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Por orden del Ministerio de 
Ambiente, desde el prime-
ro de enero del 2021 empe-

zó a regir el nuevo código de colo-
res para la separación de residuos 
sólidos en el país. Este nuevo có-
digo busca simplificar el proceso 
del reciclaje y hacerlo más enten-
dible con el uso de tres colores de 
bolsas o recipientes según el tipo 
de material.

Los colores que se establecie-
ron fueron:

Blanco: residuos aprovechables 
limpios y secos, como plástico, vi-
drio, metales, papel y cartón.

Negro: residuos no aprovecha-
bles como el papel higiénico; ser-
villetas, papeles y cartones con-
taminados con comida; papeles 
metalizados, entre otros. En esta 
bolsa o recipiente también debe-
rán disponerse los residuos CO-
VID-19 como tapabocas, guantes, 
entre otros.

Verde: residuos orgánicos apro-
vechables como los restos de co-
mida, residuos de corte de césped 
y poda de jardín etc.

En el municipio de Neiva, el 
proceso de aplicación de esta 
nueva reglamentación empezó, 
con base del Plan de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos PGIRS 
a aplicarse de manera gradual y 
muy educativa. Así lo indicó el 
secretario de Medio Ambiente, 
Octavio Cabrera Cante.

El funcionario destacó tres te-
mas fundamentales, el primero 
hace referencia a que el PGIRS 
ya se encuentra incluido dentro 
del cronograma de actividades, 
así como la manera cómo se va 
a implementar en la ciudad de 
Neiva. Es de tener en cuenta que 
este es de ley nacional que obliga 
a los municipios a hacerlo.

“En la implementación del có-
digo se iniciaron campañas edu-
cativas, de manera presencial, 
casa a casa, con los ingenieros 
parar enseñarle al ama de casa, o 
la persona que seleccione la fuen-
te, a cómo hacerlo correctamente 
y que empiece a hacer parte de su 
cotidianidad. Es así como en la 
Secretaría de Ambiente llevamos 
este año 25 mil sensibilizaciones 
por parte del equipo de profe-
sionales”.

Indicó que dentro del PGIRS se 

contempla también la posibili-
dad de, a partir del 2022, hacer la 
continuidad de estas capacitacio-
nes en cinco comunas, de manera 
obligatoria y poner en marcha la 
operación de rutas selectivas.

Dos rutas selectivas
Según el funcionario, inicial-

mente los ciudadanos deberán 
hacer la separación en la fuen-
te en bolsas o recipientes de dos 
colores, en uno irán los aprove-
chables y en otro los no aprove-
chable. Se decidió solo por dos 
colores, ya que aún se encuentra 
en proceso la ubicación legal del 
sitio para disponer los residuos 

orgánicos, que amerita un proce-
so de compostaje.

A finales del 2023, debe estar 
operando esta planta para así se-
leccionar los tres residuos, lo or-
gánico, lo aprovechable y lo no 
aprovechable.

Se dispondrá también de dos ru-
tas selectivas, una operará un día, 
de manera coordinada con Ciudad 
Limpia, para recoger el material or-
gánico; y otra en la que los recolec-
tores de oficio, recolectan los resi-
duos aprovechables.

Comparendos
Se contempla la aplicación 

de comparendos, que inicial-
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¿Cómo avanza el nuevo código 
de colores para separación de 
residuos en Neiva?
n El uso de bolsas de colores diferentes para la separación de residuos, empezó a regir desde enero de 2021, por disposición 
del Gobierno Nacional. En Neiva, tras hacer este año pedagogía, en cinco comunas entrarían a operar las rutas selectivas, así 
como la aplicación de comparendos por incumplimiento de la norma.

mente serán educativos para enseñar a la gente 
cómo hacer la selección de la fuente en las bolsas 
de colores diferentes. Al tercer comparendo am-
biental que se le aplique a la persona, la obligará 
a pagar una multa de $208.000 por no acogerse 
a las normas nacionales de descontaminación, 
reciclaje y reutilización de los materiales. 

“Toda esta política viene siendo desarrollada 
desde el inicio del actual gobierno en cumpli-
miento del Plan del Cambio Climático, y de las 
obligaciones que tiene el municipio y la ciudada-
nía de Neiva con la responsabilidad ambiental. 
¿Cuál es el objetivo final? lograr llevar la menor 
cantidad posible de material aprovechable, al re-
lleno sanitario, y lo que sea aprovechable que ge-
nere economía circular en la ciudad, porque van a 
aumentar al número de toneladas de vidrio, plás-
tico, cartón, y que los recuperadores de oficio, que 
en este momento tienen que sacar de las cestas, 
de las bolsas, el material aprovechable, lo puedan 
encontrar de una manera limpia y seleccionada, 
lo que irá a aumentar el empleo en la ciudad de 
Neiva y la capacidad de ingreso de todas las per-
sonas que viven todos los días recogiendo residuos 
aprovechables. También es un apoyo muy grande 
para las empresas que recogen, reciclan y venden 
este producto a Bogotá, porque les va a aumentar 
la cantidad de residuos”, explicó Cabrera Cante.

Resaltó que, a la fecha, todas las institucio-
nes públicas y privadas, llámese Alcaldía, Go-
bernación, ICBF, Cámara de Comercio, bancos, 
centros comerciales, supermercados, empresas, 
ya deben estarse aplicando la selección en la 
fuente y el código de colores, ya que estos deben 
presentar un informe de cumplimiento ambien-
tal, que incluye el recibo, por parte de una ECA 
(Estación de Clasificación y Aprovechamiento) 
de la cantidad de papel para reciclar que fue 
dispuesto y reutilizado.

Finalmente, destacó que este año, la Secretaría de 
Medio Ambiente en coordinación con la CAM hizo 
una campaña para ubicar los residuos electrónicos 
y eléctricos donde sacamos varias toneladas de las 
empresas. 

En Neiva se implementará el uso de bolsas de dos colores, para separar los 
residuos aprovechables de los no aprovechables.

Por varias comunas y establecimientos, la Secretaría de Medio Ambiente realiza este año sensibilizaciones con la comunidad sobre la adecuada 
separación de la fuente.
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Homenaje

25 de Noviembre 
Día Internacional de 

la Eliminación de 
Todas las Formas de 
Violencia Contra la 

Mujer
La violencia contra las mujeres según Naciones Unidas 

es el crimen encubierto más numeroso del mundo. 

A pesar de los avances constitucionales, legales, la 
firma de Pactos Internacionales que estipulan la no vio-
lencia, y la no discriminación contra las mujeres, aún 
prevalecen prácticas y discursos en las Instituciones y la 
sociedad que legitiman las violencias de género y hacen 
inefectiva está normatividad. Las lógicas patriarcales y 
machistas que permean la vida cotidiana naturalizan y 
reproducen la subordinación y estas violencias. 

Por  eso la Corporación edilicia que presido, no puede 
ser ajena a  la Conmemoración del 25 de Noviembre día 
Internacional de la no violencia, fecha en la cual no sólo 
debemos recordar la muerte en 1960 de las hermanas 
Miraval en República Dominicana ordenada por  el dic-
tador  Rafael Leonidas Trujillo, por exigir que el Estado 
amparara sus derechos y los  de su pueblo, sino , que 
debemos trabajar unidos, hombres, mujeres, la institu-
cionalidad y sociedad para hacer efectivos los derechos 
de las mujeres y para prevenir las múltiples violencias 
que las afectan. 

Es un imperativo la implementación de acciones afir-
mativas y las políticas públicas   encaminadas a gene-
rar equidad de género, prevenir las violencias contra las 
mujeres, pero sobre todo a transformar los imaginarios 
impuestos por la cultura patriarcal que considera a las 
mujeres menores de edad vitalicias y auspician la vio-
lencia.

Aterradoras y lamentables cifras de abuso sexual y fe-
minicidios en nuestro entorno y el país dan cuenta que 
estamos frente a una pandemia a un problema de salud 
mental y pública que amerita toda nuestra atención para 
prevenirla y evitarla. Los hombres debemos comprender 
que no somos dueños de las mujeres, que nuestra con-
vivencia con ellas debe estar mediada por el respeto en 
las diferencias. Que hoy más que nunca debemos cons-
truir nuevas formas de relacionarnos que permitan a las 
mujeres el disfrute de sus derechos humanos.

JAIME ALBERTO UNDA CELADA        
Presidente Concejo de Neiva 

Clímaco 
Sánchez 
Calderón

POR: JAIME SALAZAR DÍAZ

El arquitecto - Kilo, como lo conocía-
mos sus amigos  -  tenía un perfil 
muy especial. No concordaba con el 

huilense tradicional. Sus estudios de arqui-
tectura en el Brasil y otros viajes, especial-
mente a la Europa clásica, moldearon en 
él un temperamento artístico y romántico 
que se revelaba en su diario vivir y ejercer. 
Culto, casi por naturaleza, diseñó la torre 
de la  iglesia de su ciudad natal, Pitalito, 
que muy pronto se convirtió en el símbo-
lo de ese parque lleno de hermosos árbo-
les. La poesía no le fue esquiva, pero más 
bien quedó revoloteando en las almas de 
los amigos y de las agraciadas. Conversa-
dor empedernido, lo encontrábamos en las 
mesas del andén generoso –también en el 
marco del parque principal- del buen hotel 
que diseñó y construyó para su familia en 
esa floreciente ciudad del surcolombiano, 
puerta del bellísimo Alto…Altísimo naci-
miento del Río Magdalena en medio de 
páramos, suaves colinas, caminos veredales 
y de insondables misterios arqueológicos 

que un buen día un misionero francisca-
no bautizó como San Agustín. La política 
- siempre la política – también estuvo pre-
sente. La llevaba en la sangre. Fue concejal 
y Alcalde de su ciudad y en sus columnas 
periodísticas salía a relucir su indepen-
dencia de criterio, el rotundo rechazo a 
quienes deshonran sus cargos con el uso 
de sus ávidas uñas que dejan sin fondos a 
los humildes.        

Cuando como Presidente de los arquitec-
tos del Huila pensó y defendió la Ciudad 
Capital, otros temas no fueron tan impor-
tantes. La ciudad, la casa de todos, debe ser 
bella y ordenada. Oscar Niemeyer, desde 
Brasilia, nos puso un punto muy alto a 
los americanos que hablamos español y 
portugués. Clímaco pensaba en esa meta. 
Los neivanos, por lo menos, no la hemos 
cumplido. 

¡Honor a su memoria!
¡Nos dejas una estela de recuerdos ama-

bles!

Clímaco Sánchez Calderón



lestina, Timaná, Pitalito, Elías, 
Isnos y Tello. 

Son necesarios
Electrohuila S.A. ha destaca-

do que la realización de estos 
trabajos de modernización de 
redes es indispensable para me-
jorar la calidad, continuidad y 
confiabilidad del servicio, y que 
no pueden hacerse de otra ma-
nera que no sea suspender la 
energía eléctrica.

No obstante, para algunos 
propietarios de negocios, las 
suspensiones que se prolon-
gan por 10 horas, han golpea-
do su actividad. Peluquerías, 
por ejemplo, en el Altico, uno 
de los barrios más afectados por 
ser muy comercial, se han visto 
obligadas a cerrar sus puertas al 
no tener energía eléctrica casi 
todo el día, para poder trabajar. 

Lo reiterado de la comuni-
dad en sus denuncias, es que 
no son informados de los cor-
tes del servicio por parte de la 
empresa. Así lo manifiesta Wil-
son Aranda, “la inconformidad 
de nosotros los habitantes del 
barrio Altico, es que no a todas 
las personas nos llega comuni-
cado anunciando los cortes de la 
luz que hace la Electrificadora 
del Huila para poder hacer sus 
arreglos, ellos no piensan en las 
afectaciones a las personas que 
tenemos los refrigeradores lle-
nos de productos perecederos y 
al no tener energía, al permane-
cer por largo tiempo sin poder-
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Interrupciones de energía tiene 
‘azotados’ a varios sectores de Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotos: José Rodrigo Montalvo

Perjudicados, dicen sen-
tirse los comerciantes 
y comunidad en gene-

ral de varios sectores de Neiva, 
como los barrios Altico, Esta-
dio, Quebraditas, Obrero y parte 
del Centro, ante los cortes de 
energía eléctrica que desde hace 
más de un mes viene ejecutan-
do la empresa Electrohuila S.A. 
Señalan que las suspensiones 
son muy extensas, de 7 de la 
mañana a 5 de la tarde, y ade-
más reiteradas, estropeando el 
funcionamiento de los negocios 
y las actividades diarias de los 
usuarios del servicio.

La empresa informó desde me-
diados del mes de octubre, que 
se trata de suspensiones progra-
madas por trabajos de mante-
nimiento en las redes eléctricas, 
además de cambio del cableado 
viejo por uno más amigable con 
el medio ambiente. Sin embar-
go, indicó que adicional a ello, 
también se han presentado in-
convenientes por las lluvias por 
el derrumbe de árboles y eventos 
de alto impacto.

Estos trabajos de manteni-
miento vienen siendo adelan-
tados por la electrificadora a 
nivel departamental, y ade-
más de Neiva, los municipios 
que están en la lista de apago-
nes son: Yaguará, Villavieja, La 
Plata, Guadalupe, Tarqui, Gar-
zón, Altamira, El Agrado, Pa-

n Locales cerrados por no poder funcionar, productos que se están perdiendo, viviendas sin acceso a internet, son 
entre otras las afectaciones que manifiestan padecer los comerciantes y comunidad en general de varios sectores de la 
ciudad, debido a los cortes de energía extensos y ya reiterados que hace la Electrificadora del Huila, ¿Hasta cuándo conti-
nuarán las suspensiones?.

Algunos comerciantes indican que no son informados previamente, por parte de 
Electrohuila S.A.

Esta peluquería, ubicada en el barrio Altico, prefiere cerrar sus puertas, al no contar con 
energía eléctrica durante 10 horas.

Los afectados indican que desde hace más de un mes se vienen presentado los cortes de energía 
eléctrica, por lo menos 1 vez a la semana.



distribuidora de helados, se ma-
nifestó. “Me he visto afectado 
porque los cortes de energía los 
están programando práctica-
mente todo el día y los produc-
tos se me han dañado al perder 
mucho frio, y pues me toca co-
rrer y mirar como sostengo el 
producto. Es que de 7 de la ma-
ñana a 5 de la tarde es un pe-
riodo muy largo de esos cortes 
de energía. Hemos tenido unos 
5 cortes de energía en menos de 
un mes y medio. En los cortes 

que nos han hecho no todas las 
veces nos ha informado, solo 
en dos ocasiones me ha llega-
do al correo el aviso, hay veces 
que nos suspenden la energía y 
cuando llamamos nos dicen que 
está publicado en la página de la 
Electrificadora, pero como uno 
no todos los días está pendien-
te de la Electrificadora o de qué 
está haciendo. Inclusive el día de 
hoy se presentó el corte de ener-
gía y no teníamos conocimiento. 
Hablé con un ingeniero de allá 
de la empresa y me dijo que de 
aquí en adelante iba a enviar la 
información al correo porque se 
ha presentado de pronto algunas 
fallas de que los números de los 
transformadores muchas veces 
cuando ellos hacen el reporte no 
cobija el transformador y resulta 
que ese día sí hay corte en este 
sector”.

María Edith Valderrama labo-
ra en Helados Mony, y también 
ha padecido con las suspensiones. 
“El problema aquí es que cada 
ocho días nos están quitando la 
energía, y eso nos está afectando 
sobre todo aquí a la fábrica de 
helados porque se dañan y nos 
toca devolverlos y no podemos 
cumplirles a los clientes. Nos di-
cen que tenemos que meternos a 
la página de Electrouhuila y que 
ahí dan información de las fechas 
de los cortes, pero uno no tiene 
tiempo para eso. Electrohuila lo 
único que hace es cobrar el reci-
bo puntual”.

En los sectores mencionados, en 
algunos establecimientos se han 
visto obligados a hacerse de una 
planta generadora eléctrica para 
suplir con lo mínimo de funcio-
namiento de sus aparatos. Espe-
ran que esta situación llegue a su 
punto final. Sin embargo, la em-
presa ha indicado que los traba-
jos son programados durante todo 
el año.

se congelar, nos vamos a pérdi-
das con estos productos. En la 
empresa nadie responde, nadie 
contesta, es muy poca la infor-
mación la que le llega al usua-
rio, pero al usuario sí le llega 
muy cumplida su factura. Estas 
molestias muchas personas no 
las denuncian y la empresa si-
gue cometiendo estos atropellos 
contra la ciudadanía”.

Afirmó el ciudadano que la 
afectación no es solo a los comer-
ciantes. “Esto sin contar que las 
personas que trabajan desde casa, 
si no hay energía no pueden con-
tar con su internet. Esto ocasiona 
riesgos laborales de despido, de 
incumplimiento a los clientes, es 
una zozobra que invade a toda la 
comunidad. Realmente es una ar-
bitrariedad tomarse tanto tiempo 
de horas de trabajo, deberían de 
hacer esto en turnos de la noche”, 
expresó.

Por su parte Gladis Rodríguez 
Rocha, indicó que, “Todos los 
vecinos de aquí del Altico esta-
mos inconformes porque cada 
semana se va un día completo la 
luz, y no nos informan para uno 
adelantar las cosas que ese día 
se tienen que hacer con ener-
gía eléctrica. A mí se me dañó 
la nevera por esos apagones de 
luz, que si nos avisaran estaría-
mos nosotros pendientes a des-
conectar las cosas para que no 
se son dañen”.

“Se nos dañan los 
productos”

De igual manera en el barrio 
Quebraditas se conocieron de-
nuncias por parte de usuarios 
que tienen sus negocios sobre 
la Calle Segunda.
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María Cristina Liévano, es propietaria de la Sal-
samentaria Las Delicias. Indicó que ha tenido afec-
taciones. “Los cortes de luz me han perjudicado 
muchísimo porque trabajo con productos que no 
pueden perder la cadena de frío primero que todo; 
segundo, no avisan cuándo van a hacer el corte ni 
a qué horas. Tengo el negocio abierto hasta donde 
más pueda yo mantener la cadena de frío, pero llega 
el tiempo que ya no se puede seguir más así y me 
toca cerrar, y se bajan muchísimo las ventas, y como 
está de pesada la situación. Solamente una vez in-
formaron que iban a quitar la energía y ya llevamos 
como unos seis cortes por poquitos, sin previo aviso”.

También Antonio Rivera, administrador de una 

Los negocios no pueden funcionar normalmente a falta del servicio durante casi todo el día.

Plantas como esta, se ha vuelto común ver en los negocios de sectores 
como el Altico y Quebraditas.

Los trabajos de mantenimiento se vienen realizando a nivel 
departamental.



últimos años el aumento ha sido 
muy exagerado y superar la ci-
fra de inflación, podría impactar 
todavía más la economía colom-
biana, que se encuentra en ple-
na reactivación.

Ésta apreciación está acorde 
con las conclusiones a las que 
llegó el Banco de la República, 
en una encuesta de expectati-
vas al ajuste salarial colombiano 
para 2022, que indica que el va-
lor se ubicaría por el orden del 
4,1 % del pago mensual actual.

Covid-19 de por medio
Por lo pronto, la discusión, 

como todos los años, no ha esta-
do exenta de polémicas en esta 
oportunidad. A pesar de algunas 
trabas, todos los entes y gremios 
involucrados se muestran abier-
tos al diálogo para que la discu-
sión llegue a buen puerto.

Las conversaciones se desa-
rrollarán en un marco crucial, 
como es la continuidad de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Covid-19 
que aún sigue dejando afectan-
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Con muchas expectativas 
arranca mañana negociación 
del salario mínimo

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Las primeras reuniones de 
la Mesa de Concertación 
Laboral para acordar el 

aumento del salario mínimo 
de 2022 arrancan mañana, sin 
muchas expectativas para los 
trabajadores colombianos, ya 
que según han expresado eco-
nomistas y otros gremios del 
país el acuerdo solo alcanzaría 
los $45.000, asegurando que el 
valor total del mismo solo subi-
ría un porcentaje mínimo.

Según las cuentas hechas por 
los diferentes gremios, no se al-
canzaría a llegar al millón de 
pesos, teniendo en cuenta el 
crecimiento económico que tuvo 
el país, éste solo se podría incre-
mentar $45.426, por lo que de 
concretarse esa cifra el dinero 
que recibirían los trabajadores 
colombianos para el 2022 se-
rían 953.950 pesos, 1,5% frente 
al incremento que se hizo para 
el 2021 que quedó en $908.526.

Con el valor total del salario 

mínimo, también se incremen-
taría el auxilio de transporte en 
un promedio de 111.776 pesos, 
lo que redondearía el monto to-
tal, con auxilio, en $1.065.726.

Por el momento, la discusión 
sobre el aumento del salario mí-
nimo tiene diferentes versiones, 

todas estas enfocadas en la inflación en el país en 
2021, donde el último reporte la ubica en 4,58%, 
aunque la expectativa del Banco de la República 
proyecta que en realidad fue de 4,9%.

Por su parte, la Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras (Anif ), espera que el ajuste 
salarial no se aleje mucho de la cifra de inflación, 
o sea el 4,9 %, considerando además, que en los 

n Salario mínimo en Colombia no llegaría al millón de pesos, aseguran expertos. Todos los entes y gremios in-
volucrados se muestran abiertos al diálogo para que la discusión llegue a buen puerto. Un alza salarial de mayor 
magnitud puede afectar la recuperación de los puestos de trabajo, luego del impacto de la pandemia en el merca-
do laboral.

La discusión sobre el aumento del salario mínimo tiene a la expectativa a los trabajadores colombianos.

Para muchos colombianos el salario mínimo, cada vez es más mínimo.
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do a los bolsillos de los colom-
bianos, que ruegan por un au-
mento que les mejore la calidad 
de vida.

Hoy el salario mínimo en todo 
el país es de $908.526, que para 
los ciudadanos de a pie, es con-
siderado un ingreso muy por 
debajo de lo esperado para te-
ner una vida más digna y contar 
con todos los recursos básicos.

Lo que dejó ver la encuesta 
del Banco emisor es que para 
2022 se podría dar un aumento 
del sueldo mínimo del 4.1%, lo 
que sería lo mismo que $37.250, 
quedando entonces en un valor 
total de $945.776.

Según el análisis de varios ex-
pertos, el aumento del Salario 
Mínimo en Colombia para el 

2022 dependerá de dos elemen-
tos importantes: la tasa de infla-
ción, la cual llegó hasta el 4.58% 
del incremento anual hasta el 
mes pasado, y la productividad 
laboral.

Lo cierto es que el crecimiento 
económico se espera esté cerca-
no al 8%, aspecto que pondrá 
en aprietos a las partes ya que, 
en un contexto de recuperación 
económica con alto desempleo, 
el mayor crecimiento necesaria-
mente conduce a una mejoría 
en la productividad del trabajo.

Expectativas de todos
Según el Observatorio Labo-

ral de la Universidad del Ro-
sario, en un análisis realizado, 
desde 1997 el salario mínimo 

se ha fijado de manera unila-
teral 18 veces, es decir, en 72% 
de los casos. Con este panora-
ma, algunos expertos aseguran 
que, aunque la Comisión Per-
manente de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales 
cumple un papel clave en las 
negociaciones, aún falta cami-
no por recorrer para llegar a 
consensos.

Para el próximo año, la Comi-
sión deberá abordar las expec-
tativas de los diferentes sectores 
frente a la negociación. Dos de 
los factores que se tendrán en 
cuenta son la inflación y la pro-
ductividad laboral. Por un lado, 
las proyecciones del IPC para el 
fin de año ya se acercan a 5% y, 
así, se espera que el aumento sa-
larial inicie a partir de ese rango. 
Con ese panorama, los analistas 
estiman que el aumento sala-
rial para 2022 estaría entre 6% 
y 6,5%.

En lo que tiene que ver con 
la productividad laboral, se es-
pera que esta cifra se manten-
ga cercana a los niveles que se 
han registrado en los últimos 
10 años, cuyo promedio ha sido 
de 1,75%. No obstante, durante 
el actual periodo presidencial la 
cifra ha sido, en promedio, de 
2,3%, por lo que aseguran los 
expertos que teniendo en cuenta 
las expectativas de estos dos in-
dicadores, es probable que este 
año tampoco haya una concer-
tación. Adicional a esto, también 

se deberá tener en cuenta la afectación de los in-
gresos de los hogares en la pandemia.

El Banco de la República prevé que la infla-
ción se mantenga por encima de la meta (4%) 
hasta mediados de 2022, factor que impulsa 
un aumento salarial de la magnitud señalada, 
de otra forma, los trabajadores perderían parte 
de su capacidad adquisitiva, en medio de una 
recuperación de los ingresos de los hogares tras 
la pandemia.

Normalmente el aumento en el salario mínimo 
debería ser al menos igual a la inflación, incluso 
superior, y de no ser así, las personas que tienen 
esta remuneración estarían perdiendo poder ad-
quisitivo, al encarecerse los productos de la ca-
nasta básica de consumo a un ritmo mayor de lo 
que se incrementarían los ingresos obtenidos por 
dicho salario.

De llegarse a dar un aumento como el que pro-
yectan los analistas, el salario mínimo pasaría de 
$908.526, a estar en un rango entre $963.038 y 
$967.580.

Otro de los temas que estará en medio de la con-
certación, es si un alza salarial de mayor magnitud 
puede afectar la recuperación de los puestos de 
trabajo, luego del impacto de la pandemia en el 
mercado laboral que, incluso, se ha tardado más 
en recuperar que el nivel de actividad productiva.

Los expertos señalan también que un aumento 
salarial de esa proporción podría aumentar los 
niveles de informalidad, teniendo en cuenta que 
la recuperación del empleo en el país ha estado 
marcada, precisamente, por la creación de puestos 
de trabajo informales.

Así las cosas, la Comisión Permanente de Con-
certación de Políticas Laborales y Salariales (Cp-
cpsl) y el Gobierno Nacional estarán en una en-
crucijada, ya que deben lograr un equilibrio entre 
no afectar la capacidad adquisitiva de los hoga-
res y no ralentizar la recuperación del mercado 
laboral.

Evolución de salario mínimo y 
fuentes de fijación anual

Año
Salario 

mínimo 
mensual

Variación IPC Concertación

1984 11.298 0,0 18,28 N.A.

1985 13.558 20,0 22,45 N.A.

1986 16.811 24,0 20,95 N.A.

1987 20.510 22,0 24,02 N.A.

1988 25.637 25,0 28,12 N.A.

1989 32.560 27,0 26,12 N.A.

1990 41.025 26,0 32,36 N.A.

1991 51.716 26,1 26,82 N.A.

1992 65.190 26,1 25,13 N.A.

1993 81.510 25,0 22,60 N.A.

1994 98.700 21,1 22,59 N.A.

1995 118.934 20,5 19,46 N.A.

1996 142.125 19,5 21,63 N.A.

1997 172.005 21,0 17,68 Si 

1998 203.826 18,5 16,70 No

1999 236.460 16,0 9,23 No

2000 260.100 10,0 8,75 No

2001 286.000 10,0 7,65 No

2002 309.000 8,0 6,99 No

2003 332.000 7,4 6,49 Si

2004 358.000 7,8 5,50 No

2005 381.500 6,6 4,85 Si

2006 408.000 6,9 4,48 No

2007 433.700 6,3 5,69 No

2008 461.500 6,4 7,67 No

2009 496.900 7,7 2,00 No

2010 515.000 3,6 3,17 No

2011 535.600 4,0 3,73 Si

2012 566.700 5,8 2,44 No

2013 589.500 4,0 1,94 Si (sin la CUT)

2014 616.000 4,5 3,60 No

2015 644.350 4,6 6,77 No

2016 689.455 7,0 5,75 No

2017 737.717 7,0 4,09 No

2018 781.242 5,9 3,18
Si (sin la CUT 

ni la CDP)

2019 828.116 6,0 3,80
Si (sin la CUT 

ni la CDP)

2020 877.803 6,0 1,49 No

2021 908.526 3,5 1,6 No 10,2 millones de trabajadores colombianos (51,1 % del total) reciben el salario mínimo.
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DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

De acuerdo con las series 
mensuales desestacionali-
zadas de la Gran encuesta 

integrada de hogares (GEIH) del 
DANE, en agosto el empleo na-
cional tuvo un crecimiento men-
sual del 2,1 % (436.000 empleos).

La creación de empleo estuvo 
jalonada en mayor medida por 
los municipios intermedios y 
áreas rurales; en agosto, solo el 22 
% de los puestos de trabajo fue-
ron creados en las trece principa-
les ciudades. Estas cifras indican 
que la recuperación del empleo 
se reanudó, luego de un semestre 
anquilosado debido a los picos 
de contagio por el Covid-19 y la 
situación de orden público en el 
país, según se indica en el Repor-
te del Mercado Laboral del Grupo 
de Análisis del Mercado Laboral 
de la Subgerencia de Política Mo-
netaria e Información Económica 
del Banco de la República.

El empleo aún se ubica en ni-
veles inferiores a los observa-
dos en el período prepandemia; 
por lo que aún falta por recu-
perarse el 12,9 % del empleo 
perdido entre abril y febrero de 
2020 en el agregado nacional. 
En los últimos meses, el mayor 
dinamismo del empleo también 
se ha traducido en una recupe-
ración de la tasa de ocupación 
(TO). A agosto, la nacional y de 
las trece principales ciudades se 
ubican en el 53,5 % y 54,5 %, 
respectivamente. Sin embargo, 
aunque la demanda laboral ha 
mostrado una corrección impor-
tante, continúa por debajo de 
los niveles registrados antes de 
la pandemia.

Después de registrar caídas du-
rante el primer semestre, la diná-
mica del empleo no asalariado 
muestra un retorno a la senda de 
crecimiento. Con datos en trimes-
tre móvil, el empleo no asalaria-
do nacional creció 2,4% (288.000 
empleos) entre julio y agosto. 
Mientras tanto, en el mismo pe-
ríodo el segmento asalariado per-
maneció prácticamente inaltera-
do y se estabilizó alrededor de 8,9 
millones de empleados.

Así, la recuperación de los pues-
tos de trabajo perdidos a inicios 
de la pandemia continúa siendo 
mayor en el segmento no asala-
riado (83,4%) que en el asalaria-
do (66,5%).

Segmento formal

En el área urbana las recientes 
ganancias de empleo son explica-
das por un mejor comportamien-
to del segmento formal. Con da-
tos en trimestre móvil, el empleo 
formal en las veintitrés principa-
les ciudades creció 1,7% (100.000 
empleos) entre julio y agosto.

Al descomponer este segmento, 
entre asalariado y no asalariado, 
la mayor contribución al creci-
miento del empleo fue la del for-
mal asalariado, con 1,25 pp. Por 

su parte, el formal no asalariado, compuesto princi-
palmente por trabajadores cuenta propia profesiona-
les, contribuyó con 0,45 pp. Entre tanto, el segmento 
informal experimentó una ligera contracción en el 
mismo período de 0,2% (12.900 empleos).

Esta recomposición del empleo en el área urbana 
hacia el segmento formal permitió que la tasa de 
informalidad mostrara importantes correcciones du-
rante los últimos meses, llegando a niveles similares 
a los observados durante 2019.

Otras mediciones
De acuerdo con los registros proporcionados por la 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), 
en julio se había recuperado el 97 % de las cotiza-

ciones a pensión de trabajadores 
dependientes pérdidas durante la 
emergencia sanitaria.

De igual manera, las cifras de 
afiliación a cajas de compensa-
ción familiar dejan en evidencia 
la sustancial recuperación que ha 
tenido el segmento formal. El nú-
mero de afiliados a julio era de 
9,6 millones, superior en 147.100 
al registrado previo al inicio de la 
pandemia.

Los registros administrativos 
de riesgos laborales de Fasecol-
da muestran un comportamien-
to similar. En este caso, el núme-
ro de asegurados de julio supera 
en 260.000 al registrado en los 
meses que precedieron a la pan-
demia.

Los índices de vacantes
Acorde con la recuperación del 

empleo formal, los índices de 
vacantes de avisos clasificados y 
del Servicio Público de Empleo 
muestran un crecimiento favo-
rable y pronunciado. En el caso 
de los avisos clasificados, las va-
cantes incluso superan los niveles 
observados en el período prepan-
demia en 34 pp.

En lo que respecta al índice de 
vacantes de la GEIH, también se 
observa una importante recupe-
ración, con tendencia a estabili-
zarse. De acuerdo a lo anterior, las 
encuestas de expectativas a sep-
tiembre y junio, respectivamente, 

Análisis

n El empleo aún se ubica en niveles inferiores a los observados en el período prepandemia. Hay sectores con avances con-
siderables en materia de empleo, como es el caso de comercio y alojamiento, transporte y comunicaciones, y actividades 
profesionales. Se presentan también disparidades por grupos poblacionales, siendo las diferencias entre género unas de las 
más notorias.

Tasa de desempleo continuará 
cayendo de forma gradual

La tasa global de participación volvió a aumentar en el tercer trimestre, luego de un retroceso en el segundo.

Expectativas de aumento de nómina.
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sugieren un aumento notorio de 
los encuestados que esperan au-
mentar la nómina en tres meses, 
proporción que supera los niveles 
previos al inicio de las medidas de 
confinamiento.

Por un lado, hay sectores con 
avances considerables en materia 
de empleo, como es el caso de co-
mercio y alojamiento, transporte 
y comunicaciones, y actividades 
profesionales. Estos sectores ya 
lograron recuperar los niveles de 
empleo que tenían antes del ini-
cio de la crisis sanitaria, puesto 
que se encuentran por encima de 
la línea punteada de 45 grados. 
Por otro lado, en contraposición, 
los sectores de recreación y otros 
servicios, junto con manufacturas, 
son los sectores más rezagados en 
su recuperación.

A niveles cercanos de 
prepandemia

La productividad laboral se de-
fine como la relación entre el va-
lor agregado (medido por el PIB) 
y el trabajo empleado; este último 
medido en términos de ocupa-
ción o de horas trabajadas totales. 
La reducción de la ocupación y, 
sobre todo, de las horas trabaja-
das durante la pandemia, había 
elevado este indicador a niveles 
históricamente altos, especial-
mente en el caso de la producti-
vidad por hora trabajada.

Dado que en el segundo trimes-
tre de 2021 la recuperación del 
empleo total estaba cercana al 80 
% de lo observado en febrero de 
2020 y que las horas de trabajo se 
asemejaban a los niveles de dicho 
mes, se observa, entonces, que la 
productividad laboral vuelve a va-
lores cercanos a los prepandemia. 

Sin embargo, existe una impor-
tante heterogeneidad sectorial en 
los indicadores de productividad. 
Se observa que en sectores como 
servicios y manufactura los nive-
les de dicho indicador se encuen-
tran bastante por encima de los 
anteriores a la pandemia, mien-
tras que en construcción la ten-
dencia es decreciente.

Los sectores de mayor creci-
miento de la productividad se 
destacan por presentar expan-
siones del PIB considerables, y 
un empleo con un menor dina-
mismo. Por ejemplo, en el sector 
de la manufactura se evidencian 
crecimientos anuales del PIB del 
32,5 %; sin embargo, la recupe-
ración del empleo en este sector 
es de las más débiles.

La participación laboral volvió 
a crecer, pero sigue por debajo de 
los niveles prepandemia. En au-
sencia de restricciones a la mo-
vilidad y de problemas de orden 
público, y con una reapertura gra-
dual de las instituciones educati-
vas y de cuidado, la tasa global de 
participación (TGP) volvió a au-
mentar en el tercer trimestre, lue-
go de un retroceso en el segundo.

En agosto, dicho indicador se 
ubica en el 61,2 % en el agrega-
do nacional y el 64 % en las trece 
ciudades. Parte de esta recupera-
ción es impulsada por un repunte 
en la participación de las mujeres, 

cuya TGP se incrementó en 0,4 
pp en el trimestre móvil termi-
nado en agosto.

La TD continúa 
descendiendo

En agosto, la Tasa de Desocupa-
ción  de las trece principales ciu-
dades llegó al 15 %, mientras que 
en el agregado nacional se ubicó 
en el 12,6 %, con una reducción 
mensual de más de 1 pp. Estas re-
ducciones se explican por el ma-
yor crecimiento de la ocupación 
respecto al de la participación.

Asimismo, se observa que el 
desempleo de corta duración (des-
ocupados buscando trabajo tres o 
menos meses) ha retornado a ni-
veles prepandemia. Por su parte, el 
desempleo de larga duración (más 
de tres meses) empezó a bajar en 
julio, luego de haberse estancado 
en mayo y junio, pero continúa en 
niveles bastante altos.

El comportamiento de la TD 
presenta dinámicas diferentes 
para distintas regiones y grupos 
de población. En buena parte de 
las capitales pequeñas la TD ya 
se ha recuperado. Sin embargo, 
la TD continúa muy deteriorada 
en ciudades grandes como Bogo-
tá y Cali. En el caso de Cali, por 
ejemplo, la TD en agosto recuperó 
los niveles presentados en marzo, 
luego de que durante el período 
marzo-mayo presentara un incre-
mento de casi 4 pp.

Por otro lado, se presentan tam-
bién disparidades por grupos po-
blacionales, siendo las diferencias 
entre género unas de las más no-
torias. La TD de hombres se ha 
reducido más que la de mujeres 
durante los últimos meses, lo que 
ha llevado a que se detenga la co-
rrección de la brecha de género, la 
cual se mantiene en niveles his-
tóricamente altos: 7,8 pp en des-
favor de las mujeres.

No asalariados
El ingreso mensual de los no 

asalariados volvió al nivel pre-
pandemia. Acorde con la recupe-
ración de las horas trabajadas, el 

ingreso real mensual ha recupera-
do los niveles observados antes de 
la pandemia. Esta recuperación 
sobresale en el segmento de no 
asalariados, quienes presentaron 
una caída cercana al 64 % en sus 
ingresos laborales durante la cri-
sis sanitaria.

A pesar de lo anterior, el ingre-
so por hora para este segmento 

de trabajadores aún no se ha recuperado completa-
mente, ubicándose aún en niveles 8 pp por debajo 
del nivel prepandemia.

Por otro lado, de acuerdo con la recuperación del 
empleo asalariado, los salarios reales por hora para 
este segmento de trabajadores muestran un com-
portamiento estable.

Los pronósticos sugieren que la TD continuaría 
cayendo en lo que resta de 2021 y en 2022, pero de 
manera gradual.

Análisis

Acorde con la recuperación de las horas trabajadas, el ingreso real mensual ha recuperado los niveles observados antes de la pandemia.

Tasa de desempleo, 13 ciudades.

Variación del empleo por sectores, agregado nacional.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Una importante cita académica, gremial y cul-
tural cumplen en el Huila los grandes ex-
ponentes del periodismo deportivo en Co-

lombia. 
El Circuito de Capacitación de la Asociación Co-

lombiana de Redactores Deportivos se cumple en 
Pitalito y San Agustín desde hoy, jueves, 25 de no-
viembre hasta el próximo domingo, anunció el pre-
sidente nacional, Faiver Hoyos. 

Lo más granado del periodismo deportivo de Co-
lombia asistirá para participar en el Congreso Na-
cional Acord, que comprende un Circuito de Capa-
citación, la Asamblea General y una serie 
de actividades culturales y de inte-
gración, explicó en diálogo con 
Diario del Huila. 

Se reunirán además los pre-
sidentes de las 27 regionales 
de la Asociación en todo el 
país y un grupo de invi-
tados especiales para las 
jornadas académicas y 
formativas.

Diario del Huila dia-
logó con Faiver Hoyos, 
huilense presidente de 
Acord Colombia, que es 
refirió a la realización de 
este certamen del deporte y 
de quienes hacen el registro de 
los acontecimientos alrededor de 
todos los eventos deportivos tanto a 
nivel nacional como internacional.

“En esta oportunidad logramos 
convocar a los más selecto del pe-
riodismo deportivo de Colombia en 
el Huila en dos escenarios: primero, en Pitalito, en 
donde se dio la bienvenida a los asistentes con una 
muestra artística y una cena, ayer, en las horas de la 
noche. Y este jueves instalamos a las ocho de la ma-
ñana, el magno evento de las comunicaciones nacio-
nales, El Congreso Nacional del Deporte”, informó. 

Hoyos Hernández destacó el apoyo del alcal-
de de Pitalito, Edgar Muñoz, y de la secretaria 
de Cultura y Deporte del municipio, Alejandra 
Salinas, como grandes anfitriones en el Valle de 
Laboyos, “entendidos de la significativa promo-
ción turística de la región por los visitantes de 
todo el país”. 

En lo periodístico se hacen presentes personajes 
de la talla de César Augusto Londoño, Esteban Ja-
ramillo, Nelson Enrique Asencio, Benjamín Cuello, 
Rafael Sanabria, ex árbitro Fifa, y hoy comentarista 
deportivo, agregó, sobre el nivel de los participantes.

En el panel de expositores se cuenta con la pre-
sencia de Jorge Manrique, coordinador de la espe-
cialización en periodismo deportivo de la Escuela 
Nacional del Deporte, con sede en Cali. Será quien 
firme las certificaciones a los asistentes.

El evento académico se desarrollará todo el jue-
ves en la mañana y en la tarde habrá exposiciones 
y paneles y se extenderá hasta el mediodía de ma-
ñana viernes. 

Asamblea Nacional de Acord
Una vez se clausure el Congreso Nacional del De-

porte, en la tarde del viernes se tiene prevista la ins-
talación de la Asamblea Nacional de la Acord, que 
se desarrollará en dos jornadas.

Una primera en Pitalito y la otra en San Agustín 

hasta donde se trasladarán los presidentes de las 
regionales de la Asociación de Periodistas Depor-
tivos y los invitados especiales. Allí también habrá 
un ciclo de capacitación, explicó Hoyos.

En la capital arqueológica de Colombia se de-
sarrollará la segunda parte de la Asamblea que es 
informativa y en la que se tocarán aspectos funda-
mentales para el desarrollo presente y futuro del 
periodismo deportivo en el país. 

Allí se destaca así mismo el apoyo del alcalde Fer-
nando Llanos, para poder desarrollar este evento 
tan importante.

“Nosotros hicimos Asamblea electiva el año pasa-
do y fui elegido como presidente por dos años más, 

de tal manera que en esta oportunidad se 
informará a los presidentes y dele-

gados de las regionales la manera 
como avanza la Acord Colom-

bia, en medio de las dificul-
tades por la emergencia de 
la pandemia que tanto 
nos afectó en lo laboral 
y profesional”, indicó el 
presidente Hoyos.

 Muchos eventos se 
aplazaron debido al Co-
vid-19, explicó, como es 
el caso de los propios 

juegos para periodistas 
deportivos que se realizan 

cada dos años y aún no se 
sabe cuándo se reanudaran.

 “Es una lucha bastante titáni-
ca la que hemos venido enfren-
tando y sacando adelante con 
propuestas, en el entendido que 
la pandemia no se ha ido y que 
nos obliga a guardar los proto-

colos de bioseguridad. En el caso del Congreso y la 
Asamblea hemos exigido que quienes asisten tengan 
su carné de vacunación”, agregó.

Las exclusividades
Sobre el tema de las exclusividades de los medios 

y periodistas, Faiver Hoyos dijo que cada día va a 
ser más complejo y toca así mismo dar la lucha. 

Se quejó de que quienes han llegado manejar el 
deporte colombiano en muchos casos han mentido 
frente a posiciones de cara al deporte y los calificó 
de “pinochos”. 

Los alcances llegan hasta la propia Ley del De-
porte que hace trámite en el Congreso, “una ley en 
la que prácticamente se desconoce la labor perio-
dística deportiva y prácticamente la borran de tajo. 
Antes, por lo menos nos mencionaban. Ahora cada 
día el desconocimiento hacia los periodistas es más 
marcado”.  

Citó puntualmente a la Dimayor, como ente 
rector del fútbol profesional en Colombia, que 
llegó a un grado tal de exigencias para ingresar 
a los estadios al punto de prácticamente obviar 
o desestimar el carné de Acord, desconociendo 
el decreto 2428 de 1955 que dice que esa es una 
cédula deportiva que permite el acceso a los es-
cenarios deportivos.

Finalmente, Hoyos anunció que a través de tutelas 
y otras acciones de tipo legal se busca recuperar que 
haya mayor equidad.

“Esperamos que un juez de la República nos dé 
la razón y no ser tan maltratados, tan echados a un 
lado y así en adelante poder hacer respetar la pro-
fesión”, afirmó.
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El Circuito 
de Capaci-

tación de la 
Asociación 

Colom-
biana de 

Redactores 
Deportivos 
se cumple 
en Pitalito 

y San 
Agustín 

desde hoy, 
jueves, 25 

de noviem-
bre hasta 

el próximo 
domingo, 

anunció el 
presidente 
nacional, 

Faiver 
Hoyos. 

Una vez se 
clausure el 
Congreso 

Nacio-
nal del 

Deporte, 
en la tarde 
del viernes 

se tiene 
prevista la 

instala-
ción de la 
Asamblea 

Nacio-
nal de la 

Acord, que 
se desarro-
llará en dos 

jornadas.

n El Circuito de Capacitación de la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos se cumple en Pitalito y 
San Agustín, anunció el presidente nacional, Faiver Hoyos. 

Grandes del periodismo 
colombiano en Congreso-Acord

Pitalito sede del Congreso Nacional del deporte organizado por ACORDCOLOMBIA. 

La agenda 
Es de estacar que esta cita en el sur del Huila es la primera gran cita académica, gremial y cultural que realizara la en-
tidad después de dos años sin actividades presenciales debido a la pandemia por el COVID 19 que afectó al mundo 
entero desde el pasado mes de marzo de 2020 y que aún no termina.
Liderado por su presidente Faiver Hoyos y en cabeza de la Junta Directiva, el Seminario tendrá lugar los días 25 y 26 
en Pitalito y el día 27 en San Agustín.
Entre otros temas a tratar se destacan las ponencias sobre legislación deportiva, nuevos medios, periodismo digital, 
tendencias modernas del periodismo y la comunicación, la narración deportiva, la controversia generada por juga-
dores y técnicos en el papel de periodistas, diseño, cómo se hacen actualmente los cubrimientos en radio, medios 
impresos, medios digitales, televisión, redes sociales, el VAR y sus connotaciones. Promocional del evento con los invitados y expositores. Promocional del evento con los invitados y expositores. Rafael Sanabria socio Acord tendrá a cargo el tema arbitral.

Esteban Jaramillo otro de los expositores

Faiver Hoyos Hernández presidente 
nacional de Acord Colombia. 
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Crónica

 Está con-
vencido 

que puede 
trabajar 

con todos 
los siste-
mas de 

cerraduras 
y cierres 

conocidos, 
aunque 

hay algu-
nas que 
obligan 

cierto gra-
do de espe-
cialización 

por la 
dificultad 
“aumenta-

da por la 
protección 

de los 
bienes y 

personas 
resguarda-

das”. 

n Aprendió la cerrajería viendo y preguntando. Lleva en el oficio más de 30 años del que está agradecido porque le ha servido 
para vivir y tener familia. 

Campo Elías vive de los 
candados, llaves y chapas

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

La figura del cerrajero ha evo-
lucionado en gran medida a 
lo largo de los últimos años, 

mejorando y adaptando las ha-
bilidades que requiere la profe-
sión para satisfacer una deman-
da cada vez más variada y en un 
mercado muy competitivo.

Por esta razón, el cerrajero se 
ha convertido en el ‘artesano’ pre-
dilecto e indispensable a quien 
acudir para dar solución a cual-
quier problema relacionado con 
la reparación y mantenimiento 
de cerraduras, candados, cerro-
jos y cilindros, tanto de puertas 
comunes como de vehículos. 

Oficio de cerrajero
Es el caso de Campo Elías La-

torre quien con 51 años atiende 
todo tipo de retos en su oficio en 
un local en Neiva, en el Centro 
Comercial Los Comuneros, según 
cuenta a Diario del Huila, con-
vencido de que puede trabajar 
con todos los sistemas de cerra-
duras y cierres conocidos, aun-
que hay algunas que obligan cier-
to grado de especialización por la 
dificultad “aumentada por la pro-
tección de los bienes y personas 
resguardadas”. 

Nació en Neiva en una familia 
de clase media, en el barrio José 
Eustasio Rivera. Se dedicó a la ce-
rrajería tan pronto terminó bachi-
llerato nocturno en el colegio La 
Presentación, empujado porque 
el papá, también Campo Elías, 
murió cuando él era un niño. La 
mamá, Virginia Barón, se hizo 
cargo de la casa y las obligaciones. 

No recuerda haber laborado en la 
vida en algo distinto pues su her-
mano Daniel lo convenció de dedi-
carse a este oficio desde joven. 

“Compramos la maquinaria, 
herramientas y los muebles mí-
nimos necesarios. Comenzamos 
en el antiguo Pasaje Camacho y 
ya llevamos 30 años en la faena”, 
dice, con tranquilidad.

El aprendizaje fue de persona 
a persona, casi que empírico. Le 
tocó pagar a otro cerrajero que le 
enseñara el oficio de lidiar con los 
elementos de seguridad. 

“En Neiva no hay escuelas es-
pecializadas en donde se pueda 
aprender y tomar la destreza para 
realizar esta labor, que es de pa-
ciencia y cuidado. Lo demás lo 
entrega la experiencia. Con el 
tiempo uno va aprendiendo y 
perfeccionando el trabajo”, expli-
ca, mientras toma en las manos 
un picaporte. 

Al principio les iba mejor que 

actualmente, medio se queja. Sin 
embargo, no va más allá pues 
agradece que por los años en la 
tarea ya mucha gente los cono-
ce, los ocupan o recomiendan a 
nueva clientela “por la seriedad, 
responsabilidad y cumplimiento 
que ofrecemos”. 

El puesto lo abren diariamente 
a las ocho de la mañana y traba-
jan en jornada continua. Atien-
den especialmente el servicio de 
duplicado de llaves, venta de ce-
rraduras, candados, chapas de se-
guridad.  

Otros servicios que prestan son 
afilar tijeras, cuchillos, se arreglan 
y venden repuestos para licuado-

ras. Tenemos toda clase de labores pues hay que di-
versificar y no dejar ir la clientela, señala. 

“En estos tiempos, lo que más se solicita son los 
domicilios. Mientras mi hermano queda a cargo 
me desplazo a hacer cambio de guardas, hacer lla-
ves porque las votaron, abrir una puerta o colocar 
una chapa de seguridad, un pasador, en fin, lo que 
necesite el cliente”, comenta.

Anécdotas
Como experto en abrir puertas de lo que más se 

cuida es de no meterse en problemas o malos en-
tendidos por hacer lo que no está autorizado o es 
parte de un lío. 

“Hay casos delicados en los que se debe tener 
especial cuidado y atención para no implicarse en 
temas hasta judiciales. En eso soy muy precavido. 
Pregunto, averiguo y voy a la fija en el trabajo que 

se me encomienda”, expresa.
Por eso, en el anecdotario son 

muchas las historias que ha vis-
to y vivido. Como el caso en que 
le piden cambiar las guardas de 
la puerta de una casa porque 
los hijos quieren quitarles el 
inmueble a los papás o lo con-
trario, padres que quieren evi-
tar que los hijos ingresen a la 
vivienda o propiedad.

“También es frecuente la situa-
ción en que arrendatarios quieren 
sacar los inquilinos a la fuerza. De 
todo eso me cuido, por eso, atien-
do en ese tipo de pedidos sólo a 
clientes conocidos”, destaca, con 
seriedad. 

También recuerda una expe-
riencia que le quedó grabada. El 
llamado para abrir la cerradura 
de un baño de una jueza, quien 
por seguridad se encerró, pero era 
de tal el blindaje de la chapa que 
ni los escoltas la pudieron abrir a 
punta de culata o barras de acero. 

“Nos tocó acudir a una sierra 
para tumbar el marco de la puer-
ta. Después de una hora logra-
mos sacar a la señora que estaba 
a punto de desmayarse encerra-
da en lo que era un verdadero 
bunker”, cuenta, riendo. 

Campo Elías, ¿se puede vivir 
de este oficio? Es como todo. Hay 
gente que vende dulces y tiene 
casa y carro. Todo es la dedica-
ción y disciplina que se le ponga 
al trabajo, responde.

Y se declara católico, dedicado 
a su familia, con dos hijos, con el 
orgullo de estar próximos a ser 
profesionales, mientras vive con 
la esposa que es manicurista. 

Campo Elías Latorre se dedica a la cerrajería en los Comuneros 

Labora en compañía de su hermano Daniel que lo motivo a dedicarse a este oficio. 
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Judicial

n La policía nacional logra la captura de un 
sujeto que era requerido por las autoridades en 
el barrio santa iiabel de la comuna 6.

Javier Mejía 
fue detenido 
por hurto 

La Policía Nacional en desarrollo del 
Plan Choque “Construyendo Seguridad” 
y dando continuidad a la estrategia CER-
CO, logró la captura de un hombre por 
el delito de tráfico de estupefacientes.

Uniformados del cuadrante 10 ads-
crito al CAI Leesburg en actividades 
de patrullaje por el sector de la calle 
21 con carrera 2 sobre el parque de los 
niños, logran la captura de un hombre 
de 23 años de edad, el cual al notar la 
presencia policial se torna nervioso por 
esto mismo los uniformados proceden 

a practicarle un registro personal y se 
le hallan en su poder 100 cigarrillos 
de marihuana.

El capturado fue dejado a disposición 
ante un juez de control de garantías, por 
el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes y en las próximas horas le  
definirán su situación jurídica. 

La Policía Nacional continuará llevan-
do a cabo diferentes planes preventivos y 
operativos, que nos permitan dar captura 
a los diferentes actores criminales que de-
linquen en la jurisdicción.

En el desarrollo de los planes de control 
y solicitud de antecedentes en el munici-
pio de Campoalegre, la Policía Nacional a 
través del modelo nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes, logró la cap-
tura de un hombre por el delito de recep-
tación, el cual se movilizaba en una moto-
cicleta Discovery color rojo, solicitada por 
la Fiscalía local de patrimonio económico 
de Neiva por el delito de hurto.      

El procedimiento de captura se llevó a 

cabo en inmediaciones del barrio Alfonso 
López, contiguo a la estación de servicio 
Llano Grande. El capturado fue dejado a 
disposición de la Fiscalía URI de turno, la 
cual determinará su situación judicial. 

Ante situaciones como estas, recomen-
damos a los ciudadanos solicitar los an-
tecedentes a los automotores antes de 
adquirirlos, y evitar verse inmersos en 
situaciones judiciales como las aquí pre-
sentadas.   

Capturado en flagrancia con sustancia 
estupefaciente

Fue capturado cuando se 
movilizaba en una moto hurtada

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno, la cual determinará su situación 
judicial. 

El capturado fue dejado a disposición ante un juez de control de garantías, por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional en de-
sarrollo del plan choque 
“Construyendo Seguridad” 

y dando continuidad a la estrate-
gia CERCO, logro hacer efectiva 
una orden de captura por el delito 
de hurto calificado.

Es así como uniformados del 
CAI Bogotá, en desarrollo de 
planes de registro y control en 
la carrera 21 con calle 5 del ba-
rrio Santa Isabel, logran la cap-
tura por orden judicial, de Ja-
vier Mejía Ruiz de 26 años de 
edad, residente en el sector de 
Tres Esquinas. 

Esta persona es requerida por 
el delito de Hurto Calificado y 
Agravado y presenta 2 sentencias 
condenatorias a 9 años de presión 
por el delito de Hurto Calificado.

El capturado fue dejado a dispo-
sición de la autoridad competente, 
quien en las últimas horas defini-
rá su situación judicial. 

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie cualquier situación sos-
pechosa que se presente en el sec-
tor informando a través de la lí-
nea de emergencia 123 o con la 
patrulla del cuadrante más cer-
cano. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien en las últimas horas definirá su situación judicial. 



De acuerdo con La Real Acade-
mia de la Lengua Española, el tér-
mino plagio se define como “La 
acción de copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como pro-
pias”. Desde el punto de vista le-
gal es una infracción al derecho de 
autor acerca de una obra artística 
o intelectual de cualquier tipo, en 
la que se incurre cuando se pre-
senta una obra ajena como propia 
u original.

Para la legislación Colombiana el 
plagio es un delito. La Ley 1032 de 
2006 declara que son entre cuatro 
a ocho años de prisión y entre 26.4 
a 1500 salarios mínimos legales vi-
gentes como máxima sanción para 
alguien que sea sorprendido copian-
do una obra. 

Por estos días el cotorro político 
nacional está que arde, por la confir-
mación que el lunes pasado presento 
la Universidad Externado de Colom-
bia referente al plagio en la tesis de 
maestría que presentó la presidente 
de la cámara de representantes Jeni-
fer Arias Falla.

De acuerdo con el comunicado, el 
documento presentado por las estu-
diantes, fue “sometido a una herra-
mienta informática para la detección 
de plagio, operación que arrojó un 
importante número de coinciden-
cias con fuentes o documentos pu-
blicados en internet…” Así las cosas, 
independiente del tema legal, lo que 
más me preocupa es el daño moral, 
al país, y a los jóvenes estudiantes 
que hoy ven que este tipo de cosas 
sucede, dada la investidura de la po-
lítica involucrada.

De un lado es representante a la 

cámara, elegida por un partido po-
lítico que dice hacer de la transpa-
rencia su base fundamental, por lo 
que se esperaría un pronunciamien-
to tanto de la representante como del 
partido que la avaló, desafortuna-
damente en un país como el nues-
tro, un escándalo como este, no pasa 
absolutamente nada, todo se queda 
en excusas, en solicitudes de aclara-
ciones y si a mucho, cosa que nunca 
pasa, una disculpa.

De otro lado es cada día más coti-
diano en Colombia que altos digna-
tarios digan “pequeñas” mentiras en 
sus hojas de vida o tomen el camino 
fácil del plagio en sus estudios, solo 
para tomar la vía fácil, o como decía 
mi madre, irse por el atajo para lle-
gar primero. 

En las mismas estuvo el hoy mi-
nistro de ciencia y tecnología, Tito 
Crissien Borrero, quien se defen-
dió diciendo que “habían usado su 
nombre” como coautor de un texto 
científico sin su conocimiento, eso 
me sonó más o menos a los ele-
fantes que entraron por la espalda 
a una campaña presidencial, y ahí 
quedo.

El ex alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa, cuando sin consultarle, 
en su hoja de vida incluyeron tí-
tulos en maestrías y doctorados 
que nunca existieron, o en el caso 
local un funcionario que falsifico 
sus títulos, y fue descubierto por 
la mala ortografía del falsificador, 
¿así las cosas cual es el mensaje a 
nuestros jóvenes y a nuestros hijos? 
¿Todo vale? ¿Hagamos trampa que 
si nos pillan solamente es pedir 
disculpas? Yo creo que no, que, si 
no hay la sanción legal debe haber 
una sanción social. No se puede ni 
debe seguir cohonestando costum-
bres que nos llevan al fondo de lo 
delictivo, los invito a que cambie-
mos, no elijamos mentiroso, tram-
posos, ni otro tipo de delincuentes.
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Editorial

Exceso de tramitología

Democracia; una obra de arte

Por estos días cuando se aveci-
nan las elecciones parlamentarias, 
ejercicio democrático, el que en 
dieciséis semanas permitirá a los 
colombianos conocer los resulta-
dos y los nombres de los nuevos 
integrantes del congreso de la re-
pública. 

La humanidad y el arte, como 
la historia en el mundo tiene su 
génesis, trayectoria prehistórica, 

antigua, media, moderna y con-
temporánea; así mismo lo tiene la 
democracia, la que ha hecho sin-
fonía resonancia, la que construida 
bajo la diferencia de colores, po-
siciones ideológicas que han sido 
dibujadas, debatidas, combinadas, 
escritas, cantadas, pintadas y ex-
presadas de manera diferente des-
de las distintas orillas de ese mar 
político, ese mar que tiene tanto 
de ancho, largo, profundo, teme-
roso e incluso desconocido, donde 
algunos disfrutan de su riqueza, 
del hermoso paisaje de sus orillas 
y otros exploran sus temerosas y 
oscuras profundidades como pro-
pósito de sus propias aventuras e 

intereses.
La verdadera democracia ha 

permitido a través de los tiempos, 
construir los métodos de la admi-
nistración y desarrollo de los pue-
blos. Por eso decir que la democra-
cia es arte tiene un significado tan 
amplio como su misma interpre-
tación crítica, sus épocas y su ver-
dadera vigencia en el mundo, que 
hacen de su la integralidad, diver-
sidad de pensamientos, posturas e 
ideales, la principal arma y herra-
mienta para defender la soberanía 
de los pueblos y el derecho de los 
mismos a elegir y controlar a sus 
propios gobernantes como un va-
lor universal, subjetivo, individual 

y exigible.
La democracia es un patrimo-

nio de los pueblos del mundo, un 
patrimonio político de los estados 
y una forma que se convierte en 
un derecho en que sus habitan-
tes tienen para elegir, ser elegidos 
e incluso controlar sus autorida-
des.  Múltiples son las posturas e 
incluso las maneras de interpretar 
la democracia, pero son también 
diferentes las formas en que ejer-
cen la democracia en el mundo; 
ella es y será es la matriz donde se 
gestan las libertades, las posturas 
ideológicas que permiten a las co-
munidades que integran los pue-
blos a tener los espacios de debate, 

participación, critica, propuestas, 
alternativas de cambio e innova-
ción y desarrollo de las naciones 
que no comulgan con la opresión, 
la anarquía y las dictaduras. Por 
ello es un deber de los ciudada-
nos y habitantes de Colombia que 
creemos en la necesidad de alcan-
zar la paz, mantener la libertad y 
el orden, a participar, defender y 
mantener la democracia y la ins-
titucionalidad como la base que 
garantice el derecho a la libre ex-
presión, la igualdad, justicia, la pro-
piedad privada, al bien común y a 
los derechos individuales.

Colombia es considerado el país donde mayor 
número de trámites se necesitan para el desarrollo 
de las diferentes actividades económicas. A pesar del 
esfuerzo gubernamental por disminuir los tiempos 
utilizados para cumplir con los requisitos legales que 
conduzcan a su normal funcionamiento, todavía son 
tortuosos para los emprendedores que quieren gene-
rar empresa en nuestra región. La misma burocracia 
enquistada en algunas dependencias del Estado, ge-
neran una paquidermia y una lentitud para lograr 
estos fines. Así lo confirma el informe promulgado 
recientemente por la ONG Centro Latinoamerica-
no de Atlas Network, que se encarga de promover la 
libertad económica, que necesariamente debe servir 
de soporte para la toma de decisiones gubernamen-
tales en el país, con el fin de optimizar los recursos 
públicos y a su vez para favorecer a los microempre-
sarios que buscan legalizar sus actividades.

Aunque no somos los peores, existen buenas no-
ticias sobre el actuar gubernamental. El estudio, que 
calcula el número de horas que emplean las empre-
sas en llevar a cabo los trámites laborales, parafisca-
les, tributarios y regulatorios entre otros, que deben 
realizar anualmente, se destacan: Argentina, Brasil, 
Colombia, España, México y Venezuela. Como en 
tantas otras cosas, nuestro país se ubica en una de-
cepcionante medianía. Nuestras empresas dedican 
en promedio 524 horas al año a trámites varios, es 
decir, casi 66 jornadas laborales de 8 horas.

Otro factor que afecta, al desarrollo empresarial 
en nuestro territorio, es la corrupción y el desorden 

provocado por algunas dependencias por su atraso 
tecnológico. Consideramos que éstos deben desa-
rrollarse en línea, como ocurre en otros países del 
mundo. Es muy triste ver las inmensas colas de los 
microempresarios, padeciendo el viacrucis para ges-
tionar sus compromisos que a diario deben realizar 
para mantener a tono con la legislación colombiana, 
todos sus compromisos laborales y comerciales. Y 
sin son MiPymes, la situación empeora. Recorde-
mos que más del 90% de las organizaciones em-
presariales que existen en el territorio colombia-
no, corresponden a este rango, a las cuales les tocar 
sufrir con mayor impacto los trámites inoficiosos, 
que aumentan los costos de producción y lesionan 
considerablemente sus rendimientos.

Igualmente, estas microempresas, dedican el 
45% con la administración del empleo, o sea de-
dican a este factor 524 horas anuales. No se ne-
cesita tener estudios superiores de avanzada. Con 
solo lógica y raciocinio, podemos evidenciar que 
el inmenso océano de incapacidades, reembolsos 
de incapacidades, primas, reportes de accidentes, 
contratación de aprendices, días vacacionales, días 
en familia, fueros de estabilidad reforzada, licen-
cias remuneradas o no, y pago de horas extras 
entre otra, se convierten en una tortuosa tarea 
para los propietarios que se arriesgan a empren-
der actividades productivas y, por consiguiente, 
contribuyen al fortalecimiento del PIB nacional. 
El gobierno nacional, debe realizar una verdadera 
reingeniería para optimizar estos procesos. 

Armando 
Saavedra 
Perdomo
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Descontento en Paicol 
por alza “excesiva” 
en cobro de servicios 
públicos

“De razón que los hospedajes 
están tan caros”
Moli Constanza Baquero Pabon

“Que se unan y nadie pague el 
servicio, es la mejor protesta”
Do Sa

“Colombia cada día está peor”
Andrade Ana

María Camila Osorio
Estaría nominada por la WTA 
para ser la tenista revelación 
del año, la cucuteña de 19 años 
podría ganar el premio de te-
nista femenina sorpresa en esta 
temporada tras haber clasificado 
a dos finales en 2021.

Sobre la legislaciónConvirtamos a Neiva en una ciudad 
amable y adornada de flores

El signo de la maleta positivo (III)

Estaba sorprendido y asom-
brado, no entendía cómo ha-
bía mejorado de esa forma. Lo 
comenté con mis compañeros, 
siempre los casos difíciles, anec-
dóticos o raros los discutíamos 
e incluso investigábamos. Me 
dijeron que eso era el “signo de 
la maleta positivo”. Yo busqué 
rápidamente en mis recuerdos 
ese signo y no lo había aprendi-
do, les dije que no me tomaran 
del pelo y les pregunté que de 
verdad qué pensaban del caso. 
Todos rieron y me contaron qué 
significaba este signo, el cual se 
describe así: algunos pacientes 
cuando están muy graves y casi 
al borde de la muerte, de for-
ma inexplicable mejoran no-
toriamente y ese día alistan su 
maleta porque ya se van para 
la casa; un día después fallecen 
súbitamente. No se puede ex-
plicar y si se le pregunta a mu-
chos médicos o estudiantes de 
medicina conocen este signo y 
han escuchado estas historias o 
las han presenciado.

Esa noche no estaba de turno 
y dejé muy recomendado a don 

Luis con mi compañero. Al día 
siguiente llegué muy tempra-
no al hospital, no había podido 
dormir pensando en este signo 
y en Luis. Inmediatamente me 
dirigí a su habitación, que era 
una habitación múltiple, y su 
cama estaba vacía. Cuando es-
taba allí llegó mi compañero y 
me contó que Luis había falle-
cido en la madrugada, práctica-
mente mientras dormía, de una 
forma tranquila. No fue reani-
mado porque su pronóstico era 
muy malo y él mismo lo había 
pedido, al igual que su familia.

Este signo lo he vuelto a ver 
en un par de ocasiones y no le 
he encontrado ninguna expli-
cación científica ni racional. 
Muchas veces hay eventos que 
no se pueden explicar y solo se 
aceptan.

Luis se fue con su mejor pija-
ma, tranquilo y con todo empa-
cado en su maleta, espero que 
su viaje haya sido placentero y 
que hubiera encontrado la paz 
y el alivio para su alma.

P.D: las vivencias durante la 
formación médica son experien-
cias que enseñan, dejan huella, 
algunas son francamente inol-
vidables y a veces inexplicables.

Hablando de la función legisla-
tiva, sucesos recientes demuestran 
que, infortunadamente, nuestros 
gobiernos y legisladores suelen ig-
norar algunos principios elemen-
tales que, debidamente aplicados, 
podrían ayudar a la estabilidad del 
ordenamiento jurídico y al logro 
de los objetivos que se persiguen. 

Reiteremos que convendría co-
rregir -o, al menos, morigerar- la 
errónea concepción según la cual 
todo puede ser solucionado al 
conjuro mágico de expedir nor-
mas y más normas, trátese de le-
yes, reformas constitucionales o 
actos administrativos de carácter 
general, sin verificar si hay o no 
disposiciones en vigor sobre la 
misma materia; si vienen siendo 
cumplidas o aplicadas en la prác-
tica y con qué margen de eficacia.  

Especialmente en lo que toca 
con los comportamientos, accio-
nes y omisiones generalizadas en 
el interior de la sociedad, se cree 
equivocadamente que, estableci-
da o supuesta su inconveniencia, 
el rechazo o desaprobación so-
cial, o los daños que vienen cau-
sando a la colectividad, su erra-
dicación se logra únicamente por 
la vía penal; se estima suficiente 
elaborar un proyecto y aprobar 
una ley que crea nuevos delitos 
o contravenciones, que agrava las 
penas o que incrementa las san-
ciones pecuniarias.  

Por otra parte, como si no exis-
tiera una consolidada jurispruden-
cia, en el Congreso y en el Ejecu-
tivo -que tiene también iniciativa 
legislativa, en muchas materias 
privativa, y que participa en el 
proceso de expedición de las le-
yes- se olvida con frecuencia que 
hay  jerarquías y escalas normati-
vas; que no todo cabe en el ámbi-
to de la legislación ordinaria; que 
hay prohibiciones constituciona-

les en ciertas materias; que han 
sido previstas reglas de trámite, 
competencias, mayorías, debates, 
tiempos, reservas y procedimien-
tos; que existen principios consti-
tucionales y reglamentarios cuya 
inobservancia puede conducir a 
la declaración total o parcial de 
inexequibilidad o a la inaplicación 
de las normas aprobadas por ser 
manifiestamente incompatibles 
con la Carta Política (excepción 
de inconstitucionalidad). 

Así, por ejemplo, fue lamentable 
el caso de la suspensión de la Ley 
Estatutaria de Garantías, que ya 
obtuvo sanción presidencial, aun-
que hoy es inaplicable por orden 
judicial -hasta ahora no revoca-
da- debido a su incompatibilidad 
con la Constitución. Contra expre-
sos mandatos constitucionales, fue 
suspendida una norma estatutaria 
por ley ordinaria; fue vulnerada la 
unidad de materia; se adelantó un 
trámite inconstitucional y contra-
rio al Reglamento y, como si fuera 
poco, se eludió el control previo y 
automático de constitucionalidad, 
a cargo de la Corte.  

Ya vimos lo que ocurrió con la 
reforma constitucional sobre ca-
dena perpetua contra violadores 
y asesinos de menores (Acto Le-
gislativo 1 de 2020), norma quizá 
muy bien intencionada, pero sus-
titutiva de la Carta Política, como 
lo declaró la Corte Constitucional. 

Ahora estudia la Corte varias de-
mandas de inconstitucionalidad 
contra la Ley 2081 del 3 de febrero 
de 2021, según la cual, cuando se 
trate de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, 
o el delito de incesto, cometidos 
en menores de 18 años, la acción 
penal será imprescriptible. Aun-
que ello se justifique en el sano 
propósito de no dejar impunes ta-
les delitos, téngase presente que, 
según el artículo 28 de la Cons-
titución, en Colombia no habrá 
penas, ni medidas de seguridad 
imprescriptibles. 

La imagen del día
Sismo en Ecuador 

Antes de adentrarme en el tema, 
quiero felicitar al señor Goberna-
dor Ingeniero Luis Enrique Dus-
sán, al  alcalde Gorky Muñoz y al 
representante a la cámara  Dr Julio 
Cesar Triana, por el merecido reco-
nocimiento que les hiciera la empre-
sa Cifras y Conceptos al designarlos 
entre los mejores mandatarios re-
gionales  y,  destacar, igualmente el 
sobresaliente trabajo legislativo y de 
control político  desempeñado por 
el Dr Triana, premiándolo como uno 
de los doce mejores congresistas en 
el país.  Estas apreciaciones de la co-
munidad los enaltece y, a los ciuda-
danos nos agrada ver a nuestros di-
rigentes recompensados por el deber 
cumplido. En atención a la gratitud 
a los gobernantes, les pedimos enca-
recidamente que se empeñen en de-
fender a la electrificadora del Huila, 
la construcción de la PTAR de Neiva 
y contribuyan a la descontaminación 
e higienización de rio Magdalena.  

Ahora si metámonos en el cuento 
del embellecimiento que necesita la 
capital del Huila. En las últimas se-
manas he tenido que viajar a me-
nudo a Neiva y siempre que lo hago 
recorro la vía con la esperanza de 
llegar y ver a mi tierra natal cada vez 
más linda. En ella pase los mejores 
años de mi vida, mi juventud y parte 
de mi formación como profesional y 
político. Admiro todas las obras de 
progreso que pululan por todos los 

lados, Grandes avenidas, parques y 
vías transversales la adornan como 
es, a manera de ejemplo, la nueva 
carrera séptima, obra del alcalde Ro-
drigo Lara Sánchez, con nuevos y 
modernos puentes y viaductos que 
la han convertido en una ciudad 
prospera y con futuro. Por su ubi-
cación geográfica, podríamos decir 
que Neiva es la capital de la región 
Sur colombiana, y como tal, merece 
de toda la atención de los alcaldes 
y aunar esfuerzos con los goberna-
dores de turno. Obras de vieja data, 
como lección, el Estadio Guillermo 
Plazas Alcid, escenario deportivo que 
nos pertenece a todos los neivanos, 
construido a iniciativa del ilustre 
exalcalde, exsenador, exembajador 
y exministro Guillermo Plazas Alcid; 
el parque de Leesburg, en el que el 
maestro y muralista Omar Gordillo, 
alumno del pintor mejicano  Alfredo 
Siqueiros construyo la primera mu-
ralla a la intemperie, que representa 
la amistad de los pueblos; la cana-
lización  e higienización de la que-
brada La Toma; la remodelación del 
parque Santander en pleno centro de 
la capital, diseño  que requirió de es-
tudios paisajísticos,  que en la época, 
los realizo una de las arquitectas más 
famosas de Colombia, la Dra  Lyda 
Caldas de Borrero, nos llevan a pen-
sar que esos monumentos y obras, 
al igual que la Avenida que lleva el 
nombre de la famosísima e inolvida-
ble  folclorista Doña Inés García de 
Duran,  en cuya zona verde fueron 
colocados las esculturas, al tamaño 
natural.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una profundidad de 1.07 km, a 13.27 km de Quito y desliza-
miento de tierra en Guapulo con pérdidas materiales hasta el momento, y no se reportan personas heridas.
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DIARIO DEL HUILA, INFORME

Un reciente estudio de la 
agencia master de seguros 
Proyectat señaló que solo 

el 2,5 % de las personas actual-
mente está asegurada en Colom-
bia. El informe, que analizó y 
cruzó datos de la Federación de 
Aseguradores Colombianos (Fa-
secolda), indicó además que la 
cultura del seguro presenta una 
penetración en el mercado del 
4 % y hace un poco más de dos 
años se mantenía en el 2,5 %, 
algo que preocupa a los expertos 
ya que evidencia el bajo índice 
de población que accede a una 
póliza voluntaria en el país.

Este porcentaje de colombia-
nos que cuentan con un seguro 
de vida equivale aproximada-
mente a un millón de perso-
nas. Una cifra que prende las 
alarmas del sector asegurador, 
teniendo en cuenta que, actual-
mente y según datos del DANE, 
la nación cuenta con cerca de 50 
millones de habitantes.

“Durante el 2020, debido a que 
el principal riesgo latente en el 
escenario de la pandemia se re-
lacionó con la muerte por en-
fermedad y la afectación de la 
salud, la categoría de seguros de 
vida creció un 5 %. No obstante, 
lo cierto es que, cuando se tra-
ta de seguros voluntarios, en el 
país persiste la tendencia a ase-
gurar primero los bienes (como 
vehículos y viviendas) frente a 
los daños materiales, en lugar de 
darle prioridad a un seguro de 
vida”, fue uno de los hallazgos 
del estudio.

Seguros de daños y 
personas

El informe indicó que, “entre 
enero y septiembre de 2021 se 
emitieron primas por $25,57 bi-
llones, de las cuales $11,56 billo-
nes correspondieron a seguros de 
daños, $7,44 billones, a seguros 
de personas; y $6,57 billones, a 
seguridad social”, una estadísti-
ca que depreció de la siguiente 
forma:

Con relación a la participación 
sobre el total de las primas emi-
tidas, los seguros de personas 
(entre los que se enlistan los se-
guros de vida individuales, co-
lectivos o de grupo, exequiales 
y de salud, por mencionar algu-
nos), representaron el 29,11 %, 
mientras que la rama de seguros 
de daños tuvo una participación 
mayor, equivalente del 45,21 %.

En cuanto a los siniestros, los 
seguros de personas son los que 
más se pagaron en los primeros 
nueve meses del año, con una 
variación del 71,06 % frente al 
mismo periodo de 2020, lo que 
corresponde a cuantías por va-
lor de $4,74 billones. De igual 

forma, esta rama ha sido la que 
mayor valor de comisiones netas 
ha generado en 2021, por $1,5 
billones, con una variación del 
4,02 % frente al año pasado.

El estudio reveló además que 
estos seguros están creciendo a 
un nivel más bajo (10,73 %) que 
el total del sector; uno que en el 
periodo de enero a septiembre de 

2021 creció 15,29 % en compa-
ración al año pasado. Dicho cre-
cimiento fue jalonado principal-
mente por los seguros de daños 
(15,43 %).

Otros segmentos del sector
De acuerdo con la información 

de Proyectat, las primas emitidas 
por seguros de vida individual 
crecieron 8,16 %; las de salud, 

7,88 %; y las de exequias, 25,48 
%. Además, resaltó que según in-
formación de la Superfinanciera, 
la penetración de los seguros hoy 
en el país es de 2,8 % del PIB.

“Si bien esta cifra se ubica por 
debajo del promedio de Latino-
américa, el cual está en 3,1 %, 
confirma que el sector asegura-
dor está creciendo y tiene una 

oportunidad potencial de seguir 
haciéndolo. Actualmente, a raíz 
del impacto en la salud que ha 
generado la pandemia, hay una 
mayor percepción del riesgo, lo 
que genera que las personas au-
menten su interés en asegurar-
se”, indicó Luisa Jaramillo, CEO 
de la agencia master de seguros 
Proyectat y autora del informe.
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Informe

n Así lo dio a conocer un informe, según el cual los seguros de daños son los que más tienen repre-
sentación en el sector.

Menos del 3 % de los colombianos 
tienen seguro de vida

Este porcentaje de colombianos que cuentan con un seguro de vida equivale aproximadamente a un millón de personas. 

El estudio reveló además que estos seguros están creciendo a un nivel más bajo (10,73 %) que el total del sector; uno que en 
el periodo de enero a septiembre de 2021 creció 15,29 %.



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

Para incentivar la vacuna-
ción de los mayores de 
edad del país, se radicó un 

proyecto de ley en el Congreso de 
la República que de ser aprobado 
otorgará beneficios económicos a 
la población. Descuentos en uni-
versidades, colegios, expedición 
de documentos del Estado, entre 
otros están contemplados en el 
documento.

“Queremos estimular con in-
centivos económicos a los jóvenes 
y a toda la población que aún no 
se ha vacunado, para que de ma-
nera rápida accedan al esquema 
completo”, sostuvo Miguel Ángel 
Barreto, senador del Partido Con-
servador, quien es promotor de la 
iniciativa.

El congresista explicó que al be-
neficio sólo podrán acceder quie-
nes tengan su esquema de vacu-
nación completo, es decir, quienes 
tengan la monodosis de Janssen 
o las dos dosis de Sinovac, Astra-
zeneca, Moderna o Pfizer. No se 
contempló tener una tercera do-
sis del biológico pues este es de 
refuerzo, además, apenas se está 
abriendo la posibilidad de para 
quienes se inmunizaron en la se-
gunda etapa del Plan Nacional de 
Vacunación.

Las personas que cumplen con 
el requisito podrán acceder a la 
siguiente lista de beneficios:

— 10 % menos en el pago de 
la matrícula para pregrado o pos-
grado en universidades públicas 
o instituciones oficiales de edu-
cación superior. El descuento 
aplicaría para el siguiente perio-
do académico, después de que se 
apruebe el proyecto de ley.

— 10 % menos en el precio de 
expedición del pasaporte. El des-
cuento aplicará solo una vez tanto 
para el documento regular como 
para el ejecutivo. Esto significa 
que el primer tipo de pasaporte, 
que a la fecha cuesta $ 169.000, 
quedaría en $ 152.100; y el se-
gundo tipo, de $ 259.00, quedaría 
en 233.100.

— 10 % menos en el trámite 
inicial o duplicado de la libreta 
militar. Para expedirlo por pri-
mera vez, el costo dependerá 
de los ingresos de los padres de 
quien tramita este documento y 
otras variables a tener en cuen-
ta. En cuanto a la copia, esta tie-
ne un costo de $ 136.000, y con 
descuento quedaría en $ 122. 
400.

— 10 % menos en el pago del 
duplicado de la cédula de ciuda-
danía, que hoy cuesta $ 46.750.

Estos beneficios son los mismos 
que se otorgan a quienes ejercen 
su derecho al voto. Teniendo en 
cuenta que el próximo año ha-
brá elecciones parlamentarias y 
presidenciales, la duda es si los 
descuentos son acumulables, a lo 
que Barreto responde afirmativa-
mente. Se indicó que en el pro-
yecto de ley se dejó claro que los 
beneficios se podrán sumar.

“Los incentivos anteriormente 
expuestos podrán ser acumula-
bles con beneficios que se brin-
den en los próximos comicios 

electorales del 2022″, se lee en el 
parágrafo 1 del documento.

El objetivo es que las personas 
se animen a vacunarse al tiempo 
que se garantiza la reactivación 
de la economía de forma segu-
ra. Ya que estos dos factores son 
clave para el Gobierno, el senador 
Barreto indicó que el proyecto de 
ley se marque con mensaje de ur-
gencia y así pueda ser “debatido 
cuanto antes”.

A la fecha, según el último re-
porte del Ministerio de Salud 
(MinSalud), con corte a las 11:59 
p. m. del 22 de noviembre ya se 
habían aplicado en Colombia un 
total de 54.579.619 dosis de la 
vacuna contra el covid-19. Según 
el mismo informe, la cantidad de 
colombianos totalmente vacuna-
dos, es decir, aquellos que ya re-
cibieron las dos dosis del bioló-
gico, asciende en este momento 
a 23.848.815 personas. De estas, 
19.170.525 fueron inyectadas con 
dos dosis y 4.678.290 se han in-
munizado con monodosis. Igual-
mente, se han aplicado 913.155 
terceras inyecciones, a manera de 
refuerzo.
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Contexto

n El documento contempla otorgar descuentos en universidades, colegios, expedición de docu-
mentos del Estado, entre otros.

Radican proyecto de ley 
para entregar beneficios a 
vacunados contra el covid-19

Para incentivar la vacunación de los mayores de edad del país, se radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República.

Estos beneficios son los mismos que se otorgan a quienes ejercen su derecho al voto. Teniendo en cuenta que el próximo 
año habrá elecciones parlamentarias y presidenciales.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

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

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 25 – 29 (LOTE 200m2) 
$300 MILLONES

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO 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 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO 
EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada de los causantes 
MARGARITA BOCANEGRA DE HERNÁNDEZ y ELÍAS HERNÁNDEZ vecinos 
que fueron del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quienes en vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía No. 
28.562.803 y 2.237.939, respectivamente, que se tramita en ésta Notaría, en 
los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la 
Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) 
copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de ley, 
es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy veintitrés (23) de Noviembre del año dos 
mil veintiunos (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA 
MERCEDES PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada de la causante ZORAIDA MEJÍA CÁCERES vecina que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 20.542.036, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 
del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
once (11) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite de liquidación sucesoral intestada de MERCEDES 
MARÍA ARRIAGA GARCÍA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
41.645.268 expedida en Bogotá D.C., fallecido(a) (s) en la ciudad de Bogotá, 
el día 24 de Noviembre de 2.006, siendo la ciudad de Neiva, el último 
domicilio y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales 
y que se publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) 
días. El presente edicto se fija hoy veintitrés (23) del mes de Noviembre 
de dos mil veintiuno (2.021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 a.m.). LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO  DEL 
CIRCULO DE NEIVA (Hay firma y sello) 

NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 Parque Principal 
GERARDO CORREA NOTARIO SEGUNDO (E) DEL CIRCULO DE GARZON 
- HUILA CI TA;  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite 
Notarial de Liquidación de Sucesión de la señora: ROSA MARÍA PIMENTEL 
DE GUTIÉRREZ, quien se identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 
26.487.834 expedida en Garzón (H), vecina que fue del Municipio de Garzón  
(Huila), lugar de su último domicilio,  asiento principal de sus negocios y, en 
donde falleció, el cuatro (04) de Abril de dos mil veintiuno (2021); liquidación 
aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA VEINTIDÓS (22) DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un 
lugar visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días y entréguense 
copias del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto —Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy 
Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil veintiunos (2021), a, las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). El Notario (E) GERARDO CORREA  Hay firma y 
sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A 
todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de LEONOR ARTUNDUAGA, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 10 de 
Diciembre de 2.020, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 
26.418.882. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 

publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar 
y en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 
del Decreto número 902 de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El presente edicto se 
fija hoy 17 de Noviembre de 2021, siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO LUIS 
IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  
SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el 
periódico, en el trámite notarial de sucesión doble e Intestada de EPIGMENIO 
VIVEROS, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 19.064.537, 
fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 01 de 
Abril de 2.006 y MARIA MERY GUTIERREZ DE VIVEROS, Identificado(a) con 
la Cédula de Ciudadanía Número 26.412.099, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 14 de Octubre de 2.018. Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 25 de Noviembre de 
2021, siendo las 8:00 EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original 
Firmado y Sellado

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 
Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 343 DEL 19 
DE NOVIEMBRE DEL 2021. A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la 
causante LUCILA CUELLAR PEÑA identificada en vida con la cédula de 
ciudadanía número 26.435.467 expedida en Acevedo Huila, fallecida el día 
11 de julio de 2018 en el municipio de Pitalito Huila, siendo el último domicilio 
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número 191 del  19 de noviembre de 2021, se ordena 
la publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y se 
difunda en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.  El presente 
edicto se fija hoy, a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 
ALBERTO MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y 
sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 
Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 346 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del ERNESTO 
ANTURI MEDINA, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 
4.880.827 expedida en Acevedo Huila, fallecido el día 04 de julio de 2021 en 
el municipio de Pitalito Huila, siendo su último domicilio y asiento principal de 
los negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 194 del  22 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los 
veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez 
Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 
Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 350 DEL 22 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral del causante 
ARISTIDES CRUZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 
2.842.118 expedida en Fusagasugá, fallecido el día 17 de agosto de 2021 en 
el municipio de Pitalito Huila, siendo su último domicilio y asiento principal de 
los negocios.  Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
Número 195 del  22 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el 
término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintitrés 
(23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 
7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMÍREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 
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