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Neiva

Día de la bicicleta fue
aplazado para mañana
n La jornada del Día sin Carro y sin Moto obligatoria, se postergó para el viernes 29 de octubre, anunció la Administración Municipal.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Fotos: José Rodrigo Montalvo

E

n Neiva, el Día sin Carro
ya no afectará la realización del Día sin IVA. La
Alcaldía de Neiva anunció que
decidió aplazar un día, la jornada mediante la cual se busca
desincentivar el uso de carros
y motos en la ciudad. Aunque
inicialmente el Decreto 738 de
2020, había definido la jornada
para este jueves 28 de octubre,
la posterior decisión del Gobierno Nacional de establecer el primer Día sin IVA del año para la
misma fecha, despertó distintas voces de ciudadanos, comerciantes, empresarios, concejales
y demás, pidiendo que se aplazara la jornada, para evitar que
se desarrollara el mismo día.
En ese orden de ideas, la Administración Municipal escuchó
las peticiones, tras un diálogo
con distintos actores y sectores de la ciudad, y tras reuniones que se realizaron hasta este
miércoles en horas del mediodía, decidió posponer un día la
medida.
“Y tras escuchar una a una las
diferentes posturas de cada sector en reuniones técnicas que
se realizaron hasta el mediodía
de hoy, decidimos modificar el
Decreto 873 de 2020, que reglamenta las 4 jornadas del Día
sin Carro al año, y decidimos
aplazarlo un día, y realizarlo el
próximo viernes 29 de octubre
de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.”, anunció en sus redes sociales el Alcalde Gorky Muñoz Calderón.
La decisión fue confirmada
y ratificada por el secretario
de Movilidad, Elberto Garavito. “Hemos tomado la decisión,
debido la solicitud de diferen-

En Neiva, el Día sin Carro ya no afectará la realización del Día sin IVA.

tes sectores. Primero habíamos
planteado que se ampliara el
comercio hasta media noche y
reducimos el horario de la restricción dos horas, pero el Gobierno Municipal no es intransigente y por eso escuchamos
esas solicitudes y replanteamos
la decisión. Y entre ayer y hoy,
sostuvimos reuniones con estos
sectores y con el Gobierno Nacional y tomamos la decisión de
posponer un día la jornada. Nosotros continuamos con el compromiso con la reactivación de
la economía, con el medio ambiente, con la movilidad sostenible y por eso la jornada pasará
para el día viernes con el mismo
horario, las mismas restriccio-
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mención, las siguientes personas:
ADMINISTRATIVO FALLECIDO
EDGAR HERNANDEZ PARRASI, C. C. 12.118.383 de Neiva

La jornada
del Día sin
Carro y
sin Moto
obligatoria,
se postergó
para el
viernes 29
de octubre,
anunció la
Administración
Municipal.

nes y excepciones”.
“En ese sentido invitar a los
ciudadanos a que salgan, a reactivar la economía con el Día sin
IVA, y usen sus vehículos para
salir de compras, que era lo que
estaba pidiendo la ciudadanía”,
indicó en funcionario.
La Administración Municipal
señaló que con la decisión tomada, que será plasmada mediante un nuevo Decreto, se
mantendrá en sus propósitos
de “proteger el medio ambiente y desestimular el uso de carros y motos en la ciudad, por
un día, como una manifestación
del compromiso que debemos
tener como ciudad. Así mismo,
apoyaremos al sector transportador, que se ha visto golpeado
por la pandemia, y de paso, garantizamos un buen desarrollo
de la jornada del Día sin IVA
que se llevará a cabo este jueves
en todo el país para reactivar la
economía”, añadió el mandatario en su cuenta de Facebook.

La decisión fue confirmada y ratificada por el secretario de Movilidad, Elberto Garavito.

RECLAMANTES:
MABEL YAGUMA PARRA, C.C. 36.173.334 de Planadas-Tolima, En calidad de
cónyuge.
Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de
los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en la Gobernación
del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.
MILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación
Despacho

SEGUNDO AVISO
28 octubre 2021

La Administración Municipal señaló que con la decisión tomada, que será plasmada mediante un
nuevo Decreto, se mantendrá en sus propósitos de “proteger el medio ambiente.

/3/

Jueves 28 de octubre de 2021 / www.diariodelhuila.com

Economía

En Colombia, 1,6 millones de
familias aún cocinan con leña
n El número de familias que han adoptado el gas natural para cocción, desde agosto de 2018 a la fecha, es de 68.250. Desde
1975 a la fecha, la cocción de alimentos con leña ha presentado una disminución del 63%. No solo la leña para cocción es común en zonas apartadas del país, también se utiliza en hogares cerca a grandes centros poblados.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

C

En las cabeceras la
proporción
de hogares
con acceso
a servicios
públicos fue
superior
al 93%, a
excepción
del gas
natural,
servicio
disponible
para el
81,6% de
los hogares.

erca de seis millones de
colombianos aún cocinan
con leña aunque en el país
más de 16 millones en la actualidad tienen acceso al servicio de
energía eléctrica, otros cerca de 11
millones al de gas natural, y un
poco más de 3,5 millones al de
GLP o gas de cilindro, situación
que se presenta, aun teniendo en
cuenta las inversiones para mejorar las prestación de solo los dos
primeros en el último año superaron los $5 billones. En el territorio nacional, 1,6 millones de
hogares recurren a este insumo
en gran medida por la falta de
infraestructura para llevar electricidad, gas natural y GLP.
Entre agosto de 2018 y septiembre de 2021, 68.250 familias
que antes cocinaban con leña,
ahora lo hacen con gas, según
cifras del Ministerio de Minas y
Energía que además señalan que
antes de finalizar el 2020 se proyecta que otras 25 mil familias
dejen de cocinar con leña.
Aunque la nueva ley de gas
permitirá que se implementen
nuevos modelos para disminuir
el costo del acceso al gas natural
en pequeños centros poblados y
en viviendas aisladas a familias
que todavía usan la leña y carbón a GLP, aún en varias regiones
de Colombia, las más apartadas,
aquellas donde los combustibles
energéticos, como el gas natural, todavía utilizan la leña como
insumo para sus preparaciones
diarias. Pero no solo la leña para
cocción es común en zonas apartadas del país, también se utiliza
en hogares cerca a grandes centros poblados.
Una familia de cinco personas
consume por año leña de seis a
siete árboles, mientras que un cilindro de 100 libras de gas licuado (GLP), que está por encima
de los $90.000, solo alcanza para
cerca de un mes.
Desde 1975 a la fecha, la cocción de alimentos con leña ha
presentado una disminución del
63%, por lo que aún quedan hogares que apelan a este insumo
natural, de acuerdo el Plan Energético Nacional (PEN), elaborado
por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
Según el PEN, la oferta de energía primaria en el país, la componen principalmente combustibles fósiles (carbón y petróleo),
con una participación cercana al
77% del total. Por su parte la hidroelectricidad, el gas natural y

El consumo de leña en la cocción de alimentos contribuye a la deforestación y al aumento de enfermedades respiratorias. A la fecha cerca de seis
millones de colombianos la utilizan.

las fuentes no convencionales de
energía renovable (bagazo, biocombustibles y leña) suman el
restante 23%, para el 2020 la leña
representaba entre un 7% y 8%.

Deforestación y
contaminación
La última Encuesta Nacional de
Calidad de Vida del Dane, señala
que hay cerca de dos millones de
hogares que usan fogones abiertos
para cocinar, hervir agua o calentar el ambiente, alimentados por
combustibles sólidos, como la leña.
Los resultados evidenciaron un
acceso casi pleno de los hogares
al servicio de energía eléctrica
para el total nacional (98,2%).
El siguiente servicio más alto en
disponibilidad fue el acueducto
(89,4%), seguido de recolección
de basuras (82,6%), alcantarillado (75,1%) y gas natural conectado a red pública (65,8%).
En las cabeceras la proporción
de hogares con acceso a servicios
públicos fue superior al 93%, a
excepción del gas natural, servicio
disponible para el 81,6% de los
hogares. En contraste, en centros
poblados y rural disperso solo el
servicio de energía eléctrica está
disponible para un porcentaje de
hogares mayor al 90% (92,9%),
mientras que el 63,1% accede al
servicio de acueducto. Los otros
servicios consultados están dis-

Participación de la demanda de GLP por departamento.

ponibles para menos de la tercera parte de los hogares rurales:
31,4% en el caso del servicio de
aseo, 16,8% en alcantarillado y
14,2% en gas natural.
Según Gasnova, el consumo de
leña para ser utilizada en la cocción de alimentos no solamente
contribuye a la deforestación, sino
también al aumento de enfermedades respiratorias, y a la fecha
cerca de seis millones de colombianos la utilizan. Registros de la
entidad apuntan que la región
Caribe es donde más se consume leña, de la cual se benefician
más de 500.000 usuarios, seguido
de la zona Central, Antioquia y el
Eje Cafetero con más de 450.000
personas, las regiones Oriental y
la Pacífica con cerca de 350.000

cada una, y la Orinoquía y la Amazonía con cerca
de 300.000.
La venta en cilindros, que es una buena solución
para la sustitución, presenta el mayor porcentaje de
la distribución y comercialización del GLP, llegando
al 72% del volumen total, mientras que las ventas a
granel representan el 28% restante. La actividad de
distribución y comercialización se lleva a cabo a través de 50 empresas comercializadoras minoristas en
cilindros y un total de 37 empresas que distribuyen
el GLP mediante tanques estacionarios.
Por este esquema de distribución y comercialización, el GLP llega a todos y cada uno de los 32 departamentos del país, como se indica en la gráfica
siguiente, donde se señala además la participación
de la demanda de GLP de cada departamento con
respecto al total nacional. La demanda de GLP en
el Huila frente a las cifras nacionales es del 3%, una
206 mil familias según cifras del Dane reveladas
en la más reciente Encuesta Nacional de Calidad
de Vida.
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Primer Plano

“La ley de Inversión Social
es una respuesta a las
consecuencias de la pandemia”
n El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo estuvo en la ciudad de Neiva, exponiendo los alcances
de la ley de Inversión Social, asimismo, dio un balance sobre las poblaciones beneficiadas e invitó a empresarios, comunidad,
alcaldes, gobernadores a trabajar juntos para la reactivación económica.

Ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

E

n la ciudad de Neiva se llevó a cabo un foro donde
hicieron parte el Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, Senadores de la República,
La Ministra de Educación, María
Victoria Angulo, el Ministro de
Hacienda y Crédito Público José
Manuel Restrepo, empresarios y
demás, donde se expusieron y explicaron los alcances de la reforma al estatuto tributario, ley 2155

Esta ley según el ministro fue pensada en pro de los más vulnerables del país.

del 2021.
“Logramos hacer de la ley de
Inversión Social una realidad, verdaderamente es una ley construida con el consenso colectivo, el
no quedarnos en las orillas del
puente, sino recorrer el puente y
descubrir que hay caminos y propósitos que nos tienen que unir a
pesar de las diferencias”, añadió el
ministro de Hacienda.
Ante la visita, José Manuel Restrepo indicó que “lo que hemos
conocido acá demuestra esta
visión de largo plazo, ese concepto de “Huila E” emprende-

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:
A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones
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PRIMER AVISO

dor, innovador, competitivo, me
parece que vale la pena aprovecharlo y apoyarlo, tenemos que
buscar la manera de hacerlo y yo
creo que aquí hay la convicción
de un departamento como éste,
que piensa y necesita pensar en
grande, cuando uno piensa las
cosas en grande las convierte en
realidad”.
Durante su intervención expuso que el Presupuesto General de
la Nación, es un récord histórico
debido a que se hablan de 350
billones de pesos, lo cual en primer reglón obedece a educación
con un presupuesto de 49 billones de pesos.
“No son cualquier número, en
el 2017 teníamos por lo menos
unos 15 billones de pesos por debajo de esa suma, lo que significa
que aquí se está haciendo un esfuerzo gigantesco. Uno dice que
todo ese talento que tiene nuestro
país hay que desarrollarlo, ¿Cómo
se hace? con educación, hay que
invertir en la educación y hay que
hacer con convicción”, manifestó
el ministro.

IVA, los pensionados, y las personas naturales, “hoy
debo decir que con el Congreso de la República,
cumplimos esa misión nada de eso tocar, por una
convicción ya que, estamos saliendo de una pandemia, porque hemos vivido el momento más difícil
de la historia del país, porque perdimos ocho años
de historia en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la inequidad”.
Expuso que a lo largo de esta pandemia se tomaron decisiones dolorosas, con el fin de proteger la
vida humana, y que de una u otra forma esto generó un impacto en la economía, “como resultado de
proteger lo más sentido que tenemos como seres
humanos que es la vida, protegiéndola tuvimos que
tomar decisiones dolorosas. Siempre lo hemos dicho,
debemos tener absolutamente claro que primero es
la vida y de la vida deriva todo lo siguiente”.
“Ley de Inversión Social, es una respuesta a estas
consecuencias de la pandemia en materia económica, porque la primera convicción que teníamos
es que el proyecto tenía que tener como corazón y
centro lo social, los más vulnerables”, puntualizó.
Asimismo, indicó que en el grueso del articulado
de ley de Inversión Social, más del 80% de los artículos tratan de reactivación o son de carácter social, “para atender a los más vulnerables, ese fue el
espíritu de la norma. Los instrumentos que tiene
benefician al ciudadano y yo estoy aquí para que
ustedes como ciudadanos, empresarios, jóvenes, alcaldes, gobernadores y demás, hagan uso de la ley”.

El proyecto
Sostuvo que este proyecto de Inversión Social, con temas tributarios fue pensado en no tocar las
clases más vulnerables de país, el

Primera columna vertebral de esta ley
Acá según el ministro de Hacienda, esta ley beneficia a los más vulnerados del territorio colombiano, fortaleciendo el programa de Ingreso Solidario,
que es una renta de emergencia que se les entrega

El ministro
de Hacienda y
Crédito Público, José
Manuel
Restrepo,
visitó la
ciudad
de Neiva
donde
expuso los
alcances de
la reforma
al estatuto
tributario,
ley 2155 del
2021.
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Primer Plano
actualmente a 3 millones de hogares y que tiene como propósito
4.1 millones de hogares.
Buscando atender las necesidades de las familias que viven en
pobreza extrema y, además, busca
otro propósito que es, que la pobreza extrema de Colombia retorne a niveles incluso inferiores en
el 2022 de la que se tenía antes
de la pandemia, derivada por el
Covid-19.
La segunda política, es un incentivo para que exista la posibilidad que el Estado Colombiano
cubra el 100% de los costos de
seguridad social al sector empresarial y que vincule a jóvenes entre 18 y 28 años.
La meta como lo manifestó José
Manuel Restrepo son 500.000 jóvenes beneficiados, con esta iniciativa, “dos meses o mes y medio
de la ley, ya hoy tenemos cerca
de 100.000 jóvenes que ya tienen
una oportunidad laboral 100.000
de los 500.000 eso significa resultados respecto a una iniciativa”,
afirmó y envió un mensaje a que
el sector empresarial haga uso de
esta iniciativa.
Por otra parte, esta ley de Inversión Social también cubre con
un 50% de los costos se seguridad social a aproximadamente
300.000 hombres y mujeres en situaciones de discapacidad, edad y
demás, ante esto sostuvo que “en
los próximos días se materializa
en concreto por un decreto que ya
fue presentado en una resolución
que va a permitir implementar
todo esto”, puntualizó.
Con relación a la matrícula gratuita cero de la educación superior
en programas técnicos, tecnológicos y profesionales universitarios que le permita a la juventud
formarse, indica el ministro que
es la puesta más importante que
quizás como nación a largo plazo
se realice.
“Porque verdaderamente se
convierte en una política de estado, este semestre son cerca de
700,000 jóvenes que tienen ese
beneficio y eso lo complementa la ministra de Educación con
una propuesta de alivio a través
del programa Icetex”, dijo José
Restrepo.
Respecto al sector productivo

‘La ley de Inversión Social es una respuesta a las consecuencias de la pandemia en materia de economía’.

el micro y el pequeño empresario indicó Restrepo,
“bajamos a dos trabajadores porque sabemos que
hay cientos de miles de microempresarios con estos números de empleos y conseguimos el subsidio
a la nómina entre el mes de mayo y diciembre de
manera retroactiva a estas empresas que han sido
afectadas y aún siguen afectadas por el impacto de
la pandemia”.
Actualmente este punto está en proceso de reestructuración, “ya salió el decreto, ya se está preparando el sistema financiero. Haremos avanzar lo más
rápido posible para que protejamos 1.4 millones de
empleos en nuestro país, que se suman a los 4 millones que ya protegemos con este mismo subsidio a la
nómina anteriormente”, contextualiza José Restrepo.
Expresó que se buscarán mecanismos para solucionar las problemáticas que vivieron los empresarios frente a los paros y bloqueos, lo cual calificó
como absurdas este tipo de acciones.
“Los bloqueos de vías es cosa absurda, en nuestro
país bloquear vías es la demostración que uno es capaz de tirarse un tiro en el pie directamente, porque
no son nada distinto a eso, es la demostración de
irracionalidad que lo único que conduce al final de
cuentas es a que haya escasez, inflación, generación
de desempleo”, añadió.
Éstos cinco instrumentos permiten que, con esta
ley de Inversión Social, 29 millones de colombianos
se beneficien de estos programas, “más de la mitad
de la población en Colombia, eso es una verdadera
estructura de revolución de apoyo, realmente llega
a los más vulnerables y afectados de nuestro país”.

Segunda columna vertebral de esta ley
El Ministro de Hacienda indicó que esta es dirigi-

Se expusieron y explicaron los alcances de la reforma al estatuto tributario, ley 2155 del 2021.

da a los alcaldes y gobernadores,
“hoy nuestra primera preocupación tiene que ser la reactivación
desde las regiones, el hecho de estar aquí también es una demostración de que a nosotros no nos
gusta gobernar desde el escritorio
sino desde el territorio “, sostuvo.
Asimismo destacó en su intervención varios instrumentos
como las facilidades en créditos
de tesorería, “extendemos algunas
de las reglamentaciones de flexibilidad en esta materia que teníamos, flexibilidad en créditos
de reactivación, flexibilidad para
tener disposición de pagos de recursos con destinación específica
que no se utilicen para que haya
más posibilidades de recursos, un
sistema de participación que con
esta ley tiene 2.6 billones anualmente adicionales para educación,
salud para propósitos sociales del
territorio como tal”.
Igualmente, habrá la posibilidad de ampliar obras por impuestos a municipios que tengan
carencias en servicios, e infraestructura, “necesidades de desarrollo, porque están enfrentando
pobreza que tengan también la
posibilidad de desarrollar áreas
naranjas, entre otros temas o que
tenga un interés estratégico. Todo

está diseñado y construido a través del consenso con alcaldes, gobernadores y lo hice en varios recorridos en la construcción de esta
ley con senadores y recogimos el
mensaje de la gente para ese propósito”, agregó.

Reactivación
Añadió que Colombia está creciendo de una manera positiva
en cuanto a economía, según el
funcionario ha logrado recuperar
el 87% de empleo que tenía en
abril de 2020, “la reactivación está
en marcha con generación de empleo, pero el éxito de esta política
de este esfuerzo de reactivación
y que Colombia crezca Muy por
encima del 6% este año y lo hagan también los departamentos
y municipios depende al final de
un trabajo en equipo”.
Por ello invitó al sector empresarial, entidades regionales, Gobierno Nacional, ciudadanía, líderes estudiantiles y sociales y a
la academia a trabajar en una sola
dirección, “que nuestro país sea
un ejemplo para todo el mundo
y una demostración del porqué
cuando la gente le pregunta qué
es un colombiano la respuesta es
una persona que tiene verraquera”, dijo.

Invitó a empresarios, comunidad, alcaldes, gobernadores a trabajar juntos para
la reactivación económica.

‘La ley de
Inversión
Social es
una respuesta a las
consecuencias de la
pandemia
en materia
de economía’, José
Manuel
Restrepo.
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Análisis

El 90,9% de los propietarios
de micronegocios no tienen
seguridad social
n Ocho de cada 10 de estos trabajadores solo tiene formación de primaria o bachillerato. El 90% no cotiza a pensión y el 32% no tiene más opciones de ingresos. El 33,9% de los dueños de micronegocios pertenece a hogares
vulnerables, mientras que 24,6% pertenece a familias de clase media y solo 1,5% a clase alta.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Si bien esta
clase de
unidades
económicas son
una alternativa para
muchas
familias,
la relación
entre los
micronegocios y las
cifras de
pobreza es
alta. De hecho, según
le entidad
estadística,
para 2020
el 40% de
los propietarios de
micronegocios se
encontraban en
hogares en
condición
de pobreza
en el país.

U

na gran parte del tejido
productivo del país la
componen, por lo general, los micronegocios, pequeñas tiendas, empresas, o unidades productivas de menos
de nueve trabajadores, por lo
que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estima que hay 5,4
millones.
La naturaleza de estas unidades económicas está asociada a altos niveles de informalidad, brechas en ingresos
y en las condiciones de vida
de sus propietarios, por lo que
el Dane presentó un análisis
que relaciona la situación de
pobreza con las condiciones
de vida de los propietarios de
micronegocios.
El informe sobre la situación
de pobreza de los propietarios
de micronegocios en el país,
presentado por la entidad estadística, registra que el 40% de
los propietarios de micronegocios están en hogares en condición de pobreza, lo que implica
una situación que se incrementó en 6,2 puntos porcentuales
frente a la proporción de 2019,
cuando el 33,8% de los dueños
de este tipo de negocios quienes
estaban en situación de pobreza.
Cuando se miran por pobreza
extrema los movimientos son en
el mismo sentido que en pobreza monetaria, pasó para los propietarios de micronegocios de
8,9% en 2019 a 12,8% en 2020.
Según el reporte del Dane,
una de las características que
se encuentra entre los propietarios de micronegocios es una
prevalencia a estar en edades
entre los 35 y los 65 años, la
mayor participación está entre
46 y 65 años con 23,4% del
total de los propietarios, y 36
y 45 años con 22,5%.
Si bien esta clase de unidades económicas son una alternativa para muchas familias,
la relación entre los micronegocios y las cifras de pobreza
es alta. De hecho, según le entidad estadística, para 2020 el

Aunque en muchos casos se cree que los negocios son ocasionales o tienen una vida corta, llama
la atención que el más alto porcentaje, 45%, está en aquellos negocios con más de 10 años y más de
funcionamiento.

Propietarios de micronegocios según características de la unidad económica.

Incidencia de pobreza monetaria en los principales dominios (2012-2020).

40% de los propietarios de micronegocios se encontraban en
hogares en condición de pobreza en el país.
Señala el reporte del Dane,
que además de la proporción
en hogares pobres y en condición de pobreza extrema, el
33,9% de los dueños de micronegocios pertenece a hogares vulnerables, mientras que
24,6% pertenece a familias de
clase media y solo 1,5% a clase
alta. Eso implica que 74% de
los dueños de micronegocios
son pobres o vulnerables.
Así mismo, destaca en cuanto a nivel de estudios una preponderancia en los bajos niveles de formación, concentrados
en propietarios que no tienen
ningún nivel educativo o tienen
solo educación primaria, con
37,4%, seguido por 45% con nivel secundaria. Baja bastante la
prevalencia para aquellos propietarios con alguna formación
técnica o tecnológica, con 7,4%
y para aquellos con formación
de pregrado es 10,2%.
Estas unidades productivas
están marcadas por niveles de
informalidad altos, la probabilidad de ser un micronegocio y ser informal es alta. De
acuerdo con cifras de la entidad, en 2020 se tenía que en
el país había 5,4 millones de
micronegocios.
Los propietarios de los micronegocios están muy descubiertos en materia de seguridad social, especialmente en
pensiones. El 90,9% reportó
no estar afiliado a un régimen
de pensiones, lo cual se refleja en los niveles de pobreza
monetaria, que son bien diferenciados entre afiliados y no
afiliados.
Según parentesco con el o la
jefe de hogar, son principalmente ellos los propietarios de estos micronegocios, 61,7%. Estas
estructuras tienen implicaciones después sobre el impacto
de los niveles de pobreza, dado
que detrás reflejan fenómenos
de dependencia económica, dependiendo quien es el propietario del micronegocio: 19,2%,
pareja, esposo (a) cónyuge, com-
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Análisis
pañero (a), 12,2% hijo (a) hijastro (a), 6,9% otro.
Hay un aumento de 1,3 entre 2020 y 2021, representativo
estadísticamente, en la propiedad de hombres y la disminución de 1,3 de aquellos negocios que son propiedad de
la mujer y la mayor concentración se encuentra entre los
grupos etarios entre 36 y 45
años 22,9% y entre 46 y 55
años con un 23,4%
Otro evidencia de que esta es
una actividad de rebusque o
sobrevivencia, es que las prevalencias se concentran en los
trabajadores por cuenta propia
que para el 2020 reportaron
ser el 90,3%, pero es importante ver como el sector informal es una suerte de amortiguador. El año anterior se vio
un desplazamiento de propietarios, patrón o empleador, que
vieron disminuir su prevalencia pasando del 12,4% en 2019
a 10,6% el año anterior.
Según las características de
la unidad económica, hay una
prevalencia de motivos tipo de
rebusque y sobrevivencia donde
el 32,3% no tienen otra alternativa de ingresos, donde el 33%
lo identificó como una oportunidad de negocio en el mercado. Bajan la prevalencia de los
negocios por tradición familiar
11,7%; para complementar el
ingreso familiar 8,7%, y subieron aquellos que manifestaron
ejercer su profesión u oficio con
un 12,0%, mientras que 8,7%
de los propietarios tiene esta actividad para complementar sus
ingresos familiares o mejorar el
ingreso.
Aunque en muchos casos
se cree que los negocios son
ocasionales o tienen una vida
corta, llama la atención que el
más alto porcentaje, 45%, está
en aquellos negocios con más
de 10 años y más de funcionamiento.
En términos de la actividad
económica se ubican principalmente en servicios con un
incremento significativo con
el 40,5%, seguido por el sector comercio con el 27%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se mantuvo en
un 22,5%, esto tiene muchas
explicaciones en las restricciones económicas durante
la pandemia y que la cadena
de producción se garantizó su
continuidad y la última es la
industria manufacturera con
una participación del 10,1%.
Por lo general los micronegocios se ubican en la vivienda
del propietario 27,3% y en general tienen ocupada una sola
persona 78,9%.

Pobreza monetaria
De acuerdo al estudio del
Dane sobre pobreza monetaria,
en 2020 se incrementó a nivel
nacional, pasando de 35,7% en
2019, al 42,5%, el año anterior.
Por su parte, en las cabeceras

Porcentaje de propietarios(as) de micronegocios en situación de pobreza monetaria según parentesco
con el jefe de hogar.

Porcentaje de propietarios de micronegocios en situación de pobreza monetaria según características
sociodemográficas.

De acuerdo con cifras del Dane, en 2020 se tenía que en el país había 5,4 millones de micronegocios.

municipales en 2020 ésta alcanzó la cifra de 42,4%, mientras que el año anterior estaba
en 32,3%. Es de anotar que la
pobreza monetaria bajó en los
centros poblados y rural disperso, cuando en 2019 se encontraba en 47,5% y bajando al 42,9%
en 2020.
En lo que respecta a la pobreza monetaria extrema, también se presentaron incrementos a nivel nacional y en las
cabeceras municipales (14,2%
y 15,1% respectivamente),
mientras que en los centros
poblados y rural disperso bajó
al nivel de 18,2%.
Los micronegocios en situación de pobreza monetaria según parentesco con el o la jefe
de hogar en 2019 era de 33,8%a
nivel nacional y en 2020 registró 40%, mientras que el mayor aumento se presentó en las
cabeceras municipales pasando
de 28,3% a 40%. Sin embargo,
en los centros poblados disminuyó del 46,9% al 40,1%, entre
un año y otro.
Por su parte, los índices de
pobreza monetaria extrema
fueron para el total nacional
de 8,9% en el 2019 a llegar a
12,8% al año siguiente. En las
cabeceras municipales pasó de
5,0% al 12,2% y en los centros
poblados presentó una disminución de 18,4% al 14,2%.
La situación de pobreza monetaria según las características demográficas, las mujeres
representan el 40,4% frente a
los hombres con 39,8% en las
cabeceras municipales, pero
reduciendo en 1,6% la brecha
que se presentaba en el año
2019. En los centros poblados
los hombres son mayoría frente a las mujeres con 36,4% y
41,5%, respectivamente.
Por rango de edad, las cifras
se mantienen equilibradas entre las personas de hasta 25
años, las de 26 a 35 años y 36
a 45 años, tanto en las cabeceras municipales como en los
centros poblados.
En cuanto a la distribución de
los propietarios de micronegocios según clases sociales el 40%
se consideran pobres, 33,9%
vulnerables y media 24,6% y
alta solo el 1,5%, en el total
nacional. En las cabeceras municipales se presentó un incremento del 28,3% al 40% dentro
del grupo de pobres, mientras
que en los centros poblados éste
se dio dentro de la población
vulnerable pasando de 43% en
2019 al 49,7% en 2020.
La incidencia de pobreza
monetaria en los hogares con
al menos un propietario de
micronegocio, según el perfil
del hogar, presenta las siguientes características para el total
nacional: El 78,9 por ciento de
los hogares tenía tres o más niños; donde el 59,8% solo una
persona está ocupada y el hogar lo integran cuatro o más
personas, 53,5%.

La pobreza
monetaria,
en 2020 se
incrementó a nivel
nacional,
pasando
de 35,7%
en 2019, al
42,5%, el
año anterior. Por su
parte, en
las cabeceras municipales ésta
alcanzó
la cifra
de 42,4%,
mientras
que el año
anterior
estaba en
32,3%. Es
de anotar
que la
pobreza
monetaria
bajó en los
centros
poblados
y rural
disperso,
cuando
en 2019 se
encontraba en 47,5%
y bajando
al 42,9% en
2020.
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Inconformidad en barrio Hacienda
Santa Bárbara por cortes del gas
n La comunidad del barrio Hacienda Santa Bárbara en el municipio de Palermo se encuentra inconforme debido a los constantes cortes del gas, esto según los habitantes es debido a una obra que se está ejecutando en el sector. Este viernes la entidad
realizará una reunión junto con los afectados y se llegarán a acuerdos frente a la situación.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

sostuvo Jesús Rojas.

Por: Brayan Smith Sánchez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

Plantón
“El día lunes salimos debido a que se presentó también un daño, la comunidad taponó la vía nacional por
tres horas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde,
donde dimos pasó intermitente, después llegó policía
de carreteras y hablamos, ellos citaron como tal a la
ANI y ahí sí volvió el servicio de gas, si no fuéramos
hecho eso, no nos habían restablecido el servicio de gas
prontamente sino que nos habían dejado hasta más
tarde, ya ese día hicimos el taponamiento intermitente
cada 20 o 30 minutos y volvíamos a cerrar para lanzar nuestras protestas y nuestro inconformismo”, dijo.
Asimismo, indicó que, si se volvía a presentar dicha problemática, volverían a taponar esta vía y requerirían en el sitio al señor gobernador, la alcaldesa
del municipio, el personero municipal, personal de
derechos humanos, y defensoría del pueblo, para
exponer la problemática y que se genera una solución pronta al percance.
“Quiero comunicarle que la comunidad se ve bastante afectada en cuanto a esta situación, porque hay niños
estudiando, esposos trabajando, mujeres trabajando,
llegan al mediodía a buscar almuerzo y no hay. Las
personas que tienen para pedir a domicilio en Neiva
lo hacen, hay otros que no lo tienen y esas personas
tienen que aguantar hambre hasta todo el día, hasta
que vuelva y restablezcan el servicio de gas”, indicó.

L

La Comunidad del
barrio Hacienda Santa Bárbara
ubicada en
el municipio de Palermo, está
inconforme
debido a
los cortes
del servicio
del gas
frecuente.

os habitantes del barrio
Hacienda Santa Bárbara,
en el municipio de Palermo – Huila, se han visto afectados, debido al constante corte
del servicio de gas, Jesús Enrique
Rojas Oliveros, presidente de la
junta de acción comunal de la urbanización, afirma que debido a
una obra en la carretera que se
está realizando allí, han tenido
estos percances.
“En este momento la ANI y
Autovías están haciendo la ampliación de la doble calzada Neiva - Espinal, y eso nos ha traído
innumerables problemas a la comunidad porque el personal llega
con la retroexcavadora con la que
realizan los trabajos de ampliación de la vía, entonces rompe la
manguera o los tubos que traen
el gas domiciliario a nuestras viviendas”, expresó Jesús Rojas.
Añade que esta situación se presenta en horas más que todo de
la mañana, “tipo 9:30 a.m. o 10
a.m. se va y hasta las 4:00 p.m.
vuelve, dejando a la urbanización
sin servicio de gas, cuando saben
que a esa hora las amas de casa
están colocando las ollas, para
preparar los alimentos y tener el
almuerzo para sus hijos, esposo y
el resto de personas que viven en
la residencia”.
La comunidad afirma que se
han acercado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
para encontrar una solución a
esta situación que los ha perjudicado de una u otra forma, sin
embargo, sostiene el presidente
de la junta de allí:
“Nos hemos dirigido a la ANI
para hablar y que nos den so-

Comunidad del barrio Hacienda Santa Barbara, inconforme debido a los cortes
del servicio del gas.

lución a esta problemática, pero
nos dicen que ellos no tienen la
culpa que los que tienen que arreglar eso es Alcanos, llamamos a
la entidad y dicen que la ANI no
ha reportado el daño para ir arre-

Frente a la situación han realizado un plantón en la vía nacional.

glarlo, y resulta que nos hemos
dirigido hasta dónde están haciendo la ampliación y no vemos
ningún personal de la de Alcanos de Colombia arreglándose,
entonces no hay nada reportado”,

El valor del recibo
Ante la situación mencionada, afirma el presidente
de la junta que el valor del recibo llega por el mismo valor, incluso hasta más alto, según él por los
problemas que se han presentado.
“Debido a los cortes que hemos tenido y ellos no
han realizado una rebaja, no hay un arreglo para
que la comunidad tampoco se vea tan afectada en
el cobro del servicio y eso perjudica a la comunidad,
en el contador de gas domiciliario marca y eso llega
más costoso por esa situación”, puntualizó.
Cabe mencionar que este viernes, la ANI, tendrá
una reunión con la comunidad para evaluar y llegar
a un acuerdo, para la solución a esta problemática,
“el día sábado, domingo, estoy citando a toda la comunidad a una asamblea extraordinaria donde les
voy a comentar que respuesta nos dan y que determinaciones vamos a tomar la próxima semana en
cuanto al servicio de gas”.

La Comunidad pide pronta solución frente al tema.
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Panorama

El Huila reportó 9 casos
nuevos de Covid-19
n Cuatro municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

momento a 16.712.386 personas,
mientras que 4.008.436 personas
se han inmunizado con monodosis. Igualmente, se han aplicado
163.378 terceras inyecciones, a
manera de refuerzo.
De igual manera, se detectó
una leve alza en el ritmo de vacunación, donde para el día se
aplicaron un total de 215.024
dosis, de las cuales 91.901 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 42.223
fueron monodosis.

L

a Sala de Análisis del Riesgo
para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19
reportó 9 contagios nuevos en 4
municipios distribuidos así: 4 en
Pitalito, 3 en Neiva, 1 en Timaná
y 1 en Suaza.
De acuerdo con el reporte 50
casos se reportan como activos,
de los cuales 46 se encuentran
en aislamiento preventivo, 1 en
hospitalización y 3 en unidad de
cuidados intensivos.
El porcentaje de ocupación de
Unidad de Cuidados Intensivos
culminó la jornada en 48% a nivel del departamento y en 65%
en la ciudad de Neiva.
Según el informe 88.396 son
los casos confirmados hasta el
momento, de los cuales se han
recuperado 84.884 personas, se
mantiene estable la cifra de decesos en 3.142.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este miércoles 27 de octubre, 1.680 casos
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se
procesaron 41.131 pruebas de las
cuales 18.356 son PCR y 22.775
de antígenos.
El informe también señala que 26 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en las últimas 24 horas. De esta
manera, el país llega a un total
de 127.159 decesos a causa del
virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 4.995.694
contagiados, de los cuales 12.504 son casos activos
y 4.839.391 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados, Antioquia lidera con 354 contagiados,

Según el informe 88.396 son los casos
confirmados hasta el momento, de
los cuales se han recuperado 84.884
personas, se mantiene estable la cifra
de decesos en 3.142.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 9 contagios nuevos en 4
municipios.

seguido de Barranquilla con 271
y en tercer lugar Norte de Santander con 175.
Hay 407 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar,
Boyacá, Buenaventura, Caldas,
Caquetá, Cartagena, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba,
Cundinamarca, Guainía, Guavia-

re, Huila, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta,
Santander, Sucre, Tolima, Valle
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del Mi-

Cuatro municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

nisterio de Salud también señala
que hasta las 11:59 p. m. del 25 de
octubre ya se habían aplicado en
Colombia un total de 46.222.565
dosis de la vacuna contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende en este

Quienes tuvieron covid-19
solo deberán esperar un
mes para acceder a la
vacunación
Ya han pasado ocho meses
desde que comenzó la vacunación contra el covid-19 en Colombia y pese a las dificultades
como la escasez de biológicos y
los picos de contagio esta ha ido
avanzando. Este proceso inició
con la inmunización de adultos mayores y progresivamente
comenzó a incluir otras poblaciones hasta llegar a la apertura
completa, es decir, actualmente las personas interesadas solo
deben acercarse a los puntos
de vacunación y llevar acabo el
proceso, la única condición es
ser mayor de 12 años y los menores de edad deben ir con su
debido acudiente.
Ahora, el Ministerio de Salud
anunció que las personas que tuvieron covid-19 podrán vacunarse a los 30 días después del diagnóstico de la infección, como lo
ha planteado desde el comienzo
la OMS. Anteriormente, el Gobierno nacional había decidido
que los contagiados debían esperar un promedio de 90 días como
estrategia dentro del plan de vacunación.
El anuncio fue compartido
por el ministro Fernando Ruiz
mediante su cuenta de Twitter,
donde mencionó que se busca
cubrir a cerca de 2 millones de
colombianos que están pendientes por vacunar.
“Informamos que @MinSaludCol ha reducido de 3 a 1 mes
el periodo de espera para la aplicación de la vacuna después del
diagnóstico de COVID-19. El objetivo es cubrir a cerca de 2 millones de colombianos pendientes
de vacunar y desarrollar su inmunidad híbrida. @infopresidencia”,
escribió el encargado de la cartera
de MinSalud.
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Comunidad

Toda clase de aparatos que cumplieron su vida útil han sido entregados.

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M.

Diario del
Huila visitó
el punto
de acopio
que se
estableció
en Neiva
y que a
propósito
funciona
todo el
año para la
recolección de
productos
pequeños
como pilas,
celulares
o baterías,
entre otros.

D

urante esta semana se desarrolla en
el Huila una nueva Jornada de Recolección de Residuos Eléctricos y
Electrónicos denominada ‘Opitatón 2021’,
campaña con la que se busca generar conciencia sobre la importancia de la adecuada
disposición final de este tipo de residuos
posconsumo.
Diario del Huila visitó el punto de acopio
que se estableció en Neiva y que a propósito funciona todo el año para la recolección
de productos pequeños como pilas, celulares o baterías, entre otros.
Muchas personas y entidades se sumaron, como empresas públicas y privadas
que llevaron gran cantidad de desechos de
aparatos que cumplieron su vida útil como
televisores, llantas, baterías y bombillas
fluorescentes, entre otros, para darles un
correcto destino final.
El centro de recibo de los elementos es
un espacio amplio que atenderá, como es
el caso de la capital del Huila, hasta hoy 28
de octubre. La jornada inició el pasado 26
de este mes, en horario de 8 de la mañana
a 4 de la tarde, con la colaboración de empresas y personal encargado de realizar la
recolección, tratamiento aprovechamiento
y disposición final de los residuos.

¿Qué son RAEE´S?
Se llama RAEE´S a los Residuos de los
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes
tanto de hogares particulares como de usos
profesionales.
En Colombia, la Ley 1672 de 2013 establece los lineamientos para la gestión
integral de RAEE’S, donde se definen responsabilidades del Gobierno, fabricantes,
comercializador y consumidor de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Este tipo de residuos son entregados a
empresas como Aprovet, Cierra el Ciclo,
Eco Computo, Lito, Puntos Verdes, Lumina, Pilas con el Ambiente, Recoenergy,
Red Verde y la Corporación Campo Limpio, entidades especializadas en realizar
la destrucción, aprovechamiento y tratamiento final.
Quienes reciben los productos son ingenieros ambientales que se refieren a la
importancia de crear y tener conciencia so-

/ 11 /

Jueves 28 de octubre de 2021 / www.diariodelhuila.com

bre la buena disposición de estos desechos
“El propósito es proteger la salud de los
ciudadanos y el medio ambiente de los
riesgos que puede ocasionar la inadecuada manipulación de este tipo de residuos
posconsumo”, expresó Laura Victoria Onás,
ingeniera ambiental de la Cam.
La joven profesional destacó que “la jornada surge como una estrategia establecida
en respuesta a la necesidad de implementar programas de recolección selectiva y
gestión ambiental adecuada de este tipo de
residuos, en el marco de la normatividad
ambiental vigente, buscando desarrollar
espacios, infraestructura y cultura de consumo responsable y sostenible”.
En esta oportunidad la campaña ha recibido el apoyo de empresas públicas y
privadas que han llegado al punto de acopio en donde se pesan y se garantiza el
manejo a través de los programas posconsumo, agregó.

¿Cómo es el proceso?
Una de las empresas vinculadas es Lúmina, que tiene su sede principal en Yumbo,
departamento del Valle, siendo la encargada de recolectar todas las bombillas que
tienen contenidos de mercurio.
Deicy Rocío Parada, profesional a cargo de la estrategia en esta oportunidad, le
contó a Diario del Huila cuál es su papel
en este proceso:
“Nosotros, por disposición de la resolución 1511, estamos autorizados a recolectar todas las bombillas con contenido de
mercurio, como los tubos fluorescentes y
de alta intensidad que son las del servicio
de alumbrado público”.
Todos estos desechos lo llevan al centro
de colecta con sede en Yumbo para hacer
la separación, que contempla trituración de
las bombillas para obtener todas las trazas
de mercurio y, una vez se descontamina
el material sobrante, se entrega ese vidrio
para la fabricación de bloques, adoquines
y estucos plásticos, cuenta.
“La parte metálica pasa por un proceso de fundición y el mercurio se almacena porque no existe un programa para su
aprovechamiento”, explica Parada.
La necesidad de recolectar el mercurio
obedece a que es altamente cancerígeno.
Por eso no se deben arrojar este tipo de
desechos a lotes baldíos o a las quebradas
porque llegaría en alta concentración al sis-

Bombillos y lámpara fluorescentes son recibidos para ser procesados.

Jornada de recolección y
disposición de residuos
eléctricos y electrónicos
n Neivanos respondieron a una nueva Opitatón, campaña para concientizarlos sobre la buena
disposición final de residuos posconsumo, la protección del medio ambiente, la salud humana y
animal

Llantas inservibles para ser recicladas.

Televisores y pantallas de computadores también están dentro de los artículos recibidos.

tema respiratorio del ser humano con las consecuencias nefastas
para la salud.
Carlos Alberto Montaño,
ingeniero ambiental de la
Corhuila, destacó que
habrá jornadas similares en los municipios de Garzón, en
el parque principal;
y en Pitalito, en el
Coliseo Cubierto,
este viernes, en
horario de 8 de
la mañana a 4 de
la tarde.
Para Montaño,
“arrojar los residuos en cualquier
lugar causa un alto
impacto negativo
por el daño al medio ambiente al verse afectados recursos
como el agua, el aire, el
suelo. En su proceso de
descomposición estos equipos tienen muchos elementos
considerados como peligrosos y
requieren un manejo adecuado.
No hacerlo adecuadamente sería
contribuir al daño del medio ambiente”, advierte.
Las campañas han servido para
crear conciencia porque la gente desconoce mucho del riesgo
y el peligro que enfrentan. Poco
a poco han ido vinculándose y
participa al traer sus elementos
a los centros de acopio y favorecen la conservación del medio
ambiente.
La campaña que tuvo su origen
en el año 2015 ha tenido un crecimiento paulatino y se cree que
se está alcanzando niveles de participación de un 30% cada año,
con respecto a las cifras iniciales,
y en el caso particular de la actual
jornada se está en un rango del
70% de la meta a alcanzar, contaron los organizadores.

Participe y cuide el medio
ambiente

La meta a
futuro es
involucrar más
municipios
en el mejoramiento
de la situación, pero
la dificultad mayor
es el alto
costo que
implica el
transporte
y disposición
final de los
residuos.

El lugar de recibo es amplio y todo se
pesa al ser entregado.

La meta a futuro es involucrar
más municipios en el mejoramiento de la situación, pero la
dificultad mayor es el alto costo
que implica el transporte y disposición final de los residuos.
“La invitación a las empresas
es que aprovechen que en las jornadas esos costos los asumen los
aliados que son los que hacen la
disposición final”, destacan.
La comunidad huilense, establecimientos comerciales, entidades públicas y empresas privadas pueden reunir y entregar los
residuos eléctricos y electrónicos
en los sitios de almacenamiento
establecidos.
Las personas naturales y jurídicas que deseen entregar estos

residuos pueden comunicarse
a los números de celular 317 575 50 32 / 321
251 9066. Allí pueden conocer los
términos y condiciones para realizar la respectiva entrega.
Las alcaldías del Huila que
quieran vincularse deberán realizar de manera interna las jornadas de recolección en sus poblaciones y entregar los residuos
recolectados del 26 al 28 de octubre en Neiva o el 29 de octubre
en Pitalito o Garzón.
Todas las personas que participen en las jornadas deberán cumplir con los protocolos
de seguridad (lavado de manos,
distanciamiento social y uso de
tapabocas).
Así que aún hay tiempo para
que las empresas lleven sus desechos eléctricos y electrónicos
hasta el centro de recibos instalados en Neiva, hoy, y mañana en
Garzón y Pitalito.
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Alba Luz Botero nació para
ser líder y compartir
n Con 62 años, la mujer ha recibido reconocimientos por su labor social y comunitaria que desarrolló en el barrio
La Libertad de Neiva, que contribuyó a fundar décadas atrás con la familia.
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

E

n la denominada Comuna Oriental o Cinco está el
barrio La Libertad, uno de
los más tradicionales de Neiva.
Lo pueden ubicar en zona vecina a la sede del Ejército, detrás
del estadio Guillermo Plazas y a
un costado de la canalización de
La Toma.
Nació hace décadas atrás, cuando el lote era un campo de maleza y arena, gracias a la mano y esfuerzo de neivanos, personas sin
casa y desplazados “todos urgidos de un techo donde meter a la
familia”, cuenta Alba Luz Botero
Suárez, que se presenta como una
de las fundadoras con la familia.

Como en
principio
no había
energía,
alcantarillado ni
servicio
de agua, la
opción era
extraerla
de unos
aljibes, “tocaba hacer
cola para
surtir del líquido a los
hogares”

Inició como invasión
Confiesa que pasó de invasión
a asentamiento y luego a barrio
con calles, señalización, alumbrado y servicios públicos por
la acción de la comunidad y la
gestión de las autoridades municipales que le dieron legalidad a
La Libertad, nombre que se explica por el éxito de gente necesitada de independencia y tener
vida propia.
La mujer, de 62 años, recuerda
que fue con su papá Hernando
Botero, apellido de origen paisa,
que llegaron al terreno para invadir con más desarraigados.
“Ha sido una lucha permanente desde el principio. No
existía como barrio ni había
nada que se le pareciera. Era
un gran lote baldío. De a poco
fuimos levantando las casitas,
‘casuchas’, en guadua, tablones y
tejas de zinc, que con el tiempo
se fueron transformando”, manifiesta, con nostalgia.
Varias veces intentaron desalojar a las familias, pero le gente y
líderes se impusieron para quedarse con el apoyo de dirigentes
que entendieron la necesidad de
vivienda y del crecimiento urbanístico de la capital huilense, casi
a mitad del siglo pasado.
La casa de Alba Luz, señala,
quedaba por la calle 18, por donde bajaba una quebrada cercana
en la que los niños se bañaban.
“Existió una fábrica de bloques de cemento y arena. La
gente llegaba de trabajar y desde las 5 de la tarde hasta las
diez de la noche ayudaba a hacer los bloques para el mejoramiento de la condición física de
las casas”, expresa.
Como anécdota recuerda que
cuando se construyó el nuevo

Siempre ha trabajado de la mano de la comunidad.

edificio de la Gobernación muchas aprovecharon los ladrillos
o residuos para construir sus viviendas o darles otra cara con
materiales. Así se fue formando
el barrio, comenta, alegre.
Como en principio no había
energía, alcantarillado ni servicio de agua, la opción era extraerla de unos aljibes, “tocaba hacer
cola para surtir del líquido a los
hogares”.
Carmen Tulia Suárez, la mamá,
era una de quienes lideraba conseguir el agua en la quebrada
Mampuesto, que también aprovechaban para lavar y muchos
se bañaban. También iban al río
Las Ceibas, que estaba cerca, a las
mismas labores y a recoger leña.
“Yo creo que toda esa experiencia me ayudó a ser una
persona de bien, trabajadora,
luchadora, a servir a la comunidad”, dice, orgullosa.

La líder
Y es que Alba Luz Botero siempre tuvo claro que su objetivo de
vida era el servicio social, aunque
no dejó de pensar en formarse.
Culminó adulta en un colegio
nocturno y después se hizo tecnóloga en sistemas.
Ha sido lideresa desde hace
más de 20 años. Comenzó haciendo panelitas y bizcochos.
Con la plata de la ganancia com-

Alba Luz Botero siempre tuvo claro que su misión era servir a los
demás.

Son muchas las actividades que ha liderado en el barrio La
Libertad.

praba regalos para darles a los niños, especialmente
en el fin de año, “con la colaboración del señor Alfonso Vargas. La gente era muy unida”.
En el año 2004 comenzó un programa para dar
leche a niños desprotegidos como complemento
alimentario, “no sólo a los de la Libertad sino de
otros barrios vecinos como La Colina y Primero de
Mayo”. En eso se ocupó cerca de 9 años.

Evolución del barrio
Hoy, su batalla está concentrada en el progreso de
La Libertad, que le calcula tiene más de 60 años, en
medio del rezago y el olvido de las administracio-

nes municipales, “por eso, con los
compañeros nos ha tocado tocar
puertas, hacer gestión aquí y allá
para ir consiguiendo cosas para
nuestras familias y el progreso
barrial”, relata.
La pavimentación de las vías y
el cambio del alcantarillado de la
calle 18 que la preocupaban ya ha
tenido respuestas positivas.
También exalta de su trabajo la recuperación de la sede
del Club de Amas de Casa de
La Libertad, atiende mujeres
emprendedoras y las actividades de adultos mayores, Club
que después fundó. Los niños
realizan tareas deportivas, culturales y reciben distintas capacitaciones.
Reconoce que el esposo, Jaime
Bustos, le ha ayudado en la labor social, y recuerda a Tulio Jesús Javela, fallecido, como uno de
los grandes líderes comunitarios,
igual que a Álvaro Tovar.
Tiene dos hijas y dos nietos. A
todos les enseña a ser honestos,
solidarios, serviciales.
“Cuando vean una persona en
dificultades le ayuden. Les digo
que entiendan que el dinero no
es todo en la vida. Sí es esencial,
pero lo más importante en gozar
de salud, tener alegría, ser bondadoso, tener un corazón grande, generoso y solidario”, concluye
Alba Luz.
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Judicial

Cayeron “Los Frigoríficos”,
grupo delincuencial
dedicado al hurto de ganado
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

a Policía Metropolitana
de Neiva en trabajo conjunto con el Ejército Nacional, logra la desarticulación
del Grupo de Delincuencia Común Organizada denominada
“Los Frigoríficos”, dedicados al
hurto de semovientes bovinos
y equinos en la modalidad de
carneo y arreo.
De esta forma uniformados
de la Seccional de Investigación
Criminal SIJIN con el apoyo de
su Grupo de Criminalística y
en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación y el Ejército Nacional, logra la desarticulación del Grupo Delincuencial “Los Frigoríficos” haciendo
efectiva la captura de 15 personas por los delitos de Concierto
para Delinquir, Hurto Calificado y Agravado y Abigeato, así:
1. En la calle 9 con carrera 10
del barrio Altico de Miguel Ángel
Meneses Trujillo “Negrete” de 38
años, residente en la vereda Tamarindo de Neiva.
2. En la calle 33 con carrera
4 del municipio de Palermo, de
Mauricio Zambrano Diaz “Taxista” de 36 años de edad, residente
en el barrio Amborgo de Palermo.
3. En la vereda Almorzadera de
Teruel, la captura de William Ferney Galindo Losada “William” de
21 años de edad, residente en la
vereda Almorzadera de Teruel.
4. En la carrera 7 con calle 6 de

n Esta organización se presume, participó en más de 110 sacrificios ha ganado.
la vereda San Antonio de Pitalito,
la captura de Brayan Daniel Barragán Aldana “Pony” de 23 años
de edad, residente en el barrio
San Antonio de Neiva.
5. En la calle 1A con carrera 35
del Asentamiento Nacional de
Edilberto Ortiz Charry “Garrote”
de 49 años de edad, residente en
el mismo sector.
6. En la calle 7 con carrera 1 E
del barrio centro, la captura de
Wilton Artunduaga Parra “Wilton” de 55 años de edad, residente en el barrio La libertad.
7. En la carrera 4A con calle 9
A del barrio Los Sauces de Aipe,
la captura de Carlos Julio Zapata Ballen “ Enano” de 40 años de
edad, residente en el mismo barrio.
8. En el barrio Centro de Neiva, la captura de Wilson Fabian
Perdomo Perdomo “El socio” de
32 años de edad, residente en el
barrio La Palmita de Aipe.
9. En el barrio Obrero de Neiva, la captura de Fabian Andres
Usma Tovar “Crespo” de 31 años
de edad residente en el mismo
sector.
10. En la calle 24 con carrera
9 del barrio Eduardo Santos de
Campoalegre de Jhon Fabio Andrade Mañozca “Jhon” de 43 años
de edad, residente en el barrio
Centro de Campoalegre - Huila.

11. En el Asentamiento Granjas
Comunitarias de Neiva de Diego
Armando Dussan Cujiño, “Diego”
de 20 años de edad, residente en
el mismo sector.
12. En la vereda Cucharito de
la via Tello, la captura de Carlos
Arturo Montes Villareal “Mono”
de 36 años, residente barrio José
María Carbonel de la ciudad de
Neiva.
13. En el barrio Mira Rio de
Teruel la captura de Maritza Yicela Barrios Ortega “La vieja” de
47 años de edad, residente en el
mismo sector.
14. En el asentamiento La Primavera de Neiva, la captura de
Javier Caraballo Hueso “Flaco” de
48 años de edad, residente en el
mismo sector.
15. En el Km 11 de la vía Sur de
Neiva, la captura de Daniel Sánchez Olaya “El viejo” de 59 años
de edad, residente en el barrio Alfonso López de Neiva.
Estas personas, de acuerdo al
acervo probatorio recolectado
durante 11 meses de investigación, en donde la interceptación
de comunicaciones, las entrevistas, las búsquedas selectivas
en bases de datos, análisis de video y fotografías, fueron claves;
son señalados de presuntamente participar en por lo menos 30
eventos de sacrificio de ganado

bovino y más de 10 equinos,
alcanzando una cuantia ilegal
aproximada de 200 millones de
pesos.
Las 15 personas capturadas,
tenían roles específicos dentro
de la organización, lo cual les
permitía desarrollar sus actividades ilegales de manera coordinada a diferentes horas del día
y la noche, logrando identificar
entre ellos: los encargados de
hurtar, sacrificar y desmembrar
el ganado vacuno y Equino; los
encargados de vigilar la posible
presencia de las autoridades en
la zona; los transportadores del
ganado y la carne hurtada quienes normalmente utilizaban vehículos tipo taxi para esta actividad y los comercializadores
y distribuidores de carne y del
ganado hurtado.
Así mismo fue posible determinar cómo su zona de injerencia delictiva, los sectores rurales
de los municipios de Palermo,
Rivera, Aipe, Yaguara, Teruel,
Hobo, Gigante, Garzon Campoalegre, Natagaima y la ciudad de Neiva.
Es necesario acotar que todos
los integrantes de este Grupo Delincuencial presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos: secuestro simple,
hurto calificado y agravado, porte

ilegal de armas de fuego, tráfico
de estupefacientes, lesiones personales, receptación, acceso carnal abusivo y daño en bien ajeno.
En este entendido y basados en
el material probatorio y evidencia
física recolectado, las 15 personas
detenidas fueron dejados a disposición de un juez de control de
garantías, quien de manera inicial
avaló el procedimiento de captura
por parte del personal policial a
estas 15 personas.
Posteriormente, la Fiscalía General procedió a realizar la imputación de los delitos de Concierto
para Delinquir, Hurto Calificado
y Agravado y Abigeato.
Se adelantó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en la cual una vez analizados
los elementos materiales probatorios, el juez de control de garantías definirá la situación jurídica
de estas personas.
La Policía Nacional continuará
adelantando procesos Investigativos contundentes en contra de
organizaciones que delinquen
en jurisdicción del área metropolitana de Neiva, por lo cual
invita a la ciudadanía a seguir
aportando información conducente a la identificación y judicialización de actores criminales
que alteran la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Las 15 personas capturadas, tenían roles específicos dentro de la organización, lo cual les permitía desarrollar sus actividades ilegales de manera coordinada a diferentes horas del día y la noche.
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Falta de liderazgo
Armando
Saavedra
Perdomo
Por estos días el tema de moda
son las alianzas, coaliciones y todo
tipo de amontonamiento con miras a las próximas elecciones. Llaman la atención los posibles candidatos que siendo históricamente
de un partido, se van a otro filosófica y políticamente diferentes, o
buscan alianzas con políticos de
otra región para que los apoyen obviamente con recursos económicos,
a cambio de votos en el Departamento. Se habla de Carlos Pinto, de
David Luna, de la misma Piedad
Córdoba quienes buscan aliados
regionales que apoyen sus aspiraciones de llegar al Senado.
Esos movimientos me generan
dudas respecto de la falta de liderazgo de nuestros Senadores y Representantes que hacen necesario
que políticos y líderes locales deban traer propuestas por foráneos,
lo cuales vienen, “pescan en rio revuelto”, sacan votos unos más otros
menos, menoscaban la ya muy pobre imagen de los líderes locales
y se van sin ningún compromiso
con el desarrollo ni de nuestra región, ni mucho menos de nuestra
comunidad.
Así las cosas revisando las cifras
en las elecciones pasadas a Senado de 2018, la sorpresa fue grande,
la frustración mayor, puesto que
de los 817.964 habitantes en capacidad de votar el 59.95% de
la población o se abstuvo, o voto
en blanco o no marcó su voto, es
decir que solamente el 40.05%
de los electores marcaron un voto
válido, 327.594 votantes, lo más
triste es que las votaciones por

partido fueron así: Partido Conservador 65.732; Liberal 52.265;
Centro Democrático 63.133; Cambio Radical 44.725 y Alianza Verde
18.834 votos respectivamente, y de
esta votación los elegidos obtuvieron la siguiente votación: Esperanza Andrade 32.900 votos es decir
el 50.0% de los votos de su partido; Ernesto Macías 24.600 votos,
el 38.96% del total de su grupo;
Rodrigo Villalba 34.985 Votos que
representan el 66.93% de los votos
de su colectividad ; Rodrigo Lara
Restrepo 22.651 votos es decir el
50.64 % y finalmente Diego Muñoz con 1.767 votos es decir el 9.38
% de los votos de su partido en el
Departamento. El resto, la no despreciable suma de 127.786 es decir
el 47,77% de los votos fueron por
candidatos al Senado de otras regiones. Personas que como el señor
Carlos Pinto de Santander, David
Luna de Bogotá, María Fernanda
Cabal, o la misma Paloma Valencia, y muchos más que aprovechan
la mala imagen de nuestros políticos, invierten un poco de plata y
se llevan sin más compromiso con
nuestra región una tajada no despreciable de la votación.
¿Y el desarrollo regional?, ¿Y los
proyectos viales del Departamento? ¿Y los problemas ambientales,
sociales y económicos de proyectos como el Quimbo?, ¿Y nuestros
campesinos, jóvenes y mujeres?
¿A quién interesan?, a nuestros
políticos ya está claro que NO, a
los senadores que viene de fuera MENOS, ellos en sus regiones
tiene sus propios problemas, y así
poco a poco el Departamento cada
día más huérfano de líderes, más
abandonado al desarrollo y a las
grandes decisiones del gobierno
central.

Durante los últimos meses han empezado
a soplar buenos vientos para la recuperación
económica en todo el territorio nacional, una
vez que el gobierno nacional empezara la reapertura de todas las actividades productivas,
que se encontraban semiparalizadas por la
cruda pandemia del Covid, que hemos tenido
que soportar desde el mes de marzo del año
anterior. El descenso de los contagios y fallecimientos por este mortal virus se convierte
en un aliciente para que algunos indicadores
económicos, vuelvan a tener cifras positivas y
optimistas.
Ya se vislumbraba el comportamiento positivo de la economía nacional en el mes anterior. El sector de comercio y servicios, tuvo una
buena dinámica de reactivación, sobre todo
porque ha estado asociada al levantamiento de
las restricciones de aforo y con la apertura de
una gran cantidad de actividades económicas
asociadas con el retorno de los trabajadores a
su sitio de trabajo físico. Lo anterior llevó a que
el indicador de confianza empresarial para el
sector terciario de la economía supere los pronósticos previstos, que se están reflejando en
las cifras que emite mensualmente el Dane.
Hoy se va a desarrollar el primer día sin IVA,
de los tres que se tienen previstos de acuerdo
con la reciente reforma tributaria aprobada por
el Congreso de la República y sancionada por
el ejecutivo nacional. Será una gran oportuni-

dad para los comerciantes y el aparato productivo del país. Hay que abonarle a la administración municipal de Neiva, que trasladó el día
sin carro para mañana, con el fin de facilitar el
transporte de los neivanos y huilenses hacia los
establecimientos comerciales, que van a estar
abiertos desde las 6 de la mañana.
Es importante que las personas eviten ir directamente a los centros comerciales, con el fin
de obviar las aglomeraciones y prevenir riesgos
innecesarios en cuanto al cumplimiento de las
normas sanitarias establecidas por las autoridades de salud. Las grandes superficies han
estructurado el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, para que los usuarios desde
sus viviendas puedan adquirir cómodamente
los bienes que están exentos de IVA.
Se espera que, las otras fechas programadas
19 de noviembre y el 3 de diciembre del presente año, contribuyan a fortalecer el sendero
de crecimiento que ha venido presentando la
economía durante el presente año, después
de la más profunda crisis social y económica
que padeció la sociedad colombiana, desde el
año anterior. Vale la pena apostarles a estos
grandes desafíos que ha planteado el gobierno
nacional para buscar el crecimiento económico del país. No obstante, la reactivación de la
economía con empleos estables y la reducción
de la pobreza siguen siendo inmensos retos
para Colombia.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Bloque de constitucionalidad
José G.
Hernández
Hemos escuchado y leído propuestas sobre retiro de Colombia de
tratados multilaterales sobre Derechos Humanos. A raíz del reciente
Informe de la Comisión Americana, mediante el cual -tras su visita a
Colombia durante el paro iniciado el
28 de abril- ese organismo formuló
recomendaciones relativas a la protección estatal al derecho de protesta pacífica y a los demás derechos
y libertades públicas, no faltaron

las voces de quienes consideraron
que la Cidh irrespetaba a Colombia
-cuando no estaba haciendo cosa diferente de ejercer las funciones que le
fueron confiadas en desarrollo de la
Convención Americana de Derechos
Humanos-, motivo por el cual aconsejaron al Gobierno ir pensando no
solamente en “sustraer al país” de las
recomendaciones de la Cidh, sino en
sacarlo de la jurisdicción de la Corte
Interamericana.  
Claro que Colombia lo puede hacer, y adoptar actitudes similares a
las de Maduro y Ortega, pero sería
un grave retroceso institucional y
una contradicción manifiesta con la
Carta Política de 1991 y con nuestra

tradición democrática. No creemos
que un Estado que se dice respetuoso de los Derechos Humanos -como
lo han expresado en estos días, ante
el mundo, tanto el presidente Duque
como la vicepresidenta y canciller
Martha Lucía Ramírez- deba eludir
todo control y apoyo internacional
en la materia, como si algo estuviera
ocultando. El que nada debe, nada
teme.  
Era de esperar, por supuesto, que
algunos -no muy amigos de las garantías, la dignidad y la libertad de
las personas, y que confunden la autoridad con las violaciones de los derechos básicos- no se hayan sentido
a gusto con fallos que han condena-

do al Estado colombiano, como los
proferidos en los casos “Petro Urrego
vs. Colombia” y “Jineth Bedoya Lima
y otra vs. Colombia”, aunque, en los
procesos correspondientes hubo suficientes oportunidades para la defensa y fueron probados elementos
suficientes para condenar al Estado, por acción o por omisión, y por
vulneración de claros mandatos de
nuestra Constitución y de la Convención Americana.
No perdamos de vista que, precisamente para eso concurrió Colombia,
como los demás países americanos, a
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
celebrada en San José de Costa Rica

entre el 7 y el 22 de noviembre de
1969, suscribió la Convención (Pacto de San José), la aprobó el Congreso mediante Ley 16 de 1972, y
fue ratificada. Estamos obligados por
la Convención, en virtud del principio Pacta sunt servanda (los pactos
son para cumplirlos de buena fe).
La Constitución proclama el respeto a la dignidad humana como
fundamento del orden jurídico; declara que los derechos fundamentales son inalienables, y estipula que,
en la materia, los tratados ratificados
por Colombia prevalecen en el orden interno.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Parapeto.-

Cinco propuestas para
Colombia

Verdades sobre la corrupción que no
podemos ocultar
Julio
Bahamón
Vanegas
El distinguido periodista de Caracol radio, Don Marco Fidel Yucuma escribió recientemente un
informe, por demás preocupante,
en el que denuncio que en el Huila han malversado, al menos UN
Billón de pesos en obras contratadas para la región por parte de
funcionarios inescrupulosos del
orden nacional y de otros servidores regionales con recursos de
las regalías, atribuidas a advenedizos gobernadores y alcaldes que se
encargaron de defraudar el tesoro
público en muchos miles de millones de pesos. Les recuerdo que,
hace pocas semanas el Contralor
General de La Nación entrego un
informe, en el que asevero que la
suma que se ha embolatado en
los últimos 10 años, en la Nación
es superior a los $6,5 Billones de
pesos y en el Huila $350.000 millones. El notable periodista, al
igual que el Dr Gabriel Calderón
y el suscrito, hemos coincidido en
las denuncias, pero lo molesto de
esto es que, para las autoridades
de control de la zona, lo denunciado les resbala, mas no ha sido así,
afortunadamente, con los organismos de control del orden nacional.
Guardamos la esperanza, después
de conocer la acción del juzgado 5
penal de Neiva que produjo sentencia condenatoria en contra de
una exgobernadora malversadora,

que las pesquisas se extiendan a
otros exfuncionarios indelicados a
quienes también deben investigar
por la contratación de obras públicas sin el lleno de los requisitos de
ley, averiguar las razones que puedan dar sobre el cumulo de anticipos y adiciones multimillonarias a
favor del cartel de contratistas que
se confabularon para defraudar los
recursos provenientes de las regalías que recibió el departamento
del Huila. Con todo lo que se dice,
es increíble que el gobierno de Duque haya promovido la derogación
de la ley de Garantías electorales,
en vísperas de las elecciones, con
lo cual le estaría entregando, a la
clase politiquera, patente de corso
para que continúe la francachela
de la corrupción. Ya la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda contra 71 congresistas que,
presuntamente prevaricaron y han
querido hacer trizas la poca honestidad y honradez que le quedaba
al Congreso de Colombia.
El común de la gente, como lo
hemos escuchado muchas veces,
ya está cansada de tanta robadera
y que no pase nada. La comunidad y la justicia tiene evidencias de
quien son los determinadores de
los pecados, pero nadie se atreve a
denunciarlos, con nombre propio,
porque les da temor que las autoridades no actúen y que las investigaciones terminen encajonadas en
los anaqueles de los organismos de
control encargados de investigar a
los actores del crimen.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

IV festival de poesía de Neiva
Adonis
Tupac
Ramirez
Cuellar
Desde el próximo viernes 29
de octubre hasta el 5 de noviembre se llevara a cabo la IV
versión del festival de poesía
de Neiva, evento dirigido por
la escritora y poeta Ana Patricia Collazos y con un equipo
de trabajo conformado por el
poeta Sergio Chiappe, el ilustrador Juan Perdomo, la periodista Ayleen Glen y este
año con la colaboración del
experto en café y barista Luis
Rouille.
El eslogan este año es “Celebramos a los poetas mayores y
al café Huilense”. El viernes 29
de octubre será el homenaje al
café Huilense con un show de
barismo y lectura en los cafés El
sentadero y D’Oliva; el sábado
30 de octubre será el homenaje
a los poetas Jorge Alirio Ríos y
Misael García.
Posteriormente el festival se
hará itinerante con actividades
y lecturas en los municipios de
San Agustín, La Jagua, Villavieja, Isnos, La Plata y Rivera para
regresar el Viernes 5 de noviem-

bre al evento de clausura en la
casa cultural el Patio de Neiva.
Contará con los siguientes poetas invitados: Juan Carlos Acevedo Ramos, Carlos Eduardo García Gil, Sandra López, Hernán
Vargas Carreño, Karolina Urbano,
Luis Fernando Gil, Michelle Parodi, Mayra Perdomo y el colectivo artístico universitario centro
cultural el Patio.
Quiero hacer un reconocimiento inmenso a la poeta Ana
Patricia Collazos por su trabajo
intenso para llevar a cabo esta
versión; Sergio Chiappe por su
tesón y orden; Juan Perdomo
por enriquecer la poesía con
su arte; Ayleen Glen por ser
la imagen del festival ante los
medios y a Lucho Rouille por
llenarnos de notas y aroma de
café.
La invitación es para todo el
departamento a que sigan apoyando este tipo de eventos, en
estos momentos el arte y la poesía son alicientes para el dolor
y la desesperanza.
P.D: Este año se vuelven a los
eventos presenciales con aforo
controlado, en las redes del festival se divulgara la programación y los sitios de los eventos.
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Camilo
Guzmán S.

María Alejandra Yosa
Osorio

La triatleta huilense inició
competencias en la modalidad de distancia sprint, la cual
comprende las distancias 750mt
natacion, 20km ciclismo y 5km
atletismo.

12 denuncias contra
Petro por adelantarse
en campaña
presidencial
“Claro ya no haya que inventar
para sacarlo de la elecciones.
Como va primero en la encuestas, el uribismo no haya que
hacer para no soltar el poder”
C-sar Aüg
“Lo que hace el miedo de los
corruptos y narcos, se les nota el
desespero”
Hernández Nelson
“Que se puede esperar de un ser
que siempre vivió escondido a la
sombra de la selva y de los civiles. Siempre actúa con la misma
cobardía.”
Carolina Posada

La libertad, especialmente la
económica enfrenta grandes
amenazas en Colombia. Los discursos populistas, de izquierda y
de derecha, en un año preelectoral son muestra que de llegar a
ganar las elecciones la atacarán
sin descanso. Hoy lastimosamente vemos con asombro ataques a
la libre empresa desde todas las
orillas políticas: en la izquierda lo hacen de frente con propuestas de expropiaciones disfrazadas o matizadas y un fuerte
discurso anti empresarial, en la
derecha lo hacen camufladas de
propuestas que supuestamente buscan “proteger empleos”
como aumentar los aranceles o
establecer controles de precios,
si bien las consecuencias de los
primeros son más graves y generan peores consecuencias, las
de los segundos también hacen
enorme daño.
Es por esto que los centros de
pensamiento que defienden la libertad deben redoblar esfuerzos,
estar alertas y a mantener la iniciativa y la creatividad para hacer
proponerle a Colombia políticas
públicas que aumenten la libertad económica y que permitan
que el bienestar que esta genere
se esparza exponencialmente en
todo el territorio y así permitir
que las personas vivan mejor.
Libertank lanzó hace poco el
documento “Cinco propuestas
para el crecimiento y el empleo”, un pequeño policy paper que aporta ideas al debate
público nacional con el propósito de generar conversaciones
en torno a medidas que de implementarse permitirían por un
lado aumentar la generación
de riqueza, por otro, facilitar

la creación de nuevos empleos
y, por último, mejorar el acceso a oportunidades a través de
mejor educación.
Esto puede lograrse implementando las cinco propuestas: Reducción de la burocracia
y aumentando la eficiencia en
el gasto público, la implementación de un impuesto de renta proporcional y simplificado,
salario mínimo diferenciado
por regiones, flexiseguridad
laboral y bono educativo. Lo
invito a leer, comentar, discutir, criticar y compartir las propuestas, el documento puede
encontrarlo en www.libertank.
com o en las redes sociales.
También, dedicaré mis próximas cinco columnas a explicar
de forma corta cada una de estas propuestas.
Los colombianos, especialmente los más jóvenes están
exigiendo mayores libertades
y más oportunidades, entienden que esto último solo ocurre cuando hay un alto grado del
primero. Hasta el momento los
precandidatos presidenciales se
quedan en grandes anuncios y
frases que son noticia, pero ninguno nos ha explicado en detalle
sus propuestas, en qué se diferencian de lo que se hace hoy, y
más importante como se van a
financiar. El documento lanzado por libertank puede ser un
importante insumo para ellos y
quienes los asesoran, esas propuestas son una base interesante.
Seguramente muchos de ustedes se quedarán solo con el
título de las propuestas y las
criticarán sin haberlas leído. Lo
invito a dejar a un lado los prejuicios y cálculos políticos, y lea
con detenimiento sus razones y
sus consecuencias. Construyamos una conversación tranquila, racional y propositiva sobre
estas y las propuestas que vendrán en estos meses. Solo así
construiremos entre todos un
mejor país.

La imagen del día
Visita ministerial

La ministra de Educación, María Victoria Ángulo y el de Hacienda José Manuel Restrepo estuvieron ayer en
Neiva en el marco del Foro Inversión Social en las Regiones.
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Informe

Más de 251 mil empresas se
crearon en Colombia entre
enero y septiembre de 2021
n Según Confecámaras, la cifra es 16,6% más alta frente a las empresas que se crearon en el mismo lapso del 2020.
DIARIO DEL HUILA, INFORME

E
En cuanto
al tamaño
de la empresa, se
evidencia
que el
conjunto
de nuevas
empresas
está conformado
principalmente por
microempresas
99,5%,
seguido
por las
pequeñas
empresas
0,4%.

n un 16,6% aumentó el
número de empresas que
se crearon en Colombia
en el periodo enero-septiembre
del 2021, frente al mismo lapso
del 2020, informó este miércoles
Confecámaras.
En total fueron creadas 251.008
nuevas firmas, cifra suprior a las
215.252 unidades productivas
fundadas a septiembre del año
pasado.
“Queremos hacer evidente que,
por más difíciles que sean las circunstancias, nuestro país saldrá
adelante gracias al espíritu de sus
empresarios, que se negaron a
rendirse y siempre buscan transformar su realidad en busca de
oportunidades para mantener y
fortalecer sus negocios y generar
empleo”, dijo Julián Domínguez,
Presidente de Confecámaras.
Del total de empresas nuevas
registradas en el lapso eneroseptiembre del 2021, 75,1% correspondió a personas naturales
y 24,9% a sociedades, de acuerdo
con el Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge
información de las 57 Cámaras
de Comercio del país.
Las sociedades crecieron
22,0% respecto a 2020 al pasar
de 51.227 a 62.485 en 2021. En
tanto, las personas naturales pasaron de 164.025 a 188.523, lo
que representa una variación positiva de 14,9%.
Por sectores, el que más creció
fue servicios que presentó un cre-

Por sectores, el que más creció fue servicios que presentó un crecimiento del 17,2%, seguido del sector comercio con 15,3%, industria con 15,2% y
construcción con 15,7%.

cimiento del 17,2%, seguido del
sector comercio con 15,3%, industria con 15,2% y construcción
con 15,7%.
Otro dato destacado es que el
52,7% de las empresas creadas
entre enero y septiembre de 2021
se constituyeron generando al
menos un empleo, lo cual es positivo para impulsar los indicadores en este campo. Entre los sectores más dinámicos en creación de
empleo se encuentran comercio,
alojamiento y servicios de comida
e industrias manufactureras.

Las sociedades crecieron 22,0% respecto a 2020 al pasar de 51.227 a 62.485 en 2021.

“El gran reto que tenemos como país es la generación de empleo, para lo cual es fundamental
seguir impulsando las actividades productivas con
el fin de lograr su fortalecimiento y crecimiento.
Es por ello por lo que las Cámaras de Comercio se la han jugado no solo fomentando el emprendimiento, sino apoyando a las empresas para
que perduren, puedan operar de una manera más
eficiente y conservar sus empleos”, agregó Julián
Domínguez.
En cuanto al tamaño de la empresa, se evidencia
que el conjunto de nuevas empresas está conformado principalmente por microempresas 99,5%,
seguido por las pequeñas empresas 0,4% y el restante se encuentra en las medianas y grandes em-

presas 0,03%.
Estas cifras, así como el estudio
‘Iniciativas Cluster, una apuesta
por la reactivación económica de
Colombia’, y los resultados de una
Encuesta de Confecámaras y las
Cámaras de Comercio, con más
de 4.000 empresarios de todas
las regiones del país, sobre cómo
avanza su reactivación y las acciones que están liderando por la
sociedad, serán presentadas en el
Congreso Virtual de Confecámaras ‘Empresarios y Sociedad’, los
días 28 y 29 de octubre.

Las personas naturales pasaron de 164.025 a 188.523, lo que representa una variación positiva de 14,9%.
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Internacional

EE.UU. reorganizará su
diplomacia con el foco puesto en
ciberseguridad y la crisis climática
n Antony Blinken anunció un plan de modernización que modificará los ejes sobre los que gira la política exterior estadounidense. Incluye la creación de nuevas oficinas, puestos y aumentos de presupuesto.

El secretario de Estado, Antony Blinken, ofreció un discurso sobre la modernización de la diplomacia
estadounidense.

DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL

E

l secretario de Estado de
Estados Unidos, Antony
Blinken, presentó este
miércoles un plan de modernización de la diplomacia estadounidense cuyos ejes girarán en torno
a ciberseguridad, crisis climática
y multilateralismo.
Blinken, que asumió el cargo a
comienzos de año, remarcó en un
discurso en el Instituto de Servicio Exterior en Arlington (Virginia) que será clave concentrar
la capacidad de la diplomacia en
las “áreas clave para la seguridad
nacional” con la meta de que sea
“más ágil, efectiva y diversa”.
Para ello, indicó que ha pedido un aumento del presupuesto
de tecnologías de la información
del 50%, y la creación de una Oficina del Ciberespacio y Política
Digital.
“Queremos asegurarnos de que
la tecnología trabaja por la democracia, luchar contra la desinformación, defender la libertad de
internet, y reducir el mal uso de
las tecnologías de información”,
aseguró Blinken.
Asimismo, señaló que reforzará
la formación en cambio climático
y se crearán posiciones diplomáticas dedicadas exclusivamente
al tema en países fundamentales
como India o Brasil.
Finalmente, destacó el compromiso de la Administración del

presidente Joe Biden con el multilateralismo, algo que había dejado de lado su predecesor Donald
Trump (2017-2021).
“Si no nos implicamos en las
instituciones internacionales,
entonces dejamos un vacío que
probablemente sea rellenado por
otros que puede que no compartan nuestros valores o nadie lo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su secretario de Estado, Antony Blinken.

hace y desperdiciamos los beneficios de la acción colectiva”, sostuvo Blinken. Con este objetivo,
subrayó, se ha creado una nueva
oficina en el departamento de Organizaciones Internacionales, dirigida a asegurar que “o nosotros
o nuestros socios más cercanos
puedan ganar elecciones para encabezar instituciones claves”.

Blinken fue elegido como secretario de Estado por su conocida trayectoria como defensor del multilateraismo. Su principal misión es
restablecer las tradicionales alianzas de Estados Unidos, entre ellas
la relación transatlántica.
En el pasado, fue subsecretario
de Estado y principal asesor adjunto de Seguridad Nacional en la

Según Blinken, se lo deben a “los socios afganos y a los empleados del Departamento de Estado”, por si existe “un reto similar
algún día”.

Administración Obama, y asesor
de Seguridad Nacional de Joe Biden, cuando era vicepresidente.
El miércoles, durante la misma
conferencia de prensa, Blinken
anunció una revisión interna en
el Departamento de Estado sobre
la evacuación de Afganistán, criticada en la comunidad internacional y que propició la toma del
poder por parte de los talibanes
de la capital afgana, Kabul.
“He ordenado una serie de análisis internos focalizados en
nuestro plan y ejecución de la
evacuación y relocalización” en
Afganistán, indicó tras aceptar
que hay “muchas cosas que ahora, mirando hacia atrás, podemos
y debemos preguntar, ¿habríamos
podido hacer las cosas diferente?”.
“¿Habríamos podido tomar ese
paso de forma diferente? ¿Habríamos podido abordar esa idea antes? ¿Habríamos podido llegar a
esa decisión más rápido?. No dejaremos pasar esta oportunidad
de aprender y hacerlo mejor”, dijo
el funcionario
Según Blinken, se lo deben a
“los socios afganos y a los empleados del Departamento de Estado”, por si existe “un reto similar algún día”.
Blinken partirá de viaje mañana
jueves junto a Biden, para asistir
a la cumbre de líderes del G20
de Roma este fin de semana y a
la cumbre del clima COP26 en
Glasgow (Escocia).
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS
Calle 7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica
871 29 41 - 871 48 26
Cel.: 320 464 3026 - 320 456 3743 - 316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE
CASA D7 MANZANA D CONJUNTO
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76
CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA

$1.400.000

91m2

$900.000
$600.000

155m3
63m2

$550.000

92m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA

$920.000 78m2
$3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

APARTAESTUDIO 504 COND. ALTO DE
YERBABUENA CARRERA 31A # 8-46
APTO. 3ER -PISO ALAMEDA MONTERREY
CALLE 24 #34C-72
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA
CALLE 4C # 24A-22
APTO. 301 BUGANVILES CALLE 20
No. 35-84
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA
CARRERA 50# 27C-01

$750.000

58m2

$700.000

69m2

$650.000

52m2

$640.000

61m2

$950.000

66m2

$1.200.000

84m2

$700.000

68m2

$1.300.000

88m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS
CARRERA 27 # 26-239
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA. 15
# 23A - 41
APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52

43m2
80m2

$800.000

103m2

$550.000

60m2

$800.000

66m2
164m2
104m2

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2
$1.500.000 140m2
$800.000 37m2
$750.000 31m2
$1.500.000 20m2
$5.500.000 317m2
$620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609 SAN
JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS
OFICINA EDIF. EL LAUREL CARRERA.
8 # 7-20

$2.500.000

79m2

$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

$95.000.000

85m2

$130.000.000

82m2

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

VENTAS
APTO. 201 ALAMOS CARRERA 17 C
# 50-62
APTO. 502 T-C COND. CAPRI CALLE
49 # 6-29

VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL
NORTE
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$140.000.000

96m2

$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

$270.000.000 115m2
$1.200.000.000 700m2
$200.000.000 102m2
$200.000.000 145m2
$70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 21A # 39-108 B/LOS
GUADUALES
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA
CASA 23 MZ-3 COND. MYKONOS
CARRERA 52 # 6-80
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$680.000.000 193m2
$330.000.000 137m2
$650.000.000 244m2
$750.000.000 465m2
$90.000.000

110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL
$750.000.000 1.322m2
LAGO
CASA 6 COLINAS DE IGUA CARRERA $420.000.000 216m2
7 # 36-55
CASA 19 COLINAS DEL LAGO
$800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$165.000.000 103m2

ORIENTE

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1
Ensenada del Magdalena

$180.000.000 300m2
$300.000.000 213m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

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

APTO.703 T-I BOSQUES DE SANTA
ANA CARRERA 42 # 18A-08
APTO. 908 T-2C RESERVA DE LA
SIERRA CARRERA 55 # 11-49
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE
SANTA ANA
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE
7 # 29A-107

$295.000.000

95m2

$630.000.000 139m2

APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H

$ 800.000
$350.000
$700.000$700.000
$550.000$430.000
$1.800.000
$500.000
$470.000

$420.000

VIVIENDAS

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)

CASA “LA MANGUITA”
$200 Millones
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA
$140 Millones
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA
$310 Millones
UNA HECTAREA VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA

o
o
o

$950.000
$750.000
$1’200.000

$110 Millones

Informes 300 554 8234

VENDO
CASA
B/CAMILO
TORRES
CERCA A LA
USCO
140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

SE REQUIERE EN NEIVA

DIRECTOR (A) COMERCIAL

EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES
OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

324 581 70 68

$300.000.000 113m2
$550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO CARRERA 7A
# 7-42
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE
LOS SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE
11 # 9-69

LOCAL
Y APTO. B/ LAS
MERCEDES. GARZÓN
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
GARZÓN- –HH
CASA.
COOCENTRAL.
GARZÓN
-H
LOCALB/COMERCIAL
B/CENTRO
GARZÓN
–H
CASA.
PRADO
ALTO. NEIVAGARZÓN
-H
APTO. B/
201
B/PROVIVIENDA
–H
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
LOCAL. B/ RODRIGO LARA. GARZÓN - H

100m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CALLE 7a No. 29-107
CARRERA 5 No. 21 A - 106
CARRERA 2 # 7-27 CENTRO
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

640-99534
640-99337
640-99535
640-99456
640-99498
640-99471
640-99487
640-295
640-99533
640-420

198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1 CARRERA 3 # 2A-14
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO
BODEGA CARRERA 3 # 2A-18

V A LOR

LOTE B/
TERRENO,
VDA.II.PERESOZO
–H
$110.000.000
CASA.
JUAN PABLO
GARZÓN -GARZÓN
H
$130.000.000
CASA B/
LOTE,
SECTOR
LA JAGUA
$600.000.000
LOTE.
DINDAL.
GARZÓN
- H GARÓN – H
$35.000.000
LOCALURB.
Y APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH- H
$300.000.000
CASA.
VILLAS
DEL CAFÉ.
GARZÓN
$130.000.000
CASA URB.
URB.VILLA
CHUIRÁ
$160.000.000
LOTE.
DE NEIVA
LEIVA. –H
GARZÓN - H
$280.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA B/
Y 2LOS
APTOS.
B/ÁLAMOS
GARZÓN
$180.000.000
CASA.
GUADUALES.
PITALITO
- H– H
$260.000.000
DOS LOTES
TERRENO B/CASA
LOMA
$40.000.000C/U
APTO.
CONJ. CERRADO
AL ORIENTE
DEGARZÓN
NEIVA – H $550.000.000
CASA CONJ.
DOS PLANTAS,
SAMANES
–H
$170.000.000
LOTE.
CERRADOB/LOS
VÍA PALERMO
– NEIVA
$130.000.000
CASA101.
DOSB/PLANTAS,
LA JAGUA
GARZÓN –H$130.000.000
$120.000.000
APTO.
ALTOS DESECTOR
SAN NICOLÁS.
NEIVA
APTO.
CONJ. CERRADO.
NEIVA - HGARZÓN – H
$550.000.000
LOTE TERRENO,
B/SAN VICENTE
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

CENTRO

NORTE
APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA
CRA 31 # 51-87
APTO. 202 CRA 1C # 38-08 CANDIDO
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02

$900.000
$450.000

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

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99530
640-99381
640-99527
640-99373
640-99523
640-99364
640-99522
640-99363
640-99520
640-99340
640-99491
640-99330
640-567
640-99328
640-582
640-99323
640-99478
640-567
640-99322

$210.000.000 100m2
$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

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

LOCALES/OFCICINAS /BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
INDUSTRIAL
CALLE 16 # 3-60

$1.750.000.000 1.520m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$1.200.000.000 700m2

$180.000.000 143m2

LOCAL 237 SAN JUAN PLAZA

$190.000.000

37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES RIVERA
CALLE 20 # 27-73 JARDIN

$260.000.000

52m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR

$190.000.000 196m2
$320.000.000

96m2

$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
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
$500.000.000 940m2
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO

$65.000.000

32m2

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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VIVIENDAS

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

OPORTUNIDAD
VENPERMUTO
CASAQUINTA
RIVERITA HUILA
LOTE 1050 MTS
PISCINA
AMPLIA CASA
3108677879

OBRAS DE
TEATRO
•MONÓLOGOS
• NARRACIONES
Orales
•PINTURA
•PIANO
•Informes:
MAESTRO RIOS

319 399 79 07

VENDO LOTE 28.528 m2
(308 de frente x 97 de fondo)
ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

ARRIENDO APARTAMENTO

CONJ. RESERVA DE LOS
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO
3- HABITACIONES 2- BAÑOS

312 232 4453 - 310 331 25 29

VENDO CASA-LOTE

EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO
O PARA CONSTRUIR Informes:

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA
CALLE 7 21 59 (LOTE 200M2)
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES
Informes.

300 554 88 23

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

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 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

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS
(NEIVA) CARRERA 3

3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124
SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

Informes: 317 513 3048

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES,
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)

Informes: 313 207 8977

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

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 APARTAMENTO EN BOGOTÁ
EDIF. BD BACATA,
4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO,
BALCÓN PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS, 4ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO,
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR.
Y OPERARIO PARA PLOTTER DE
IMPRESIÓN DIGITAL.
PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01

314 248 2806

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

Necesito
socio

capitalista para
negocio con
montaje completo
restaurante,
parrilla y
JUGUERIA
CELULAR
321 236 1705

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

TRABAJO SI HAY

SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON MOTO
INTERESADOS PRESENTARSE EN LA CARRERA 6
No. 28-20 B/GRANJAS VINCULACIÓN INMEDIATA

VENDO
CASA
CONJ. RES.
ALTOLLANO
REMODELADA
PARQUEADERO
PISCINA
SALÓN
COMUNAL

314 293 0946

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO
APARTAMENTO
BOSQUE DE
TAMARINDOS
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO
INF:
318 712 2050

VENDO
OFICINA
606
EDIFICIO
BANCO
AGRARIO
29.7m2
A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

Clasificados

ARRIENDO
CASA B/

CÁNDIDO
AMPLIA.
UN PISO
CAR. 1C No.
34-64

320 838 9781
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Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados

8712458

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

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.0513 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529
08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO
NÚMERO 297 DEL 20 DE OCTUBRE DE 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 ROSA
ELENA MURCIA BECERRA, quien se identificó con
cédula de ciudadanía número 36.275.227 de Pitalito
Huila, quien falleció el 05 de junio de 2021 en la
ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
Número 164 del 2021, se ordena la publicación en un
periódico de amplia circulación en la localidad y en
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 veintiún (21) días
del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021),
siendo las siete y treinta de la mañana (7:30) de la
mañana.
EL NOTARIO; HUGO ALBERTO
MORENO RAMÍREZ Notario Segundo de Pitalito
Huila. (Firma y sello)
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 de EMILIA SOLANO DE
LIZCANO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE
CIUDADANIA NUMERO 36.164.755 EXPEDIDA EN
NEIVA, fallecido (a) (s) en Neiva - Huila, el día 25
de Marzo de 2018, siendo Neiva el último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación
de este edicto en emisoras locales y que se publique
en periódico de amplia circulación en cumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902
de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días.
El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) del
mes de Octubre dos mil veintiuno (2.021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ
SANDOVAL NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO
DE NEIVA Original Firmado y Sellado

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE
GARZON NIT:19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12
Parque Principal GARZON HUILA
CITA:
A todas las personas que tengan derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente Edicto al Trámite
Notarial de Liquidación de Sucesión intestada
del Señor LUIS ALBERTO FAJARDO ORTIZ
quien se identificaba con Cedula 1.630.073,
fallecido en la ciudad de Garzón Huila el 02 de
abril de 2.016, siendo Garzón (Huila), el lugar
de su último domicilio y asiento principal de sus
negocios; liquidación aceptada en esta notaria
mediante acta de fecha veintiocho (28) de
Septiembre 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 radio difusora local, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto —
Ley 902 de 1.988. El presente edicto se fija
hoy Veintiocho (28) de Septiembre de Dos Mil
Veintiuno (2021), a las ocho dc la mañana (8:00
A.M.). El Notario (E): GERARDO CORREA, Hay
firma y sello.
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera
8 # 7-12 Parque Principal RAMIRO CUENCA
CABRERA
NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE GARZON – HUILA CITA: A todas
las personas que tengan derecho a intervenir
dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Edicto al Trámite
Notarial de Liquidación de Sucesión del señor:
ERMENEGILDO BONILLA MANJARRES quien
se identificaba con la Cédula de Ciudadanía
número 12.191.256 expedida en Garzón (H),
vecino que fue del Municipio de Garzón (Huila),
lugar de su último domicilio, asiento principal de
sus negocios y, en donde falleció, el cinco (05)
de febrero de dos mil uno (2.001); liquidación
aceptada en esta Notaría mediante Acta de
fecha Veintisiete (27) de Octubre de dos mil
veintiuno (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días y entréguense copias del mismo a los
interesados, ordenándose la publicidad de este,
en periódico regional y en radiodifusora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto -Ley 902 de 1.988. El presente edicto
se fija hoy Veintiocho (28) de Octubre de dos mil
veintiuno (2.021) a las ocho de la mañana (8:00
A.M.). El Notario : RAMIRO CUENCA CABRERA
hay firma y sello.
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7 No. 4 –
62 Tel. 608 8711484 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 DOBLE E INTESTADA de
PABLO RAMÍREZ CONDE, fallecido (a) (s)
en el Municipio de Neiva, Departamento del
Huila, el 08 de Agosto de 2.020, poseedor(a)
(es) de la(s) cédula(s) de Ciudadanía número
(s) 12.102.074 y AIDA LIGIA CAMPUZANO DE
RAMIREZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de
Neiva, Departamento del Huila, el 28 de Agosto
de 2.020, poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de
Ciudadanía número (s) 36.155.790 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 26 de Octubre de
2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS
IGNACIO VIVAZ CEDEÑO Original Firmado y
Sellado
NOTARIA 1 NEIVA – HUILA CALLE 7 No. 4 –
62 Tel. 608 8711484 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 ADICIÓN
A LA SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA de LUIS
ALFREDO MARÍN PELÁEZ, fallecido (a) (s) en
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila,
el 05 de Mayo de 2.018, Identificado(a) con
la Cédula de Ciudadanía Número 4.887.061 y
ROSADELFA FERNÁNDEZ DE MARÍN, fallecido
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento
del Huila, el 25 de Abril de 2.013, Identificado(a)
con la Cédula de Ciudadanía Número 26.449.751.
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
27 de Octubre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M.
EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAZ CEDEÑO
Original Firmado y Sellado
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO
DEL HUILA NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO
DE SAN AGUSTÍN LA SUSCRITA NOTARIA
ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN
HUILA EMPLAZA: A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO, en el periódico y en una
radiodifusora local, en el trámite de sucesión
simple e intestada de la causante señora ANA
TERESA MANZANO DE ANACONA, quien en
vida se identificó con la cédula de ciudadanía
número 25.708.992 expedida en Timbio. Quien
falleció el día dieciséis (16) de Diciembre de
dos mil doce (2012), en el Municipio de Pitalito,
Huila; siendo su domicilio y asiento principal de
sus negocios el Municipio de San Agustín, Huila.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría
mediante ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE
(37), de fecha veintiséis (26) de Octubre de dos
mil veintiuno (2021), se ordenó la publicación de
los edictos en el periódico y en una radiodifusora
local, en cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación
en un lugar visible de la Notaría, por el término
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
veintisiete (27) de Octubre de dos mil veintiuno
(2021); siendo las siete y treinta de la mañana
(7:30 A.M). LA NOTARIA ÚNICA, LUCY AMPARO
IBARRA MUÑOZ, Notaria Única del Círculo de
San Agustín-Huila. (Firma y sello). Dirección:
Calle 5 No.12-40 Correo: notariasanagustin@
hotmail.com Tel: 8373011

