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Según la 
Secretaría 
de Salud 

del Huila, la 
población 

que ha 
acudido 
más a las 

jornadas de 
vacuna-

ción son los 
mayores de 

80 y más 
años.

Inmunización de rebaño en el 
Huila va alrededor del 33,46%
n Las jornadas de vacunación en el departamento del Huila avanzan de manera positiva, la población que ha acudido más a 
las jornadas de vacunación son los mayores de 80 y más años. El acumulado total del departamento de ejecución de vacunas 
para inmunidad de rebaño, con corte al 21 de octubre se encuentra en 33,46%, asimismo, Neiva es una de las ciudades que 
podrá tener aforo al 100%.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez
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En el departamento del 
Huila en materia de vacu-
nación contra el Covid-19, 

se avanza de manera satisfactoria 
conforme a las dosis de inmuno-
lógicos entregados por el Minis-
terio de Salud y Protección Social, 
según la entidad gubernamental, 
los municipios que mejor efica-
cia han tenido con dicho tema 
es Yaguará, Teruel, Tesalia, Baraya 
y Elías. “Debo reconocer en ge-
neral el dinamismo en todos los 
municipios, algunos de ellos más 
destacados”, sostuvo el secretario 
de Salud, Cesar Alberto Polanía.

Y es que, de acuerdo con el fun-
cionario, la Gobernación ha ges-
tionado de manera permanente la 
asignación de dosis para atender 
las diferentes etapas y las pobla-
ciones priorizadas, “con corte al 
21 de octubre, han sido asignadas 
al departamento 985.850 de las 
cuales se han aplicado el 88,7%, 
es decir 874.010 biológicos”.

“Todos los municipios cuen-
tan con dosis disponibles y es-
peramos que con el compromiso 
de los huilenses podamos se-
guir fortaleciendo y aumentando 
la cobertura tanto en los cascos 
urbanos como en la zona rural, 
avanzamos en el firme propósi-
to de alcanzar la inmunidad de 
rebaño”, expresó Cesar Polanía, 
quien indicó que el objetivo prin-
cipal es la sensibilización aún de 
la comunidad a vacunarse, con el 
fin de lograr aumentar el porcen-
taje de personas vacunadas y con 
ello inmunidad de rebaño en el 
territorio opita.

Población adulto mayor
En los últimos días, el Minis-

terio de Salud y Protección So-
cial emitió un comunicado donde 
afirmaba que el país completó un 
índice de vacunación del 98 % de 
la población mayor de 80 años 
inmunizada con una dosis, asi-
mismo, invitó a esta población y a 
las entidades públicas a impulsar 
un mensaje y con ello una estra-
tegia para igualar el porcentaje 
de segunda dosis que está apro-
ximadamente en un 86 %, y así 
completar esquemas en esta po-
blación de especial riesgo.

“Estos importantes indicadores 
se dan gracias al esfuerzo que ha 
realizado cada territorio y que se 
ve sustentado en el incremento 

semanal de la vacunación de esta 
población. Hacemos un llamado a 
esta población y a entes territoria-
les para impulsar la aplicación de 
segundas dosis en esta población 
que va en un 86 % y revisar la 
aplicación de terceras dosis o do-
sis de refuerzo para todos estos”, 
añadió el director de Promoción y 
Prevención de la cartera de Salud, 
Gerson Bermont.

Por otro lado, la población ma-
yor de 70 años, el 90 % tiene al 
menos una dosis y más del 83 % 
completó esquema, cabe mencio-
nar que según el Ministerio más 
de 84 mil personas ya se han 
aplicado terceras dosis y que en 
esta instancia, un millón de per-
sonas objeto de aplicación de la 
tercera dosis o dosis de refuerzo, 
están cumpliendo los seis me-
ses reglamentarios para acceder 
a esta.

El panorama con esta misma 
población en el departamento del 
Huila, según la Secretaría de Sa-
lud, se han aplicado alrededor de 
20.422 vacunas de primera dosis 
contra el Covid-19 que han be-
neficiado a adultos mayores de 80 
años y más, equivaliendo este nú-
mero de inmunológicos aplicados 
a un 96% de la población objeto, 
18.475 de este grupo poblacional 

ya se han acercado por la segunda 
dosis, es decir, el 86.9%.

En la región también se han 
aplicado vacunas de refuerzo en 
población adulta mayor de 70 
años en adelante, logrando hasta 
el momento 1.243 dosis en po-
blación de 80 años y más de 174 
dosis a población entre 70 a 79 
años.

Población con mayor y menor 
participación

El grupo de mayor participación en las jornadas, 
por las coberturas obtenidas según el secretario de 
Salud, Cesar Polanía, sigue siendo los mayores de 
80 y más años, quienes ostentan una cobertura del 
96% para primera dosis y cerca del 87% con la se-
gunda dosis.

Con relación a la población especial del talento 
humano en salud y de apoyo logístico que traba-

Con corte al 21 de octubre, han sido asignadas 985.850 dosis de las cuales se han aplicado el 88,7%.

20.422 vacunas de primera dosis se han aplicado a adultos mayores de 80 años y más, o sea un 96% a 
esta población objeto.
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Neiva es 
una de las 

ciuda-
des que 

podrá tener 
aforos de 

100%, esto 
incluye 

activida-
des de 

teatro, cine, 
congresos, 

ferias y 
exposi-

ciones, así 
como otros 

eventos 
masivos.

como de las Direcciones Locales 
de Salud y las EAPB”.

Por ello, en cada municipio se 
están intensificando las jornadas 
en colaboración con las empresas, 
instituciones educativas y demás, 
para que se convoque a la comu-
nidad a acceder con prontitud a 
los biológicos disponibles.

El cuarto pico
Cesar Polanía, indicó que se 

está realizando la presencia en 
los municipios a través del equi-
po de rastreadores liderado des-
de la Sala de Análisis del Riesgo, 
“promovemos a través de la es-
trategia “Cuídate que yo te cui-
do” la adopción de las medidas 
de autocuidado en todos los en-
tornos, educativo, comunitario y 
familiar”.

Afirma que con información y 

educación acerca de los mecanis-
mos de prevención del virus Sars-
Cov2, buscan sensibilizar a los 
huilenses de la necesidad de com-
prometerse todos en la mitigación 
de los contagios, así mismo dar 
a conocer la importancia y efec-
tividad de las vacunas que tiene 
disponible el departamento, “solo 
con los compromisos de autocui-
dado y vacunación podemos evi-
tar una nueva ola de contagios”.

Neiva podrá tener aforo al 
100%

El ministro de Salud y Protec-
ción Social, Fernando Ruiz Gó-
mez, anunció que en lugares con 
un índice de resiliencia epidemio-
lógica superior al 75% podrán re-
gresar al 100% de los aforos pú-
blicos y privados.

Cabe mencionar que el Índi-
ce de Resiliencia Epidemiológica 
está definido por la cobertura de 
vacunación contra la Covid-19 en 
la población mayor de 12 años, 
estima la seroprevalencia en la re-
gión, evalúa la capacidad del sis-
tema de salud en la zona y tiene 
en cuenta los testeos para el virus 
en un área específica, asimismo, 
también evalúa la ocupación de 
camas en las Unidades de Cuida-
do Intensivo y analiza la dismi-
nución de casos positivos.

El ministro expuso lo siguiente, 
“da la posibilidad de que las ciu-
dades que están por encima del 
75% en el índice de resiliencia, 
puedan tener aforos de 100% si 
presentan el certificado digital de 
vacunación, esto incluye activi-
dades de teatro, cine, congresos, 
ferias y exposiciones, así como 
otros eventos masivos”.

Por lo anterior, las ciudades que 
en este momento cuentan con ín-
dice de resiliencia superior al 75% 
y que podrían acoger aforos del 
100% son Armenia, Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, 
Ibagué, Medellín, Montería, Nei-
va, Sincelejo y Tunja.

jan en las IPS públicas y privadas, 
tienen cobertura total y al día de 
hoy se continúan vacunando a los 
nuevos trabajadores que ingresan 
a laborar en las instituciones de 
salud, con el fin de contribuir y 
aumentar el porcentaje de vacu-
nados en el territorio y minimizar 
el impacto ante un posible con-
tagio.

Por ahora el grupo de menor 
participación es el quinquenio 
de 15 a 19 años con tan solo un 
30.4% con primeras dosis, dis-
tando en 14 puntos con el gru-
po de 12 a 14 años que alcan-
za el 44.5% con primeras dosis, 
ante esta situación, autoridades 
competentes hicieron un llama-
do para que esta población acuda 
con mayor frecuencia a los distin-
tos puntos de vacunación que se 
han dispuesto a lo largo y ancho 
del Huila.

Inmunización de rebaño 
del Huila, ¿En cuánto está?

Con relación a cómo avanza 
el porcentaje de inmunización 
de rebaño en el territorio opi-
ta, el funcionario sostiene lo si-
guiente, “el compromiso de al-
gunos municipios en liderazgo 
de los alcaldes que mantienen 
las jornadas ampliadas de vacu-
nación ha permitido un impor-
tante avance hacia la inmunidad 
de rebaño”.

El acumulado total del depar-
tamento de ejecución de vacu-
nas para inmunidad de reba-
ño, con corte al 21 de octubre 
se encuentra en 33,46% donde 
destacamos municipios como 
Yaguará con 69,49%, Elías con 
50,18%, Teruel con 49,91%, Ba-
raya con 49,81%, y Tesalia con 
49,44%.

Así pues, podemos informar a 
los huilenses que a fecha 21 de 
octubre se han aplicado 874.010 
dosis, de las cuales 493.817 son 
de primera dosis, 303.495 de 
segunda dosis, 75.228 de única 

dosis y 1.470 de tercera dosis en adultos mayores.

Municipios con menor participación
Con relación a los municipios que menor acude 

su población a los puestos de vacunación como 
lo son, Guadalupe, San Agustín y Suaza, sostiene 
Cesar Polanía que, “gracias a la aprobación de una 
adición de recursos en la Asamblea Departamen-
tal, gestionamos el apoyo a los municipios para 
aumentar la capacidad de respuesta fortalecien-
do con equipos de vacunación y de esta manera 
aumentar las coberturas”.

Indica que semanalmente se realiza la Mesa 
Territorial de Coordinación permanente para la 
Vacunación contra el Covid-19, con participación 
de todos los municipios y los entes de control,  
“evidenciamos que algunos municipios presentan 
poca respuesta de la comunidad hacia la búsqueda 
de las vacunas, esta situación nos ha llevado a de-
finir una campaña de información para desmentir 
los mitos que giran en torno a los biológicos y de-
más dudas de la comunidad, y es un compromiso 
tanto de la Secretaría de Salud Departamental, 

Se harán jornadas de sensibilización en municipios con menor participación en las jornadas de 
vacunación contra el Covid-19. 

El Huila se encuentra con un alrededor de 33,46% de inmunización de rebaño.

Neiva, es una de las ciudades que podrá tener aforo al 100%.



dalena (43,7%), Sucre (47,1%) y Bolívar (47,2%). 
Aun así, en ningún departamento en Colombia las 
mujeres rurales reciben más ingresos que los hom-
bres rurales.

En el departamento del Huila el ingreso laboral 
promedio para los hombres es de $371.367 mien-

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

En la ruralidad también exis-
ten las brechas de género y 
entre el campo y la ciudad 

éstas son ampliamente visibles. 
En 2020 la tasa de pobreza mul-
tidimensional en las cabeceras 
municipales fue de solo 12,5%, 
mientras en las zonas rurales fue 
de 37,1% y la tasa de desempleo 
de las mujeres en las zonas rura-
les, al igual que la de las zonas 
urbanas, ha sido superior a la de 
los hombres

‘Situación de las mujeres rurales 
en Colombia’, es el informe que 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) y 
el Ministerio de Agricultura pre-
sentaron una radiografía de la si-
tuación del campo y las brechas 
entre géneros.

La tasa de ocupación de las mu-
jeres fue 29,2% para 2020, una de 
las más notorias, que correspon-
de al menor nivel registrado en 
los últimos diez años, la de los 
hombres, el año pasado, y aún la 
pandemia, se mantiene en 68,8%.

De acuerdo con la información 
de Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT) del Dane, para 
2021 la división sexual del traba-
jo se mantiene, donde la partici-
pación de los hombres es mayor 
a la de las mujeres en trabajos 
remunerados y la de las mujeres 
es superior que la de los hom-
bres en actividades de trabajo no 
remunerado.

Durante los primeros cuatro 
meses de 2021 aumentó la parti-
cipación en actividades de trabajo 
no remunerado para ellas, pues 
92,9% de las mujeres rurales rea-
lizaron actividades de trabajo sin 
salario, siendo este dato 35 pun-
tos porcentuales (pps.) mayor que 
el porcentaje de hombres rurales 
en el mismo período.

En 2020 los ingresos laborales 
promedio, los cuales son la base 
del cálculo para la incidencia de 
pobreza monetaria, tuvieron un 
decrecimiento con respecto a lo 
observado en 2019. Las mujeres 
rurales generaron en 2020 ingre-
sos laborales mensuales prome-
dios por $93.129, lo que repre-
senta una reducción promedio de 
$5.489 con respecto a 2019 don-
de se generaron ingresos laborales 
promedios por $98.618, es decir, 

una reducción del 5,6%.
Con respecto a los hombres 

rurales, la reducción del salario 
promedio entre 2019 a 2020 al-
canzó los $22.283, pasando de 
$362.136 a $339.853 respecti-
vamente, lo que indica una re-
ducción del 6,2%. Así pues, para 
2020 el salario de las mujeres ru-
rales representa un 27,4% menos 
que el de los hombres rurales.

Por otro lado, los salarios de 
mujeres rurales más bajos se en-
cuentran en los departamentos de 
Córdoba ($135.711), La Guajira 
($147.607) y Chocó ($148.410), 
y los más altos en Bogotá 
($563.282), Antioquia ($386.433) 
y Cundinamarca ($353.245). Con 
respecto a 2019, los departamen-
tos donde las mujeres rurales ob-
servaron la mayor reducción de 
sus ingresos laborales fueron 
en La Guajira (-27,6%), Tolima 
(-25,2%) y Atlántico (-24,8%).

Solamente en Cundinamarca, 
las mujeres rurales de este depar-
tamento obtuvieron un aumento 
de 0,6% en sus ingresos laborales 
con respecto 2019. Observando la 
brecha entre los ingresos de mu-
jeres rurales frente a los hombres 
rurales, en los departamentos de 
Bogotá, Cundinamarca y Antio-
quía las mujeres ganaron en 2020 

menos de la mitad que lo que ga-
naron los hombres rurales (68%, 
62% y 57% respectivamente).

Los departamentos donde la 
brecha de ingresos entre mujeres 
y hombres es menor son Mag-
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res rurales 
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en 2020 
ingresos 
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Solo 38,1% del tiempo diario 
trabajado por mujeres 
rurales es remunerado
n En el departamento del Huila el ingreso laboral promedio para los hombres es de $371.367 mientras que el de las mujeres 
está en $192.374, una diferencia entre unos y otras de 178.993 pesos. La tasa de ocupación de las mujeres fue 29,2% para 2020, 
una de las más notorias, que corresponde al menor nivel registrado en los últimos diez años,

Entre 2017 y 2021 se evidencia un incremento en el tiempo promedio de trabajo diario de las mujeres, especialmente en las zonas rurales.

Incidencia de la pobreza monetaria por departamento, según sexo. Zona rural.



de las mujeres urbanas.

Trabajo no remunerado
Según la Encuesta Nacional de 

Uso del Tiempo (ENUT), para 
2021 disminuyó la participación, 
tanto de hombres como de mu-
jeres, en las actividades de trabajo 
remunerado y aumentó la parti-
cipación en actividades de trabajo 
no remunerado: En el cuatrimes-
tre enero-abril de 2021, el 92,9% 
de las mujeres rurales realizaron 
actividades de trabajo no remune-
rado, siendo 35,0 p.p. más que los 
hombres rurales en el mismo pe-
ríodo y 1,4 p.p. más que las mu-
jeres rurales en el mismo cuatri-
mestre de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
entre 2017 y 2021 se mantiene la 
división sexual del trabajo en la 
que la participación de los hom-
bres es mayor a la de las mujeres 
en actividades de trabajo remu-
nerado y la participación de las 
mujeres es mayor que la de los 
hombres en actividades de trabajo 
no remunerado.

En el cuatrimestre enero-abril 
de 2021, el promedio total de 
horas de trabajo de las mujeres 
en zonas rurales es de 14 horas 
con 22 minutos diarios y reciben 
remuneración por el 38,1% del 
tiempo diario trabajado, es decir 
que, el 61,9% del tiempo restan-
te es trabajo no remunerado. Por 
su parte, los hombres rurales tra-
bajan diariamente en promedio 
2 horas 27 minutos menos que 
las mujeres rurales, lo que corres-
ponde a 11 horas con 55 minutos 
diarios y, de este tiempo el 27,3% 
es trabajo no remunerado, de ma-
nera tal que reciben remuneración 
por el 72,7% del tiempo diario 
trabajado.

La diferencia en tiempo diario 
de trabajo entre hombres y muje-
res se concentra en el tiempo de-
dicado al trabajo no remunerado, 
mientras las mujeres rurales dedi-
caron en promedio 8 horas 54 mi-
nutos diarios a actividades de tra-
bajo no remunerado, los hombres 
rurales emplearon 3 horas 15 mi-
nutos, es decir, una diferencia de 
5 horas 39 minutos. Así mismo, 
la distribución del tiempo entre 
trabajo remunerado y no remune-
rado de los hombres es muy simi-
lar entre la zona rural y la urbana, 
contrariamente, las mujeres rura-

les dedican diariamente en pro-
medio 1 hora 28 minutos más al 
trabajo no remunerado y 2 horas 
43 minutos menos al trabajo re-
munerado, en comparación con 
las mujeres de las zonas urbanas.

Entre 2017 y 2021 se eviden-
cia un incremento en el tiempo 
promedio de trabajo diario de las 
mujeres, especialmente en las zo-
nas rurales, pues en el cuatrimes-
tre enero-abril de 2017 el prome-
dio total de horas de trabajo de las 
mujeres en las zonas rurales fue 
12 horas con 45 minutos, de las 
cuales 7 horas 41 minutos fueron 
dedicados a actividades de trabajo 
no remunerado.

En el cuatrimestre enero-abril 
de 2021, el promedio total de ho-
ras de trabajo diario de las mu-
jeres que se identifican subjeti-
vamente como campesinas es 14 
horas 43 minutos, de la cuales 9 
horas 57 minutos diarios fueron 
destinadas a trabajo no remu-
nerado. Por su parte, el tiempo 
promedio total de trabajo de los 
hombres que se identifican subje-
tivamente como campesino es 12 
horas 26 minutos, de las cuales 3 
horas 36 minutos fueron desti-
nadas a trabajo no remunerado.

Dentro del trabajo no remune-
rado, las actividades de suministro 
de alimentos fueron realizadas, 
en el cuatrimestre enero-abril de 
2021, por el 83,7% de las mujeres 
en zonas rurales. Este es un por-
centaje significativo, en compara-
ción con el 25,7% de los hombres 
en zonas rurales y el 78,2% de 
las mujeres en zonas urbanas, que 
realizan estas actividades. Ade-
más, la diferencia entre hombres 
y mujeres de las zonas rurales, en 
términos de tiempo promedio de-
dicado al suministro de alimen-
tos, es de 1 hora con 15 minutos 
diarios.

Las dimensiones de pobreza, 
tanto multidimensional como 
rurales, están muy asociadas a 
brechas muy importantes en el 
trabajo que observamos en el 
mercado laboral en la zona ru-
ral. La dedicación de las mujeres 
rurales a oficios del hogar tiene 
una brecha muy importante en 
términos de participación, vemos 
un aumento en las horas y la de-
dicación de las mujeres rurales al 
trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado.

tras que el de las mujeres está en 
$192.374, una diferencia entre 
unos y otras de 178.993 pesos. 
Por su parte, el ingreso prome-
dio en especie para los hombres 
es de 9.141 pesos y de las muje-
res $3.185, con una diferencia de 
5.956 pesos.

Trabajo remunerado
Dentro de la Población en Edad 

de Trabajar (PET) de las zonas 
rurales las mujeres son minoría: 
de acuerdo con la Gran Encues-
ta Integrada de Hogares (GEIH), 
las mujeres representan el 46,8% 
de la PET de las zonas rurales y 
los hombres el 53,2% para 2020. 
Al observar la Población Econó-
micamente Activa (PEA) esta di-
ferencia se incrementa, pues las 
mujeres representan el 29,6% de 
la PEA y dentro de ella, son mi-
noría entre la población ocupada 
(27,2%) y mayoría entre la pobla-
ción desocupada (54,6%). Por su 
parte, dentro de la Población Fue-
ra de la Fuerza Laboral (PFFL) 
de las zonas rurales las mujeres 
representan el 67,9% y los hom-
bres el 32,1%.

En 2020 la Tasa Global de Par-
ticipación (TGP) de las mujeres 
rurales fue 34,8%; esta cifra es 
38,1 p.p. menor que la TGP de 
los hombres rurales (72,9%), 16,7 
p.p. menor que la TGP de las mu-
jeres en zonas urbanas (51,5%) y 
4,3 p.p. menor que la TGP regis-
trada en 2019 para las mujeres 
rurales (39,1%). Durante el pri-
mer semestre de 2021, la TGP de 
las mujeres rurales fue 33,9% y la 
de los hombres rurales fue 72,5%, 
es decir una brecha de 38,6 p.p.

Población ocupada
En 2020, en las zonas rurales 

la tasa de ocupación de las mu-
jeres fue 29,2%, que corresponde 
al menor nivel para este indica-
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dor en los últimos diez años. Por su parte, la tasa 
de ocupación de los hombres fue 68,8% y la de las 
mujeres que residen en zonas urbanas fue 40,6%.

Al igual que el todo el país, en las zonas rurales 
la tasa de ocupación de las mujeres es significati-
vamente menor que la de los hombres. Entre 2011 
y 2020, la tasa de ocupación de las mujeres rurales 
ha sido en promedio 37,8 p.p. mayor que la de los 
hombres. Entre 2011 y 2016 la brecha de género de 
la tasa de ocupación rural disminuyó; sin embargo, a 
partir de 2017 se registra un crecimiento sostenido 
de la brecha que se profundizó en 2020, año en que 
alcanzó los 39,5 p.p. Este indicador es significativo 
teniendo en cuenta que en la brecha en las zonas 
urbanas fue de 19,0 p.p. en 2020.

En el primer semestre de 2021 se registraron tasas 
de ocupación mayores que en el primer semestre de 
2020, sin embargo, la tasa para las mujeres rura-
les no tiene los mismos niveles de recuperación en 
comparación con los hombres rurales y las muje-
res urbanas: en el primer semestre de 2021 la tasa 
de ocupación de las mujeres rurales fue 28,7%, es 
decir, 0,1 p.p. superior a la del mismo semestre del 
año anterior, mientras que en el mismo periodo de 
tiempo la tasa de ocupación de los hombres rurales 
aumentó 1,4 p.p. y la de las mujeres urbanas 1,9 p.p.

Población desocupada
En 2020, la tasa de desempleo en las zonas rurales 

fue más baja que en las zonas urbanas, sin embargo, 
la brecha entre hombres y mujeres fue mayor. En 
las zonas urbanas la tasa de desempleo de las mu-
jeres fue de 21,4% y la de los hombres fue 15,2%, 
es decir, una brecha de 6,2 p.p.; mientras que en las 
zonas rurales la tasa de desempleo de las mujeres 
fue 16,2% y la de los hombres 5,7%, con una brecha 
de 10,5 p.p. Adicionalmente, las tasas de desempleo 
registradas en 2020 son las más altas de los últimos 
diez años, tanto para hombres como para mujeres.

En la última década la tasa de desempleo de las 
mujeres en las zonas rurales ha sido superior a la de 
los hombres en por lo menos 6,6 p.p., con un pro-
medio de 8,0 p.p. En 2020, la brecha de género de 
la tasa de desempleo fue 10,5 p.p., un nivel similar 
al registrado diez años atrás.

En el primer semestre de 2021 la tasa de desem-
pleo de las mujeres rurales fue 15,4%, es decir 1,0 
p.p. inferior a la registrada en el mismo semestre de 
2020 y 4,1 p.p. superior a la del primer semestre de 
2019. La tasa desempleo de las mujeres rurales es 
superior a la de los hombres rurales e inferior a la 

Ingresos laborales y en especie promedio y variación por departamento, según sexo. Zonas rurales 
por departamento.

Población en edad de trabajar por sexo, según su situación en el mercado laboral 
y sexo. (Cifras en miles y porcentaje).
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Primer Plano

n El coordinador de la regional Huila de Redepaz, dialogó con Diario del Huila, sobre la situación de los líderes sociales y 
defensores de derechos humanos en la región, con relación a las amenazas y la denominó en alerta naranja. Asimismo, desde 
esta red, se creará un área de observación, recepción y análisis para tener datos puntuales sobre estas situaciones.   

Continúan amenazas 
contra líderes sociales 
DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Con relación a los líderes 
sociales en el departa-
mento del Huila, y ha-

ciendo referencia a las amena-
zas que este grupo de personas 
ha recibido durante el trans-
curso de estos días, Diario del 
Huila, dialogó con William 
Calderón, Coordinador de la 
Red de Iniciativas Ciudadanas 

por la Paz y contra la Guerra, 
regional Huila (REDEPAZ), 
sobre este panorama, lo cual 
enfatizó he hizo una alerta 
temprana sobre esta situación 
vivida en la región.

Aclaró que no se podría cali-
ficar como bueno, por los dife-
rentes hechos que se han de-
nunciado y ocurrido a lo largo 
y ancho del territorio. Expresó 
que estas amenazas contra la 
integridad física de estos líde-

res y lideresas han ocasionado 
un desplazamiento forzoso de 
sus cotidianos hábitats, lo cual 
ha generado un rotundo recha-
zo por los diferentes comités 
de DD. HH apelando a la falta 
de garantías que tienen sobre 
dicho tema.

“El panorama actual de los 
líderes y lideresas sociales, de-
fensores y defensoras de de-
rechos humanos, está en un 
punto que podríamos deno-

minar en una alerta naranja, 
porque se ha venido agravando 
y en especial porque las au-
toridades no asumen con se-
renidad y con una respuesta 
eficaz y eficiente al tema de 
las amenazas de las personas, 
esa es la mayor preocupación, 
podríamos decir que no se ha 
incrementado sustancialmente 
el número de amenazas pero 
quienes están padeciendo esta 
situación no han visto resolu-

ción en esta situación”, añadió 
William Calderón.

Sobre amenazas
Con relación al tema, indi-

ca el director de Redepaz, dos 
nuevos casos, de los cuales se 
tienen conocimiento en el mu-
nicipio de Pitalito e Isnos, asi-
mismo, agrega lo siguiente.

“También está el caso de dos 
líderes que tuvieron que salir 
del país y tuvieron que irse de 

Desde Redepaz, se creará un área de observación, recepción y análisis frente a esta situación.

“El panorama de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, está en un punto que 
podríamos denominar en una alerta naranja”.

Se habla sobre nuevos desplazamientos por amenazas contra líderes sociales.



para dichos departamentos, muy pronto da-
remos al servicio este sistema para nosotros 
mismos tener un censo, unas estadísticas muy 
ciertas, porque las autoridades o no las entre-
gan o no hay datos puntuales sobre la situación 
real de todos quienes defendemos los derechos 
humanos”.
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En diá-
logo con 
William 

Calderón, 
calificó el 

panorama 
de líderes 
sociales y 

defensores 
de dere-
chos hu-

manos con 
relación a 

las amena-
zas contra 

ellos, en 
alerta 

naranja.

manera ilegal porque no hubo 
autoridades que acompañarán 
el proceso de la defensa de su 
vida, al señor le quitaron to-
talmente el esquema de se-
guridad que tenía que era un 
esquema duro con carro blin-
dado y dos escoltas, se lo re-
tiraron sin ninguna razón que 
diera la unidad de protección, 
la esposa es lideresa de po-
blación víctima del conflicto 
armado y hoy en día está en 
Europa desde hace aproxima-
damente dos semanas”, pun-
tualizó.

Añade que dentro de su co-
nocimiento ha sabido sobre 
nuevos desplazamientos de 
líderes amenazados, lo que 
ha generado preocupación, 
“en el caso de Neiva, hay una 
lideresa comunal y lideresa 
de víctimas que tuvo que ha-
cer desplazamiento interno 
con su familia dentro de la 
misma ciudad”.

Asimismo, dos desplaza-
mientos nuevos en el munici-
pio de Algeciras, “para reiterar 
el caso de la lideresa de vícti-
mas y líder sindical, tuvieron 
que irse del país por sus pro-
pios medios, con sus propios 
recursos, porque el Estado co-
lombiano no fue eficaz, ni efi-
ciente en la defensa y protec-
ción de su integridad personal 
y la de su familia”.

Con ello hace referencia tam-
bién al caso de homicidio de la 
lideresa de la población vícti-
ma de hace tres meses, donde 
asegura William Calderón que 
las autoridades competentes, 
parecieran que no han avan-
zado en el esclarecimiento de 
los hechos.

“Ni siquiera con los que eje-
cutaron el homicidio y menos 
con quienes fueron los deter-
minadores, entonces nosotros 
estamos exigiendo a todas las 
autoridades, al sistema que 
tiene que ver con la protección 
de la integridad nuestra, quie-
nes defendemos los derechos 
humanos. Y los que ejercen 
ese liderazgo, para que sean 
más eficientes, más sensibles, 
más humanistas a la hora de 
recepcionar y tramitar lo co-
rrespondiente en el caso de los 
líderes y lideresas defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos”, expresó William 
Calderón.

El coordinador indica que el 
temor que sufren las personas 
que tienen amenazas contra 
sus vidas, su integridad, y la 
de sus familias, hace que no 
sean muy explícitas a la hora 
de decir quién es el autor de 
estas y en qué forma específica 
está amenazado.

“Obviamente cuando llegan 
estos casos a Redepaz, inme-
diatamente accionamos la ruta 
legal oficial que es la denun-
cia ante la Fiscalía General de 
la Nación, decirle a la oficina 
correspondiente de derechos 
humanos y entidades públi-

cas, además que se acerquen a 
la Unidad Nacional de Protec-
ción, para pedir la evaluación 
correspondiente sobre el caso”, 
puntualizó.

Por último, esta organización 
de derechos humanos, ante la 

situación dada de respuesta se-
gún William, no eficaz,  “para 
nuestros requerimientos Rede-
paz en la regional Huila y  Ca-
quetá está creando el área de 
observación, recepción y aná-
lisis de los derechos humanos 

Aclaró que no se podría calificar como bueno, por los diferentes hechos que se han denunciado y ocurrido a lo largo y ancho del territorio.

El coordinador indica que el temor que sufren las personas que tienen amenazas contra sus vidas, su integridad, y la de sus familias, hace que no 
sean muy explícitas.



igual número de años.
“Recuerdo que aquí pasaron varios de los que hoy 

se destacan como escritores y profesores no solo en 
la Universidad en Neiva sino en otros centros de 
estudio Superior. Por ejemplo, el escritor Winston 
Morales”. 

Los estudiantes pueden venir simplemente a hacer 
una pausa en su jornada o a repasar sus trabajos, 
pero si necesitan algún tipo de consulta sobre un 
tema específico, les hacemos los contactos con los 
profesores sin ningún tipo de costo, agrega

Casamiento
En la comuna ocho, barrio las Acacias, se enamoró 

de una muchacha que era muy hermosa, pero tenía 
dos hijos entonces me la negaban y la que me la pa-
saba al teléfono era una hermana que terminó sien-
do mi esposa, Beatriz Narváez. En una oportunidad 
como no dejaron salir a la hermana, le dije salgamos 
los dos y nos comenzamos a conocer, nos enamora-
mos y nos casamos. “llevamos juntos 35 años.  

Tienen dos hijos todos formados en valores y res-
petuosos como me formaron a mí.  El mayor es en-
fermero, la segunda está haciendo la práctica pro-
fesional. 

La mujer también estudió tema empresarial y de 
belleza. Luego en la San Pedro Claver Estética facial 
y belleza. “Es una mujer excepcional”.

Vivió por muchos años en las Acacias y después de 
evitar el robo de una moto le balearon la casa y les 
tocó salirse de allá. Ahora viven en tercer milenio y 
trabajan por la comunidad. “Siempre le ha gustado 
lo social”, concluye. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Armando Bastos es un 
hombre de mediana esta-
tura, tez blanca, gran faci-

lidad de expresión y muy agrada-
ble. Hace muy fácil amistad, pese 
a la facha de docente que irradia. 

Por eso, no extraña que muchos 
de quienes llegan a Café y Le-
tras, mezcla de cafetería, punto 
de encuentro para el estudio y la 
tertulia en la Universidad Surco-
lombiana lo confundan con un 
profesor. “Tiene la pinta y una 
manera agradable de ser, atender 
y hablar”, comenta el estudiante 
Ricardo Pinzón.

Armando nació en Neiva hace 
62 años en un hogar formado 
con base a los valores, al res-
peto, donde se podía libre-
mente adquirir y reclamar 
derechos, pero solamente 
una vez se asumieran res-
ponsabilidades. 

“Así criaron mis padres a 
una familia numerosa de 12 
hermanos…la familia era eje 
fundamental de nuestras vidas”, 
comenta, pensativo.  

Y agrega de inmediato que el 
padre, Dagoberto Bastos, les in-
culcaba a diario esos preceptos 
para salir adelante como perso-
nas de bien. “Le gustaban las tie-
rras y fruto de ese amor vivimos 
un tiempo en los llanos, donde 
administraba la finca de una tía”, 
recuerda, con cariño.

Aunque terminó pensionado de 
la Licorera del Huila nunca lo vio 
consumir licor. Esos ejemplos le 
quedan a uno en la formación, 
afirma.

Era un hombre que formaba 
con amor y corregía con dureza, 
sin tocaba. No había excusas para 
evadir las faltas:

“Una vez, con otros de herma-
nos, capamos clase y nos fuimos 
a bañar a Las Ceibas, al puen-
te del Ferrocarril. El viejo se en-
teró y entonces nos mostró las 
manos: ustedes qué ejemplo han 
recibido. ¿Les he enseñado a ser 
irresponsables?, nos dijo con pro-
funda tristeza. Y acto seguido nos 
dio una ‘pela’ con el cable de la 
plancha. No nos la rebajó. Esos 
castigos lo forman a uno. En ese 
tiempo qué maltrato al niño ni 
nada de eso”. 

La mamá, Sofía Bastos, era 
una ama de casa “que encarna-
ba la nobleza y el amor. Era dul-
ce, amable, tierna, amorosa…era 
adorable”, comenta, con emoción. 

De los estudios, Dagoberto re-
cuerdo de la primaria está en la 
escuela de granjas y luego en cán-
dido en la 34 y en el claretiano 
con el curita Rivera. El cargaba un 
fuetecito y la otra mano abierta 
y cuando lo tenía que discipli-
nar o le daban un fuetazo o una 
cachetada.

Cuando inició el bachillerato en 
el Santa Librada, quiso ser revol-
toso y como se perdió, el papá 
le dijo como quiere cambiar las 
cosas entonces si quiere estu-
diar usted mismo se lo va a pa-
gar. Comencé a trabajar, hacien-

do mandados, recogía migajón y 
toda clase de oficios. Luego estu-
die en el Inem, tengo los mejores 
recuerdos.

Terminé y me fui a intentar es-
tudiar Contaduría en la Universi-
dad Nacional y vivía en la casa de 
una tía que era tan disciplinada 
que tenía horario límite de in-
greso las ocho de la noche. Como 
buen provinciano me perdía y lle-
gaba después de esa hora y me 
tocaba dormir en la calle, supe 

lo que era eso, relata.

Café y letras 
Retornó a Neiva inició en la 
Surcolombiana Contaduría, 
pero se decepcionó que mu-
chos de sus compañeros que 
terminaban la carrera rega-
laban el trabajo. “Uno tiene 
que valorar la universidad 
de uno”, dice y no terminó.
Entre la universidad y el 

Inem complementaron mi 
formación que siempre estuvo 

enfocada a las ventas. Tuve fábri-
ca de muebles entre otros nego-
cios. “Le heredamos lo andariegos 
a la abuela paterna lucrecia Bas-
tos que era andona”, dice.

El sitio que atiende hoy día está 
ubicado a la entrada de la Univer-
sidad Surcolombiana y reempla-
zó lo que llamaban la ISLA, que 
no eran otra cosa que bebederos 
de trago, recuerda.

“Este lugar lo fundó hace 25 
años uno de mis hermanos, He-
ber que ahora vive en Canadá. Yo 
me quedé al frente”. Al principio 
hacíamos tertulias que se fueron 
convirtiendo en lo que derivó en 
la semana cultural de la USCO. 
Alcanzaron a ser más de seis en 
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Crónica

Armando 
nació en 

Neiva hace 
62 años en 

un hogar 
formado 

con base a 
los valores, 
al respeto, 

donde 
se podía 

libremente 
adquirir y 
reclamar 
derechos, 

pero 
solamente 
una vez se 
asumieran 

responsabi-
lidades. 

Café y Letras, un 
espacio para la tertulia 
n Nació hace 25 años como sitio cultural de encuentro de profesores y estudiantes. Se consolidó 
y hoy es lugar para la amistad y leer en un entorno familiar, de la mano de Armando Bastos, con su 
pinta de profesor.

Armando es amable y tiene facilidad de palabra. 

Armando Bastos atiende Café y libros 
punto de encuentro en la USCO.



mucha pedagogía electoral, agrega. 

Vida personal y de campo
Siempre ha vivido en el campo, reitera Celia An-

drade, que es lideresa hace varios años, pero ya 
como presidenta de la Junta de Acción Comunal 
de su vereda y a la vez edilesa desde hace 6 años.

“Soy madre cabeza de familia y madre soltera, he 
tenido varios compañeros, pero no me he casado”, 
explica con picardía. 

Tengo tres hijas, no he tenido varones. Ellas ya se 
independizaron y también se dedican a las labores 
del campo, señala. 

“Actualmente vivo en una finca en la que cultivo 
café y caña. Combino mi trabajo en el campo con 
la labor comunitaria en la vereda y en el Corregi-
miento. Hemos creado un grupo asociativo de mu-
jeres para visibilizarnos y sacar nuestros productos. 
Darlos a conocer y comercializarlos”, comenta. 

La vereda La Primavera del corregimiento Aipeci-
to es una zona muy alejada, está a siete horas en ca-
rro de Neiva, pero somos felices, vivimos tranquilos 
y nos gusta lo que hacemos y a quienes servimos.

“Solo pedimos a las administraciones que nos 
pongan un poco más de atención. El actual corre-
gidor Rodrigo Zamudio se ha dado a la tarea de 
capacitarnos y conseguir que participemos como 
grupos asociativos en ferias comerciales para dar a 
conocer nuestros productos. Pedimos que las au-
toridades nos ayuden con la vía que está en muy 
mal estado”, dice. 

Ahora que entra el invierno se pone peor la situa-
ción. En muchos casos toca dejar perder los pro-
ductos porque sale más caro traerlos a los merca-
dos que pensar en una eventual ganancia, sostiene. 

Además, que recuerden que nosotros los ediles 
y presidentes de juntas no ganamos sueldo por el 
trabajo, “toca del bolsillo. A veces mis hijas y la 
familia me reprochan por eso. Pero a mí me gusta 
ayudar y sigo adelante”, indica. 

Es el llamado de una mujer que decidió asumir 
el liderazgo en su región y que de haber podido 
estudiar una carrera profesional se habría inclina-
do por trabajadora social, cree en Dios, ya se hizo 
vacunar y sigue su labor social, desprendida, con 
optimismo.  

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Celia Andrade Serrano es 
presidenta de la Junta de 
Acción Comunal de la ve-

reda La Primavera del corregi-
miento Aipecito, en la zona rural 
de Neiva. Está a siete horas del 
casco urbano de la capital del 
Huila por una vía en muy regular 
estado, relata. 

Celia se considera campesina 
de pura cepa, nació en el campo, 
en Órganos, municipio de Aipe. 
Tiene 59 años y le gusta mucho 
trabajar por la comunidad y por 
eso es lideresa. “Soy presidenta 
de grupos asociativos para traba-
jar por el corregimiento y por la 
vereda con el propósito de salir 
adelante entre todos”, sostiene. 

 Los recuerdos de la niñez son 
los mejores, comenta, mientras 
le brillan los ojos y se le esbo-
za una sonrisa que le ilumina la 
cara. “Mi papá, Arcadio Andra-
de, y mi madre, Celia Zambra-
no, eran campesinos. Ya no nos 
acompañan”, agrega con tristeza. 
A ellos le aprendimos las labores 
del campo y a ser trabajadores 
de sol a sol mis ocho hermanos 
y yo, cuenta.

En principio, en la finca fami-
liar se dedicaban a labores de 
ganadería, pero una vez se tras-
ladaron a Aipecito se volvieron 
caficultores. De los hermanos, 
dice, unos viven en Chapinero 
y los otros siguen en la tierrita.

“Aunque no estudié sino hasta 
quinto de primaria en la escue-
la de Órganos, que todavía existe, 
tengo los mejores recuerdos. Los 
profesores de ese entonces tenían 
vocación y le enseñaban a uno 
bien. Con lo poco que aprendi-
mos nos podemos defender como 
campesinos en la vida”, asegura.

Liberales y conservadores
La vocación de liderazgo se la 

heredó a su papá que era de ori-
gen conservador y atendía los 
procesos electorales de la época 
por petición de su Partido y de 
las autoridades para dar garantía 
en el debate electoral. 

Acto seguido, a manera de 
anécdota, refiere que era conser-
vador y su mamá, liberal, y como 

ellos había muchos matrimonios 
en la época. 

“Mi papá atendía los temas de 
las elecciones que, recuerdo, era 
con un solo voto y tenían que 
meter el dedo en tinta roja o 
azul, según el partido. Mi papá 
llegaba con el dedo marcado con 
tinta azul y mi mamá con tinta 
roja, pero nunca discutían o lle-
garon a pelear por asuntos po-
líticos. La que a veces hablaba 
de política en la casa era mamá, 
pero papá nunca intervenía o le 
contestaba”, añade. 

Desde ese tiempo le nació ser 
líder y atender los problemas de 

la comunidad. A Celia le gusta 
trabajar por la gente y con la 
gente del Corregimiento y de la 
vereda, y da ejemplos. 

A manera de reflexión hace 
una comparación entre esas pri-
meras elecciones a las que asistió 
con su papá, “que era más sen-
cillo y menos complicado. Era 
marcar rojo o azul y se deposi-
taba un solo voto”.

Ahora, dice, las elecciones son 
muy complicadas sobre todo 
para el campesino, con tanto 
tarjetón algunos se confunden, 
marcan mal y por eso se pier-
de mucho voto. Hay que hacer 
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Celia Andrade Serrano 
nació para ser lideresa
n La presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Aipecito de Neiva cuenta de su 
vida y de su trabajo con la comunidad de mujeres de la vereda La Primavera. 

Celia se 
considera 

campe-
sina de 

pura cepa, 
nació en el 
campo, en 
Órganos, 

municipio 
de Aipe. 
Tiene 59 

años y 
le gusta 

mucho tra-
bajar por la 
comunidad 
y por eso es 

lideresa.

Participan activamente en mercados campesinos. Como mujeres se han organizado en grupos asociativos. 

Celia Andrade es presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento 
de Aipecito. 



DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPREN-
DEDOR
Por: Rolando Monje Gómez

Hasta hace unos años el ritual jus-
to antes de tomar una fotografía 
era sonreír, decir ‘whisky’, espe-

rar que el flash dispare y listo, pero lo 
cierto es que desde hace un tiempo todo 
ha cambiado, por el ritmo vertiginoso de 
las redes sociales y la implementación 
de nuevas tecnologías en el día a día.

Así como todo ha cambiado en el 
mundo de la fotografía, la forma como 
se presenta el trabajo final también ha 
presentado sus cambios. En muchos 
hogares no faltan los famosos álbumes 
donde se conservaban los recuerdos 
plasmados en instantáneas, pero estas 
corrían muchos riesgos como el deterio-
ro por el paso del tiempo, o los ‘hurtos’ 
involuntarios por parte de quienes las 
observaban.

Y es ahí donde Waranda, estudio fo-
tográfico decidió innovar. Plasmar los 
recuerdos de los momentos memora-
bles de las personas, de una forma que 
se pueda conservar para toda la vida, 
sin que el paso del tiempo les afecte y 
los ‘hurtos’ involuntarios no se den tan 
seguido.

“Decidimos constituimos como em-
presa cuando vimos la necesidad de cu-
brir un mercado con mucha proyección. 
Atendemos todo tipo de eventos, pero 
nos especializamos en bodas y quince 
años. Al final entregamos un paquete 
que incluye un fotobook, un libro im-
preso con todo el registro fotográfico, 
previamente diseñado y personalizado, 
manos en yeso de la pareja para las bo-
das, cuadros para las familias, videoclips 
de los eventos y memorias USB donde 
viene todo el producto digital”, comenta 
Wilson Aranda, propietario del estudio.

Aunque este emprendimiento inició 
hace varios años en Bogotá, con la foto-
grafía tradicional, poco a poco ha ido to-
mando fuerza y actualmente ofrece sus 
servicios en el Huila, Tolima y Bogotá y 
cada día aporta nuevos elementos crea-
tivos. Actualmente tiene dos empleos di-

rectos y cinco indirectos, pero el número 
crece de acuerdo a la temporada y al ta-
maño del evento, por lo que se contrata 
más personal para apoyar el trabajo de 
campo de cada evento o por la cantidad 
que se presenten en un día. El trabajo lo 
realizan en exteriores e interiores, donde 
se realiza un trabajo de campo y otra en 
estudio pre-15 y pre-bodas.

Para el emprendedor “las tecnologías 
siempre van de la mano desarrollando 
nuevas ideas, actualizándolo con nuevos 
programas efectos que ofrece el merca-
do, también los equipos de alta gama 
y full definición nos permiten brindar 
una alta calidad lo que nos permite 
marcar la diferencia en la presentación 
del trabajo en libros rígidos de pastas 
duras y duraderas. Prácticamente garan-
tizamos el trabajo de por vida”.

El trabajo por lo general se desarro-
lla en haciendas, fincas de recreación, 
conjuntos privados, parques deportivos 
y locaciones únicas por explorar. Aun-
que reconoce que no ha recibido apo-
yo como emprendedor de entidades es-
tatales o privadas si reconoce que ha 
contado con trabajos permanentes de 
entidades como la Policía, el Ejército, 
empresas de piscicultores, agencias de 
modelos y publicidad, entre otras, que 
les permiten mantenerse.

Waranda, como muchos otros em-
prendimientos, se vio afectada muy se-
riamente por la pandemia, pues durante 
el año de restricciones no se permitieron 
reuniones sociales que son las que le 
dan vida a la empresa. “Aunque los por-
centajes de asistencia de personas aún 
nos sigue afectando, cada día las cosas se 
van normalizando y todo está volviendo 
a la normalidad”, afirma Wilson Aranda.

Para Aranda “emprender no es difí-
cil, lo difícil es mantenerse vigente y 
con perseverancia se logra salir adelante 
y la calidad del trabajo que ofrecemos 
nos ha permitido seguir conservando 
los clientes que requieren de nuestros 
servicios”.

Así mismo, es importante mantener-
se vigente por lo que la actualización es 

necesaria, de ahí que permanentemen-
te se capacite a través de tutoriales, lo 
que le ha permitido, además, conocer 
lo que pueden ofrecer las redes sociales 
para dar a conocer su emprendimiento. 
“De la mano de las redes sociales y el 
gremio de eventos sociales como bou-
tique de novias y quinceañeras, casas 
banqueteras, wedding planes, joyerías, 
dejamos publicidad en estos sitios dan-
do información de los productos y pro-
mociones que hacemos con diferentes 
campañas”, expresa.

Aunque los contactos se hacen a través 
de las redes sociales, Waranda estudio 
fotográfico cuenta con una tienda física 
en el Altico Y las proyecciones a cinco 
años son ampliar el número de servi-
cios, contar con estudios en diferentes 
ciudades y ser el más reconocido en el 
sur del país. “Las hermosas tierras del 
Huila nos ofrecen una variedad de pai-
sajes donde se pueden desarrollar fo-
tografías creativas y divertidas”, indica.

Wilson Aranda es un profesional de la 
fotografía, creativo e innovador, dedica-
do ciento por ciento a su arte, pero so-
bre todo a su familia, por la que lucha y 
dice “salir próspero y victorioso en cada 
función”, hijo adoptivo del Huila que se 
siente muy orgulloso y afortunado de 
estar en esta ciudad que cada día que 
pasa considera como suya.

Waranda, estudio fotográfico está ubi-
cado en la calle 3A # 10-07 o se pue-
den hacer contactos a través del celular 
3102802035 o en facebook.com/Waran-
dastudiofotografico o instagram.com/
fotografiawaranda/
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n Con innovación y creatividad, este emprendimiento marca la diferen-
cia a través de fotografías únicas por su concepción y la forma como se 
pueden conservar los recuerdos importantes de la vida. A través de su 
tienda física y por redes sociales, se contactan los clientes que buscan sus 
servicios y que cada día suman más, por la calidad de su trabajo, que hace 
de Waranda, una empresa única en el ramo.

Waranda, una nueva forma de 
conservar los recuerdos de su vida

Wilson Aranda, un emprendedor del arte fotográfico.

Cada sesión de fotos es estudiada en todos sus detalles.

Su trabajo se entrega en un libro de tapa dura con impresión de primera calidad y diseños creativos.

El fotobook y las manos entrelazadas son dos de los productos que Waranda entrega a sus clientes.

Además de las tradicionales fiestas y celebraciones se hacen otro tipo de trabajos.
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n La Caravana de la Alegría de la facultad de educación física de la Usco llegó al municipio del sur del Huila para dar continui-
dad a la estrategia lúdica de actividades de aprovechamiento del tiempo libre. 

Proyección social de ocio en Pitalito

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo

Como es costumbre La 
Caravana de la Alegría 
como una iniciativa de la 

facultad de educación física de 
la Universidad Surcolombiana, 
liderada por el profesor Míller 
Roa, se trasladó el pasado fin 
de semana hasta el municipio 
de Pitalito para dar continuidad 
a la estrategia lúdica de activi-
dades de aprovechamiento del 
tiempo libre. 

Diario del Huila, como alia-
do de este programa social, 
acompañó las actividades que 
se cumplieron en doble jornada 
el fin de semana.

En la mañana se atendió a ni-
ños de la fundación Fundar, en 
la sede de la Universidad. En 
la tarde fueron los adultos ma-
yores de la fundación Nutre T 
quienes recibieron, recreación, 
danzas, música y asistencia mé-
dica, entre otras labores.

Participaron, además de Roa, 
dos alumnos de la facultad de 
educación física que son los en-
cargados de la parte de recrea-
ción y lúdica de cada una de 
las jornadas en cada una de las 
sedes dentro del calendario que 
se estableció y que se ha venido 
cumpliendo con éxito. 

“Se sumó Tabaquito, encarga-
do del entretenimiento y el hu-
mor para grandes y chicos, pues 
no puede faltar con su show de 
alegría”, dijo el docente.  

Yury Alexandra Marulanda 
Castro, de la academia de arte 
y belleza Janeth, contó qué la 
motivó para participar en esta 

actividad con los niños y los 
adultos mayores. 

“Es muy positivo participar en 
estas actividades de tipo social y 
recreativo atendiendo la invita-
ción de la Usco y que mejor que 
ver la alegría de los niños como 
de nuestros mayores cuando les 
dedicamos parte de tiempo. En 
la academia siempre nos ha gus-
tado colaborar. Siempre que nos 

inviten estaremos presentes”, manifestó. 

Niños y adultos 
La atención integral se dio tanto para los niños 

como para los adultos mayores que pasaron un 
rato de diversión y al tiempo recibieron atención 
de tipo social. 

“Corte de cabello, corte de uñas y tamizaje en 
temas de salud. Así mismo, tuvieron la oportuni-
dad de divertirse con la música, la recreación, las 
actividades lúdicas y la alegría de Tabaquito Show 

que los hizo reír”, señalaron. 
Adicionalmente se contó con 

la integración y participación de 
la Policía de Infancia y Adoles-
cencia, los estudiantes de la fa-
cultad de educación física y de 
otros programas en la sede de 
Pitalito. 

Fueron muchos los chiqui-
llos que llegaron de la mano de 
Fundar, fundación dedicada a 
la atención de menores de sec-

La sede de la USCO en Pitalito sirvió para la integración de niños en la mañana. Los menores de zonas vulnerables recibieron recreación y atención integral. 

La fundación NUTRE T fue la encargada de convocar a los abuelitos. 



programas o actividades propuestas”, concluyó 
La jornada de la tarde se cumplió en el poli-

deportivo del barrio Venecia, entre las dos y las 
cuatro de la tarde, con presencia de adultos ma-
yores que son atendidos por la fundación Nutre T. 

“Los abuelitos aprovecharon para pasar un rato 
agradable, bailando, cantando y participando en 
cada una de las actividades que se cumplieron. 
Fue muy motivante ver a los abuelos alegres y 
participativos”. 

Agradecimiento general
Margarita Artunduaga de Urbano, coordinadora 

del grupo de adultos mayores dijo que han reci-
bido un buen apoyo de la universidad y de otras 
entidades lo que les permite gestionar sus progra-
mas por lo que viven muy agradecidos. 

“Antes de la pandemia íbamos dos veces a la se-
mana a la sede de la Universidad y realizábamos 
nuestras actividades, ahora que está pasando la 
emergencia estamos retomando. Yo me divierto 
con cualquier cosa, pero lo que más me gusta es 
ver que mis abuelos se diviertan y tengan un poco 
de alegría y tranquilidad”, expresó, alegre.

Y cuenta que además reciben apoyo de Somos 
Colombia, tras señalar que en muchos casos ha 
visto como los abuelos lloran por recibir una aten-
ción o una buena comida, “algo muy emocionante 
y aleccionador”. 

Karen Dayana Bermúdez, del programa de con-
taduría pública, habla como alumna que toma 
parte de esta integración como parte del apoyo 
que le dan a la fundación Nutre T, con ellos siem-
pre hacen actividades de recreación y lúdica y en 
lo administrativo apoyan a los coordinadores y a 
la señora Denis, como fundadora. 

“Los apoyamos además de lo administrativo 
con todo lo que tiene que ver con emprendimien-
tos, formación de empresas y documentos forma-
les para constituirse como empresas. Así mismo, 
como en esta ocasión, los apoyamos en todo lo 
recreativo para garantizar que los abuelitos tengan 
y vivan en un buen ambiente”, explicó. 

Va cayendo la tarde y llega el momento de re-
tornar a Neiva y como es costumbre queda el re-
cuerdo de los momentos vividos con los niños y  
los adultos mayores. 

Queda la satisfacción de haber contribuido con 
un granito de arena para cambiar o sacar de la 
rutina a estos seres maravillosos que en el caso 
de los niños sueñan y creen en un mejor maña-
na; y los adultos mayores para que también mu-
chos de ellos vuelven a ser como niños, que nos 
hacen reflexionar sobre la vida y de paso pensar 
que falta mucho por dar y atender a la población 
en condición de vulnerabilidad, es la conclusión 
del grupo universitario. 
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tores vulnerables como siempre 
ha sido el propósito desde que 
se puso en marcha el proyec-
to en sectores vulnerables de la 
ciudad en Neiva, luego se tras-
ladó a Garzón y ahora llegó a 
Pitalito. 

La próxima salida tendrá 
como destino el municipio de 
La Plata, donde también se 
planteará el uso constructivo del 
tiempo libre en beneficio de su 
enriquecimiento personal y del 
disfrute de la vida, en forma in-
dividual y colectiva. Tiene como 
funciones básicas, el descanso, 
la diversión, el complemento de 
la formación, la socialización, la 
creatividad, el desarrollo perso-
nal, la liberación del trabajo y 
la recuperación psicobiológica. 

“Qué bueno que nos visiten y 

se desarrollen este tipo de ac-
tividades como en el caso de 
los niños que han podido di-
vertirse. Agradecemos este tipo 
de espacios para que se puedan 
recrear y vivir otro tipo de ex-
periencias”, sostiene Laura Da-
niela Núñez Obando del Liceo 
Andaqui. 

La actividad estuvo muy enri-
quecedora para ellos y también 
para nosotros. Los espacios de 
libertad se pueden aprovechar 
para aumentar la creatividad, 
reducir el estrés y hacer cosas 
provechosas, dijo. 

Cada uno de los espacios y a 
quienes se orienta en cada una 
de las sedes o entidades a visi-
tar es escogido y orientado por 
bienestar universitario 

Faiver Martínez Carrillo, 

coordinador de bienestar de la 
Usco sede Pitalito, agradeció a 
Diario del Huila y a cada uno de 
los integrantes de esta alianza 
social interactuar Usco, el Club 
Kiwanes, Tabaquito Show, por 
la presencia y llevar alegría y di-
versión, primero a los niños en 
la mañana y luego en la tarde a 
los adultos mayores. 

Para Martínez es positivo que 
se descentralicen este tipo de 
actividades que llegan las comu-
nidades más vulnerables.

“Para nosotros como sede de 
la universidad es importante 
que la misma se descentralice 
y que recibamos este tipo de vi-
sitas. Siempre estaremos prestos 
a trabajar de la mano con los 
coordinadores y todo el grupo 
para el buen desarrollo de los 

Tabaquito Show tuvo a cargo la recreación de los niños y niñas.  El polideportivo del barrio Sevilla sirvió para el encuentro con los adultos mayores. 

Al igual que los niños los adultos mayores vivieron actividades lúdicas y recreativas. 



Mi amigo Fernando Navarro, 
escritor, filósofo e investigador 
mexicano, me ha hecho llegar 
una magnífica disertación sobre 
el principio femenino y su in-
soslayable presencia en el dina-
mismo de todos los seres, de to-
dos los mundos. Me ha gustado 
la narrativa tanto por la fuerza 
argumentativa desde la perspec-
tiva de un razonamiento cien-

tífico como por la sensibilidad 
que despierta hacia la compren-
sión de mundos solo posibles 
desde la influencia femenina, 
bien sea ella una simple mor-
tal o una diosa. Por ello, quie-
ro compartir con los lectores 
este magnífico aporte que nos 
hace Fernando, a quien con-
cedo, como es propio, todo el 
crédito de esta interesante ex-
posición.  

Desde lo inmensamente 
grande, pasando por lo huma-
no hasta lo infinitamente pe-
queño hay una constante ex-
presada en diversas formas en 

que se nos revela el universo. 
Los científicos han descubier-
to que las matemáticas son una 
especie de lenguaje por medio 
del cual se puede expresar y 
explicar todo el mundo de los 
fenómenos. En el mundo hay 
fuerza, carga, número, movi-
miento y medida de tal mane-
ra que quien los conozca puede 
hacer y comunicar cosas, ade-
más de servir para entender tal 
mundo y el funcionamiento del 
universo. Ese “lenguaje univer-
sal” esta sintetizado en el Sis-
tema Internacional de Medidas 
(S.I.M.) que define cada aspec-

to de la materia, fuerza, energía 
y velocidad, de manera que to-
dos las puedan entender, medir 
y aplicar. Las condiciones para 
la atracción y la repulsión de 
los cuerpos son mecanismos 
que se originan dentro de los 
átomos, mientras que los fe-
nómenos eléctricos y magné-
ticos son del ámbito de la vida 
humana, así como los de la gra-
vedad y el espacio del nivel más 
grande correspondientes a los 
cuerpos celestes y las galaxias. 
La ciencia actual está empeñada 
en lograr una formula universal 
que integre todos los fenómenos 

medibles y observables, sin lo-
garlo hasta ahora. El secreto de 
esa unificación está en el prin-
cipio femenino que en algunas 
ideologías y credos se le llama: 
Madre Divina.  A las fórmulas de 
la materia le hace falta la con-
ciencia espiritual que es la base 
de la vida. Esto se debe a que la 
razón de la existencia del mundo 
es el ser humano presente en él; 
y ella, como principio femenino, 
es la madre donde se gestó el 
mundo y la vez donde se gesta 
el ser humano. 

 / 14 / Opinión

Editorial

La madre espiritual evadida por la ciencia

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Gerardo 
Aldana 
García

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com

Fundado el 8 de Agosto de 1966

Max Duque Gómez,   Max Duque Palma
FUNDADORES

ISSN 2215-8952   Impreso en Editora del Huila 

 Calle 8 Nº 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453 

www.diariodelhuila.com    e-mail: correolector@diariodelhuila.com

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

La cumbre de glasgow

La sociedad mundial está asistien-
do a las diferentes transformaciones 
que está presentando el clima, que, 
durante el día, ocurren altas tempe-
raturas y en la noche sobrevienen 
altas temporales lluviosos que es-
tán afectando la dinámica produc-
tiva en algunas regiones del país. Se 
están generando grandes procesos 
desestabilizadores en la infraestruc-
tura productiva y en el bienestar de 
sus habitantes. 

Este aumento global de la tempe-
ratura trae consecuencias desastrosas 
que ponen en peligro la superviven-
cia de la flora y la fauna de la Tie-
rra, incluido el ser humano. Entre 
los impactos del cambio climático se 
destaca el derretimiento de la masa 
de hielo en los polos, que a su vez 
provocan el aumento del nivel del 
mar, lo que produce inundaciones 
y amenaza los litorales costeros, in-
cluso importantes ciudades y estados 
consulares están en serios riesgos de 
desaparecer. 

El cambio climático también au-
menta la aparición de fenómenos 
meteorológicos más violentos, se-
quías, incendios, la muerte de es-
pecies animales y vegetales, los des-
bordamientos de ríos y lagos, la 
aparición de refugiados climáticos 
y la destrucción de los medios de 
subsistencia y de los recursos eco-
nómicos, especialmente en países en 
desarrollo.

Por este motivo es importante 
la cumbre climática (COP26) que 
se llevará a cabo en la ciudad de 
Glasgow (Escocia), considerada la 
tercera ciudad del Reino Unido, 

de 1 al 12 de noviembre próximo, 
concretamente en Scottish Event 
Campus (SEC). Ha sido elegida 
sede de la Cumbre del Clima por 
su compromiso y trayectoria con 
la sostenibilidad, después de que 
la crisis generada por el corona-
virus COVID-19 haya obligado a 
aplazarla un año.

El cambio de clima es atribuido 
directa o indirectamente a la activi-
dad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera mundial. La 
cumbre COP26 reunirá a los Esta-
dos para acelerar la acción hacia los 
objetivos del Acuerdo de París, que 
se desarrolló en el 2015 y se cons-
tituirá en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. Recordemos que los 
objetivos del Acuerdo de París con-
tienen los compromisos volunta-
rios de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
(GEI) adquiridos por cada país, a 
los cuales se les llama “contribucio-
nes previstas determinadas a nivel 
nacional”.

Estas contribuciones de reduc-
ción de las emisiones de GEI de 
cada país, son determinadas por 
los países, de conformidad con sus 
propias circunstancias. El Acuerdo 
de París es un tratado internacional 
sobre el cambio climático jurídi-
camente vinculante. Fue adopta-
do por 196 Partes (Estados) en la 
COP21 en París el 12 de diciembre 
del 2015 y entró en vigor el 4 de 
noviembre del 2016.

Esta Cumbre cobra una relevante 
importancia, porque es la primera 
COP que se lleva a cabo desde que 
Estados Unidos se retiró y luego se 
reincorporó al Acuerdo de París, por 
lo que es probable que haya más ojos 
en las contribuciones del país más 
poderoso del planeta a la cumbre.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Ausentismo laboral  
La pandemia del Covid generó alteraciones en 

el comportamiento de los trabajadores en las dife-
rentes organizaciones. Por ser un virus mortal, que 
provocaba un síndrome respiratorio, el cual quedó 
en evidencia pública y notoria, se ha esparcido con 
gran velocidad en todo el planeta originando cam-
bios en patrones de la conducta humana; debido 
a estos cambios, el mundo tuvo que adaptarse a 
una nueva realidad y a una nueva forma de des-
envolverse. 

Entre estas transformaciones se destacan los 
relacionados con las actividades económicas 
que desarrollaban antes de la pandemia. Por tal 
motivo los obligó a ser ingeniosos para poder 
subsistir. Uno de esos aspectos que se transfor-
maron, fue la manera en la que las compañías y 
personas estaban acostumbradas a trabajar, pues 
si bien es cierto que muchas organizaciones ya 
venían considerando el teletrabajo como una 
alternativa interesante y avanzando poco a poco 
en su implementación, la emergencia sanitaria 
aceleró esta dinámica.

Recientemente, el Centro de Estudios Sociales y 
Laborales (CESLA) de la Andi reveló los resultados 
de la séptima versión de la Encuesta de Ausentismo 
Laboral, Incapacidades y Reubicaciones Médicas 
2020 (EALI), en la cual participaron 190 empresas 
del país que representan el 7,9 % de los empleos 
formales (433.959 trabajadores) del país y que en 

total sumaron $292 billones en ingresos operacio-
nales, lo cual equivale al 29 % del PIB nacional.

Así, el ausentismo laboral es un fenómeno cre-
ciente en la última década que repercute en la 
productividad y la competitividad de las empre-
sas. En esta ocasión la encuesta incluyó datos que 
permitieron analizar los efectos de la covid-19 y, 
a su vez, estos resultados demostraron el esfuerzo 
hecho por el sector privado por retener los puestos 
de trabajo a través de diferentes modalidades como 
el trabajo en casa y, en general, esquemas flexibles 
de operación. De acuerdo con el estudio, en 2020 
se evidenció un aumento significativo en ausencias 
laborales, pasando en 2019 de 1,26 casos por tra-
bajador a 1,78 casos el año pasado. Esto representó 
una variación cercana al 42 %.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, porque 
no solo es un mecanismo de protección ante en-
fermedades, sino porque, es una oportunidad de 
mirar compensaciones y beneficios económicas 
que de ello se desprenden; se abre la alternativa 
de que las personas puedan vivir y trabajar donde 
quieran, eso sí, los jefes que los contratan confían 
en plenitud de que hacen su trabajo enfocado en 
los resultados y no al ojo de su jefe. Esta forma de 
trabajo a distancia, heredado de la pandemia puede 
convertirse en algo tan disruptivo como la misma 
revolución industrial, muchas empresas de tecno-
logía han nacido de esta necesidad.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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¿Se justifican los días sin IVA?

Más jóvenes en política

¿Es el turismo el futuro 
económico del país? 

Los próximos 28 de octubre, 19 
de noviembre y 3 de diciembre 
serán días sin IVA. Vale la pena 
preguntarnos: ¿se justifican estos 
días en los que no se cobrará el 
impuesto al valor agregado en el 
comercio al detal? Mi respuesta es 
definitivamente negativa, por las 
siguientes razones:

En primer lugar, porque el comer-
cio ya está creciendo muy bien y 
no necesita de esta costosa inyec-
ción de adrenalina tributaria. Se-
gún el DANE durante los prime-
ros 8 meses de este año las ventas 
del comercio crecieron un notable 
21,1% con relación al año anterior. 
La recuperación de la economía es 
evidente y el sector comercio es el 
mejor ejemplo de ello.

En segundo lugar, porque como 
lo demostraron los anteriores ex-
perimentos de días sin IVA, las 
mayores ventas se concentran en 
electrodomésticos, computadores 
y equipos electrónicos. Productos 
de alto valor unitario a los que tie-
nen acceso más que toda persona 
pudientes. Aunque en esta ocasión 
se va a permitir que en el día sin 
IVA las compras se puedan pagar 
no solo con medios electrónicos 
sino en efectivo (tratando así de 
vincular a la verbena sin IVA a 
las personas menos ricas), es evi-
dente que los grandes beneficia-
dos serán los contribuyentes con 
alta o mediana capacidad de pago. 
Que ciertamente no representan la 
mayoría de los colombianos que 
se debaten en una aguda crisis de 
pobreza y desempleo. Y, por su-
puesto, las otras beneficiadas se-
rán las grandes cadenas de tiendas 
comerciales.

En tercer lugar, porque siendo 
lo anterior cierto es obvio que la 
mayoría de los artículos que se 
venderán durante los días sin IVA 

serán productos importados por 
las grandes cadenas comerciales. 
Los días sin IVA le darán un apo-
yo muy marginal a la producción 
nacional.

En cuarto lugar, a esta figura de 
los días sin IVA -que es copiada 
de las promociones similares que 
se hacen en Estados Unidos- se le 
reprocha también que en buena 
parte no hace más que anticipar 
consumos que de todas maneras 
iban a hacerse. Con lo cual, en ba-
lance, no se estimula el gasto agre-
gado de la economía, sino que los 
consumidores simplemente aco-
modan las fechas de sus compras 
a los días sin IVA. Si yo necesito, 
por ejemplo, adquirir un compu-
tador o una televisión - que de 
todas maneras tenía la intención 
de comprar- simplemente me re-
servo para el día sin IVA. Pero la 
aguja de la demanda agregada en 
términos anuales sigue igual.

En quinto lugar, el costo fis-
cal de esta medida es gigantesco. 
Fenalco estima que durante los 
días sin IVA habrá ventas por 18 
billones de pesos. Esto significa 
que si todas las ventas tuvieran 
un IVA del 19% (no todas tienen 
esta tarifa por supuesto), el costo 
fiscal de estos días sin IVA estaría 
cercano a los 3,4 billones que son 
los recaudos a los que renuncia el 
gobierno.

En sexto lugar, si de lo que se trata 
de ayudar es a quien paga IVA per-
teneciendo a los estratos más nece-
sitados de la población, no hay que 
olvidar que ya está en aplicación el 
mecanismo por el cual se devuelve 
una especie de “IVA presunto” a los 
consumidores pertenecientes a los 
estratos 1, 2 y 3.

Y, por último, la figura de los 
días sin IVA es una grieta más 
que se abre al averiado recaudo 
del impuesto al valor agregado en 
Colombia, cuya base apenas cubre 
el 50% de los bienes y servicios 
que se producen en el país. 

Todos los colombianos soñamos 
con un país mejor. Jóvenes, ni-
ños, adultos mayores, deseamos 
vivir en una Colombia donde 
hayan más oportunidades, paz, 
seguridad, empleo y un medio 
ambiente sano para todos. Quié-
nes hemos nacido en esta patria 
poseemos un gran amor por esta 
tierra, en definitiva es de las po-
cas cosas que nos unen, a nues-
tra manera y a pesar de las dife-
rencias ideológicas propias de un 
país tan diverso como el nuestro, 
el deseo de una Colombia mejor 
es un sueño colectivo. 

Hoy nuestro país pasa por mo-
mentos de mucha agitación, en 
medio de una pandemia que 
nadie esperó y paros que se tor-
naron violentos, la desesperanza 
pareciera adueñarse del rostro 
de miles de compatriotas. Quizá 
por falta de comunicación desde 
la Casa de Nariño, donde habita 
un presidente decente y trabaja-
dor, por más que hay resultados 
positivos, la gente no los logra 
percibir, no se han logrado co-
municar de manera adecuada, 
además de la oposición rastrera 
que hoy padece Duque, que no le 
interesa que al país le vaya bien, 
sino hacerlo hundir en el caos, 
ello para sus intereses electorales.

El país el sábado se enteró de la 
captura del último de los gran-
des capos que quedaban en Co-
lombia, la captura de alias “Oto-
niel” es un certero golpe de este 
gobierno a la criminalidad, al 
maldito narcotráfico que tanto 
daño nos ha hecho. Todos debe-
mos celebrar esta captura, debe-
ría darnos felicidad, hacer recu-
perar la confianza en nuestras 
gloriosas Fuerzas Militares y de 
Policía, tan deslegitimadas por 
un sector político del país que 
pareciera odiarlas. 

Hoy por hoy, la mayoría no 
logra confiar en las institucio-
nes, siente que todo está per-
meado por la corrupción, y quizá 
así sea, pero no debemos dar-
nos por vencidos, ninguno. Todos 
debemos seguir luchando desde 
nuestros trabajos, desde nuestro 
día a día, desde nuestras univer-
sidades y colegios, desde nues-
tras orillas ideológicas, para 
que esto cambie. No perdamos 
la fe en que nuestro país pue-
de ser mejor, en que las cosas 
se pueden mejorar mucho más; 
hemos logrado cosas positivas, 
estamos superando con creces 
esta pandemia, donde el siste-
ma de salud mostró su casta, 
nuestra economía está crecien-
do de manera sorprendente, en 
parte al excelente trabajo de un 
Ministro de Hacienda juicioso y 
un equipo económico de gobierno 
juicioso y laborioso. 

La imagen del día

Cuando Christine Hitt descri-
bió el Valle de Waipio en la Isla 
Grande de Hawái como uno de 
los lugares más hermosos del 
mundo y un lugar inspirador de 
varios escritores y novelistas, en-
tre ellos, el premio Pulitzer James 
Michener, jamás llegó a imaginar 
que existiera un lugar más her-
moso que éste, y que estuviera en 
Colombia. Llegar a las playas de 
Inka Inka lugar preferido de Car-
los Vives en Santa Marta es como 
llegar a las playas de Waipio (que 
significa “agua curva” en el idio-
ma hawaiano), o llegar a la Playa 
Los Cocos al final del Parque Ta-
yrona lugar preferido por la Miss 
Universo Paulina Vega y lugar por 
el cual quedó encantado el actor 
de la saga Crepúsculo Robert Pat-
tison; historias que relatan con 
pasión y orgullo Angélica Arro-
yo y Jairo Barros anfitriones del 
único restaurante de comida local 
en esta playa. 

Y es que el Parque Tayrona es 
uno de los paisajes más hermosos 
y quizás más nativos del mundo, 
que, sin construcciones de edifi-
cios, se conserva como los luga-
res más visitados por extranje-
ros, por su ecoturismo, playas y 

su gran ciudad perdida. Rico en 
flora y fauna, el Parque Nacio-
nal Tayrona tiene una extensión 
de 19.309 hectáreas, de las cua-
les 12.367 son terrestres y 6.940 
son marinas (Parques Nacionales, 
2021) pero sólo se usan 15 hec-
táreas aproximadamente en ser-
vicios ecoturísticos. Yerson, habi-
tante local y guía turístico, relata 
cómo poco a poco se ha ido re-
activando el turismo, pero siente 
que aún falta mucha más divul-
gación para dar a conocer ante el 
mundo estos hermosos paisajes y, 
que de paso ayudarían a mejorar 
la economía local de esta zona. 
El Parque Tayrona es habitado 
por cuatro comunidades indí-
genas -koguis, arhuacos, wiwas 
y kankuamosque (Mininterior, 
2021) pero, en los últimos años, 
el negocio del ecoturismo en este 
parque ha sido reñido por Aviatur 
y por la poderosa familia Dávila, 
peleas que le ha costado hasta la 
salida de la directora de Parques 
Nacionales, Julia Miranda.

Hoy en día, al igual que en Ha-
wái, el Parque nacional natural Ta-
yrona es administrado desde hace 
10 meses por el Estado, represen-
tado por la Gobernación del Mag-
dalena, pero con unas grandes di-
ferencias. Hawái emplea el 16% de 
su población nativa para los servi-
cios de ecoturismo (Department 
of Business.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Samuel 
Gutiérrez

Adwar 
Casallas
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No hubo milagro 
para el Atlético 
Huila

“No ganó un solo partido que 
se esperaba de esta manada 
de troncos. Fuera del fútbol 
opita estos jugadores que se 
ganaron la plata sin sudar la 
camiseta.”
Silvana Cuenca Mayorca

“Que falla con el equipo de mi 
tierrita…”
Jose Elkin Gutierrez Velasquez

“Armaron un equipo para 
tratar de subsistir en la A y 
no para competir y éste es el 
resultado”
Freddy Amaya

Alfredo Morelos
Hace historia en Escocia y 
llega a los 100 goles con el 
Rangers, el delantero colom-
biano es el quinto máximo 
goleador del club de Glasgow 
en los últimos 30 años.

Nuevo espacio deportivo en Yaguará

El alcalde municipal anunció que el nuevo complejo deportivo, aprobado por el Ministerio del 
Interior y con recursos de Fonsecon, tendrá espacios abiertos y al aire libre para que los yaguare-
ños puedan aprender, participar, crear, recrearse y divertirse a través de los distintos programas 
deportivos y de actividad física.
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Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en de-
sarrollo del Plan Choque 
“Construyendo Seguridad” 

en las últimas horas logró la cap-
tura en flagrancia de una persona, 
la cual fue judicializada por tres 
delitos.

Es así como uniformados del 
cuadrante 14 adscritos al CAI Es-
tadio realizaron la captura en fla-
grancia de un ciudadano de 58 
años de edad, el cual sería el pre-
sunto responsable de ocasionar 
lesiones y agredir a dos unifor-
mados con objetos contundentes 
cuando estos realizaban labores 
de registro y control en el Barrio 
7 de Agosto.

El hombre en mención, fue de-
jado a disposición de autoridad 
competente por los delitos de 
Lesiones Personales, Asonada y 
Violencia contra servidor públi-
co, donde un juez de control de 
garantías le definirá la situación 
jurídica. 

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
permita poder desarrollar la fun-
ción policial y a que denuncien 
cualquier situación sospechosa 
que se presente en su sector, in-
formando a través de la línea de 
emergencia 123 o con la patrulla 
del cuadrante más cercano.

Capturado en flagrancia 
en el barrio 7 de Agosto

n Por los delitos de 
lesiones personales, 
asonada y violencia 
contra servidor públi-
co fue judicializado.

La Policía Nacional en desarrollo del 
Plan Choque “Construyendo Seguridad” 
logra la captura de un hombre, requerido 
por varios delitos.

Es así como uniformados del cuadrante 
34 adscritos al CAI Palmas en la calle 22 
con carrera 58 del barrio  Palmas, logran 
la captura por orden judicial de “Piña” de 
33 años de edad. 

Este ciudadano fue capturado por nues-
tra patrulla del cuadrante en momentos en 
que realizaba actividades de solicitud de 
antecedentes a personas y vehículos, perca-
tandose al verificar su documento de iden-
tidad, que presentaba orden de captura por 
los delitos de concierto para delinquir, ex-

torsión y hurto calificado y agravado.
Es de resaltar que este sujeto en el  2014 

hizo parte del cartel de los más buscados 
de Neiva, siendo requerido por los deli-
tos de concierto para delinquir, extorsión 
y hurto. 

El capturado fue dejado a disposición de 
la fiscalía general de la nación con el pro-
pósito de continuar su proceso de judiciali-
zación, a la espera que se tomen decisiones 
con relación a su requerimiento judicial. 

La Policía Nacional hace el llamado a la 
ciudadanía para que denuncie cualquier 
situación que se presente, informando a 
través de la línea de emergencia 123 o con 
la patrulla del cuadrante más cercano.

La Policía Nacional en desarrollo del 
Plan Choque “Construyendo Seguridad” 
en las últimas horas logró la captura en 
flagrancia de una persona por el delito 
de Hurto. 

Es así como uniformados del cuadran-
te 34 adscritos al CAI Palmas llegaron 
hasta la calle 23 C con carrera 46 del 
Barrio La Rioja para atender un llamado 
de la ciudadanía quienes tenían reteni-
do a un sujeto, el cual,  presuntamente 
habría cometido el hurto de un bolso a 
una ciudadana en mencionado sector. 

Esta persona responde al nombre de 
Jhon Lenon Camacho Cerquera de 32 
años de edad, quien se movilizaba en 
una motocicleta de placas FZS-49B la 
cual en el momento de ser retenido por 
la comunidad, fue incinerada. 

El capturado fue dejado a disposición 
de autoridad competente por el delito 
de Hurto, donde un juez de control de 
garantías determino cobijarlo con me-
dida de detención domiciliaria. 

La Policía Nacional hace el llamado a 
la comunidad para que denuncie cual-
quier situación que afecte la convivencia 
y seguridad ciudadana, informando a 
través de la línea de emergencia 123 o 
con la patrulla del cuadrante más cer-
cano.

Autoridades capturaron a “piña”Detenido por robarle el bolso a una 
mujer

El capturado fue dejado a disposición de autoridad 
competente por el delito de Hurto, donde un juez 
de control de garantías determino cobijarlo con 
medida de detención domiciliaria. 

El hombre en mención, fue dejado a disposición de autoridad competente por los delitos de Lesiones Personales, Asonada y Violencia contra servidor público.

Es de resaltar que este sujeto en el  2014 hizo parte del cartel de los más buscados de Neiva, siendo 
requerido por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Colombia alcanzó esta sema-
na una nueva e importante 
meta en términos del Plan 

Nacional de Vacunación: ya son 
45 millones de dosis aplicadas 
para combatir el covid-19, in-
cluyendo un total de 20 millo-
nes correspondientes a esquemas 
completos.

El anuncio lo hizo el minis-
tro de Salud y Protección Social, 
Fernando Ruiz, al compartir, en 
la mañana de este viernes, el in-
forme diario de vacunación co-
rrespondiente al cierre del miér-
coles 20 de octubre: “superamos 
las 45 millones de dosis aplicadas 
en todo el país (45.200.937) así 
como los 20 millones de colom-
bianos con esquemas comple-
tos (20.070.772). A vacunarnos!”.

La gráfica demuestra claramen-
te que hasta las 11:59 de ese día 
se habían aplicado en Colombia 
un total de 45.200.937 dosis de 
la vacuna contra el covid-19, de 
las cuales 25.020.260 son pri-
meras inyecciones; mientras 
que 16.224.630 son segundas y 
3.846.142 son monodosis. Esto 
último equivale a los 20.070.772 
habitantes del país que ya están 
protegidos de la enfermedad.

A las cifras también reaccionó 
Víctor Muñoz, director del De-
partamento Administrativo de la 
Presidencia, quien manifestó a 
través de Twitter que “¡Seguimos 
cumpliendo metas! Ya se comple-

taron 45 millones de dosis apli-
cadas en todo el territorio colom-
biano, y seguimos avanzando en 
el #PlanNacionalDeVacunación 
para una #ReactivaciónSegura”.

Igualmente se pronunció el pre-
sidente de Colombia, Iván Duque, 
quien señaló a través de la misma 
red social que, “Le estamos cum-
pliendo a Colombia con vacuna-
ción masiva y #ReactivaciónSe-
gura. Superamos 45 millones de 

dosis aplicadas y 20 millones de 
esquemas completos. Seguiremos 
trabajando para alcanzar nuestra 
meta de país: inmunizar como 
mínimo al 70 % de la población 
en este año 2021″.

Valga señalar, entonces, que la 
meta más inmediata del Gobier-
no nacional en este momento es 
la de vacunar al menos con una 
dosis al 70 % de la población 
total del país antes del 15 de 

noviembre.
Hay que decir que de acuer-

do con las cifras del MinSalud, 
la totalidad de la población del 
país es de 50.985.479 personas, 
por lo que ese 70 % equivale a 
35.689.835 habitantes. Eso quiere 
decir, que al país le quedan tres 
semanas para aplicar poco más 
de 10.000.000 de primeras dosis.

Un reto enorme, si se tiene en 
cuenta que el reporte de la sema-

na inmediatamente anterior, es 
decir, el del cierre a la mediano-
che del 13 de octubre, difundido 
el viernes 15, indicaba que se ha-
bían aplicado 24.626.237 prime-
ras dosis. Es decir, que en ocho 
días se aplicaron poco menos de 
un millón de vacunas. El Gobier-
no nacional tendrá, entonces, que 
redoblar su ritmo para alcanzar la 
meta que se autoimpuso.

Caso similar se presenta al ob-
servar los márgenes de esquemas 
completos, que se espera lleguen 
al 70 % de la población para fina-
les de diciembre de este año: fal-
tan cerca de 15.000.000 de apli-
caciones y el viernes pasado se 
hablaba de 19.199.704, lo que 
se traduce en un avance semanal 
cercano al millón de inyecciones. 
En este caso, sin embargo, queda 
un plazo de 10 semanas.

Dicho esto, el ministro Ruiz in-
formó que se continuará con todo 
el esfuerzo que se ha venido dan-
do, teniendo en cuenta que hay 
por lo menos unos 14 millones de 
vacunas disponibles. “Por lo cual 
tenemos que seguir todos avan-
zando en la vacunación”, insistió.

Para concluir, cabe destacar 
que país ha recibido hasta aho-
ra 59.815.984 dosis de vacunas de 
todos los laboratorios y mecanis-
mos, incluyendo negociación bi-
lateral, COVAX, donaciones y las 
adquiridas por el sector privado. 
De estas, 126.360 corresponden 
al último lote acopiado, enviado 
ayer por la estadounidense Pfizer.
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Actualidad

n El país tiene actualmente un ritmo de un millón de aplicaciones semanales, lo que lo ubica muy atrás de la meta de alcanzar 
el 70 % de la población con al menos una dosis para mediados de noviembre.

Colombia completó 20 millones 
de esquemas contra el covid-19, 
pero debe acelerar

El ministro Ruiz informó que se continuará con todo el esfuerzo que se ha venido dando.

La meta más inmediata del Gobierno nacional en este momento es la de vacunar al menos con una 
dosis al 70 % de la población total del país antes del 15 de noviembre.

El país tiene actualmente un ritmo de un millón de aplicaciones semanales, lo que lo ubica muy atrás 
de la meta de alcanzar el 70 % de la población.
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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

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 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

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

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON MOTO

INTERESADOS PRESENTARSE EN LA CARRERA 6 
No. 28-20 B/GRANJAS VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

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

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

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

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 
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