

“Nunca me dio pena este trabajo y eso que me 
he desempeñado en muchos. He hecho de todo en 
la vida. El trabajo no es deshonra. Estoy contenta 
independiente y espero seguir así toda la vida, con 
mucho amor, esfuerzo y dedicación”, concluye Angie 
Goretti Astudillo, y se retira para atender a dos se-
ñoras que llegan interesadas en busca de maquillaje 
para una fiesta de matrimonio.  
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Crónica

Una de 
ellas fue 

Angie 
Goretti 

Astudillo, 
técnica 

oral, que 
perdió su 

empleo en 
un consul-

torio de 
odontolo-
gía. Pero 
lejos de 

arrugarse, 
asustarse o 
deprimirse 

vio en el 
problema 

una posibi-
lidad.

n En medio de la crisis por el Covid-19, Angie Goretti Astudillo perdió el empleo, que le 
sirvió de oportunidad para montar su propio negocio de venta y comercialización de 
maquillaje y todo lo necesario para la belleza facial femenina. 

Una historia de resurrección 
y alegría en la pandemia

Angie Goretti Astudillo cambio la higiene oral por la cosmética.

Goretti Espera especializarse para 
continuar creciendo en su nueva 
actividad.



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

El Hospital Departamental 
San Vicente de Paúl del 
municipio de Garzón no-

tificó egreso a la única paciente 
que permanecía en unidad de cui-
dados intensivos en tratamiento 
de Covid-19, por primera vez y 
después de año y medio de pan-
demia no se reportan huilenses 
en este nivel de atención.

De acuerdo con el boletín 4.156 
personas con resultado positivo 
para SarsCov2 han sido atendi-
das hasta la fecha en UCI de la 
red hospitalaria del departamen-
to, de las cuales fallecieron 1.862 
y 2.294 registraron egreso.

El promedio de estancia de un 
paciente en unidad de cuidados 
intensivos es de 12 días, la edad 
promedio es de 58,7, siendo la 
edad mínima 11 días de vida y 
la máxima de 101 años.

“Este indicador nos convoca a 
seguir en la lucha para controlar 
el virus y cortar las cadenas de 
contagio, mediante los mecanis-
mos de prevención como el uso 
adecuado y permanente de tapa-
bocas, lavado de manos, distan-
ciamiento social y por su puesto 
el acceso al plan de vacunación, 
que con gran esfuerzo ha garanti-
zado el Gobierno Departamental 
Huila Crece” indicó César Alberto 
Polanía Silva, secretario de Salud.

Vigilancia epidemiológica 
del evento Covid-19

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 14 casos nuevos de con-
tagio del virus SarsCov2, 12 en el 
municipio de Neiva, 1 en Rivera 
y 1 en Acevedo.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 45% y en la ciudad 
de Neiva en 58%, situación que 
obedece a la atención de otras pa-
tologías; sin embargo, aún perma-
necen en el servicio de hospita-
lización general 4 pacientes con 

diagnóstico de Covid19.
Según el informe 158 personas 

diagnosticadas con el virus se en-
cuentran con atención asistida en 
casa, 151 casos se reportan como 
activos, el departamento acumula 
88.321 casos de los cuales se han 
recuperado 84.703.

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

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó este jue-
ves 14 de octubre, 1.387 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 48.083 pruebas de las 
cuales 24.033 son PCR y 24.050 
de antígenos.

El informe también señala 

que 33 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en las úl-
timas 24 horas. De esta manera, el 
país llega a un total de 126.759 de-
cesos a causa del virus desde el ini-
cio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.977.043 
contagiados, de los cuales 13.641 
son casos activos y 4.820.423 co-
rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Barranqui-

lla lidera con 263 contagiados, se-
guido de Valle con 154 y en tercer 
lugar Bogotá con 153.

Hay 428 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 

Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 12 de 
octubre ya se habían aplicado en 
Colombia un total de 43.608.145 
dosis de la vacuna contra el co-
vid-19.

Según el mismo informe, la can-
tidad de colombianos totalmente 
vacunados, es decir, aquellos que 
ya recibieron las dos dosis del bio-
lógico, asciende en este momento a 
15.441.982 personas, mientras que 
3.565.812 personas se han inmu-
nizado con monodosis.

De igual manera, se detectó una 
baja leve en el ritmo de vacuna-
ción, donde para el día se aplica-
ron un total de 292.695 dosis, de 
las cuales 143.492 corresponden a 
la segunda inyección mientras que 
otras 48.810 fueron monodosis.
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Panorama

n La Sala de Análisis del Riesgo indicó que desde el 17 de marzo de 2020 hubo notificación de aten-
ción de pacientes en cuidados intensivos por causa del virus. 

El Huila no registró pacientes 
en UCI por Covid-19 

Uso del tapabocas seguirá siendo obligatorio
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el uso del tapabocas seguirá siendo de 
uso obligatorio en lo que resta del año, pues aunque Colombia ha alcanzado niveles importan-
tes de vacunación, aún seguimos en pandemia y hay una parte importante de la población 
susceptible de vacunación.
“Además de la vacunación, el tapabocas es la otra medida más efectiva para evitar el contagio 
y la diseminación del covid-19. Hemos alcanzado importantes coberturas y el Plan Nacional de 
Vacunación sigue avanzando; sin embargo, debemos recordar que aún existen muchas perso-
nas sin vacunar y que las vacunas protegen en forma importante la infección y efectos severos, 
pero no previene totalmente el contagio”, afirmó Luis Alexander Moscoso, viceministro de salud.
Frente a las solicitudes de algunas organizaciones para prescindir del tapabocas en lugares 
abiertos Moscoso advirtió que “esto ya pasó en algunas ciudades del mundo y debieron rever-
tir la medida”.
”Cuando hay dos personas con tapabocas, el riesgo de contagio se minimiza ostensiblemente, 
por eso no es momento de dejarlo, por el contrario, debe seguir obligatorio durante lo que res-
ta del año”, señaló.
Dos son los componentes fundamentales a los que se les atribuye gran parte de los resultados 
positivos que se tienen hoy en Colombia en cuanto a la disminución de la positividad, número de 
casos, ocupación UCI y muertes por covid-19: la vacunación y el uso permanente del tapabocas.
Esta cartera estableció como meta de cobertura de vacunación con esquemas completos por 
encima del 75 % para poder evaluar esta situación hacia el futuro.
”Si aumentamos las coberturas por encima del 75% con esquemas completos, podremos mi-
rar alternativas distintas en el futuro, por ahora, usar el tapabocas y vacunarnos rápidamente”, 
concluyó.

Por primera vez y después de año y medio de pandemia no se reportan huilenses en este nivel de atención.

El Hospital Departamental San Vicente de Paúl del municipio de Garzón notificó 
egreso a la única paciente que permanecía en unidad de cuidados intensivos en 
tratamiento de Covid-19.

El promedio de estancia de un paciente 
en unidad de cuidados intensivos es 
de 12 días, la edad promedio es de 58,7, 
siendo la edad mínima 11 días de vida 
y la máxima de 101 años.
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Editorial

Inmunidad en Yaguará

Cortándole las alas al crimen

De acuerdo con una publi-
cación realizada por El Tiem-
po, el día de ayer tuvo lugar 
una de las mayores operacio-
nes adelantadas por el INPEC 
en tiempo reciente. La opera-
ción fue adelantada de forma 
simultánea en 47 cárceles del 
país, dejando como saldo la in-
cautación de “756 celulares y 
2.011 accesorios para los mis-
mos, 792 armas blancas, 392 
litros de licor, 1.956 gramos de 
marihuana, 3.254 de cocaína 
y casi 10 millones de pesos en 
efectivo” (Fuente El Tiempo). 

Aunado a lo anterior y si-
guiendo las tendencias mun-
diales, se han presentado casos 
en los que se recurren a drones 
para ingresar drogas y armas, 
tal como ocurrió recientemen-
te en las cárceles de Jamundí 
y del Quindío. Lo que resulta 
llamativo de todo esto, es que a 
pesar de que no es algo nuevo 
y se tiene certeza sobre la con-
tinua operación de células de 
extorsión y delincuencia desde 
las cárceles, ha faltado contun-
dencia y organización en re-
lación con las estrategias para 
bloquear señales irregulares de 
celular desde las cárceles. Esto 
tomando en especial conside-
ración el hecho de que son las 
comunicaciones las que hacen 
posible “orquestar” las conduc-
tas criminales. 

Estas falencias fueron reco-

nocidas en el marco de la firma 
del “Pacto contra la Delincuen-
cia” que tuvo lugar a finales de 
septiembre en la cárcel de Ba-
rranquilla. Evento en el que 
además de haberse reconocido 
fallas que hacían posible de-
linquir desde la cárcel y lleva-
ron a la reubicación de varios 
reclusos por estos hechos; fue 
un evento en el que se anun-
ció la implementación de una 
ambiciosa estrategia de comu-
nicación para el próximo año, 
con la que se busca: (a. Tener 
un mayor control sobre las co-
municaciones irregulares; y (b. 
Garantizar los derechos funda-
mentales de las personas priva-
das de la libertad relacionados 
con los procesos de comuni-
cación. 

Para finalizar, considero que 
además del endurecimiento a 
los controles en las comunica-
ciones, resulta necesario dise-
ñar e implementar estrategias 
que les brinden a las perso-
nas privadas de la libertad, la 
oportunidad de acceder a pro-
cesos de formación académica 
y laboral que les muestre que 
hay vida más allá del crimen 
y que facilite los procesos de 
reinserción a la sociedad. Solo 
hace falta ver las estadísticas 
publicadas por el mismo IN-
PEC respecto del índice de es-
colaridad de la población pri-
vada de la libertad, para darse 
cuenta que la falta de oportu-
nidades académicas y labores 
es un factor determinante para 
entrar y nunca salir de la vida 
del crimen. 

Los Cincuenta de la Diócesis de Neiva

Hoy desperté más temprano 
de lo normal, habíamos quedado 
junto con mis hermanas de tomar 
café en casa de mi madre. Una cita 
mañanera en sus dominios para 
disfrutar un delicioso tinto recién 
hecho, es un encuentro para de-
gustar un exquisito desayuno, pre-
parado por sus tiernas manos.

Luego de departir por unos 

momentos en la mesa, llegó una 
nueva invitación y compromiso, 
la infaltable asistencia a la cere-
monia de apertura de la Puerta 
Santa de la Catedral de la Inma-
culada Concepción de Neiva e ini-
cio de un Año Jubilar, a raíz de la 
conmemoración de los Cincuenta 
Años de haber sido establecida en 
esta ciudad, un acto ceremonial 
al que muy seguramente se asiste 
una sola vez en la vida.

Voy a serles sincero, al comienzo 
estuve tentado a no asistir a tan 
significativo ritual, no obstante, 
tomé la decisión de participar del 
mismo (Me habría pesado no ha-
ber acudido). 

Llegué un poco antes de las diez 
de la mañana y el templo estaba 
colmado de feligreses, todos con 
una enfática actitud fervorosa. A 
las afueras, una multitud espera-
ba la procesión que encabezaba 
el señor Obispo de Neiva Froilán 
Casas Ortiz, seguido de un cente-
nar de Sacerdotes y Seminaristas. 

Frente a la Porta Sancta (en la-
tín), en el atrio de la Catedral, un 
espectacular tapete hecho de her-
mosas flores de diferentes colores 
daba forma al escudo de la Dióce-
sis de Neiva, toda una obra de arte. 

Al cabo de unos minutos llegó 
la procesión, la cual se desplaza-
ba con lentitud, en un ambiente 

de solemnidad único. Monseñor 
Froilán iba al centro portando 
un elegante ornamento y alrede-
dor de él, decenas de presbíteros 
le custodiaban, todos uniforme-
mente revestidos.

Luego de surtirse el protocolo 
católico para tal fin, se procedió 
a dar apertura a la monumental 
puerta, permitiéndose el ingreso 
a quienes esperábamos afuera. 
Francamente fue un momento 
muy emotivo. Un coro bellísi-
mo, acompañado de una came-
rata, entonaba himnos y cantos 
de alabanza al Padre Celestial. El 
instante era mucho más que es-
pecial. Cada milésima de segundo 

valió la pena. Realmente se sentía 
la presencia del Señor en esta cere-
monia. No me hubiera perdonado 
haber faltado.

Para quienes no lo saben, el Ju-
bileo es un año de gracia, tiempo 
de conversión y penitencia que 
nos propicia momentos, lugares y 
medios para perfeccionar la amis-
tad con Dios, el crecimiento en la 
vida espiritual y la reafirmación de 
nuestro compromiso de fe.

Deseo felicitar a nuestro queridí-
simo líder espiritual de la Diócesis 
de Neiva, Monseñor Casas Ortiz, a 
todos los Sacerdotes, Seminaristas.

Aunque la jornada nacional de vacunación 
avanza a paso lento en todo el país, por las 
dificultades que se han presentado en la dis-
tribución inequitativa de estos biológicos por 
parte de las empresas multinacionales farma-
céuticas, que solo han fortalecido a las poten-
cias mundiales para cumplir con sus metas de 
inmunizaciones para sus familias. Desafortuna-
damente durante el último bimestre en todos 
los municipios del país se han venido presen-
tando deficiencias para continuar aplicando 
estas dosis y así cumplir con la inmunidad de 
rebaño anhelada.

Pero hay que destacar el esfuerzo de las ad-
ministraciones municipales de algunas locali-
dades que han estructurado un plan articula-
do con todos los actores de sus entornos, para 
lograr que las comunidades logren vacunar-
se contra este mortal virus. Ahora que se han 
vuelto a reestablecer las jornadas masivas de 
vacunación con la llegada de estos biológicos 
al país, vuelve a renacer la esperanza para la 
sociedad colombiana para lograr la inmunidad 
de rebaño. Tal es el ejemplo, de lo sucedido en 
el municipio de Yaguará.

Mientras las cifras de contagios y fallecimien-
tos siguen en descenso en el departamento del 
Huila, vale la pena destacar el avance de la jor-
nada de vacunación en esta localidad huilense, 
que superó el 78% de su población, que cuenta 

al menos con una dosis contra el Covid.
Igualmente, desde el pasado 18 de agosto, 

ningún miembro de su comunidad se encuen-
tra hospitalizado por causa de este mortal virus. 
El gobierno nacional a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social, han designado 
un total de 827.914 dosis, de los cuales se han 
aplicado el 85,8% de biológicos aplicados.   

Hay que recordarles a todas las personas que 
a la fecha no han acudido a cumplir con esta 
recomendación de las autoridades sanitarias, de 
acuerdo con los datos oficiales, el 97% de los 
fallecimientos corresponden a los individuos 
que se han abstenido de recibir esta dosis. Esta 
es una alerta muy significativa que nos debe 
servir de ejemplo para atender estas recomen-
daciones que nos brinda el personal de salud.   

El Plan Nacional de Vacunación en nuestro 
territorio, avanza de manera significativa en 
varios municipios con mayor dinamismo que 
otros, por la respuesta y aceptación de la co-
munidad. Debemos seguir buscando y sensi-
bilizando a todas las personas que han sido 
renuentes y escépticos para recibir estos bio-
lógicos que les pueden salvar la vida. Recor-
demos que todavía no podemos relajarnos. La 
pesadilla sanitaria, todavía no ha sido supera-
da. Acatemos estrictamente los protocolos de 
bioseguridad. El virus continua presente en el 
ambiente. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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En video quedó 
registrado cuando 
Efraín Arley Rendón 
fue herido con arma

“Bueno pero quienes son 
porque están armados esa es la 
pregunta”
Joselito Quintero

“Y eso cómo se le puede decir, 
¿Víctima de su propio inven-
to????
Claudia Rojas

“¿Qué tal que no hubiesen sido 
amigos?
Geovanny TierraMar

David Ospina 
El primer tiempo que jugó 
la selección Colombia frente a 
la de Ecuador dejó más dudas 
que certeza, sin embargo el 
arquero se destacó por salvar 
el arco durante los 99 minutos 
de partido.

Voluntariado madre Teresa de Calcuta
Eutanasia, dietas 

parlamentarias y otros reveses

Craso error de un juez en 
régimen de libertad 

Craso error cometió el juez que 
dejó en libertad al presunto asesino 
del teniente de la Policía Nacional, 
Juan Pablo Vallejo, por supuesta ile-
galidad de la captura en flagrancia, 
fundado en que un patrullero le pro-
pinó una patada en el rostro al de-
lincuente, pues una cosa es la lega-
lidad de ese acto y otra, la compulsa 
de copias que debió hacer para que 
investigaran al agresor del capturado 
y también, porque no tuvo en cuen-
ta el amplio prontuario delictivo, los 
antecedentes por delitos de tentativa 
de homicidio, porte ilegal de armas, 
fuga de presos y delitos sexuales, 
que se sustentaron en la audiencia, 
que, “por fortuna” se encuentra en 
cuidados intensivos y así no podrá, 
por ahora, evadir a la justicia. 

El régimen de la libertad, valor 
más importante que pueda tener 
una persona, está estrictamente 
señalado en el Código de Proce-
dimiento Penal, sobre el cual todo 
juez punitivo debe rezar y orar, y 
que prescribe claramente que su li-
mitación solamente puede ser auto-
rizada preventivamente por un juez 
de control de garantías, con carácter 

excepcional y que sus normas que 
la rigen solo podrán ser interpreta-
das restrictivamente y su aplicación 
debe ser necesaria, adecuada, pro-
porcional y razonable frente a los 
contenidos constitucionales.

La finalidad de la restricción de 
la libertad personal tiene asidero 
dentro de la actuación cuando sea 
necesaria para evitar la obstrucción 
de la justicia, o para asegurar la com-
parecencia del imputado al proceso, 
la protección de la comunidad y de 
las víctimas, o para el cumplimiento 
de la pena.

Regularmente, en ese régimen de 
libertad y su limitación, la captura 
requiere de orden escrita proferida 
por un juez con las formalidades le-
gales, cuya solicitud debe ser dirigi-
da por el fiscal del caso, debidamen-
te fundamentada en los elementos 
materiales probatorios, evidencia 
física o la información pertinen-
te, salvo los casos de captura en 
flagrancia, o de la captura excep-
cional en la que el fiscal del caso 
la ordena directamente cuando en 
desarrollo de la investigación tenga 
motivos para inferir que determi-
nada persona ha participado en 
la conducta investigada, o porque 
no fue posible obtener inmediata-
mente orden judicial.

El Voluntariado Hospitalario 
Madre Teresa de Calcuta, nació 
en Neiva en el año 2009 por ini-
ciativa de 5 fundadoras, pero hoy 
son  28 damas voluntarias que en-
tregan su tiempo y lo mejor de sí 
mismas  al servicio de los demás. 
Tiene como Misión   desarrollar 
acciones de asistencia y acompa-
ñamiento a la población vulnera-
ble que concurre al Hospital Her-
nando Moncaleano Perdomo, en 
demanda de los servicios de salud, 
con el fin de mitigar sus necesi-
dades inmediatas, acorde con la 
disponibilidad de recursos.

Su labor social es de tanto im-
pacto que le ha merecido reco-
nocimientos como: la Medalla    
Mireya Ocampo de Roa confe-
rida por COVOLHUILA al  Vo-
luntariado Destacado y el Reco-
nocimiento que acaba de  recibir 
por parte de la Fundación  del 
AREANDINA y la CCV, en el En-
cuentro Regional de Voluntarios,  
por su aporte al desarrollo de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, ODS 3. Salud y Bienestar. 

Los programas  dirigidos a po-
blación vulnerable,  son: la expe-
riencia denominada  Plan Padri-
no debido a que muchos niños 
y adolescentes en tratamiento de 
cáncer no cumplían las citas mé-
dicas,  por falta de recursos de sus 
familias para transporte, lo cual  
ponía en peligro el tratamiento, 
debiendo   reiniciarlo y en mu-
chos casos fallecían; siendo   in-
formado por los médicos oncólo-
gos al voluntariado, la presidenta 
y voluntarias  recurrieron a ami-
gos, familiares y relacionados, con 
voluntad de ayudar, convirtiéndo-
se en Padrinos apoyándolos con 
una donación mensual que les 
permitiera tener un tratamiento 
completo, y en muchos casos ayu-

dar a su  nutrición. 
Antes de la pandemia, la re-

lación entre las  voluntarias, los 
niños, sus familias y el médico 
Oncólogo tratante se realizaba en 
forma personal y presencial; en la 
pandemia, el proceso es  virtual: 
consignación mensual de los  pa-
drinos en la cuenta bancaria del 
voluntariado y giros a cada fami-
lia de los menores beneficiarios,  
en cuentas personales en corres-
ponsales bancarios, previa comu-
nicación con la coordinadora del 
Plan Padrino, del reporte evoluti-
vo mensual del paciente, emitido 
por el médico Oncólogo, 

Luzca  Bien, Siéntase  Mejor, es 
otro programa dirigido a muje-
res pacientes  de cáncer  patro-
cinado por la Fundación de La 
ANDI, entregando en el año un 
promedio de 140 kits, que con-
tienen cosméticos y  productos 
para su embellecimiento perso-
nal; Elaboración de Prótesis Ma-
marias, con el fin de prestar una 
mejor calidad de vida a las pa-
cientes que por sus tratamientos 
han perdido sus senos; Apoyo al 
Plan Canguro, coordinado con el 
Servicio de Neonatos del Hospi-
tal;  Lazos de Amor, producción 
de accesorios a mano  para el ca-
bello de las niñas, cuyos aportes 
económicos son de gran ayuda 
para el voluntariado; Ropero, de 
todas las prendas de vestir que 
llegan en calidad de donación, 
que  seleccionadas y organizadas   
son distribuidas a la comuni-
dad usuaria  de los servicios del 
Hospital,  las mejores prendas 
son vendidas a precio simbólico.

El Hogar de Paso, en Comoda-
to de la Electrificadora del Huila, 
quien ha depositado la responsa-
bilidad de la coordinación de la 
CASA HOGAR DE PASO ELEC-
TROHUILA, en donde se alber-
gan pacientes y acompañantes 
carentes de recursos para su per-
manencia en Neiva.

La imagen del día
Granizada en Bogotá

Varios temas agitaron el fin de 
semana en el país que bien vale 
la pena analizar: En primer lugar, 
regreso el debate sobre la eutana-
sia; esta vez en el caso de la señora 
Marta Sepúlveda, quién padece de 
un grave padecimiento: Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), que le 
ocasiona graves problemas para su 
movilidad y la tiene postrada, con 
dolores permanentes y arduos pa-
decimientos que le impiden llevar 
una vida con dignidad.  Ella optó 
por poner fin a su vida, atendien-
do los protocolos que ha expedido 
el ejecutivo en Colombia, por indi-
caciones de la Corte Constitucio-
nal y ante el silencio del Congreso 
para regular la materia.  Se señaló 
fecha para llevar a cabo el proce-
dimiento y a última hora, el vier-
nes en la noche, se le dio aviso por 
parte de la EPS, que una segun-
da evaluación científica del caso, 
había determinado que no existía 
el elemento de la terminabilidad, 
que la paciente “tiene altas proba-
bilidades de expectativa de vida 
mayor a 6 meses” y que por tanto, 
canceló el procedimiento. La de-
fensa de Sepúlveda señala que se 
le vulneró su derecho a una muerte 
digna, que ellos no solicitaron un 
segundo comité.  

Todo parece indicar, que la de-
cisión de la EPS en este caso, que 
decidió suspender el procedimien-
to, se pone en contradicción con 
la reciente decisión de la Cor-

te Constitucional del 23 de julio 
del corriente año, Sentencia 233 
de 2021, que modifica el protoco-
lo del Ministerio de la Seguridad 
Social del 2015, que exigía como 
requisito que el paciente estuviera 
padeciendo una enfermedad ter-
minal.  La sentencia de la Corte 
Constitucional amplió el espectro 
contenido en el reglamento mi-
nisterial e incluyó a pacientes no 
terminales y a los que padezcan 
cualquier sufrimiento psíquico o 
físico proveniente de una lesión 
corporal o enfermedad grave e in-
curable, progresiva, irreversible y 
que les ocasione sufrimientos al 
paciente y a su familia.  Otro sufri-
miento más para la enferma, quién 
tendrá que acudir a los tribunales 
para proteger su derecho, todo por 
una inercia del Congreso en regu-
lar este tema.

Por otro lado, escozor por decir 
lo menos, causo la noticia de que 
en el Congreso, por iniciativa par-
lamentaria circula un proyecto que 
establece incentivo para los con-
gresistas, es decir, indirectamente 
les aumenta los ingresos.   Todo 
el país viene pendiente de que se 
adelante un proyecto de acto le-
gislativo que rebaje los ingresos 
legislativos, al que le han hecho 
todo tipo de quites y resulta que lo 
que se está haciendo es totalmente 
lo contrario.   Pero en la época de 
pandemia, donde los ingresos de 
la gente se han visto considerable-
mente afectados, la iniciativa se 
convierte e una verdadera agresión 
contra los intereses de los colom-
bianos.  Máxime, si se sabe que, 
al subir el ingreso parlamentario.

En imágenes quedó registrada la caída de granizo en varias localidades de Bogotá. De acuerdo con el 
sistema de alerta del IDIGER, llovió en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Teusaqui-
llo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria, Bosa, Tunjuelito.

Jaime 
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Arrubla 
Paucar
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Sociales

La cumpleañera junto a su novio Daniel Castro.

El homenajeado junto a sus hijos.  

El cumpleañero.

Karol Santos. 

La homenajeada junto con su hija Linda Vargas Sierra.
La cumpleañera junto a su novio  José Claros en el mirador San Esteban del municipio de 
Tarqui.

Celebración 
Angélica Cuéllar festejó un año más de vida, sus familiares le 
celebraron con un emotivo encuentro especial.

Un año más 
El periodista de esta Casa Editorial, Hernán Guillermo Galindo 
estuvo de cumpleaños y su familia y amigos más cercanos le 
celebraron este día tan especial.

Cumpleaños
El pequeño Enzo Benjamín Rojas Ricci festejó un año más de 
vida, su familia y amigos lo acompañaron en esta fecha tan 
especial.

Agasajo
Karol Santos celebró un año más de vida, en este día tan 
especial estuvo rodeada de sus seres queridos.

Cumpleaños de Hilda
Hilda Sierra Perdomo fue homenajeada en un restaurante de la 
capital opita por familiares y amigos. 

Feliz cumpleaños 
Kelly Rojas Yunda estuvo de cumpleaños, su familia y amigos 
le celebraron este día muy especial.
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Actualidad

n El comandante de la institución, Jorge Luis Vargas aseguró que se trata de una las problemáticas que más afectan al turismo 
colombiano. Llamó a los miembros del gremio para que denuncien este tipo de crímenes.

“La policía ha rescatado 123 víctimas 
de trata de personas en 2021”

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El comandante de la Poli-
cía Nacional de Colombia, 
Jorge Luis Vargas, informó 

que, en lo corrido de este año se 
ha logrado el rescate de 123 víc-
timas de trata de personas en el 
país. El anuncio se hizo durante 
el primer Congreso Internacional 
de Seguridad Turística, que se ce-
lebra actualmente en Bogotá.

Según dijo el jefe de esa insti-
tución durante la instalación del 
evento organizado por la Direc-
ción de Protección y Servicios 
Especiales de la misma, Fontur 
y el MinComercio, “123 víctimas 
este año han sido identificadas 
por el delito de trata de personas 
en lo que desafortunadamente se 
ha denominado turismo sexual”.

Igualmente, señaló que dichas 
operaciones han dejado un saldo 
de 33 personas capturadas prin-
cipalmente por tratar con niños, 
niñas y adolescentes.

Entre esas capturas, agregó Var-
gas, está la lograda la semana pa-
sada en Antioquia, donde cayeron 
cinco personas señaladas de en-
gañar a jóvenes colombianas para 
explotarlas sexualmente en Pa-
namá.

La banda se contactaba a muje-
res entre 18 y 23 años, y las con-
vencía de viajar a cambio de altas 
remuneraciones en trabajos como 
enfermeras y niñeras en la nación 
centroamericana. Las personas 
que creían en estos ofrecimien-
tos eran retenidas en viviendas, 
donde les quitaban los documen-

tos y las obligaban a ejercer acti-
vidades sexuales hasta cumplir 
con el pago de una deuda ficticia 
de de 1.700 dólares.

De acuerdo con los testimonios 
de las víctimas, dicha red se las 
arreglaba para mantener a las 
mujeres trabajando al argumen-
tar que la suma impuesta ascen-
día diariamente por los gastos de 
alimentación, manutención y es-

tadía en el vecino país.
Precisamente ese fue el testi-

monio entregado hoy, en video 
y en calidad de anonimato, por 
una de sus víctimas, quien según 
cita Pulzo, aseguró que “por obli-
gación nos tocaba ir allá obliga-
das y hacer calle. Me tocaba hacer 
con 10 hombres, me tocaba estar 
siempre disponible, nos ponían a 
hacer muchas cosas”.

En este caso en particular, las 
capturas y rescates fueron po-
sibles gracias a la información 
obtenida en otro operativo con-
ducido en septiembre de 2020, 
cuando se logró recuperar, en 
Ciudad de Panamá, a 24 víctimas 
colombianas de esta estructura.

Tras esto, algunas denuncias 
recibidas en el último año y las 
actividades investigativas realiza-

das en el mismo periodo de tiem-
po, fue posible identificar a otras 
cinco personas, señaladas de ser 
los articuladores de la estructura 
ilegal en Colombia. Estos fueron 
capturados en Medellín, Antio-
quia, donde fueron imputados 
con los delitos de concierto para 
delinquir, trata de personas y des-
plazamiento forzado. Cuatro de 
los procesados recibieron medi-
das privativas de la libertad du-
rante ese proceso.

Según reportó la Policía en ese 
momento, entre los capturados es-
taba el señalado cabecilla de la red 
de trata de personas identificado 
como León Darío Bonilla Echeve-
rri. Este sería el encargado de finan-
ciar la compra de los tiquetes aé-
reos y la adquisición de pasaportes, 
documentos entre otros elementos 
requeridos para trasladar a las jó-
venes hacia Panamá.

De igual manera, las autori-
dades establecieron que Bonilla 
Echeverri entregaba 500 dólares 
a cada una de las mujeres reclu-
tadas en el aeropuerto José María 
Córdova, antes de salir del país. 
Otros indicios señalan que, al pa-
recer, tomaba fotografías a las ca-
sas de las víctimas y sus familia-
res para intimidarlas y obligarlas 
a pagar la cuota exigida. Igual-
mente las amenazaba de muerte 
para garantizar que continuaran 
trabajando.

Así las cosas, el general Vargas 
elevó un llamado a todos los ope-
radores, gremios y demás actores 
del sector turismo para que de-
nuncien ante la más mínima sos-
pecha de trata de personas.

Sobre el evento, explicó que al 
mismo asisten unos 2.000 repre-
sentantes de 18 países (incluido 
Colombia). Por su parte, la direc-
tora de competitividad de Fontur 
Myriam Johanna Gallego, afirmó 
que: “El turismo es un sector sen-
sible a los procesos externos, es 
por esto que la articulación in-
terinstitucional es clave para el 
buen desarrollo del mismo es-
pecialmente en temas como sa-
lud, orden público y seguridad. 
Gracias a la articulación con la 
Policía de Turismo podemos fo-
mentar un turismo sostenible, 
responsable y seguro, que prote-
ja el patrimonio material e in-
material turístico del país y que 
además garantice la seguridad de 
los turistas”.

Para ello, agregó la fuerza pú-
blica, se ha capacitado de forma 
especializada a cerca de 10.600 
uniformados en temas de norma-
tividad turística y de patrimonio, 
investigación criminal, bilingüis-
mo y lenguaje de señas.

General Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía Nacional.

Cinco personas fueron capturadas y judicializadas por engañar mujeres jóvenes con fines de explotación sexual. 
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

$113.000.000 65m2

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

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

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

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

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

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

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

 Informes 300 554 8234 

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203
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ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

1 HECTÁREA
 VEREDA 
HONDA 

PITALITO
 313 848 9941
320 896 0011

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07
ARRIENDO O VENDO CASA

CENTRAL B/ALMENDROS 
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente
320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

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

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones
315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

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

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

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23VENDO CASA-LOTE 

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 

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

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

    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 BELARMINA 
HERNÁNDEZ DE ORTIZ, quien en vida se 
identificara con la Cédula de Ciudadanía número 
26.537.299, 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 Nueve (9) de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (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 EMÉRITO 
QUINTERO CEDEÑO, quien en vida se identificara 
con la Cédula de Ciudadanía número 12.108.279, 
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 Nueve (9) de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (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 JESÚS 
ANTONIO MENZA POLANCO, quien en vida se 
identificara con la Cédula de Ciudadanía número 
4.951.224, 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 Nueve (9) de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (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 MARÍA 
ROSELY BONILLA DE BONILLA, quien en vida se 

identificara con la Cédula de Ciudadanía número 
36.146.134, 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 Nueve (9) de Agosto 
de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM. 
RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (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 doble e Intestada de 
EDUSMILDO PÉREZ PÉREZ, quien en vida se 
identificara con la Cédula de Ciudadanía número 
4.872.903, y LUCELIDA MÉNDEZ PÉREZ. CC. 
26.514.871 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 
Dieciséis (16) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno 
(2021) siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA 
UNDA NOTARIO UNICO DE YAGUARA  (Hay firma 
y sello

V I V I E N DA S
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