


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Brayan Smith Sánchez

Se ha sabido que el sector 
arrocero del departamento 
del Huila, no es muy favora-

ble debido a los costos de produc-
ción, a los insumos y crisis econó-
mica debido a múltiples factores 
entre ellos la gran competencia 
que tienen con industrias extran-
jeras derivadas del Tratado de Li-
bre Comercio (TLC), acordado 
con otros países que traen arroz 
a precios más bajos a la región y 
al país.

Por ello, Diario del Huila dia-
logó con Martín Vargas Cha-
cón, Representante de Digni-
dad Arrocera del Huila, quien 
dio un panorama sobre el sector 
arrocero en lo que va corrido del 
año. Indicó que no ha sido favo-
rable, debido a las ya menciona-
das situaciones lo cual ha hecho 
que por varios meses trabajan a 
pérdidas como lo dijo.

Manifestó que a pesar de que 
el valor de la carga de arroz haya 
subido, no es suficiente para que 
el agricultor gane, lo cual dio a 
entender que este sector sigue 
pasando por incertidumbre, ante 
otros.  

“El sector arrocero sigue sien-
do una incertidumbre, seguimos 
trabajando a pérdida pese a que 
haya subido unos 16.000 pesos la 
carga, esto no significa que esto 
sea el gran valor que necesitamos 
para que el agricultor gane”, aña-
dió Martin Vargas.

Ante esto manifestó que se ne-
cesita por lo menos un valor re-
querido de unos 160.000 pesos, 
debido a que el costo de produc-
ción por hectárea actualmente 
está entre 8 y 9 millones de pe-
sos. Comenta que una tonelada 
de arroz Paddy Verde se está ven-
diendo aproximadamente entre 
$900.000 la tonelada.  

Frente a ello, añade que el arroz 
Paddy Verde se debe estar ven-
diendo en un precio más alto, ya 
que, el costo de producción y los 
insumos actualmente están muy 
costosos, “un bulto de urea cuesta 
en estos momentos entre 140.000 
mil pesos y 150.000 esa alza de 
precio de la venta del arroz, como 
se da cuenta no ayuda en nada”, 
dijo Vargas.

En diálogo, expresa que una de 
las razones por la cual los insu-
mos del sector arrocero del Huila 
están tan elevados es debido por 
las circunstancias y situaciones 
internacionales y, además, sostie-

ne por la ineficacia de unas políti-
cas agro, donde tanto la industria 
como el cultivador ganen.

“Esto es por situaciones inter-
nacionales que hay, el Gobierno 
Nacional no da luz verde, no nos 
da esperanza para el sector arro-
cero del departamento del Huila 
y mientras tanto sigue hacien-
do y deshaciendo en la feria de 
los precios de insumo que no 
hay un control interno a nivel 
nacional y departamental sobre 
los costos de producción y los 
abonos”, dijo.

“El precio de las alzas de los in-
sumos se debe a un problema in-
ternacional que hay en Europa y 
las diferentes multinacionales a 
nivel internacional y es el tema de 
la energía y el gas que está muy 
costoso y el otro tema es el trans-
porte marítimo por falta de con-
tenedores esto ha llevado a que 
cada vez que se ingrese el abono 
a Colombia este más costoso. Es 
realmente preocupante, no sabe-
mos cuál va ser el futuro y el pre-
cio del arroz a nivel nacional y 
departamental con estos”.

Precio del arroz
Los precios de la carga de arroz, según Martin 

Vargas en estos dos últimos días ha subido y es 
que estaba a 118.000 pesos y hoy la están pa-
gando a 134,000 pesos, lo que significa que se ha 
incrementado en 16.000 pesos por carga. Frente 
a este panorama de precios, el sector como tal si-
gue en pérdidas, ya que, no son los precios como 
tal que necesitan para suplir las necesidades del 
agro y personales.

“El valor que está hoy en día no es nada, se-
guimos trabajando a pérdidas, no hay un punto 
de equilibrio para que el agricultor arrocero del 
Huila tenga un margen de ganancia. Acá se sigue 
desprotegido el sector por parte del Gobierno Na-
cional y no hay quien detenga esta alza de pre-
cios en los insumos, porque el gran problema es 
que no hay un control y la vigilancia de las casas 
comerciales de insumo no hay y por eso hacen y 
deshacen, no hay una política para que los fre-
nen y mirar realmente de fondo y no de forma 
el tema de los precios especialmente en los abo-
nos”, enfatizó.

Garantías
Ante lo mencionado, el sector arrocero le pide 

al Gobierno Nacional, departamental y todas las 
entidades competentes, que adecuen las políticas 
necesarias para frenar esta situación y así no perju-
dicar el sector agropecuario, donde exista un precio 
realmente favorable y tanto el productor como las 
agroindustrias entren a ganar.

“Los agricultores necesitan la industria y la indus-
tria a ellos, es ahí donde el gobierno debe mirar y 
la industria y que toda la Cadena productiva entre 
a jugar y a ganar y no solamente entre a perder el 
arrocero primario que es el agricultor y todas las ga-
nancias se las lleva la industria y que tengamos un 
gobierno dispuesto a luchar y a defender el sector”, 
puntualizó Martin Vargas.
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A pesar que 
la carga del 
arroz haya 

subido, esto 
no suple las 

necesi-
dades y 
siguen 

trabajando 
a pérdidas.  

En incertidumbre se encuentran 
los arroceros del Huila
n Según Martín Vargas Chacón, representante de Dignidad Arrocera del Huila, el sector arrocero sigue en incer-
tidumbre, a pesar de que el precio de carga haya subido, afirma que se sigue trabajando a pérdidas, por lo que le 
hacen un llamado al Gobierno Nacional a crear garantías reales frente a los hechos.

Aunque aumentó el precio de venta del arroz, este no es suficiente.

Arroceros llaman a que el Gobierno Nacional genere garantías.
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DESARROLLO 
DE JORNADAS 

PEDAGÓGICAS PARA 
PEATONES

Esta actividad se llevará a cabo con per-
sonal profesional y especializado en 
seguridad vial para la concientización, 
socialización y transformación del ciu-
dadano en general con el objetivo de 
promover el respeto por las normas de 
tránsito.
FECHA: Noviembre 5 – 8 – 9 – 10 y 11     
HORA 1: 8:00 - 9:00  AM                 
HORA 2: 10:00 - 11:00  AM    
HORA 3: 2:00 - 3:00  PM      
HORA 4: 4:00 - 5:00  PM  
UBICACIÓN: Carrera 13 No 7 A 19 Barrio 
Altico Edificio Juliana Local 101

DESARROLLO DE 
JORNADAS PEDAGÓGICAS 

PARA CONDUCTORES DE 
SERVICIO PÚBLICO

Con el objetivo de crear concientización, 
socialización y transformación a los con-
ductores del transporte público sobre se-
guridad y cultura vial: respeto por las nor-
mas de tránsito, medidas de prevención en 
el transporte público, uso de los paraderos, 
cultura ciudadana se comunicará la im-
portancia del ordenamiento vial, impul-
sando a la comunidad a respetar las nor-
mas de tránsito, prevención de accidentes 
y correcto uso de los medios de transporte 
público legales, respeto a los paraderos, 
acatamiento a las órdenes de las autorida-
des de tránsito del municipio y el Sistema 
Estratégico de Transporte de Neiva.
FECHAS: Noviembre 19 – 22 y 23
HORA 1: 8:00 - 9:00  AM                 
HORA 2: 10:00 - 11:00  AM    
HORA 3: 2:00 - 3:00  PM      
HORA 4: 4:00 - 5:00  PM  
UBICACIÓN: Carrera 13 No 7 A 19 Barrio 
Altico Edificio Juliana Local 101

JORNADAS PEDAGÓGICAS 
PARA FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DE LA 
ALCALDÍA DE NEIVA

En el período en el que se llevaran a cabo 
estas charlas se generara concientización, 
socialización y transformación a los con-
ductores del transporte público sobre se-
guridad y cultura vial: respeto por las nor-
mas de tránsito, medidas de prevención en 
el transporte público, uso de los paraderos, 
cultura ciudadana se comunicará la im-
portancia del ordenamiento vial, impul-
sando a la comunidad a respetar las nor-
mas de tránsito, prevención de accidentes 
y correcto uso de los medios de transpor-
te público legales, respeto a los paraderos, 
acatamiento a las órdenes de las autorida-
des de tránsito del municipio y el Sistema 
Estratégico de Transporte de Neiva.
FECHAS; Noviembre 24 – 25 y 26
HORA 1: 8:00 - 9:00  AM                 
HORA 2: 10:00 - 11:00  AM   
HORA 3: 2:00 - 3:00  PM      
HORA 4: 4:00 - 5:00  PM  
UBICACIÓN: Carrera 13 No 7 A 19 Barrio 
Altico Edificio Juliana Local 101

DESARROLLO DE 
JORNADAS PEDAGÓGICAS 

PARA CONDUCTORES DE 
MOTOCICLESTAS Y CARROS 

PARTICULARES
Con el fin de generar concientización, socialización y 
transformación a los conductores del transporte públi-
co sobre seguridad y cultura vial: respeto por las nor-
mas de tránsito, medidas de prevención en el transpor-
te público, uso de los paraderos, cultura ciudadana, a 
su vez se comunicará la importancia del ordenamiento 
vial, impulsando a la comunidad a respetar las normas 
de tránsito, prevención de accidentes y correcto uso de 
los medios de transporte público legales, respeto a los 
paraderos, acatamiento a las órdenes de las autorida-
des de tránsito del municipio y el Sistema Estratégico 
de Transporte de Neiva.
FECHAS: Noviembre 16 – 17 y 18 
HORA 1: 8:00 - 9:00  AM                 
HORA 2: 10:00 - 11:00  AM    
HORA 3: 2:00 - 3:00  PM      
HORA 4: 4:00 - 5:00  PM  
UBICACIÓN: Carrera 13 No 7 A 19 Barrio Altico Edifi-
cio Juliana Local 10

Neiva

n Por medio de charlas que se vienen desarrollando en diferentes horarios, la Administración Municipal junto a la Secretaría 
de Movilidad buscan promover los buenos comportamientos viales de cada actor, conductores de vehículo particular y mo-
tociclistas, y funcionarios públicos. 

Jornadas pedagógicas para promover los 
derechos y deberes de los actores viales 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA

Por medio de la campaña ‘Soy Neivano, Soy Orgullo” la Admi-
nistración Municipal junto a la Secretaría de Movilidad buscan 
a través de acciones positivas promover comportamientos y 

hábitos seguros en los que se protejan la vida personal, familiar 
y social de los neivanos, por eso tienen programadas unas charlas 
que van dirigida a diferentes sectores de la población, para peato-
nes, para servidores públicos de la administración municipal, para 
conductores de vehículos de servicio público, para motociclistas y 
para conductores de vehículos particulares, cada charla va enfocada 
a cada público porque cada actor vial tiene unos comportamientos 
diferentes en las vías, con el fin de recalcar cual es la importancia de 
un actor vial, conocer cuáles son los derechos y deberes y así poco 
a poco buscar disminuir las cifras de accidentabilidad y mortalidad 
que existen en la capital opita. 



núa hasta finales del mes de di-
ciembre, seguiremos haciéndole 
monitoreo a las situaciones en 
términos generales de la mano 
con los consejos municipales 
para la gestión de riesgo y de-
sastre de los 37 municipios que 
tiene el departamento”, dijo la 
funcionaria.

Los hechos
En la noche y madrugada de 

ayer se reportaron lluvias prin-
cipalmente en el norte del de-
partamento del Huila y según 
la Oficina de Gestión del Ries-
go debido a reportes emitidos 
por los diferentes consejos de 
desastres los municipios que se 
vieron afectados fueron Algeci-
ras, la ciudad de Neiva, Baraya 
y Tello.

“No se han reportado afor-
tunadamente pérdida de vi-
das humanas y ningún tipo de 
afectación de las personas, se 
está evaluando a través de los 
consejos los daños que ocasio-
nan las lluvias”, sostuvo Her-
nández.

Indicó que en los registros 
y reportes se conocen de cre-
cientes o aumento del caudal 
de las diferentes fuentes hídri-
cas, “esto es lo que se vive con 
el tema de las lluvias, por eso 
hacemos una invitación muy 
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Ayer los 
municipios 

como Ba-
raya, Tello, 
Algeciras 

y Neiva 
reportaron 
afectacio-

nes por 
motivos 
de la ola 
invernal.
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Ola invernal sigue causando 
estragos en el Huila 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

La temporada de lluvias en 
el departamento del Huila 
cada vez se agudiza más, 

y es que según el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (IDEAM), 
hay una probabilidad del 93% 
que se desarrolle el fenómeno 
de la niña. Lo cual ha hecho que 
autoridades competentes pren-
dan alarmas ante esta situación 
y ejecuten acciones en todos los 
municipios de la región para 
mitigar una posible eventuali-
dad ante una situación como 
crecientes súbitas de ríos, des-
lizamientos de tierras y demás.   

Cabe mencionar que ayer se 
presenció en diferentes partes 
del Huila fuertes precipitacio-
nes en municipios como Algeci-
ras, Baraya, Neiva y Tello, sien-
do este último el más afectado 
según los reportes emitidos por 
la administración municipal de 
allí; vías, cultivos, puentes y de-
más, fueron los daños que deja-
ron estas lluvias.

Con relación a lo ocurrido, 
Diario del Huila, dialogó con 
la coordinadora de la Ofici-
na para la Gestión del Riesgo 
de Desastres del Huila, Isabel 
Hernández Ávila, quien afirmó 
que los municipios con daños y 

afectaciones han incrementado 
en estos últimos días.

“El departamento atraviesa 
la segunda temporada de llu-
via del año, tenemos situacio-
nes en 12 municipios y algunos 
de ellos son Algeciras, Garzón, 
La Argentina, La Plata, Neiva, 
Palermo, Pitalito, San Agustín, 
Santa María y Tello”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado 
y expuso que cuando se pre-
sentan lluvias, estas generan 
distintas situaciones de emer-
gencias, principalmente en las 
zonas rurales, “hemos tenido 
sobre todo deslizamientos de 
tierra que han dejado incomu-
nicados sobre todo el sector ru-
ral, igualmente crecientes sú-
bitas de ríos y quebradas que 
han hecho que en algunos mu-
nicipios no se tenga servicio de 
agua potable en algunos mo-
mentos y tenemos problemas 
con los cultivos que también se 
han inundado y afectado por 
inundaciones”, agregó Isabel 
Hernández.

Igualmente, ya ha subido el 
número de familias damnifi-
cadas lo cual llega a un total 
de más de 35 familias, para un 
total aproximadamente de 180 
personas.

“Es importante insistir que 
la temporada de lluvia conti-

especial a la comunidad para que se entere a 
través de las alcaldías municipales del Plan de 
Contingencia que preparó cada una de las admi-
nistraciones públicas para hacerle frente a esta 
temporada de lluvias”.

Por ello Isabel Hernández pidió responsabili-
dad sobre las medidas de prevención, “hay que 
retirarse de las fuentes hídricas cuando está llo-
viendo, alejarse de los sitios donde hay inestabi-
lidad ya que se puedan presentar deslizamiento 
de tierra, hay que revisar el entorno y apartarse 
de todas maneras del riesgo que representa las 
lluvias”, mencionó.

Tello
José Manuel Córdoba Trujillo alcalde del muni-

cipio de Tello sostuvo que, “tenemos una afecta-
ción bastante grande a nivel rural y urbano, diga-
mos que ha llovido mucho principalmente estos 
dos últimos días y pues desde noviembre del año 
pasado, pero últimamente se ha incrementado y 
esto ha traído inconvenientes en terrenos por las 
precipitaciones concentradas”.

“Estos dos últimos días de lluvias generaron 
los estragos que se han presenciado en diferentes 
redes sociales”, afirmó el mandatario quien in-
dicó que, mediante los reportes en cada vereda, 

Hecho sucedido ayer en Tello.

Algeciras, Baraya, Tello, Santa María y Neiva reportaron 
afectaciones por lluvias, lo cual genera taponamientos en 
vías.

n Ayer en el departamento del Huila debido a las fuertes precipitaciones que se presentaron varios municipios se vieron 
afectados, principalmente Tello, según los reportes emitidos por la administración municipal de allí; vías, cultivos, puentes 
fueron los daños que ocasionaron las lluvias. Autoridades competentes llaman a la comunidad en general a conocer el Plan 
de Contingencia que cada Concejo Municipal creó.  



que se presenten”.
El funcionario hizo énfasis so-

bre la canalización de este río 
el cual dijo que estas obras de 
mitigación realizadas sobre la 
ladera, han sido fundamentales 
para evitar desbordamientos en 
los diferentes sectores donde se 
han desarrollado las obras, en el 
momento.

“Gracias a la gestión del al-
calde Municipal Gorky Muñoz 
Calderón ante la Unidad Na-
cional de Gestión del Riesgo 
UNGRD, se está ejecutando el 
Contrato de obra No. 9677-
PPAL001-134-2021 que tiene 
como objeto, realizar las obras 
de intervención correctiva, re-
queridas para mitigar el riesgo 
de inundación a través de obras 
de canalización del río Las Cei-
bas en la zona urbana del mu-
nicipio de Neiva, que va a con-
tinuar con la intervención en 
sectores vulnerables de la ori-
lla del Rio Ceibas en el casco 
urbano del municipio de Neiva.”, 
puntualizó.

De igual forma en la vía que 
de Vegalarga conduce a Neiva, 
se reportaron ocho derrumbes, 
que dejó varias veredas incomu-
nicadas, por último, Armando 
Cabrera indica que en caso de 
emergencia la ciudadanía pue-
de marcar a la Línea de Emer-
gencias 119, que está dispuesta 
para atender cualquier llamado 
de emergencia provocada por la 
temporada de lluvias en el Mu-
nicipio, “recordando que esta lí-
nea es totalmente gratis desde 
cualquier línea celular o fija”.

se supo que también resultaron 
cultivos afectados, asimismo, un 
gran número de casas dañadas, 
importantes vías obstruidas por 
derrumbes y árboles caídos, así 
como también puentes dañados 
debido a que la creciente de los 
ríos se los han llevado.    

“La bocatoma en la mañana 
presenció inconvenientes por 
ello no hubo suministro de 
agua potable en el casco urba-
no, entonces es un panorama 
bastante crítico, estamos re-
copilando la información que 
nos envían las comunidades 
de las distintas zonas rurales”, 
dijo el mandatario local José 
Córdoba.

Es de anotar que a las dos de 
la tarde del día de ayer en dicha 
jurisdicción se realizó el Con-
sejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, para de manera oficial 
enviar un reporte al Consejo 
Departamental de Gestión del 
Riesgo y a la Unidad Nacional, 
y así iniciar los trámites de re-
cursos para atender las afecta-
ciones que se han presentado.

Según el mandatario hay un 
gran número de veredas afecta-
das, entre ellas el Cedral y San 
Andrés, “más de 25 veredas fue-
ron las afectadas para no nom-
brarlas todas, entonces la prin-
cipal afectación es ocasionada 
por las fuertes lluvias que han 
hecho que se presenten desli-
zamientos de tierras, en estos 
momentos tenemos viviendas 
destruidas y veredas completa-
mente incomunicadas porque 
las vías están obstruidas por la 
alta presencia de derrumbes”, 
dijo Córdoba Trujillo.

Con relación a la maquinaria 
amarilla y talento humano para 
solucionar dichas problemáti-
cas sostuvo que sí existían, pero 
que la calamidad que se presen-
tó superó la capacidad que tiene 
el municipio.

“Tenemos más de 25 veredas 
afectadas con las vías, no va-
mos a dar abasto, estamos ha-
ciendo gestión ante el departa-
mento para que nos ayuden a 
conseguir maquinaria que nos 
permita atender de manera in-
mediata estas afectaciones que 
está presentando la comunidad 
sobre todo en las vías que son 
vitales para que la gente pueda 
ir y venir”, dijo el mandatario.

En Algeciras, Baraya y 
Santa María

En el municipio de Algeciras 
por las fuertes lluvias en los úl-
timos días estas generaron una 
avenida torrencial en la quebra-
da llamada Quizaya, afectando 
el cruce La Orqueta de la vereda 
Colón y la vía que va desde El 
Paraíso a El Silencio, por otro 
lado, se suma el taponamiento 
vial en el sector de la quebrada 
El Policía, donde siete puentes 
peatonales fueron arrasados so-
bre el río Neiva, lo cual ha gene-
rado inconvenientes de movili-
dad para las personas aledañas 
a este sector.

En Baraya, se reportó ante la 
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El munici-
pio de Tello 

reportó 
grandes 

afectacio-
nes ante 

la Oficina 
de Gestión 
del Riesgo 

departa-
mental. 

Oficina departamental de Gestión del Riesgo la 
remoción de masa en varios predios y vías rurales 
debido a las fuertes lluvias, donde organismos de 
socorro y autoridades competentes se dirigieron 
para evaluar los daños.

En el municipio samario las precipitaciones 
generaron aumento en la socavación del río Ba-
che sobre la vía de esta localidad y San Joaquín, 
en el tramo de la vereda La María, donde existe 
el riesgo de quedar sin vía, lo cual dejaría a más 
de 20 veredas incomunicadas, según el alcalde 
de Santa María.

En Neiva
Es de precisar que las afectaciones y daños, no 

fueron mayores, cabe mencionar que el municipio 
amaneció con alerta amarilla en el río las Ceibas, 
esto debido a la creciente que se presentó por las 
lluvias en las cabeceras municipales. Ante esto el 
coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo 
en Neiva, Armando Cabrera se pronunció.

“Teniendo en cuenta que estamos atravesando 
la segunda temporada de lluvias del año, afectada 
por la presencia del fenómeno de la niña, lo que 
ha generado un aumento de las precipitaciones en 
el Municipio de Neiva y en especial en la cabece-
ra del río Las Ceibas, se ha presentado un mayor 
caudal en el río, el cual es monitoreado en tiempo 
real por la Red de Monitoreo Hidrometeorológico 
de Alerta y Alarma Automatizada en la Cuenca del 
río las Ceibas RIMAC, dispuesto por la Corporación 
Autónoma Regional para el seguimiento del com-
portamiento de la fuente hídrica”, precisó.

Asimismo, hizo un llamado a los habitantes 
aledaños a este río a que estén atentos a su com-
portamiento, “si observan cambios en el flujo 
de agua, busquen zonas seguras, igualmente el 
Cuerpo de Bomberos Oficiales del Municipio de 
Neiva y la Secretaría de Gestión del Riesgo estará 
presta a atender cualquier tipo de emergencias 

Por la canonización del padre 
Ismael Perdomo Borrero

Espere la primera entrega en la edición 
impresa del �n de semana del 6 y 7 de 

noviembre y en la página web.

www.diariodelhuila.com
Diario del Huila

Se reportaron 8 derrumbes en la vía que de  Vegalarga conduce a Neiva.  

Rio las Ceibas en horas de la mañana.
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Informe

Al momen-
to de tener 
un proble-

ma en la 
prestación 

de sus 
servicios 

públicos, el 
91 % de los 

usuarios 
se dirige 

en primera 
instancia a 
la empresa 
prestadora, 

y un 6 % 
acude a la 
Superser-

vicios. 

n En comparación con los resultados del Plan Choque Colombia 2020, la cobertura promedio de servicios 
públicos se incrementó en 1.3%, al registrar en 2021 un 90%. El 68% de los usuarios informó que no tuvo interrup-
ciones del servicio de acueducto, mientras que el 32% dijo que sí. El 86% cuenta con sistema de medición de sus 
servicios públicos, mejorando en un 8% respecto al 2020. Solo el 5% expresó que la medición de sus consumos se 
realiza por promedio.

El 75% de los usuarios de 
servicios públicos tienen 
una percepción favorable

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La Superintendencia de 
Servicios Públicos Domi-
ciliarios puso en marcha el 

Plan de acercamiento a las regio-
nes, que consiste en trasladar la 
oferta institucional a los muni-
cipios del territorio nacional en 
donde no ha habido presencia 
recurrente de la entidad, con el 
fin de recolectar información so-
bre las principales reclamaciones 
ciudadanas en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, 
con el propósito de identificar 
las primordiales necesidades que 
se pueden suplir con servicios 
públicos de acueducto, alcanta-
rillado, aseo, energía y gas com-
bustible, y generar acciones de 
respuesta de los prestadores, la 
entidad y otras autoridades.

El plan Choque Colombia 
2021 en la fase 1, inició el 5 de 
abril de 2021 y finalizó el 4 de 
junio con un total de 11.926 en-
cuestas a usuarios en 695 mu-
nicipios de los 31 departamen-
tos del territorio nacional, en 51 
días de ejecución. Al culminar 
esta primera fase la Superinten-
dencia encontró que, en prome-
dio, el 75 % de los usuarios tiene 
una percepción favorable sobre 
la calidad de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía y gas. La entidad escuchó 
la opinión de 11.926 usuarios re-
sidenciales, comerciales e indus-
triales sobre la cobertura, cali-
dad, facturación y subsidios de 
los servicios públicos, entre otros 
aspectos. En el departamento del 
Huila fueron consultados usua-
rios de 19 municipios.

Dentro de los resultados arro-
jados se encontró que la calidad 
del servicio de gas fue calificada 
entre muy buena y buena por el 
89% de los usuarios consultados. 
Para el caso de aseo fue del 80 % 
y de alcantarillado, el 76 %. Los 
servicios de acueducto y energía 
eléctrica tuvieron la menor per-
cepción de calidad, al registrar 
66 % y 64 % de opinión favora-
ble, respectivamente.

En relación con la cobertura, 
los resultados señalan que, en 
promedio, el 90 % de los usua-
rios encuestados cuenta con los 
cinco servicios. De los casi 12 mil 
consultados, el 98,2 % dijo tener 
el servicio de energía, el 90,5 % 
de gas, el 90,3 % de acueduc-
to, el 89,8 % de aseo y 82.8 % 
de alcantarillado. En relación al 
medio por el cual los usuarios 
de gas obtienen el servicio en su 
predio el 87,23% lo hace a través 
de redes y 12,64% por cilindros 
o pipetas.

Calidad
En el componente de calidad 

del alcantarillado, se indagó a los 
usuarios si se habían presentado 
en algún momento rebosamien-
tos en su sector, obteniendo que 
el 67,3% informaron que no han 
presentado dichos rebosamien-
tos, mientras que el 32.7% si lo 

Los usuarios señalaron al servicio de gas como el más constante con 88,4%,

¿Cómo es la calidad del servicio?

Cobertura de los servicios públicos en el país.



por el gobierno nacional, para aliviar la situación 
derivada de la pandemia, en los servicios públicos 
domiciliarios, 85,8% respondió que no. Frente a 
las medidas particulares adoptadas en las ciuda-
des/municipios 88,15 manifestó desconocerlas y 
el 98,9% desconocía que su municipio haya im-
plementado medidas adicionales.

Sin embargo el 73,8% de los usuarios afirmó que 
durante el período de emergencia notaron una re-
ducción en la factura de alguno de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica o 
gas, siendo el más notorio el de energía con 39,6%, 
seguido de acueducto con 22,1% y gas 18,1%.

Antes de la emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional en el mes de marzo del año 
2020, solo el 3,8% de los usuarios tenía algún ser-
vicio público suspendido por falta de pago, donde 
el 45,8% era el de energía, seguido del gas con el 
25,4% y acueducto 23,4%. Durante la emergencia 
sanitaria solo al 4,9% le suspendieron algún ser-
vicio público por falta de pago.

Derechos de los usuarios
Con base en lo anterior, el Plan Choque Colom-

bia 2021 en la fase I incluyó una serie de pregun-
tas con el fin de evaluar el debido proceso al que 
tienen derecho los usuarios y que servirá como 
insumo para fortalecer el ejercicio sobre las empre-
sas prestadoras de servicios públicos que permitirá 
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El 16% de 
los encues-
tados tuvo 

inconve-
nientes 
con la 

prestación 
de los 

servicios 
públicos 
durante 
el paro 

nacional, 
principal-
mente en 

el servicio 
de aseo, 
debido a 
las mani-

festaciones 
presenta-

das.

han presentado.
Por el lado del aseo, se realiza-

ron una serie de preguntas para 
evaluar la prestación del servi-
cio en este criterio, obteniendo 
los siguientes resultados: No le 
prestan el servicio de barrido y 
limpieza 34,7%, incumplimien-
to en frecuencias de recolección 
26,2%; existen puntos críticos 
de acumulación de basura 17,7% 
y costos del servicio 8,7%. El 
91,8% de los usuarios encues-
tados manifestó conocer cuáles 
son los días y los horarios en que 
debe sacar sus residuos para la 
recolección.

Respecto a la continuidad del 
servicio los usuarios señalaron 
al de gas como el más constante 
con 88,4%, seguido de acueducto 
con 61,3% y energía 54,4%. En 
promedio, los usuarios encuesta-
dos informaron que no presen-
tan interrupciones (suspensiones 
en acueducto) del servicio en un 
68%, mientras que el 32% infor-
maron que si se presentan, por 
lo que se evidencia que en los 
servicios de energía eléctrica y 
acueducto se presentan las ma-
yores interrupciones/suspensio-
nes del servicio.

En relación a la energía eléctri-
ca se consultó sobre si se presen-
tan de manera constante varia-
ciones de voltaje donde el 32,8% 
respondió afirmativamente y 
otro 59,1% manifestó que de-
bido a esos cambios de voltaje, 
se han presentado daños en sus 
electrodomésticos.

Facturación
La gran mayoría de usuarios 

encuestados cuentan con la me-
dición de sus servicios públicos 
(86%). Por otro lado, un número 
importante de usuarios manifes-
tó no tener conocimiento acerca 
de la forma en que se determi-
na el consumo en sus predios 
(7.9%), los que informaron que 
la medición de los consumos en 
los servicios públicos se realiza por 
promedio corresponden al 5.1%. 
Por último, el 1% de los usuarios 
encuestados informaron que no 
tienen medición de consumos o 
que se realiza por aforo. La ante-
rior pregunta se realizó únicamen-
te a usuarios de energía eléctrica, 
gas por redes y acueducto.

En el servicio de aseo, se rea-
lizaron una serie de preguntas 
para evaluar la facturación del 
servicio, donde el 80,6% no sabe 
cómo se determina el valor que 
se le cobra por el servicio público 
de aseo. Así mismo se consultó si 
antes de la emergencia sanitaria 
le fue suspendido el servicio con 
ocasión a la falta de pago, donde 

el 94,9% dijo que no respecto a 
la energía y 94,7% con el gas. 
Con base en lo anterior, se in-
dagó a los usuarios que respon-
dieron afirmativamente la pre-
gunta, si durante el tiempo que 
estuvo suspendido el servicio le 
facturaron consumo, a lo que el 
54,2% respondió que si frente al 
servicio de energía y 56,5% por 
el servicio de gas.

Frente a la aplicación de los 
subsidios, en la pregunta si el 
usuario sabe si en la facturación 
le aplican subsidios/contribu-
ciones definidos por el concejo 
municipal, no saben el 22,4% 
(energía), 11,1% (gas), 26,5% 
(acueducto), 14,2% (alcantari-
llado) y 14,8% (aseo).

En el servicio de gas licuado de 
petróleo (GLP), se indagó a los 
usuarios si tenían conocimien-
to acerca de beneficios donde 
79,8% no los conoce y 85,2% no 
sabe si es beneficiario del subsi-
dio del cilindro de GLP.

En referencia a si el usuario 
conoció las medidas adoptadas 

generar alertas que para facilitar 
la implementación de acciones.

Frente a la pregunta si la em-
presa prestadora facilita algu-
na de las siguientes pruebas 
físicas o tangibles ante el ser-
vicio prestado, los resultados 
son: Evidencia de radicados 
ante peticiones, quejas o recla-
mos 11,0%, Factura electróni-
ca, 2,2%, Factura física, 79,6%, 
Ninguna, 7,2%. Un gran nú-
mero de usuarios encuestados 
manifestaron no tener cono-
cimiento sobre sus derechos y 
deberes como usuario, con un 
52.5%, mientras que el 47.5% 
si tienen conocimiento.

De la frecuencia en las visitas 
de las empresas prestadoras al 
sitio de residencia de los usuarios 
el 57,4% manifestó que nunca 
han ido, ubicándose Neiva en el 
top 10 de municipios en donde 
la empresa prestadora nunca se 
ha dirigido al predio, según la 
percepción de los usuarios. 

Peticiones, quejas y 
reclamaciones

El 63,2% de los usuarios ha 
presentado ante la empresa 
prestadora peticiones, quejas o 
reclamaciones, donde al 60,9% 
se le ha facilitado la presenta-
ción de las PQR por los canales 
con los que cuenta la empresa 
prestadora.

Los servicios públicos en los 
cuales los usuarios encuesta-
dos han presentado reclamacio-
nes son: Energía (55,8%), Gas 
por redes o Gas licuado de pe-
tróleo (GLP) 16,7%, Acueducto 
19,3%, Alcantarillado 1,2% y 
Aseo 6,9%.

Sin embargo, el 55,1% de los 
usuarios cree que cuando la que-
ja ya ha sido admitida, no existe 
la posibilidad de realizar un se-
guimiento de ésta y 63,6% cree 
que la información suministrada 
por la empresa prestadora sobre 
el proceso de reclamación no es 
clara y accesible al usuario.

En promedio, los usuarios informaron que no presentan interrupciones en el servicio de acueducto en un 68%.

Aplicación de subsidios en la facturación.

Reducción en la facturación por servicio.



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

De acuerdo con las últi-
mas cifras del mes de 
septiembre del sistema 

de información georreferencia-
da Coordenada Urbana, en el 
sector de la construcción en el 
año 2021, se han comercializa-
do 2.400 viviendas en el Depar-
tamento del Huila, de las cuales 
el 78% son vivienda de interés 
social (VIS) y el 22% restante 
son segmentos medios, para el 
cierre de este año se espera que 
se supere ese record historio del 
año pasado con 3.168 unidades 
vendidas. 

“Para el sector construcción es 
muy importante destacar que la 
vivienda social ha sido base de 
la reactivación de nuestra región 
y del país a través de subsidios 
del Gobierno Nacional como 
Mi Casa Ya, donde los huilen-
ses han tenido la oportunidad 
de aplicar a estos beneficios y 
lograr su cierre financiero para 
adquirir vivienda nueva”, enfa-
tizó Diana Margarita Navarro, 
gerente de Camacol-Huila.

Los subsidios de vivienda so-
cial atienden hogares con ingre-
sos inferiores a 4 SMMLV, los 
cuales representan el 83% de los 
hogares del país, además el 72% 

de los beneficios han llegado a 
hogares con ingresos de hasta 
2 SMMLV. 

Según el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísti-

cas DANE la actividad de cons-
trucción representó el 11,4% del 
total de ocupados de Neiva, para 
el trimestre móvil de junio –
agosto un aumento considera-

ble en comparación con cifras 
respecto al mismo trimestre del 
año 2020 que cerró en 9,53%. El 
sector de la construcción y su 
cadena de valor son dinamiza-

dores para el desarrollo econó-
mico y social y son parte funda-
mental del aparato productivo 
en el departamento del Huila.

En el trimestre de julio – sep-
tiembre de este año se emplea-
ron en construcción en la ciu-
dad de Neiva 13.043 personas, 
un crecimiento considerable 
teniendo en cuenta que, en el 
mismo trimestre del año 2020, 
presentaba solamente una cifra 
de 10.832 empleos en Neiva, se-
gún el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística 
– DANE, se generaron 2.211 
nuevos empleos en el sector de 
la construcción. 

La feria 
“La Cámara Colombiana de la 

Construcción del Huila Cama-
col Huila continúa comprome-
tida con la reactivación econó-
mica en nuestra región, por esto 
realizará la diecisieteava versión 
de “EXPOVIVIENDA Feria de 
la construcción Vivienda y Ho-
gar”, durante los días 5, 6 y 7 de 
noviembre en el Recinto Ferial 
La Voragine.  Expovivienda per-
mitirá a los visitantes encontrar 
una gran oferta de vivienda nue-
va, planes de financiación y des-
cuentos especiales; contará con 
la participación del Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territo-
rio quienes brindarán asesoría 
acerca de los subsidios de Mi 
Casa Ya del Gobierno Nacional; 
están programadas charlas so-
bre los subsidios que otorga  la 
Caja de Compensación Familiar 
COMFAMILIAR, Programa de 
Jóvenes propietarios del Fon-
do Nacional del Ahorro y ase-
sorías del sistema bancario en 
educación financiera”, sostuvo 
la gerente.

Finalmente, la ejecutiva dio a 
conocer que participarán más 
de 35 expositores con proyectos 
de Vivienda de Interés Social, 
segmentos medios, entidades 
bancarias, proveedores de la ca-
dena de valor, asesorías en desa-
rrollo urbano, se brindarán una 
excelente información para que 
puedan tomar la mejor decisión 
para adquirir vivienda nueva o 
lotes en los municipios del De-
partamento del Huila.  
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Economía

Empleo en la construcción 
ha mejorado en este 2021
n El segmento de la construcción se ha fortalecido y ha podido salir adelante en el marco de coyunturas complejas como 
la pandemia del Covid-19 y los bloqueos en el marco del paro nacional, según la Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol) que dio a conocer las cifras del sector constructor colombiano. A su vez expresaron que realizaran una Feria de 
la construcción Vivienda y Hogar, durante los días 5, 6 y 7 de noviembre en el recinto ferial La Voragine con el fin de seguirle 
apostando a la reactivación económica. 

La Cámara Colombiana de la construcción del Huila Camacol Huila comprometida con la reactivación económica para 
nuestra región, realizará la diecisieteava (17) Expovivienda Feria de la construcción Vivienda y Hogar.

Los subsidios de vivienda social atienden hogares con ingresos inferiores a 4 SMMLV, los cuales representan el 83% de los 
hogares del país.

Diana Margarita Navarro, gerente de 
Camacol-Huila.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

E l pasado 3 de agosto, Es-
teban Ortiz cumplió 78 
años, lo dice orgullo por-

que “los he vivido muy bien, 
gracias a Dios y a la Santísima 
Virgen”, de los que se declara 
devoto. Los he aprovechado a 
carta cabal, agrega, y empieza 
a contar. 

Su infancia “fue muy linda” 
pese a la pobreza y carencias 
que tuvo que soportar, por 
ejemplo, a su padre no tuvo el 
honor de verlo ni un segundo. 
“Me crio mi madre, Alicia Ortiz 
Losada, que lavaba y plancha-
ba ropa a las familias conoci-
das de entonces. Los Cardona, 
Los García y otros personajes 
de la época”, recuerda, con nos-
talgia.

Vivían en Peñón Redondo, 
sector popular y en expansión 
en el creciente sur de Neiva, 
en donde unas tías. Berta, de 
quien era el consentido, siem-
pre le tenía la ollita “para el 
caldo del niño”, dice, y se le 
aguan los ojos. Con la tía He-
lena recogían leña en los po-
treros vecinos.

“Esa labor me valió el apodo 
de ‘tercio flojo’ que me colocó 
el doctor Guillermo Plazas Al-
cid por la forma de pararme, de 
estar de pie”, comenta, riendo. 

Formación de vida y 
profesional

Tras cumplir 18 años, se va a 
pagar servicio militar motiva-
do por un compañero que es-
taba en la Armada. Así es que 
sirve en la infantería de mari-
na durante 18 meses, en Bue-
naventura, Leticia y Tarapacá, 
Amazonas. Al terminar y por 
su buen desempeño le ofrecie-
ron hacer curso para suboficial, 
pero no aceptó.  

Prefirió la política que lo 
atrajo desde muy niño, al pun-
to que se colaba a las reuniones 
de los adultos de lo sacaban de 
las orejas. “Entonces  me hacía 
por ahí lejitos y ponía cuidado 
de lo que hablaban”, comenta. 

Y agrega que pese a los malos 
comentarios de la actividad, en 
su caso “bajaré tranquilo al se-
pulcro porque siempre la puse 
al servicio de la sociedad en 
cada momento de mi vida pro-
fesional y pública”. 

Muy joven, a los 21 años se 
casó con Dolores Tovar, “Lolita 
como le gusta que le digan. Ya 

llevamos 60 años de vida jun-
tos”, sostiene, alegre. 

Es un hogar con cuatro hi-
jos, “tres damas muy her-
mosas, Alicia, Carolina, 
que en paz descanse”, 
y se entristece, “An-
drea, economista” 
y el sueño dora-
do de la señora, 
su niño, Lean-
dro Esteban, 
que tiene 35 
años, inge-
niero ambien-
tal de Corhui-
la y reside en 
Miami. 

La vida la-
boral de Es-
teban Ortiz es 
muy extensa. 
Pasó por toda 
clase de oficios 
antes de ser abo-
gado. “Hice las veces 
de mensajero, vendedor 
de cigarrería, ayudante de 
mecánica, electricista, pintor 
de carros, entre otros oficios 
de los que me siento orgullo-
so”, afirma. 

En la parte oficial se des-
empeñó como director de 
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Crónica

Esteban un abogado amante de 
la política, honesto y servicial
n Con 78 años, está retirado de una extensa y destacada vida privada y pública que transitó después de recoger leña, desem-
peñar distintos oficios y hacerse abogado de la Universidad Libre.

“Me crio 
mi madre, 

Alicia Ortiz 
Losada, 

que lavaba 
y plancha-
ba ropa a 

las familias 
conocidas 
de enton-

ces. Los 
Cardona, 

Los García 
y otros per-
sonajes de 
la época”, 
recuerda, 

con nostal-
gia.

Rentas Departamental; liquidador de 
impuestos en la Tesorería de Neiva; 

auditor de la desaparecida Tele-
com; estuvo en la Corporación 

Financiera del Transpor-
te, el Fondo Nacional del 

Ahorro y fue Procurador 
Provincial de Neiva y 
Director Ejecutivo de 
Comfamiliar. 

Y esa hoja de vida 
la consiguió por-
que, cuenta, en 
compañía de Lo-
lita se superaron 
e hicieron profe-
sionales. Los dos 
estudiaron bachi-
llerato nocturno en 
el colegio José Ma-

ría  Rojas Garrido. 
Luego ella  se gra-

duó contadora de la 
Surcolombiana. Él  es 

egresado de la Libre en 
Bogotá. 
“En Telecom llevé comu-

nicaciones a zonas apartadas; 
en la Financiera ayudé a amigos 

de ser propietarios de un taxi, una 
camioneta o hasta una tractomula. En el 

Fondo del Ahorro contribuimos para que mu-
chos maestros accedieran a una vivienda pro-
pia”, resume.

Vocación de servicio
La  primera oficina privada la montó en la ca-

rrera 5  frente a la desaparecida Cigarrería Real, 
recuerda para los de su época. 

“Siempre trabajé con vocación de servicio a la 
comunidad, atendía con o sin plata. Sabía que 
había que ganar los casos para favorecer a los 
clientes desfavorecidos”, indica, y pasa a recor-
dar con aprecio que siempre estuvo al lado de 
Guillermo Plazas a quien conoció cuando hacía 
política de barrio en barrio, de pueblo en pueblo. 

Vuelve a lo público para ser Procurador Pro-
vincial durante más de diez años: “Salí del cargo 
por no prestarme a amañar un concurso para 
proveer el cargo de Procuradora de Familia, en 
el tiempo del procurador general Bernal Cué-
llar. Pocos meses después me llegó la carta de 
despido”. 

En Comfamiliar, donde fue director tres años, 
la salida fue muy parecida. “El Consejo Directi-
vo se mostraba molesto porque, decían, era un 
director chapado a la antigua, no gana ni deja 
ganar, comentaban”. Allí orientó la política so-
cial, con prioridad a las zonas rurales lo que 
no gustó mucho a varios consejeros”, comenta.

Como anécdota cuenta que antes de salir de 
Comfamiliar adjudicó un contrato de obra a un 
conocido ingeniero de la ciudad, quien luego le 
pidió audiencia: “Pase ingeniero, usted no ne-
cesita audiencia para hablarme. Me preguntó 
cuánto me debía dar por la adjudicación del 
contrato. Le respondí: lo que tenía en mente 
darme inviértalo en mejores materiales para la 
obra que van a utilizar los cientos de afiliados 
de la Caja”.  

Esteban Ortiz disfruta su retiro 
después de una vida  de superación.

Esteban Ortiz se prepara para recibir la navidad en compañía de su familia. 
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Y es que de 
a poco se 
ha ido re-
cuperado 
la costum-
bre en las 

tradiciones 
de los 

neivanos, 
como la 

asistencia 
a iglesias, 

velaciones 
y visita a 

los cemen-
terios.

“Efectiva-
mente la 

pandemia 
disparó el 
contagio 

y los falle-
cimien-
tos por 

sospecha o 
confirma-

ción de 
Covid-19, 
dentro de 
los picos 

que se 
tuvieron 
en Neiva, 

el servicio 
también se 
incremen-
tó sustan-
cialmente 
casi en un 

100%”
n El Covid-19 les significó un desafío que les costó distintas consecuencias, puso a prueba su capacidad de adaptación que 
les ha servicio para mejorar servicios y el contacto con los fieles. 

Servicios religiosos y 
funerarios un sector 
impactado por la pandemia 
que regresa a la normalidad 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

“Normalidad, tranquilidad y 
continuar cumpliendo de las 
exigencias de bioseguridad 

son las palabras más repetidas por las 
autoridades religiosas y responsables de 
los servicios funerarios con el desarrollo 
de las actividades después de los aisla-
mientos y encerramientos por la emer-
gencia del Covid-19. 

Y es que de a poco se ha ido recupe-
rado la costumbre en las tradiciones de 
los neivanos, como la asistencia a igle-
sias, velaciones y visita a los cemente-
rios. “Hasta el momento, no ha habido 
problemas en las entradas ni en las sa-
lidas de los sitios dispuestos”, coinciden 
los responsables, consultados por Diario 
del Huila.

Centros religiosos como iglesias y tem-

plos, locales fúnebres y camposantos, 
que sufrieron graves consecuencias, por 
el virus están regresando lentamente a 
la normalidad cumpliendo las órdenes 
emitidas como la sana distancia, evitar 
el contacto físico y las medidas sanita-
rias, con restricciones que acata la gente 
actos como “dar la paz o el saludo de 
la paz- entre los asistentes”, comenta el 
monaguillo Felipe Nieto.

El sacerdote Jorge Tapia destaca, con 
pesar, que el virus se infiltró en los ser-
mones dominicales, las reuniones reli-
giosas y servicios como bodas y bautizos.

“Afortunadamente, con la cautela de 
pedir el uso de cubrebocas y el distan-
ciamiento social en las bancas, así como 
obedecer los nuevos límites sobre el nú-
mero de fieles han permitido un regreso 
lento a la normalidad, que tanta falta 
hacía”, señaló. 

“En el caso de las honras fúnebres 

también se está retornando a la nor-
malidad. Se permite el ingreso de la fa-
milia al templo y pueden participar de 
la ceremonia religiosa al igual que ha-
cer el acompañamiento del ser querido 
hasta el campo santo al que lo llevaran 
finalmente”, comenta el padre Alonso 
Sánchez de la parroquia san Juan María 
Vianey del barrio el Jardín

“El protocolo que avala la secretaría de 
gobierno previo informe y directriz del 
Ministerio de Salud, estuvo en un punto 
en el que no se permitía realizar la san-
ta misa con presencia del cuerpo. Los 
cadáveres eran llevados directamente al 
crematorio o al cementerio”, esto en el 
pico alto de la pandemia, dice.

Poco a poco se fue permitiendo el in-
greso del cuerpo a los templos y hasta 
diez familiares en el caso de fallecidos no 
covid y posterior traslado al cementerio 
o a los hornos crematorios. 

“Paulatinamente se ha ido aumentan-
do el aforo en los templos y en los cam-
pos santos. Se pasó de diez personas o 
familiares a 20 y ahora la última norma-
tividad establece aforos de hasta el 70% 
de la capacidad en cada oratorio”, agrega. 

Lo importante para el padre Sánchez, 
es que las familias pueden volver a ha-
cer su duelo con la participación en la 
homilía y en el cortejo fúnebre. “En pan-
demia hubo un punto que primero se 
embalaba el cadáver y la misa se hacía 
en algunos casos virtual para las fami-
lias”, manifiesta. 

El sector funerario de la ciudad tam-
bién fue impactado por el Covid, no so-
lamente porque obligó a un cambio en la 
operación de los servicios para cumplir 
las restricciones sociales para evitar con-
tagios, sino por el aumento de muertes 
producto de la enfermedad.

Los servicios funerarios 

Gloria Vargas gerente de Los Olivos 
una de las principales prestadoras de 
servicios funerarios en Neiva comentó a 
Diario del Huila, cómo los afectó la pan-
demia y cómo se han ido adaptando a 
los cambios generados por la pandemia 
y las medidas que tomaron las autorida-
des administrativas y de salud en el país.

“Efectivamente la pandemia por su-
puesto disparó el contagio y los falle-
cimientos por sospecha o confirmación 
de Covid-19, dentro de los picos que se 
tuvieron en Neiva, el servicio también 
se incrementó sustancialmente casi en 
un 100%, en todo tipo de servicios, afi-
liados, no afiliados, de la previsión na-
cional”, indica. 

Explica que se disparó casi un 200 por 
ciento al pasar de cuatro casos a casi 8 
por la cantidad de fallecimientos relacio-
nados con el virus Número de servicios 
que se prestaban. 

Pasado el mes de julio-agosto de este 
año tras el tercer pico de la pandemia, 
se están acercando a la normalidad en 
el comparativo con el número de servi-
cios diarios que se prestaban en 2019. El 
promedio ha retornado a 3 o 4 servicios 
por día en la ciudad, comenta. 

Adicional destaca que en la parte alta 
de la pandemia se establecieron unos 
protocolos por parte del Ministerio de 
Salud muy estrictos que alertaba al per-
sonal médico para determinar la causa 
de la muerte y se nos informaba a noso-
tros para que continuáramos el protoco-
lo que significaba extremas medidas de 
bioseguridad tanto del personal como 
del tratamiento del ser querido y todo 
iba directamente a cementerio. “No ha-
bía velación, la familia no tenía ningún 
tipo de contacto porque había un proce-
dimiento de embalaje especial”, agrega. 

En este lento retornar ya se puede ha-

cer velación en sala, servicio de misa y 
exequias con traslado al cementerio en 
acompañamiento de la familia. Volve-
mos a tener el homenaje normal que le 
hace la gente a sus seres queridos como 
es en nuestra cultura, sostiene. 

Comenta que respondieron a la cri-
sis con planes y estrategias que evita-
ron que el sector colapsara y ocurriera 
una emergencia de salud pública con la 
oportuna y efectiva disposición final de 
los cadáveres, respetando la condición 
del fallecido, el dolor y la misericordia 
de familiares y amigos.

Pudimos hacerle frente a la pandemia, 
tuvimos situaciones complejas en algu-
nos picos, pero no faltamos a la promesa 
de valor ofrecida a nuestros clientes ni 
dejamos de prestar los servicios”, ma-
nifiesta

Y es que en el sector se desarrollaron 
tecnologías que probablemente se hu-

bieran demorado años en ser imple-
mentadas. 

“Se avanzó en temas de virtualidad, 
programas de manejo del duelo, aten-
ción digital. No poder despedirse de sus 
seres queridos generó para nosotros ne-
cesidades que tuvimos que cumplir con 
velaciones virtuales y videoconferencias. 
Estas actividades ya son parte de la ofer-
ta de servicios”, señala Fernán Martínez, 
de una empresa neivana. 

También quedaron establecidos los 
protocolos ante una situación similar en 
el futuro y la mejora en la infraestruc-
tura, menciona Ingrid Ramírez, quien 
trabaja en el arreglo de cadáveres.  

Es la forma que encontramos como 
nos hemos ido adaptando a diferentes 
situaciones generadas por la pandemia 
del Covid-19, como en el caso de los 
servicios funerarios y religiosos. Muchos 
cambios llegaron para quedarse. 

Poco a poco los servicios funerarios retornan a la normalidad.

Las familias ya pueden asistir a despedir a sus seres queridos.

La disposición de los fallecidos a los cementerios se da poco a poco.

Se mantienen los protocolos básicos para evitar el contagio.

Los seres queridos son encomendados a Dios.

Las iglesias también vuelven a la normalidad.
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Análisis

Entre 
enero y 

octubre el 
indicador 
acumuló 

un alza de 
21,72% en 
compara-
ción con 

una caída 
de 1,06% en 

el mismo 
periodo 
del año 

pasado. En 
los últimos 

12 meses 
hasta 

octubre, 
los precios 

acumu-
laron un 

alza de un 
21,95%, en 
compara-
ción con 

la caída de 
0,68% para 

el mismo 
periodo de 

2020.

n Respecto a septiembre, los precios al productor en Colombia subieron un 2,54% en octubre, impulsados por un 
alza de los costos la minería y la agricultura, informó el Dane. El año pasado el índice había registrado un alza de 
0,62%. El dato del décimo mes de este año se ubicó por debajo del alza de 1,30% de septiembre. Los precios asocia-
dos a la minería subieron un 8,89% en el décimo mes, los de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca un 
1,75% y los de las industrias manufactureras un 0,92%.

Los precios al productor 
subieron 2,54%

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

El Índice de Precios del Pro-
ductor, IPP, es el indicador 
coyuntural sobre los pre-

cios de los bienes en el primer 
canal de distribución, es decir, 
precios del productor. El objetivo 
del índice es hacer parte de un 
conjunto de herramientas para el 
análisis de coyuntura, en particu-
lar, para la detección de canales 
de transmisión inflacionarios, de 
manera que permite estudiar el 
comportamiento de los precios de 
los productos desde el momento 
en que ellos ingresan a los canales 
de comercialización.

Reporta la variación promedio 
de los precios de una cesta de bie-
nes que se producen en el país 
para consumo interno y para ex-
portación, incluye sector primario 
y secundario. No contiene sector 
servicios. Desde 2007 es elabo-
rado por el DANE (pertenecía al 
Banco de la República) como par-
te del Planib.

El IPP de la producción nacio-
nal, en octubre de 2021 presentó 
una variación de 2,54% respec-
to a septiembre pasado, frente a 
diciembre de 2020 presentó una 
variación año corrido de 21,72%, 
comparado con octubre de 2020, 
la variación anual fue de 21,95%.

El único sector que registró 
una variación superior a la me-
dia durante octubre fue explo-
tación de minas y canteras con 
8,89%. Los sectores Agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pes-
ca (1,75%) e Industrias manu-
factureras (0,92%) presentaron 
variaciones inferiores a la media 
(2,54%). En lo corrido de 2021, 
el único sector que registró una 
variación superior a la media fue 
Minería con 66,99%. Los secto-
res Agricultura, ganadería y pesca 
(21,71%) e Industria (12,31%) 
presentaron variaciones inferiores 
a la media (21,72%).

Las subclases Clasificación 
Central de Productos adaptada 
para Colombia, CPC, que se des-
tacaron por su contribución po-
sitiva en el mes, fueron: aceites 
de petróleo y aceites obtenidos 
de minerales bituminosos, cru-
dos (10,51%), hulla, sin aglome-
rar (7,41%) y otros combustibles 

(7,04%), que en conjunto aporta-
ron 1,76 puntos porcentuales a la 
variación del Índice de Precios de 
la Producción Nacional.

En contraste, las principales 
contribuciones negativas a la va-
riación correspondieron a las si-
guientes subclases CPC: Oro (in-
cluso oro platinado) en bruto, 
semilabrado o en polvo (-2,49%), 
Frutas de pepita y frutas de hue-
so (-2,52%) y Legumbres verdes 
(-19,41%), que en conjunto res-
taron 0,15 puntos porcentuales a 
la variación del Índice de Precios 
de la Producción Nacional.

En lo corrido del año se desta-
caron, por su contribución posi-
tiva, aceites de petróleo y aceites 
obtenidos de minerales bitumi-
nosos, crudos (78,63%), hulla, 
sin aglomerar (68,74%) y café 
(65,45%), que en conjunto apor-
taron 10,31 puntos porcentuales 
a la variación del Índice de Pre-
cios de la Producción Nacional.

Las principales contribuciones 
negativas a la variación corres-

El precio de los insumos agrícolas termina afectando el IPP dentro de su categoría.

Variación mensual de los índices del IPP, octubre 2021.

Variación mensual del IPP de Producción Nacional por secciones.
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El IPP, o 
Índice de 

Precios del 
Productor, 
es un indi-
cador ma-
croeconó-
mico que 

mide la 
evolución 
de precios 

percibi-
dos por 

el sector 
productivo 
de un país 

o región. 
Sirve para 

saber si los 
precios de 

los produc-
tos de una 
economía 

suben o 
bajan, in-

dependien-
temente de 
su canal de 
comerciali-

zación.

pondieron a las siguientes subcla-
ses CPC: arroz, semiblanqueado, 
blanqueado o molido (-15,99%), 
arroz (-25,11%) y hortalizas 
de raíz, bulbosas y tuberosas 
(-15,52%), que en conjunto res-
taron 0,49 puntos porcentuales a 
la variación del Índice de Precios 
de la Producción Nacional.

En octubre de 2021 compara-
do con octubre de 2020 los sec-
tores de Explotación de minas y 
canteras (74,58%) y Agricultura, 
ganadería y pesca (22,76%) pre-
sentaron variaciones superiores a 
la media (21,95%), mientras que 
el sector de Industrias manufac-
tureras (11,38%) registró una va-
riación inferior a la media.

Las subclases CPC que se des-
tacaron por su contribución po-
sitiva en los últimos doce meses 
fueron: aceites de petróleo y acei-
tes obtenidos de minerales bitu-
minosos, crudos (97,58%), hulla, 
sin aglomerar (57,20%) y otros 
combustibles (93,64%), que en 
conjunto aportaron 11,12 puntos 
porcentuales a la variación del Ín-
dice de Precios de la Producción 
Nacional.

En contraste, las principa-
les contribuciones negativas a 
la variación correspondieron 
a las siguientes subclases CPC: 
oro (incluso oro platinado) en 
bruto, semilabrado o en pol-
vo (-10,88%), arroz, semiblan-
queado, blanqueado o molido 
(-15,50%) y arroz (-24,92%), que 
en conjunto restaron 0,82 puntos 
porcentuales a la variación del Ín-
dice de Precios de la Producción 
Nacional.

En el mes de octubre, los pre-
cios de los bienes finales produci-
dos y consumidos registraron un 
incremento de 1,12%, el IPP de 
los bienes finales de la oferta in-
terna presentó un incremento de 
0,84% y los precios de los bienes 
finales importados presentaron 
un incremento de 0,13%.

Durante el mes de octubre la 
mayor variación positiva se pre-
sentó en Bienes de Consumo In-
termedio (1,64%), mientras que 
los Bienes de Capital presenta-
ron la menor variación positiva 
(0,08%).

Cómo se comportó septiembre
De acuerdo con el Dane, el ín-

dice de precios al productor (IPP), 
en septiembre de 2021, presentó 
una variación de 1,30 % respec-
to a agosto, donde el único sector 
que registró una variación supe-
rior a la media fue explotación 
de minas y canteras con 3,85 %. 
Los sectores agricultura, ganade-
ría, silvicultura, caza y pesca (0,96 
%) e industrias manufactureras 
(0,67 %) presentaron variaciones 
inferiores a la media (1,30 %).

Cuando se revisan los produc-
tos que más contribuyeron a la 
variación mensual durante sep-
tiembre los más importantes fue-
ron: aceites de petróleo y aceites 
obtenidos de minerales bitumi-
nosos, crudos (4,03 %), hulla sin 
aglomerar (5,19 %) y frutas de 
pepita y frutas de hueso (9,83 %), 
que en conjunto aportaron 0,86 
puntos porcentuales a la varia-
ción del Índice de Precios de la 

Producción Nacional.
En los primeros nueve meses del 

año los sectores de Explotación 
de minas y canteras (53,99 %) y 
agricultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca (19,62 %) presenta-
ron variaciones superiores a la me-
dia (18,70 %), mientras que el sec-
tor de Industrias manufactureras 
(11,14 %) registró una variación 
inferior a la media.

El IPP, o Índice de Precios del 
Productor, es un indicador ma-
croeconómico que mide la evo-
lución de precios percibidos por 
el sector productivo de un país 
o región. Sirve para saber si los 
precios de los productos de una 
economía suben o bajan, inde-
pendientemente de su canal de 
comercialización.

Mientras que el IPP representa 
la tasa de variación en los precios 
de producción, previo a su distri-
bución, en las tres grandes áreas 
de producción: industrial, de ma-
terias primas y de etapa de pro-
cesamiento, el IPC, por su parte, 
lo hace en los precios que se en-
cuentran directamente los consu-
midores cuando hacen la compra.

El IPP es el indicador que an-
tecede al IPC en la cadena de 
mercado, ya que la producción 
es anterior al consumo. El indi-
cador efectivo de la inflación es 
el propio IPC y dicha inflación 
implicaría que el dinero valdría 
menos, aunque es cierto que el 
IPP no tiene por qué ser deter-
minante en el valor de la divisa, 
ya que éste se mide a partir del 
tipo de cambio, que depende de 
las diferencias entre las políticas 
monetarias. Variación mensual del IPP de los Bienes Finales.

Variación anual del IPP por secciones.

Variación año corrido del IPP por secciones.

Los sectores agricultura, ganadería y pesca (21,71%) e Industria (12,31%) presentaron variaciones 
inferiores a la media (21,72%).
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Editorial

Carné de vacunación obligatorio

Bienvenidos a la nueva realidad 

Hace pocos días se anun-
ció que Facebook trabaja en la 
construcción y puesta en mar-
cha de un “metaverso”, el cual, 
en palabras sencillas y poco téc-
nicas podríamos definir como 
una realidad alterna completa-
mente virtual. Para muchos, esta 
noticia genera gran euforia y ex-
pectativa respecto del potencial 
que este nuevo universo puede 
tener, marcando la entrada de 
la humanidad a una nueva etapa 
de las redes sociales. Para otros, 
dentro de los que me incluyo, 
este tipo de noticias genera esca-
lofríos por empezarse a cumplir 
las profecías de muchas películas 
(principalmente de ciencia fic-
ción), en la que los humanos li-
teralmente nos “desconectamos” 
de la realidad, para irnos a vivir 
a la virtualidad. 

Lo crítico de la situación es 
que el proceso de construcción 
de esta nueva realidad está sien-
do liderado por un grupo em-
presarial contra el que se han 
presentado denuncias por pre-
suntas falencias en la protec-
ción y administración de datos, 
de influenciar elecciones polí-
ticas, de alterar los algoritmos 
para que las personas interac-
túen con cierto tipo de material. 
Parte de esto queda recogido en 
las recientes denuncias que hizo 
Frances Haugen, una exemplea-
da de Facebook. Acá es donde 

me gustaría preguntarles: ¿Cuál 
es el riesgo?

Pero eso no es todo, a esto sú-
menle que nuestros celulares y 
dispositivos con los que convi-
vimos a diario saben absolu-
tamente todo sobre nosotros. 
Por ejemplo, nuestros ciclos de 
sueño, hábitos de ejercicio y de 
alimento, gustos de películas, 
libros y series, entre muchísi-
mos otros. En resumen, cono-
cen detalles de nosotros que 
nosotros mismos ignoramos o 
pasamos por alto, pero que son 
muy valiosos para la bombar-
dear con publicidad o para in-
fluenciar la toma de decisiones 
políticas, económicas y más. 

Como se pueden dar cuen-
ta, resulta muy riesgoso que el 
camino hacia realidades alter-
nativas se encuentre liderado 
por una empresa privada. Fren-
te a esto considero que los más 
sano y recomendable sería que 
este proceso fuera descentrali-
zado y liderado por entidades 
que están motivadas por otros 
motivos adicionales al simple 
lucro, como es el caso de las 
universidades o de entidades 
sin ánimo de lucro. De igual 
forma tenemos que ir pensan-
do en las implicaciones legales 
y políticas que un metaverso 
traería consigo y la forma en la 
que los estados le podrían ha-
cer frente a esta nueva realidad. 
Esto, si tomamos en cuenta que 
las criptomonedas cuentan con 
una mayor presencia en nuestras 
vidas y economías. 

Huila Fest 4.0 ¡Inspira!

El famoso empresario nortea-
mericano Walt Disney expresó al-
guna vez que ““la mejor manera 
de emprender algo es dejar de 
hablar de ello y empezar a ha-
cerlo”, asimismo, Albert Einstein, 
uno de los científicos más pro-
minentes de los últimos siglos, 
solía decir que “la mente que se 
abre a una nueva idea, jamás vuel-

ve a su tamaño original”.
Son muchas las máximas que 

personajes exitosos de la historia 
han proferido, expresiones estas 
que de darles importancia y po-
nerles sentido, pueden servir de 
norte y guía, para encontrar el ca-
mino que conduce a momentos 
de triunfo y de victoria.

En el departamento del Huila 
ahora sí que vienen sucediendo 
cosas, y cosas positivas; ha de ser 
que la maléfica pandemia nos 
despertó y nos obligó a sacudir-
nos y erguirnos para prepararnos 
y enfrentar los cambios que los 
tiempos modernos demandan de 
las personas que desean avanzar, 

crecer, edificarse, generar desarro-
llo y contribuirle a la sociedad.

Para quienes están despertan-
do y se han montado en el tren 
súper veloz de la innovación y 
la creatividad, se ha programado 
del 17 al 21 de noviembre, Huila 
Fest 4.0 ¡Inspira!, un evento que 
convoca a todos los emprende-
dores huilenses.

El admirado por muchos Ste-
ve Jobs, creador de la prestigiosa 
empresa Apple, solía decir, “estoy 
convencido de que la mitad de lo 
que separa a los emprendedores 
exitosos de los que no triunfan es 
la perseverancia”, y a renglón se-
guido daba el siguiente consejo a 

los emprendedores, “tenga siem-
pre un criterio de calidad. Algunas 
personas no están acostumbradas 
a un entorno en el que se espera 
la excelencia”.

Gracias al esfuerzo e iniciativa 
del gobierno departamental del 
Huila en cabeza del ingeniero 
Luis Enrique Dussán, por un 
lapso de cinco días se desarro-
llará una nutrida agenda en la 
que expositores, conferencistas 
de talla nacional e internacional 
y empresarios exitosos, hablarán 
de sus experiencias, en las que la 
innovación, la perseverancia, la 
mejora continua, la gestión del 
conocimiento y la calidad total, 

serán tratados con gran solven-
cia, como factores predominan-
tes de éxito.

Es importante resaltar que 
este magnífico encuentro es or-
ganizado por la Gobernación 
del Huila y la Red de Empren-
dimiento del Huila: Huila Em-
prende, pero a su vez, es apoya-
do por INNpulsa Colombia, la 
Alcaldía de Neiva, la Cámara de 
Comercio del Huila, el SENA, la 
Universidad Surcolombiana, la 
Universidad Corhuila, la Univer-
sidad Uniminuto de Neiva, La 
Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD y la Lotería 
del Huila. 

Existe una proporción alta en la población 
mundial que se resiste a la aplicación de la va-
cuna contra el Covid, obligando a los gobiernos 
de algunos países donde han vuelto a presentar 
la cuarta ola de contagios de este virus mortal y 
que tiene en jaque nuevamente a sus sistemas 
hospitalarios. Hemos venido avanzando signifi-
cativamente en el proceso masivo de vacunación 
para contrarrestar el avance de este mortal virus. 
Algunos líderes mundiales, para lograr la inmu-
nización total de la población han emprendido 
acciones gubernamentales tendientes a focalizar 
para que la población no vacunada acuda a los 
centros a cumplir con este compromiso sagrado 
para contribuir con el bienestar de las familias. 

En el caso específico del país, el Gobierno na-
cional anunció que el carné de vacunación contra 
el covid-19 será obligatorio para acceder a cier-
tos lugares públicos y a eventos masivos. Hay te-
mor de que, como ya se había denunciado antes, 
se comiencen a falsificar estos documentos. Sin 
embargo, esta práctica no es legal y puede ser 
castigada hasta con 12 años de cárcel, debido a 
que la falsificación de documentos es un delito 
en Colombia.

Mediante Decreto 1408 del 3 de noviembre de 
2021, el Ministerio del Interior reguló la exigencia 
del carné de vacunación, para ingresar a los sitios 
de aglomeración masiva, tales como bares, gastro-
bares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, 
casinos, bingos y actividades de ocio, así como 

escenarios deportivos, parques de diversiones y 
temáticos, museos, y ferias, entre otros, los cuales 
deberán exigir dicho documento. Igualmente, en 
lo que resta del año, el uso del tapabocas será 
obligatorio en Colombia debido a que aún existe 
una parte importante de la población que no ha 
cumplido su cita con la vacunación y puede ser 
susceptible a contagiarse. 

A pesar de la velocidad de velero, como ha 
transcurrido la jornada nacional de vacunación, 
a la fecha se ha cumplido como meta de cober-
tura de vacunación con esquemas completos 
por encima del 75 % para poder evaluar esta 
situación hacia el futuro. 19.007.794 colombia-
nos tienen el esquema completo y 24.553.708 
cuentan con al menos una dosis del biológico 
contra el virus. 

Inclusive algunas organizaciones multinaciona-
les, en otros países están obligando a vacunarse a 
sus empleados, con la anuencia de los gobiernos 
de esos países. Estamos en el camino correcto. No 
sobra insistir en la posibilidad de que este tipo de 
trabajos también permiten explorar capacidades 
nacionales que vayan más allá de la participación 
en los estudios clínicos. Igualmente hay que des-
tacar que actualmente se poseen las suficientes 
dosis de todas las marcas, disponibles para to-
dos, por lo tanto, debemos seguir manteniendo 
las medidas de bioseguridad contra el covid-19. 
Y la vacunación es la única arma biológica para 
contrarrestar su propagación. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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La Policía de 
Medellín, frustró un 
robo 

“Dios bendiga siempre a los 
policías que defienden a la 
sociedad”
Ricardo Guarnizo

“Que peligroso visitar a Me-
dellín Antioquia la ciudad de 
la eterna balacera robadera 
consumidora y los monstruos 
tatuados destruidos por las 
drogas”
Carlos Mario Mart

“Muy bien Policía Nacional”
Claudia Polanco Camacho

James Rodríguez
El colombiano fue convocado 
por Reinaldo Rueda, el jugador 
del Al Rayyan de Catar, lleva 
casi un año sin actuar con la 
Selección. Su último partido 
fue el 6-1 contra Ecuador, en 
noviembre del año pasado.

¿Imposible la reconciliación?El fiscal de la CPI

Corte Constitucional debe declarar nulo el 
proceso del expresidente Uribe

La acción de tutela que se deba-
te en la Corte Constitucional, con 
gran trascendencia jurídica y cons-
titucional, por una nulidad grotes-
ca en la que se ha incurrido hasta 
el momento en el caso Uribe, no 
podría salir con una decisión di-
ferente a restablecer los derechos 
del procesado a quien se le cerce-
nó el punto de partida del ejercicio 
de sus garantías judiciales, pues, 
a esta altura, cuando fue acogido 
hace aproximadamente un año por 
la Fiscalía, aún no ha sido sometido 
a imputación de cargos en audien-
cia, como así lo ordena un princi-
pio estructural del debido proceso 
denominado “el respeto por for-
mas propias de cada juicio”, en este 
caso, del sistema penal acusatorio 
en Colombia.

Es importante señalar que, en 
cuanto a la aplicación de uno u 
otro sistema procedimental penal 
aplicable al caso Uribe, este asunto 
ya fue resuelto con contundencia 
por la Sala Especial de Instrucción 
de la Corte Suprema de Justicia en 
el Auto del 31 de agosto de 2020, 
el cual resolvió enviar el expedien-

te a la Fiscalía, toda vez que el ex-
presidente había renunciado a su 
cargo de senador de la república, 
en el que sostuvo con claridad que, 
“la competencia de la Corte no se 
mantiene en razón a que los deli-
tos de Soborno en actuación penal 
y Fraude Procesal, por lo que se 
investiga al exsenador Álvaro Uri-
be Vélez no tienen relación con la 
función congresual.”

Así mismo lo hizo la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia 
en Auto del 5 de octubre de 2020, 
cuando al resolver una colisión de 
competencias propuesta el 16 de 
septiembre de 2020 por la Jueza 
30 Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Bogo-
tá, ante solicitud de libertad ele-
vada por la defensa del exsenador 
Uribe, en la que se preguntaba que 
“si una vez cesado el fuero de juz-
gamiento dentro del proceso ade-
lantado por la Ley 600 de 2000, 
debe continuarse la actuación con 
base en ese régimen o si corres-
ponde aplicar el consagrado en 
la Ley 906 de 2004”, obteniendo 
como respuesta que “la competen-
cia para conocer de la solicitud de 
libertad en este asunto radica en la 
Jueza 30 Penal Municipal de Garan-
tías de esta ciudad capital”.

Hablar de reconciliación en es-
tos momentos parecería de locos, 
pero hay que hacerlo. ¿Estamos 
condenados a dividir nuestra na-
ción en dos Colombias? Y no ha-
blo ni siquiera de reconciliación 
con grupos armados al margen de 
la ley, sino de reconciliación entre 
la clase dirigente. Entre nuestros 
líderes. Imagino a quienes se es-
candalizan, descalifican o se bur-
lan con esta afirmación. Pero, los 
invito a meditar en el tema, pues 
seguramente parten de conceptos 
equívocos de qué es y qué no es la 
reconciliación.

Reconciliarse no es entregar 
principios, ni convicciones, ni 
mucho menos seguir destrozan-
do a Colombia en nombre de 
una paz que no fue paz. Recon-
ciliarse es empezar por recordar 
la dignidad del ser humano que 
piensa distinto a mí. Es escuchar 
con respeto la verdad del otro, 
permitir que su pensamiento me 
desacomode e interpele. Parece-
ría imposible, pero es posible. 
¿La clave? Escuchar.

Recuerdo cuando vino el Papa 
Francisco y tuve la oportunidad 
de dirigirme a él para contarle so-
bre nuestro proyecto “Hospital de 
Campo”.

Le dije: “Colombia es su Hos-
pital de Campaña”. Me miró sor-
prendido con los ojos muy abier-
tos, como preguntando: ¿Qué 
significa esto? Continué: “Nece-
sitamos primeros auxilios espi-
rituales. Estamos cansados de la 
violencia, con hemorragias en el 
alma, las heridas aun abiertas y 
mucha sed de amor”.

Me refería a una extensión lai-
ca de su valioso concepto sobre 
la confesión. La definió como un 
Hospital de Campaña, donde el 
pecador herido llega buscando 

con urgencia primeros auxilios 
espirituales. El Papa les explicó a 
los sacerdotes (médicos de la mi-
sericordia) que la primera medi-
cina para un herido (pecador) es 
la misericordia, antes de ordenarle 
exámenes de azúcar y colesterol. 
Eso vendría después.

Los colombianos seguimos en-
fermos de orfandad. Vivimos en 
una especie de estrés postraumáti-
co congelado en el tiempo. Por eso 
buscamos la seguridad en nues-
tros líderes. Buscamos quien nos 
proteja, una figura paterna que 
brinde confianza, credibilidad y 
esperanza, que acoja a cada uno 
de sus hijos, a pesar de sus dife-
rencias.

A algunos podría parecerles un 
sueño iluso. No lo es. En los reti-
ros donde se encuentran víctimas 
y exvictimarios se producen ver-
daderos procesos de encuentro sa-
nador. Me he estado preguntando 
¿por qué esto no es posible entre 
nuestros dirigentes, quienes con 
su lenguaje ahondan y contagian 
los odios y pasiones entre sus se-
guidores? Porque no se escuchan. 
Es más fácil satanizar la verdad 
del otro, que escucharlo.

Y reitero que no hablamos de 
renunciar a los principios, sino de 
desarmar el lenguaje sin abando-
nar la firmeza en la defensa de 
las convicciones. No se trata de 
claudicar ni de seguir entregan-
do nuestra democracia, cada vez 
más sitiada. Se trata de escuchar. 
Y si estos encuentros son posi-
bles entre víctimas y ex victima-
rios ¿por qué parecen imposibles 
entre dirigentes? Porque es mejor 
atrincherarse que dejarse desaco-
modar por la verdad del otro. Se 
necesita humildad.

Invito a nuestros dirigentes a ha-
cer de Colombia un gran Hospital 
de Campaña, a curar las heridas de 
sus compatriotas y a no permitir 
que el río de las emociones, que lle-
va tanto dolor y sangre.

La imagen del día
Demolido Edificio Lara

El interés  general de una so-
ciedad está comprometido en que 
se administre justicia, que se de a 
cada cual lo suyo;  si hay delitos en 
que se castigue a los responsables 
y se absuelva a los inocentes;  en 
que no haya espacio para la impu-
nidad.    La Corte Penal Interna-
cional fue creada por el Acuerdo 
de Roma, suscrito  en forma mul-
tilateral por muchos países de la 
Organización de las Naciones Uni-
das, con el propósito de asumir  las 
investigaciones y juzgamiento, en 
forma subsidiaria, cuando los res-
pectivos países no lo hagan, con el 
propósito de que los delitos de lesa 
humanidad no queden impunes.

Para el funcionamiento de la 
Corte Penal Internacional, se 
creó ad latere una Fiscalía, que 
es la que debe llevar a la Corte 
los asuntos  de su competencia, 
cuando estime que hay mérito 
para ello.  El actual Fiscal, recien-
temente designado es el abogado 
inglés  Karim Khan, quien estu-
vo de visita la semana pasada en 
nuestro país,  firmando acuerdos 
y anunciando cierres,  a los  que 
queremos hacer referencia  en 
esta columna.

Lo primero que llama la aten-
ción es la gran confusión de mu-
chos medios de comunicación, que  
dieron por sentado que quien esta-
ba en el país   y  quién toma la de-
cisión de archivar la investigación 
iniciada hace 17 años,  por posi-

bles delitos de lesa humanidad co-
metidos en Colombia,  era la Corte 
Penal Internacional.   Gran dislate;  
el Fiscal no representa la Corte, ni 
siquiera es miembro de ella y Co-
lombia no comete delitos; los in-
vestigados  son sus ciudadanos por  
hechos cometidos en Colombia,  
donde sus Tribunales no  hayan 
cumplido con la debida justicia y 
por ello se provoque la competen-
cia de la Corte Penal Internacional.

El segundo hecho que llama la 
atención, no es que la Fiscalía ar-
chive una investigación, a lo mejor 
no vio suficiente mérito para con-
tinuarla; pero de allí a que ven-
ga a un país, a hacerlo  en forma 
de un acuerdo,  con un Gobierno, 
con compromisos de parte y par-
te,  como  si se tratase de un logro 
de política internacional, es todo 
un disparate,  y deja mucho que 
pensar, de la independencia que 
debe mostrar un funcionario  in-
dependiente para llevar los casos 
ante la Corte. Mas equivocado aún, 
que el Gobierno acepte esa ordalía, 
para  mostrarla como un logro de 
sus políticas de justicia.  O lo que 
es peor,  que salga la JEP a señalar 
que todo fue gracias a su labor, que 
hasta el momento no cuenta con 
una sola sentencia.

Siempre será buena noticia que 
en el país haya menos delincuen-
tes que los que imaginamos y que 
nos convenzan de que los falsos 
positivos no van a quedar impu-
nes; sin embargo,  no se puede 
perder de vista que los delitos de 
lesa humanidad son imprescrip-
tibles y que independiente de lo 
que  piense y acuerde este Fiscal.

El edificio fue demolido el día de ayer, fue una de las primeras edificaciones realizadas en concreto 
durante el Siglo XX en la ciudad de Neiva.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Germán 
Calderón 
España

Diana Sofía 
Giraldo   
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Sociales

La festejada.

Atrás: Junior Lozano, Camila Olaya, Jarvey Lozano, Adelante: Alix Belén Montañez, Natalia Montañez, Din-
hora del Pilar Montañez, el homenajeado, Niño Simón Lozano, Manuela Pérez, Diego Olaya, Susana Olaya, y 
Alejandro Olaya.

La cumpleañera junto a sus padres Aníbal Tejada Dussán y Jimena Ramos, y su hermana 
María Paula Tejada Ramos.

El nuevo abogado acompañado de sus padres y hermano. 

Heder Beltrán, Paula Penagos, Jerson Colonia y Mabel Díaz. Ester García, Patricia Mantilla, la homenajeada y su hermana Luisa María Palencia Mantilla.

Cumpleaños 
Rosalba Pava Vásquez, primera dama del municipio de Tarqui 
celebró su cumpleaños número 70 el pasado 28 de octubre en 
New York.

15 años
Catalina Tejada Ramos cumplió un año más de vida y su 
familia le festejó esta fecha tan especial, familiares más 
cercanos y amigos la acompañaron. 

Grado
Santiago Lozano Montañez se graduó de Abogado en la Universidad Surcolombiana, su familia lo festejó con una cena.

Múltiple celebración
Un grupo de amigos se unieron a celebrarse los cumpleaños, 
entre ellos y demás compañeros los atendieron de manera 
especial. 

Un logro más 
Anny Johana Vargas Mantilla culminó materias para la carrera 
de derecho en la Universidad Surcolombiana, por tal motivo su 
familia le brindo múltiples atenciones.



DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

El Gobierno de Joe Biden 
anunció que las empresas 
privadas con más de 100 

empleados deberán garantizar 
a partir del 4 de enero que sus 
trabajadores están vacunados 
contra la covid-19.

En caso de no querer vacu-
narse, los trabajadores de estas 
grandes empresas deberán so-
meterse a pruebas semanales y 
también llevar mascarilla todo 
el tiempo.

Se trata de la medida más sig-
nificativa aplicada hasta ahora 
en el ámbito laboral contra la 
pandemia por el Gobierno, ya 
que puede afectar a hasta 84 
millones de trabajadores del 
sector privado, según cálculos 
de la Casa Blanca, en un inten-
to por frenar una epidemia que 
está minando la recuperación 
económica.

Aunque Biden ya anunció 
en septiembre su intención de 
adoptar la medida, es ahora 
cuando la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
del Departamento de Trabajo 
ha dado directrices claras sobre 
cómo implementarla.

Además de garantizar que los 
trabajadores estén vacunados o 
se sometan a pruebas regulares 
a partir del 4 de enero, las em-
presas privadas deberán permi-
tir que los empleados que así lo 
deseen reciban el suero en ho-

rario laboral
En una conversación con pe-

riodistas, funcionarios de la 
Casa Blanca dijeron que a par-
tir de dicha fecha las inspeccio-
nes laborales incluirán controles 

sobre la orden de vacunación, 
con sanciones de 13.653 dólares 
por violación.

Detallaron, además, que con 
este mandato esperan preve-
nir “miles” de muertes y unas 

250.000 hospitalizaciones en 
Estados Unidos. 

Una segunda medida que 
también entrará en vigor el 
4 de enero es la obligatorie-
dad de vacunación para todos 

los trabajadores de los centros 
médicos que participan en los 
programas públicos Medica-
re o Medicaid.

Este segundo mandato afecta 
a más de 17 millones de traba-
jadores.

Ambas medidas anunciadas 
hoy por el Gobierno de Biden 
se suman a la ya ordenada se-
manas atrás para los contratis-
tas del Gobierno federal y para 
los trabajadores federales, con lo 
que se cubre a la mayoría de la 
fuerza laboral estadounidense.

Cerca de un 66 % de la pobla-
ción adulta en Estados Unidos 
está ya vacunada con al menos 
una dosis, una cifra que ha su-
bido en los últimos meses desde 
que el Gobierno empezó a po-
ner presión a las empresas para 
que forzasen a sus trabajadores 
a recibir el suero.

Varias empresas, entre ellas el 
gigante cárnico Tyson Foods o 
la aerolínea United Airlines, ya 
habían preparado el terreno al 
imponer estas obligaciones a sus 
empleados desde finales de sep-
tiembre.

El más reciente, el fabricante 
de automóviles Ford, exigió que 
sus 32.000 empleados estuvieran 
vacunados antes del 8 de diciem-
bre salvo en el caso de exención 
religiosa o médica, según varios 
medios estadounidenses.

Sin embargo, en el país de las 
libertades individuales, la me-
dida desata críticas en la oposi-
ción republicana, que denuncia 
una “dictadura”.

Impulsada desde el verano por 
la variante delta, la pandemia ya 
ha matado a 750.000 personas 
en Estados Unidos.

Biden, elegido para encabezar 
la principal potencia económica 
mundial hace casi un año, ha 
hecho de la lucha contra el co-
vid-19 uno de los pilares de su 
presidencia.

Pero después de un comienzo 
exitoso de la campaña de va-
cunación, ésta se vino abajo, lo 
que disparó la propagación del 
virus y frenó en parte la recu-
peración económica prometida 
por el líder demócrata.

Convencer a los adultos rea-
cios a recibir la vacuna no es 
una tarea fácil, especialmente 
porque varios estados del país, 
incluyendo Texas, ya han prohi-
bido las obligaciones de vacuna-
ción en su territorio.
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Actualidad

n Es la medida más significativa aplicada para acelerar la inmunización contra el coronavirus en 
el país: puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado. La Casa Blanca intenta 
frenar el rebrote que está minando la recuperación económica.

EE.UU. ordenó la vacunación 
obligatoria para todos los empleados 
de empresas de más de 100 personas

Joe Biden. 

Un centro de vacunación en Inglewood, California. Después de un comienzo exitoso de la campaña de vacunación, ésta se vino abajo, lo que disparó la propagación 
del virus y frenó en parte la recuperación económica.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

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

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

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

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

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

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2

APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $165.000.000 103m2

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

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

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LLOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

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

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

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

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

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

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

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

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

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

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

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

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

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Avisos Judiciales
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 liquidación de sociedad 
conyugal y de sucesión simple e intestada de la causante señora 
ELIDE BURBANO ALVAREZ, quien en vida se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 25.296.148 expedida en Almaguer. 
Quien falleció el día veintinueve (29) de Abril de dos mil veintiuno 
(2021), en la ciudad de Neiva, 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 OCHO (38), de fecha dos (02) de 
Noviembre 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 tres 
(03) de Noviembre 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 

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 doble e intestada de SEGUNDO GENARO OLIVA 
LÓPEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
NUMERO 17.066.744 DE BOGOTÁ, fallecido (a) (s) en Neiva 
- Huila, el día 15 de Junio de 2.007 Y ROSA MARIA RIVERA 
DE OLIVA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 

NUMERO 26.489.365 EXPEDIDA EN GARZON, fallecido (a) (s) 
en Baraya - Huila el 6 de Diciembre de 2.019, 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 cuatro (4) del mes de Noviembre dos 
mil veintiuno (2.021), siendo las siete y treinta de la mañana  (7:30 
a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO TERCERO  
DEL CÍRCULO DE NEIVA Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de la causante MARIA MERY VARGAS vecina que 
fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de 
sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía No. 26 407.301 de Neiva, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 
el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy cuatro (04) 
de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario 
Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 

personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada del causante JORGE ELIECER AVILA 
CABRERA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva 
el asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 12.101.337 de Neiva. Que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy veintitrés (23) de Octubre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante MARGARITA CUENCA DE 
CONDE vecina que fue del municipio de Neiva. siendo Neiva el 
asiento principal de sus negocios, quien en vida se identificaba 
con la Cédula de Ciudadanía No. 26.419.955, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 
1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en 
un periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace 
hoy dos (02) de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

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 O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

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

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

V I V I E N DA S
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