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Ciudad

Neiva lanza hoy su marca
internacional de ciudad
n Con la presencia de diferentes personalidades del ámbito regional, nacional e internacional, se lanzará oficialmente la marca de ciudad que está implementada por un periodo de 10 años. Rusia, Dinamarca, República Dominicana, Japón, El Salvador,
Haití y Corea, son los países que fueron invitados para el lanzamiento.
DIARIO DEL HUILA, CIUDAD

N

eiva hará el lanzamiento
oficial de su marca “Neiva,
vida y paz”, en un evento
donde se expondrá su potencial
y las acciones que se están adelantando para internacionalizar
al municipio y que contará con
la presencia personalidades políticas y diplomáticas del ámbito
nacional e internacional.
Delegados de Rusia, Dinamarca,
República Dominicana, Japón, El
Salvador, Haití y Corea, asistirán
al lanzamiento oficial de la primera marca internacional que ya
está aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio
por una vigencia de 10 años.
De acuerdo con el Jefe de la
Oficina de Internacionalización,
Rafael Sánchez Díaz, la marca
‘Neiva, Vida y Paz’ se construyó
articuladamente con Marca País
Colombia y Procolombia como
una estrategia de mercadeo internacional de ciudad.
“Este viernes se hace el lanzamiento oficial, en donde tendremos a diferentes miembros de las
embajadas, del sistema consular
colombiano, además estarán el
Ministerio de Comercio, el Senado de la República, representantes nacionales, algunos alcaldes
del departamento y del país, y
obviamente, todos los empresarios que están siendo invitados
para que nos acompañen”, contó
el jefe de la Oficina de Internacionalización.
En este evento, Neiva les mostrará un abrebocas a los asistentes
de lo que tiene para mostrarle al
mundo, y que dará inicio a una
estrategia de mercadeo internacional que busca abrir mercados,
promocionar la ciudad para atracción de turismo e inversión, y establecer alianzas de cooperación.
El magno evento se llevará a
cabo sobre la Avenida Circunvalar
frente al monumento La Gaitana,
en donde la Administración Municipal ‘Primero Neiva’ expondrá
ante los presentes la marca que
proyectará a Neiva en el exterior.
“Resaltaremos el potencial de
Neiva como un producto de ciudad, como una ciudad de eventos,
como una ciudad gastronómica,
como una ciudad que le apuesta
a la música y al folclor”, expuso
Rafael Sánchez Díaz.
La marca de ciudad es el resultado del trabajo encomendado
por el alcalde Gorky Muñoz a la
Oficina de Internacionalización,

Con la presencia de diferentes personalidades del ámbito regional, nacional e internacional, se lanzará oficialmente la marca de ciudad.

la cual nació con el propósito de
impulsar y potencializar al municipio en el ámbito internacional.
Es por ello que se creó la Política
Pública de Internacionalización,
buscando el desarrollo económico y social del Municipio de Neiva desde el año 2021 hasta 2040.

“Nosotros hemos sido reconocidos por la política pública de
internacionalización que está trazada a 20 años y también por una
política pública que se ha venido
generando para la paz de nuestro territorio; políticas como, por
ejemplo, la instalación de mesas

interinstitucionales para el seguimiento de los acuerdos de paz,
instalación de mesas interinstitucionales para hacer seguimiento
a los desaparecidos. Todo esto ha
generado una connotación importante, donde Neiva, seguramente, a la vuelta de 4 o 5 años va

Neiva les mostrará un abrebocas a los asistentes de lo que tiene para mostrarle al mundo, y que dará inicio a una estrategia
de mercadeo internacional que busca abrir mercados, promocionar la ciudad para atracción de turismo e inversión.

a estar mucho mejor”, aseguró el
Alcalde, Gorky Muñoz Calderón.

Programación
Previo al evento, la Comisión
Segunda del Senado de la República sesionará en la Asamblea
Departamental, con el objetivo
de analizar y articular la Política
Pública de Internacionalización,
implementada en la ciudad de
Neiva, la cual se destaca a nivel
nacional como un caso exitoso.
De igual forma reconocerán la
política pública de paz, como un
proceso político que permitirá a
Neiva, abrirse paso en materia de
defensa de los derechos humanos,
la paz y las oportunidades. También entregarán una condecoración ‘Orden Merito a la Democracia’ al alcalde de Neiva, Gorky
Muñoz Calderón.
Seguidamente, se dará apertura con un espectáculo folclórico,
himnos a cargo de la Banda Sinfónica Infantil, juegos de luces y
pirotecnia, show gastronómico y
muestra culinaria, presentación
de productores y empresarios locales, entre otras actividades programadas para la puesta en marcha de la marca internacional de
Neiva.
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Compañía D’Sierra, nuevo dueño
de Supermercados Comfamiliar
n Tras un largo proceso, el día de ayer directivos de la Caja de Compensación Familiar del Huila anunciaron el nuevo dueño
de la organización, quien es una empresa del departamento con más de 25 años de creación. A su vez dieron a conocer que los
supermercados estarán abiertos hasta el próximo 31 de diciembre y la reinauguración sería para principios del mes de marzo.
Finalmente, se conoció que los subsidios para los afiliados A y B no se verán afectados, ya que estos continuarán vigentes.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA

ma SurtiPlaza, abrirá sus puertas.

Por: Leidy Catalina Durán Vásquez

L

a crisis económica que
arrastra la Caja de Compensación Familiar del
Huila desde 2009, y sumado a
esto los efectos del Covid-19, han
llevado a los directivos de la entidad a tomar la decisión de vender los supermercados de Neiva
y Garzón.
Luis Miguel Losada Polanco, director Administrativo de la Caja
de Compensación Familiar del
Huila, Comfamiliar Huila señaló
que las pérdidas a la fecha ascienden a más de 12.000 millones de
pesos, resultado de la crisis iniciada en 2009 e incrementada por
los efectos del covid-19, que terminó de hundir la entidad. Ya son
más de once años que se vienen
arrojando pérdidas. En lo corrido
de 2021 las pérdidas superan los
1.300 millones de pesos y al cierre de este año se calcula que éstas serán del orden de los $1.800
millones.
Losada Polanco, en rueda de
prensa dio a conocer que esta
decisión ya está concretada y
presentó a la compañía D’Sierra,
propietaria de SurtiPlaza quienes serán a partir del año 2022
los nuevos dueños. La distribuidora que lleva 27 años en el

En rueda de prensa se conoció que esta decisión ya está concretada y presentaron a la compañía D’Sierra, propietaria de
SurtiPlaza quienes serán a partir del año 2022 los nuevos dueños.

mercado, compitió con otras dos
grandes superficies de cadena
como Supermercados Popular
y Olímpica.
La medida se llevó a cabo bajo
la vigilancia de la Superintendencia de Subsidio Familiar, quienes
les exigieron actuar de manera rápida ante la difícil situación económica que vive la entidad.
Los tres supermercados de
Comfamiliar Huila, el de Garzón
y los dos de Neiva pasaran ahora
a ser parte de los supermercados
SurtiPlaza, los cuales tienen sede
en el municipio de Pitalito, Iba-

gué y Florencia.
“Cuando nos hicieron la invitación nos pusimos muy felices,
participamos y hemos estado en
todo este proceso, en estos momentos estamos firmando, tenemos muchas ventajas competitivas con respecto a los
supermercados donde la región
se va a beneficiar, vamos a generar empleo, esto es una marca
muy familiar, la idea también es
hacer una alianza con la Caja y
ofrecerle siempre a los afiliados
el mejor servicio”, indicó Edgar
Sierra, gerente de la compañía

Los tres supermercados de Comfamiliar Huila, el de Garzón y los dos de Neiva pasaran ahora a ser parte de los supermercados
SurtiPlaza.

D’Sierra
Compañía D’Sierra es un grupo
de empresas que trabajan con lo
que tiene que ver con el consumo
masivo, nació en el departamento
del Huila hace 27 años, atiende
alrededor del 55% del país con
distribución y en supermercados
cuenta con 9 en diferentes ciudades de Colombia.
Los supermercados Comfamiliar estarán abiertos hasta el 31 de
diciembre y de ahí por dos meses permanecerá cerrado, mientras se cambia la logística y para
comienzos de marzo, la nueva fir-

¿Y el personal?
Según expresó el gerente de
la compañía D’Sierra buscarán
ampliar el personal, teniendo en
cuenta que alrededor de 90 personas que actualmente laboran
en estos supermercados quedaran desempleados, no obstante
tienen la opción de presentar la
hoja de vida a la nueva gerencia,
porque como lo indicó Sierra, el
personal que contratarán será
solo de la región.
“La idea es ampliar la planta de
personal un 25% o 30%, nosotros
tenemos un portafolio muy completo, tenemos muchos productos
importados, nos sentimos muy felices de estar acá firmando este contrato, le vamos a poner el alma y se
logre sacar adelante este proyecto y
que la gente se sienta orgullosa de
nuestra marca SurtiPlaza, vamos a
recibir hojas de vida, todas las personas que se quieren presentar a
trabajar en SurtiPlaza en Neiva y
Garzón, lo pueden hacer, queremos
trabajar con las mejores personas”,
sostuvo Sierra.
Finalmente, Luis Miguel Losada afirmó que los subsidios para
los afiliados A y B no se verán
afectados, ya que estos continuarán vigentes.

Edgar Sierra, gerente de la compañía D’Sierra.
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Más de 80 familias damnificadas
por las fuertes lluvias en Neiva
n Los habitantes de los asentamientos La Isla y La Primavera en el sur de la ciudad de Neiva, quedaron nuevamente damnificados luego de que una nueva creciente del Río del Oro en la madrugada de ayer, inundara sus viviendas y destruyera sus
pocos enseres. Las fuertes lluvias provocaron además numerosas afectaciones en varios sectores de la capital huilense.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

V
La creciente súbita
inundó las
viviendas
de las
familias del
asentamiento La
Isla, y en
cuestión
de minutos
perdieron
sus enseres
y su tranquilidad. El
Cuerpo de
Bomberos
oficiales
arribaron
para hacerle frente a la
emergencia. Evacuaron a unas
80 familias,
entre las
que se
hallaban
ancianos y
niños.

arias situaciones de emergencia se presentaron en
Neiva, por cuenta de los
fuertes aguaceros que hacía las
dos de la madrugada del jueves
comenzaron a caer en todo el
territorio. Inundaciones de vías,
viviendas y otras edificaciones,
desbordamientos de afluentes y
desplome de árboles, debieron
ser atendidos por los bomberos
y demás organismos de socorro.
Uno de los sectores que resultaron más afectados fueron los
ribereños al Río del Oro y la quebrada La Cabuya, en el sur de la
ciudad, que con las lluvias presentaron un aumento de su caudal y se desbordaron, provocando
inundaciones en los asentamientos La Isla, Brisas de Jamaica y
Primavera, y el barrio Bajo Limonar.
La creciente súbita inundó las
viviendas de las familias, y en
cuestión de minutos perdieron
sus enseres y su tranquilidad.
El cuerpo de Bomberos oficiales
arribaron para hacerle frente a la
emergencia. Evacuaron a unas 80
familias, entre las que se hallaban ancianos y niños, realizaron
acordonamiento de la zona. Ayudados de lazos pasaron al otro
lado de la orilla a varias personas
que pedían auxilio, y las llevaron
a un sitio seguro. No se reporta-

La creciente y desbordamiento del caudal del río del Oro afectó a unas 80 familias asentadas en La Isla, en el sur de la ciudad.

ron personas desaparecidas, heridos ni fallecidos. Una vez bajó el
caudal del río horas después, los
damnificados retornaron a sus casas a limpiar lo poco que se pudo
salvar de la creciente.
En la madrugada del pasado
lunes 22 de noviembre se había

La emergencia se presentó en las horas de la madrugada del pasado jueves.

registrado una situación similar en estos mismos
sectores, donde resultaron 95 viviendas afectadas.
Y ayer nuevamente las lluvias se ensañaron con
esta comunidad.

Otras emergencias
Los organismos de socorro reportaron otras emergencias en la Comuna Seis. En sectores como Puer-

tas del Sol, María Paula, Timanco
IV Etapa y Portal del Río, colapsó toda la red de alcantarillado,
las basuras taponaron las redes y
provocaron inundaciones de vías.
En el barrio Limonar también se
presentó inundaciones de casas
y calles, las aguas negras colmataron las tuberías y se rebosaron
inundando los patios de las viviendas.
Igual suerte corrieron los Conjuntos Prados del Sauce, Valle del
Turín, San Ángelo y el sector de
Moscovia donde quedaron inundadas sus vías de acceso.
Además, se presentaron emergencias en varios sectores de la
Comuna 5, como los barrios
Monserrate, 20 de Julio, Siete de
Agosto y Bajo San Antonio, donde la quebrada se desbordó inundando la vía principal. Mientras
que en el barrio La Colina se registró deslizamientos de tierra.
En el barrio Kennedy se registraron afectaciones en las redes
de acueducto por derrumbes. Y
en el asentamiento Bajo Mirador
sus moradores quedaron incomunicados por la inundación de vías.
Además, se registró el colapso
de árboles en el Vergel Bajo, el
sector de la Circunvalar, la Avenida La Toma y en el barrio Rodrigo Lara, donde un árbol cayó
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sobre un vehículo. Los bomberos
adelantaron la remoción de material vegetal con maquinaria.

Río Las Ceibas en alerta
amarilla
La Red Integral de Monitoreo del río Las Ceibas registró
un aumento considerable de
su caudal, en un 156 mayor de
su nivel normal, lo que llevó a
declarar la alerta amarilla. El
afluente se mantiene en monitoreo constante.
El jarillón recientemente construido en la fase 8 de canalización
del Río Las Ceibas, ha ayudado a
proteger las viviendas de los sectores de Bajo Tenerife y José Eustasio Rivera, cercanos al río.
Afectaciones en zona
rural de Neiva
Las lluvias también han venido generando afectaciones en la
zona rural. Vías en varios sectores como San Antonio, corregimiento Río Las Ceibas y San Luís
han quedado colapsadas. A este
último sector fue trasladada maquinaria amarilla para ayudar a
restablecer las vías de forma permanente en esta temporada de
lluvias.
La reubicación es la
solución
Mientras tanto la situación para
la comunidad del asentamiento
La Isla es crítica, pues manifiestan que no tienen a donde ir. Uno
de ellos, Ferney Medina, así se refirió, “Esto quedó totalmente destruido, las casas están en pérdida
total, muchas personas quedaron
sin sus bienes, electrodomésticos,
ropa. La gente critica que por qué
hemos invadido este terreno cerca
del río y no nos vamos a otra parte a pagar arriendo. Pero la situación económica es dura, la situación de hoy en día no da para un
empleo digno, vivimos del día a
día, rebuscando la manera de sobrevivir de las ventas ambulantes
y nos alcanza para para pagar un
arriendo. Por eso se les agradece
a las personas que nos pueda colaborar con una ayuda en estos
momentos”.
“Nos quedó todo acabado. No
tenemos para donde irnos. Nosotros somos mi esposa y dos hijos.
Esperar a ver si nos reubican porque es difícil la situación, manifestó otra de las personas asentadas en La Isla.
Arsenio Castro, edil de la Comuna Seis de la capital huilense,
hizo un recuento de la emergencia, y de su posible solución para
que no se siga repitiendo.
“Al crecer el río del Oro represa la quebrada La Cabuya que es
la que recoge todas las corrientes del agua de la parte alta de
Cuarto Centenario, a raíz de eso
se inunda el asentamiento La Isla
en su totalidad, allí esta vez son
80 familias las afectadas. En gran
parte también del asentamiento
Los Lagos se afectaron 40 familias y en la parte baja del asentamiento La Primavera. Con lazos
los bomberos ayudaron a la gente

Los damnificados intentaban salvar las pocas cosas que no arrasó el
río.

a cruzar porque ras imposible por lo que crecido de
la quebrada. La solución es la reubicación de estas
familias porque ese terreno no se puede legalizar por
ser una zona de riesgo de inundación”.
Por su parte el Presidente de la JAC de La Isla,
hizo un llamado urgente a la Administración Municipal de atender y dar solución eficaz a esta problemática que viven cada año los habitantes de este
asentamiento.
“Unas 100 familias salimos afectadas. Nosotros
también somos parte de Neiva, la Administración
se había comprometido en que nos iba a ayudar.
Gracias a Dios no tenemos víctimas fatales, pero
realmente falta apoyo de la Administración y escuchar más las necesidades de esta comunidad, porque le dan casa a los que no necesitan, las tienen
desocupadas. Estamos pidiendo que nos reubiquen
porque esto no es de ahorita, es de todos los años
cuando llega la ola invernal que se desborda el río
y debemos padecer estas desgracias”.
Entre tanto el secretario de Gestión del Riesgo de

El río se metió entre las casas.

Se registró la inundación de vías en diferentes sectores de la ciudad.

Neiva, Armando Cabrera, indicó que las lluvias es la tendencia
del fenómeno de la Niña en el
segundo semestre de este año, y
que se prevé que para el mes de
diciembre sean de mayor intensidad. Señaló que las precipitaciones se mantendrán hasta febrero
del 2022, de acuerdo al IDEAM.
“Tenemos un plan de contingencia para contrarrestar la ola
invernal, pero el clima y el tiempo no nos está ayudando porque
son permanentes las situaciones
torrenciales que se vienen dando.
Decirle a la comunidad de igual
manera que tomen precauciones
con la limpieza de los techos, las
viga canales, los sifones, las alcantarillas libres de basuras porque
eso generó varias inundaciones

en la ciudad de Neiva”, advirtió el
funcionario.
La Secretaría del Riesgo y Desastres continúan con la verificación de daños y realizando
acompañamiento a las familias
que fueron afectadas por la creciente, quienes recibirán ayudas
humanitarias. Así mismo sigue
haciendo monitoreo permanente
del cauce de los ríos Las Ceibas
y del Oro.
Finalmente, el Secretario recordó los números de emergencia 119 de Bomberos, 123 de la
Policía, 132 de la Cruz Roja, 144
de la Defensa Civil, donde están
prestos a los requerimientos de
la comunidad neivana por efectos colaterales de la época de
lluvias.

“Estamos
pidiendo
que nos
reubiquen
porque
esto no es
de ahorita,
es de todos
los años
cuando
llega la ola
invernal
que se desborda el río
y debemos
padecer
estas desgracias”
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Solo 63% de los trabajadores
tiene contrato escrito
n Aunque el mercado laboral ha salido adelante, lentamente, tras la pandemia, la mayor preocupación es que
los empleos que se creen sean formales y de calidad. El registro de relaciones laborales dependientes, para septiembre, fue de 9,31 millones y 2,18 millones de puestos de trabajo independientes.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

E
Las cifras
de vinculación
formal que
presenta
el Dane
muestran
una recuperación
importante
frente a los
datos de
hace un
año, pero
aún no llegan a los de
prepandemia.

n el más reciente reporte
del mercado laboral dado
a conocer por el Departamento Nacional de Estadística
(Dane), se evidenció que para
septiembre de este año el país
contaba con 21,7 millones de
ocupados, pero apenas poco más
de la mitad tiene vinculación laboral formal, y de estos solo 63%
cuenta con contratos por escrito.
En septiembre de 2021 se reportaron un total de 9,31 millones de relaciones laborales
dependientes, incluyendo las actualizaciones a un mes, lo que refleja un aumento de 740.472 con
relación al mismo mes del año
anterior y de 240.804 con respecto al 2019, es decir solo el 52,9%
de los trabajadores tiene una vinculación formal, aquella en que
el trabajador está vinculado mediante un contrato de trabajo con
una compañía. El Observatorio
Fiscal de la Universidad Nacional agrega, que “solo 53 % de los
ocupados son formales”.
A su vez, se registraron 2,18
millones de puestos de trabajo
independientes, es decir prestación de servicios, que, en comparación con lo presentado 12
meses atrás, representa un incremento de 99.657.
De acuerdo a los criterios del
Dane, los ocupados son personas
que trabajaron por lo menos una
hora remunerada en la semana
de referencia en que se realizó la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), personas que no
trabajaron en esa semana pero
tienen un trabajo, y también trabajadores sin remuneración que
laboraron en la semana de referencia por lo menos una hora.
Del total de las relaciones laborales dependientes, el 8,92%
se ubicaron en el sector público, es decir, un total de 830 mil
puestos de trabajo, el 54,28% los
ocupaban las mujeres. Por su parte, el sector privado concentró el
91,08% de las relaciones laborales dependientes (8,48 millones),
aquí los hombres tuvieron una
mayor participación sobre el total
(58,09%).

Precariedad laboral
Dentro del mercado persiste
un fenómeno de “precarización
laboral” en varias dimensiones.
Y la naturaleza de los contratos
es una muestra de ello.

Las personas en situación de pobreza, han aumentado sus ingresos 6,6%. En la clase media tan sólo han crecido un 0,8% y un 1,1% en el caso de
ocupado en situación de vulnerabilidad.

Relaciones laborales dependientes en sector público – privado, septiembre (2021-2020-2019).

Tabla de actualizaciones – relaciones independientes (2020-2021).

En Colombia, el 52 % del total de trabajadores informales
son hombres y el 48 % restante
son mujeres. Se trata de personas con estudios de secundaria,
que trabajan en los sectores comercio, hoteles y restaurantes, o
como empleados independientes y no cuentan con contratos
legales.
Un documento elaborado por
investigadores del Centro de
Pensamiento de Política Fiscal
de la Universidad Nacional, revisa la situación de los trabajadores en el país y se señala
que entre los 11,5 millones de
trabajadores que tienen algún
tipo de contrato, el 37% tiene
contrato verbal y el otro 63%
escrito.
De los ocupados que no tienen contrato, el 86% son trabajadores por cuenta propia.
De igual manera, del total de
ocupados, tan sólo el 34% dice
estar cotizando a un fondo de
pensiones, y del total de quienes
tienen contrato el 63% cotiza a
pensiones.
Así, a partir de la GEIH del
Dane y los Microdatos del mer-
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cado laboral que publica la entidad estadística, cerca de un 70%
de los ocupados en el país no
cuenta con las debidas garantías
prestacionales, pues el 41% de
los ocupados son trabajadores
por cuenta propia en condiciones de informalidad, otro 7%
tampoco cuenta con contrato
laboral y además, otro 20% de
los ocupados labora bajo contrato verbal.
De acuerdo al estudio “la reactivación económica de 2021 no
se ve reflejada en la evolución
de la Tasa de Desempleo (TD)”.
Mientras en septiembre de 2019
la TD se ubicó en 10,5%, en el
mismo mes de 2020 ascendió a
14,3% y en el de 2021 alcanzó a
llegar a 14,4%. De los 1.998.000
empleos perdidos entre septiembre de 2019 y septiembre
de 2020, solo se habían recuperado 1.497.000 a septiembre de
2021. Esto significa que todavía
hay cerca de 500.000 empleos
perdidos con respecto a 2019”.
El 50% de las personas ocupadas que reciben menos ingresos —cerca de 10.846.100 personas—, concentra el 16% del
ingreso laboral del país, mientras que el 1% de las personas
ocupadas que reciben más ingresos, cerca de 217.849, concentra el 12%.
Según el documento del Observatorio, el ingreso laboral
promedio de los ocupados en
agosto de 2020 se redujo en un
18,2% respecto al mes de diciembre de 2019. Aunque para
el mes de agosto de 2021 dicho
ingreso promedio había ascendido 20,9% respecto al del mismo mes del año 2020, el ingreso laboral promedio de agosto
de 2021 aún se encontraba un
1,1% por debajo del respectivo
al mes de diciembre de 2019.
En lo que va corrido del presente año 2021, la recuperación

Del total de las relaciones laborales dependientes, el 8,92% se ubicaron en el sector público.

de los ingresos laborales promedio, según los académicos, ha
sido relativamente más favorable para quienes se encuentran
en los niveles bajos de ingreso.
Las personas en situación de
pobreza, han visto un aumento
del 6,6%. Entre tanto, los ingresos de la clase media tan sólo
han crecido un 0,8% y un 1,1%
en el caso de ocupado en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con expertos, el
rezago en la productividad laboral se relaciona con la falta

Relaciones laborales dependientes e independientes.

Relaciones laborales dependientes e independientes (estimación doce meses).

de conexión entre la educación
y las habilidades que se están
demandando en el mercado laboral. Además, el no poder acceder a un primer empleo de
forma oportuna, o hacerlo bajo
diferentes modalidades, como
en teletrabajo, tal y como sucedió en la pandemia, también
impacta la productividad en el
corto plazo.
El Consejo Privado de Competitividad, en su último informe,
también señaló que un Estado
más eficiente puede contribuir

a una mayor productividad y competitividad. No
obstante, los colombianos aún destinan parte de
su tiempo en la gestión de trámites.

Piso de Protección Social
El Piso de Protección Social es un mecanismo
que tiene como objetivo garantizar los beneficios
de la seguridad social a las personas con un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual
legal vigente, producto de su dedicación parcial
a un trabajo u oficio o actividad económica. El
Piso de Protección Social está conformado por el
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos
(BEPS) y el Seguro Inclusivo.
Bajo el piso de protección se encuentran los
cotizantes tipo 65 (dependientes) y 66 (independientes). Para el mes de octubre de 2021 se registraron 6.401 cotizantes en el tipo 65 o 66, mostrando un incremento de 37% en comparación
con septiembre de 2021, cuando se registraron
4.660.
Del total de cotizantes del Piso de Protección
Social en octubre de 2021, el 54,4% también había cotizado en el mes anterior en septiembre
de 2021. De los cotizantes en octubre de 2021 el
77.3% no habían cotizado el año anterior, entre
el enero de 2020 y enero de 2021.
Por otra parte, el 72,7% de los cotizantes independientes vinculados al Piso de Protección
Social que realizaron aportes en octubre de 2021
no lo hicieron en septiembre del mismo año. En
el caso de los cotizantes dependientes, esta proporción fue del 27,2%.
En agosto de 2021 se registró una variación de
14,2% en la nómina de los dependientes con respecto al mismo mes de 2020. Así mismo, se evidenció una variación anual de 4,9% en el ingreso
promedio de este tipo de relaciones laborales.
Mantenerse a flote durante la pandemia ha sido
una lucha permanente y angustiosa, tanto para
los trabajadores que han conservado sus empleos
como para aquellos que tuvieron que cerrar negocios recién inaugurados o aprender a moverse
en entornos digitales. Su empeño no está exento
de zozobra.

Los
independientes,
comparado 12 meses atrás,
representa
un incremento
de 99.657
personas
vinculadas
por medio
de esta
relación laboral, 4,8%
más que en
2020, pero
si se comparan con
los datos
precovid
sigue estando 5,4%
por debajo,
pues en
septiembre
de 2019 había 18.905
personas
más trabajando con
esta modalidad.
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Crece el optimismo, la confianza
de los neivanos se ubicó en 41,2%
n El 35,6% de hogares cree que su situación económica mejorará en un año. El 78 % dijo que su hogar tenía menores posibilidades de realizar compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos. En Neiva 21,9%, de las personas jefes
de hogar y sus cónyuges afirmaron no tener ingresos al preguntarles por sus posibilidades de ahorrar alguna parte de sus
ingresos. El 55,0% de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

L

Durante
el más
reciente
mes analizado por
el Dane,
el 14,8%
de las
personas
que conformaban
la jefatura
del hogar
confirmó
que su hogar recibía
ayudas de
asistencia
social de
instituciones
públicas y
privadas
en el último mes

os resultados de la encuesta
Pulso Social para octubre,
entregados Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), indican que la
perspectiva de los hogares con
respecto a la crisis económica ha
mejorado, al punto que la confianza de los consumidores llegó a un nuevo máximo, con 38,5
puntos, lo que representa un aumento de 0,8 puntos frente al
registrado en septiembre de ese
mismo año. Por sexo, este indicador fue 38,8 para los hombres
y 38,3 para las mujeres.
En el trimestre agosto-octubre
de 2021, el promedio para las
23 ciudades del ICC fue de 37,4,
que al desagregarlo por ciudades,
Cúcuta y su área metropolitana
reportó el porcentaje más alto
con 45,7% y Bogotá D. C. el más
bajo con el 32,6%. En la ciudad
de Neiva se ubicó en 41,2 puntos,
esto es una diferencia de 3,9%
entre la ciudad de Neiva y el total
de 23 ciudades.
Las personas jefes de hogar y
sus cónyuges en las 23 ciudades
y áreas metropolitanas, EL 41,3%
afirmó en octubre de 2021 que
la situación económica de su hogar era peor en comparación con
la vivida 12 meses atrás; para el
40,0% era igual. Respecto a la
situación económica del hogar
dentro de 12 meses comparada
con la actual, para el 39,5% será
igual dentro, para el 35,6% mejor
y para el 17,9% peor.
En Neiva, el 39.8% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges
afirmaron que la situación económica actual de su hogar es “Peor”
o “Mucho peor” comparada con la
de hace 12 meses, una diferencia
de -7 puntos porcentuales respecto a las otras ciudades analizadas.
Respecto a la situación económica de su hogar dentro de 12 meses el 24.6% afirmó que será “Mejor”, una diferencia de -14 puntos
porcentuales entre la ciudad de
Neiva y el total de 23 ciudades.
Al preguntar por la situación
económica del país, en octubre
de 2021, el 51,5% dijo que era
peor con respecto a la vivida en el
mismo mes del año anterior; para
el 9,9% era mucho peor. Respecto
a la situación económica del país
dentro de 12 meses comparada
con la actual, el 36,5% manifes-

En la ciudad de Neiva el ICC se ubicó en 41,2 puntos, una diferencia de 3,9% con el total de 23 ciudades.

Indicador de Confianza del Consumidor –ICC y componentes, resultado para enero-octubre 2021.

Indicador de Confianza del Consumidor –ICC, resultados según 23 ciudades, trimestre agosto-octubre
2021.

tó que será igual y el 21,6% que
será peor.
Por otra parte, el 62,8% de los
y las jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que en octubre de 2021 no
tuvo mayores posibilidades de
comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con la
situación económica de hace un
año; el 31,2% tenía las mismas
posibilidades y el 6,0% tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.
En la ciudad de Neiva afirmaron que comparado con la situación económica de hace un año el
61.5%, no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos,
alimentos, etc., registrando una
diferencia de -4.2 puntos porcentuales entre la ciudad de Neiva y
el total de 23 ciudades.
Así mismo, el 78,0% dijo que
tenía menores posibilidades de
que él, ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el
21,0% reportó que tenía las mismas posibilidades y el 1,0% que
tenía mayores posibilidades de
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hacer este tipo de compras.
En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, para octubre de
2021, el 86,5% de las personas
que hacen parte de la jefatura
del hogar dijo que él, ella o alguno de los miembros del hogar
no tendrán dinero disponible en
los próximos 12 meses para salir
de vacaciones. El 77,2% de los y
las jefes de hogar y sus cónyuges
manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus
ingresos y el 8,2% dijo que no
tenía ingresos.
Para el caso de la ciudad de
Neiva 21,9%, afirmaron no tener
ingresos al preguntarles por sus
posibilidades de ahorrar alguna
parte de sus ingresos. Para las 23
ciudades y sus áreas metropolitanas el porcentaje de personas que
respondieron no tener ingresos
en el trimestre Agosto-Octubre
de 2021 fue de 9.5%. Esto es una
diferencia de 12.5 puntos porcentuales entre la ciudad de Neiva y
el total de 23 ciudades.
Frente a la pregunta ¿cómo cree
usted que se comportarán los precios en el país en los siguientes
12 meses comparados con los 12
meses anteriores?, 45,5% de las y
los jefes de hogar contestaron que
aumentarán mucho y 30,9% dijeron que aumentarán igual.

Mercado laboral
Frente a la pregunta, en que actividad ocupó la mayor parte del
tiempo la semana pasada (los últimos siete días), el 54,1% de los
jefes de hogar contestaron que
estaban trabajando y el 33,0%
dedicados a oficios del hogar. A
su vez, el 88,9% de los jefes de
hogar manifestaron que durante
la última semana no estaban trabajando remotamente desde su
casa (teletrabajo, trabajo en casa,
modalidad virtual de trabajo).
El 36,3% que trabajó remotamente durante la semana pasada lo hizo 41 horas o más. Por
su parte, el 55,0% de los jefes de
hogar indicaron que después de
la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 17,7% dijeron que lo harían cinco o más
días por semana.
Bienestar subjetivo
Para la pregunta qué tan seguro
se siente caminando solo en su
barrio de noche, en el total de 23
ciudades y áreas metropolitanas,
el 18,9% contestó que se siente
muy inseguro(a) y el 35,9% inseguro. En el día esos porcentajes
pasan a 12,1% y 42,6%, respectivamente. Por su parte, el 40,3%
de los jefes o jefas de hogar dijo
que se encuentra satisfecho con
su relaciones interpersonales, el
36,2% con la vida en general, el
33,5% con su estado de salud, el
32,3% con su vida emocional, el
11,5% con su situación laboral y
el 7,3% con su situación económica, de acuerdo con una escala
de 1 a 5, en donde 1 es insatisfecho y 5 satisfecho.
El 65.5% de las personas jefes
de hogar y sus cónyuges en la ciudad de Neiva afirmaron sentirse

El 16,5% de las personas sostuvo que se sentía más sobrecargado. Para las mujeres fue 21,2% y para los hombres, 8,9%.

inseguros y muy inseguros caminando su barrio de noche Esto
es una diferencia de 10.7 puntos
porcentuales entre la capital huilense y el total de 23 ciudades.
En octubre de 2021, en el total
de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el porcentaje de personas
que no realizan tareas laborales/
no tienen empleo fue de 37,7%;
para las mujeres fue 46,9% y para
los hombres, 23,0%. El 16,5% de
las personas que conformaban la
jefatura del hogar sostuvo en octubre de 2021 que se sentía más
sobrecargado/a; para la mujeres fue
21,2% y para los hombres, 8,9%.
En octubre de 2021, y durante
los siete días previos a la encuesta,
el 33,0% de las personas sostuvo
que sintió preocupación o nerviosismo, el 22,0% cansancio, el
17,5% dolores de cabeza o estomacales y el 17,0% dificultades
para dormir.
El 89,7% de los y las jefes de
hogar y sus cónyuges sostuvo que
los/as niños/as del hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que
cerraron las escuelas o colegios;
por sexo estos porcentajes fueron 89,3% para hombres y para
90,0% mujeres. Así mismo, el
32,0% lo hacen de manera virtual, el 32,0% presencial y el
36,0% en alternancia entre presencial y virtual.
Durante el más reciente mes
analizado por el Dane, el 14,8%
de las personas que conformaban
la jefatura del hogar confirmó
que su hogar recibía ayudas de
asistencia social de instituciones

públicas y privadas en el último
mes, el 56,6% indicó que ha recibido transferencias monetarias
(subsidios de dinero) y el 44,3%
dijo que tuvo apoyo por el plan
de alimentación escolar.
En el trimestre agosto-octubre
de 2021 el 73.3% de las personas
jefes de hogar y sus cónyuges en
la ciudad de Neiva afirmaron que
consumen 3 comidas al día o más
durante los últimos 7 días. Para
las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas el porcentaje de personas que afirmaron consumir 3

comidas al día o más en los últimos 7 días durante
el trimestre fue de 70.8%. Esto es una diferencia de
2.5 puntos porcentuales entre la ciudad de Neiva y
el total de 23 ciudades.
Finalmente, el Dane señaló que el resultado de la
confianza de los consumidores, indicador que viene
midiendo la entidad estadística desde julio del año
pasado, observándose nuevamente el indicador más
alto desde que se hace la medición, oficializando un
indicador de 38,5 puntos, un incremento de 0,75
puntos frente al dato de septiembre. Sin embargo,
ese incremento entre septiembre y octubre es más
modesto que el que vimos entre agosto y septiembre. Eso significa que se ha visto una modulación
del crecimiento de la confianza de los consumidores.

Según sexo ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses
comparada con la actual?

Durante el último mes, ¿ha recibido ayudas de programas de asistencia social de instituciones públicas
o privadas?

El 65.5% de
las personas jefes
de hogar
y sus cónyuges en
la ciudad
de Neiva
afirmaron
sentirse
inseguros
y muy
inseguros
caminando su
barrio de
noche Esto
es una diferencia de
10.7 puntos
porcentuales entre la
capital huilense y el
total de 23
ciudades.
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Entre enero y julio
de 2021, el
número de
mujeres
asesinadas
en el país
creció
en un
18,1% con
relación
al 2020,
mientras
que 9.899
fueron
violadas.

Contexto

El 25 de noviembre se celebra el día Internacional de no violencia contra
la mujer.

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

C

olombia le sigue quedando mal a las mujeres. La violencia contra ellas aumentó más
de 30 por ciento en el año 2021, siendo
aún más graves que 535 fueron asesinadas en lo
corrido del año.
Entre enero y julio de 2021, el número de mujeres asesinadas en el país creció en un 18,1%
con relación al 2020, mientras que 9.899 fueron
violadas.
Así mismo, 15.239 resultaron golpeadas por su
pareja, 10.392 fueron víctimas de violencia intrapersonal y 5.620 denunciaron agresiones en su
propio hogar, así lo reveló un estudio presentado
por la plataforma Change.org.
En el Huila se reportaron cerca de 5000 casos
el año pasado y este año las cifras aunque no se
han consolidado está claro que van en aumento.
En el tercer trimestre de 2021 se presentaron
500 casos de violencia en mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores de Neiva.

Prevención y defensa
Las cifras se destacan en la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que fue aprovechada
por la Administración Municipal de Neiva para
destacar los esfuerzos que viene realizando para
erradicar este flagelo en un trabajo conjunto con
las diferentes secretarías y entidades que están
comprometidas en esta lucha.
En lo corrido del tercer trimestre del año 2021
fueron denunciados 500 casos de violencia en
Neiva, una cifra que la Administración Municipal
y la Secretaría de Salud de Neiva buscan reducir
“por eso vienen realizando diferentes campañas
de concientización a todos los niveles y recordando la activación de rutas a todas las entidades que
deben actuar cuando se conoce un caso de violencia contra una mujer.
“La Secretaría de Salud, desde la Dimensión de
Salud Mental y Convivencia Social trabaja en la
educación de las mujeres para que conozcan cuá-

Una de las formas de violencia es la falta de oportunidades laborales.

les son los tipos de violencia y cómo prevenirla.
Y se informen de una ruta de atención a donde
puedan acudir en caso de abuso o maltrato”, explicó la coordinadora del Programa, Gloria Ramírez.
Agregó que el trabajo social no se limita a las
mujeres agredidas, sino que se extiende a los agresores “porque ellos también ameritan ser atendidos, sea médica, clínica o psicológicamente a
atención a que muchas veces estos casos violentos ocurren por problemas de salud en los victimarios”.
La campaña de prevención contra la violencia
a la mujer cobija también a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que además son víctima de maltrato.
“En este proceso hacemos trabajos de sensibilización. Les enseñamos las rutas de denuncia y
cuidado, porque no es solo presentar la denuncia
o asistir a un centro de salud, es también el seguimiento psicológico donde todas la EAPB y las
IPS del municipio de Neiva deben estar comprometidas”, explicó María del Mar Salas, referente
de Violencia de Género de la Secretaría de Salud
de Neiva.
Por su parte la presidente del Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, María Esther Ardila
Osorio, resaltó el trabajo conjunto que se viene
realizando con la Administración Municipal.
“Somos las pioneras en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, hacemos
acompañamiento y somos garantes de las políticas públicas y de las rutas de atención para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer”, explicó.
Agregó que de la mano de la Administración
Municipal ayudan a otras mujeres para que no
sean violentadas. “Tenemos líneas de atención
que han sido muy efectivas desde donde les ayudamos”, precisó Ardila Osorio.
Mientras, la Gestora Social del Municipio, Luz Marina Trujillo, junto con grupos culturales, por medio de puestas en escena, enviaron mensajes sobre
la prevención de de la no violencia contra la mujer.

Contexto
La realidad es que los principales victimarios de

Las cifras de falta de oportunidades frente a los hombres siguen siendo
altas.

La mujer debe ingeniárselas para ser cabeza de familia.

Mujeres continúan siendo
víctimas de violencia

n Solamente en el tercer trimestre del año 2021 fueron denunciados 500 casos de violencia femenina. Análisis del flagelo en la ciudad en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las mujeres se hacen visibles en su día Internacional de la no violencia.

La denuncia de los casos es una de las dificultades para las mujeres.

las colombianas y neivanas son
sus parejas, sus familiares, sus
amigos o sus personas más cercanas, señala Virginia Gómez, defensora de familia.
“Para ellas, el hogar sigue siendo una amenaza latente. Los últimos datos de Medicina Legal
lo demuestran. Lo más grave, en
medio de la abrumadora impunidad.”, aseguró a Diario del Huila.
Aunque se ha avanzado en la
caracterización y la puesta de una
ruta de atención y prevención en
muchos casos la denuncia se convierte en revictimización de la mujer víctima de violencia, dice Clara
Perdomo, psicóloga de familia.
Para la docente Clara Vanegas,
la pandemia aumentó la violencia
de género en Neiva, ciudad con
altas tasas de desempleo.
“La violencia no es solo física. La tasa de desempleo de las
mujeres está elevada, mientras
que la de los hombres llega a un
porcentaje menor. La recuperación económica ha sido desigual:
la mayoría de los empleos que
se retomaron son ejercidos por
hombres. Eso no se puede perder
de vista”, señaló.
Tenemos que seguir luchando
contra la violencia en todas sus
formas. Necesitamos planes que
vayan más allá de los discursos
típicos. Las cifras están sobre la
mesa. Les seguimos fallando a las
mujeres, comentó la abogada Ligia Tamayo, de Profamilia.
Y advierte que no es que no
haya políticas sociales de defensa
y prevención del género. “Cuanto más se avanza en las políticas destinadas a combatirla, más

afloran las violencias ocultas. Se
hace entonces evidente lo mucho
que se ha avanzado, pero también
lo mucho que todavía queda por
hacer”, afirmó.
Hay que poner otro gran foco
en la educación afectivo-sexual de
los jóvenes para evitar la reproducción de los patrones de brutalidad machista. Una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años
ha sufrido agresiones físicas o psicológicas, señaló la sicóloga Graciela Torres, que conoce del tema
por su labor en un colegio público
de la ciudad.
A manera de reflexión en día
Internacional de la no violencia
contra las mujeres, se debe tener
en cuenta que la violencia contra
mujeres y niñas es una violación
grave de los derechos humanos.
Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e
incluye múltiples consecuencias
físicas, sexuales, psicológicas, e
incluso mortales, para mujeres y
niñas.
Esta situación afecta negativamente el bienestar de las mujeres
e impide su plena participación
en la sociedad. Además de tener
consecuencias negativas para las
mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el
país.
Hay que sumarle los altos costos asociados, que comprenden
desde un aumento en gastos de
atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, que impactan en presupuestos públicos nacionales y
representan un obstáculo al desarrollo.

La realidad
es que los
principales
victimarios de las
colombianas y
neivanas
son sus
parejas, sus
familiares,
sus amigos
o sus personas más
cercanas,
señala
Virginia
Gómez,
defensora
de familia.
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Cumbre del Macizo en Pitalito
cumplió con las expectativas como
el encuentro ambiental del año
Líderes políticos, cívicos y ambientales
construyeron propuestas unificadas
por el desarrollo y la sostenibilidad del
ecosistema estratégico más importante
del país.

diferentes áreas protegidas inmersas al SIRAP
Macizo, como en los Andes occidentales está
el PNN Las Hermosas, Nevado del Huila,
Puracé, Cueva de Los Guácharos y el PNN
Doña Juana Cascabel, y desde la dirección
Amazonía está Churumbelos y Alto Fragua.
Ante esta gran cantidad de ecosistemas
biodiversos y áreas protegidas, Germán
subraya que “más allá de ver las áreas como
islas, hacemos parte de un territorio
fundamental por los recursos que ellos
brindan. Sus ecosistemas estratégicos
benefician a comunidades locales y
regionales”.

El 23 y 24 de noviembre se llevó a cabo la
Cumbre del Macizo Colombiano 2021 en el
Valle de Laboyos, encuentro al que
asistieron autoridades nacionales como el
Senador de la República, Guillermo García
Realpe, el gobernador del Huila, Luis Enrique
Dussán, el director de la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM), Camilo Augusto Agudelo Perdomo, el
alcalde municipal de Pitalito, Edgar Muñoz
Torres, así como el consejero de la CAM en
representación de ONGs ambientales, el
presidente del Sistema de Áreas Protegidas
de la Región (SIRAP) del Macizo Colombiano,
comunidades indígenas como el consejero
indígena del Huila y el gobernador mayor
del pueblo Yanacona, con el propósito de
establecer acuerdos encaminados en la
protección de la denominada Reserva de la
Biosfer.

En ese mismo sentido, Mercedes Tunubalá
Velazco, alcaldesa de Silvia, Cauca, añade
que los municipios que hacen parte del
suroccidente colombiano deben trabajar
juntos por la importancia del Macizo,
enfatizando en que es elemental que cada
municipio asuma sus compromisos y la
articulación con el gobierno nacional pues
para ella “hoy está en juego la vida, y debe
haber un objetivo único que es la defensa de
la vida y del ambiente. De igual forma, Jhon
Jairo Andrade Caicedo, alcalde de
Sibundoy, Putumayo, afirmó que en
Putumayo solamente son 7 municipios los
que son parte del Macizo, y que su gobierno
ve es consciente de la relevancia de este
pulmón para el medioambiente, por lo que
es vital garantizar que se encuentre
protegido con recursos y esfuerzos del
gobierno nacional.

Es así que durante la primera jornada, el 23 de
noviembre, el trabajo convocó a los actores
políticos, sociales y ambientales para discutir
mecanismos que permitan la aplicación del
documento 3915 - 2018 del Consejo Nacional
de Política Económica y Social - CONPES. Para
ello, se presentó la conferencia “Macizo
Colombiano: Planeación predial para la
adaptación en contexto de variabilidad
Climática”, por parte del conferencista, Luis
Alfonso Ortega Fernández, así como se
adelantó la presentación del SIRAP Macizo
Colombiano a cargo de la Secretaría Técnica
de esa área, insumos los cuales nutrirán la
dinámica de la Cumbre del Macizo para la
tarde de este martes.
Con ese contexto, el Departamento Nacional
de Planeación socializó el documento 3915 del
CONPES con los participantes del espacio,
quienes durante la segunda jornada, el
miércoles 24 de noviembre, llevaron a cabo
unas Mesas de Trabajo por parte de los
alcaldes de los municipios y los gobernadores
de los departamentos que comprenden esta
región, así como por directores y delegados de
las corporaciones autónomas regionales,
parques nacionales naturales, senadores y
representantes a la Cámara, ONGs
ambientales y la academia, con base en unas
preguntas orientadoras con las que se
identificaron unas propuestas concretas de
trabajo articulado para presentarlas al Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos
Eduardo Correa, quien finalmente no asistió
del encuentro y delegó funciones al
viceministro de Ordenamiento Ambiental,
Nicolás Galarza Sánchez.
Es así que las 6 Mesas de Trabajo, a cargo de los
voceros respectivos, compartieron dentro de
las conclusiones que se requieren
mecanismos apropiados para canalizar
recursos; la importancia de una estructura
administrativa sólida que lidere la ejecución
de políticas públicas con proyectos; construir
la visión del Macizo Colombiano; vincular a la
academia en los procesos de ejecución del

El senador de la República, Guillermo García
Realpe, destacó el cumplimiento de la
mayoría de metas de este encuentro, pues se
enmarcó en la reactivación del sistema del
Macizo no solamente institucional, sino
también desde los sectores sociales,
ambientalistas, académicos, indígenas,
campesinos, y la juventud en general para
volver a trabajar por esta región.
Por su parte, el alcalde de Pitalito, Edgar
Muñoz Torres, celebró el éxito de esta
Cumbre del Macizo, pues se dejó en evidencia
que la biodiversidad es la columna central
para quienes hacen parte de esta ecoregión.
Agregó que se dejó en claro la importancia de
esta región por su aporte al planeta, e hizo un
llamado para seguirnos reivindicando como
región, como con el fortalecimiento de la
Asociación de Municipios del Macizo
Colombiano, en nombre de la biodiversidad y
de los 3.4 millones de habitantes que hacen
parte de esta Reserva de la Biosfera.
CONPES y dar uso de la oferta institucional de
los centros universitarios de la región; darle
cabida al talento humano formado en la
academia en las disciplinas del componente
ambiental; destinar recursos específicos para
ciencia, tecnología e investigación; se indicó el
apropiamiento de los pueblos indígenas para
proteger la región del Macizo, exigiendo
reconocimiento por parte de las autoridades
externas; el fortalecimiento de planes de vida,
la consulta previa y la ley de origen; y,
finalmente, fueron resaltadas las iniciativas de
las organizaciones quienes pidieron mayor
apoyo institucional en temas de conservación
y reconversión agropecuaria.

El viceministro de Ordenamiento
Ambiental subrayó que las jornadas
plantearon diferentes desafíos haciendo un
llamado a la acción para poder dinamizar el
CONPES del Macizo Colombiano. Además,
recalcó en que las Mesas de Trabajo
recogieron todas estas necesidades para
poderlas llevar a cabo y que así todos los
actores puedan aportar su grano de arena
para la protección ambiental del Macizo.
Por su parte, el director del Parque Nacional
Natural (PNN) Las Hermosas, Germán Alberto
Rodríguez Penagos, expuso que hay

De esta manera, los más de 100 asistentes
entre líderes políticos, sociales, ambientales
e instituciones a la Cumbre del Macizo
Colombiano, Pitalito 2021, dejó importantes
avances para presentar al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin
de que la ejecución de los recursos
humanos y económicos del documento
3915 del CONPES se hagan con prontitud,
pues lo logrado hasta la fecha ha sido
prácticamente con aportes propios de los
municipios y con el apoyo del gobierno
nacional se podrá superar el 40% del avance
de dicha hoja de ruta para la protección y el
desarrollo sostenible de la región.
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Enfoque

En Neiva marcharon contra “las
políticas del Gobierno Duque”
n En la movilización convocada por el Comité Nacional del Paro y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, se escucharon las
voces de inconformismo con el Gobierno Nacional y contra lo que han llamado “el paquetazo de Duque”. Exigieron el respeto
a la vida, a la paz y a la democracia.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

L

a movilización pacífica tuvo
la convocatoria del Comité Nacional del Paro y la
Central Unitaria de Trabajadores
CUT. Es así como los marchantes se manifestaron en apoyo al
trámite de los proyectos de ley
que radicó la CUT el pasado 27
de julio en el Congreso de la República, a la celebración de los
cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la
guerrilla de las Farc, así como en
memoria de los manifestantes
asesinados y desaparecidos en el
marco del paro nacional.
En la actividad, se escucharon
también las voces de inconformismo con el Gobierno Nacional
y contra lo que han llamado “el
paquetazo de Duque”, Exigieron
el respeto a la vida, a la paz y a
la democracia.
El presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores CUT,
Francisco Maltés, anunció que,
“En esta nueva jornada exigimos que cese la violencia contra
las mujeres que se ha acentuado
en esta coyuntura, también para
conmemorar los dos años del
estallido social y los cinco años
de la firma del Acuerdo de Paz
entre el Estado Colombiano y
las FARC”, explicó el dirigente
sindical.
Por su parte, Fecode, anunció
en un comunicado las razones de
la marcha, “porque el Gobierno
no puede continuar dilatando y
mintiéndole al magisterio colombiano y la sociedad frente, a la
expedición del decreto mediante
el cual se convoque a curso a los

La CUT, la ADIH, entre otras organizaciones, protestaron además contra las políticas del Gobierno Nacional.

8.000 docentes vinculados mediante Decreto 1278, III cohorte,
negándoles el derecho al ascenso
y reubicación salarial, la convocatoria a la IV cohorte, el de la
proporcionalidad de la prima de
vacaciones, la bonificación pedagógica, la conversión de cargos de
directores a rectores de Instituciones Educativas Rurales, entre
otros”.

Las mujeres también
salieron
Que su voz se escuche, que su
vida se respete y que se erradique la violencia doméstica y de
todo tipo que viven muchas mujeres no solo en el Huila, sino en
todo Colombia y el mundo, fue
el clamor de la movilización que

se desarrolló en la tarde de ayer
en Neiva.
Mujeres, jóvenes, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, campesinas y comunidad en
general, recorrieron las céntricas
calles de la ciudad con arengas y
carteles, haciendo visible la inhumana situación de muchas mujeres, y que parece no tener fin.
Y es que, según datos de la
Procuraduría General de la Nación, en Colombia tan solo entre
enero y agosto en este año, 630
mujeres han sido víctimas de
homicidio, de los que 64 pueden ser catalogados como feminicidios. Lo peor, denuncian
muchas líderes de organizaciones de lucha por la defensa de
los derechos de las mujeres, es

La movilización fue el escenario para sensibilizar y denunciar sobre las acciones violentas
contra las mujeres en todo el mundo.

que cifras como esta ya no conmueven y la violencia se ha normalizado.
Por otra parte, los ministerios públicos revelan
que más de 12.281 mujeres han sido afectadas
por violencia interpersonal y 24.492 víctimas de
violencia intrafamiliar. Durante la pandemia, por
ejemplo, aumentaron los casos y los diferentes
tipos de violencia: económica en 95 %; patrimonial en 70 %; física en 61 %; psicológica en 43 %
y sexual en 31 %.
La movilización en Neiva que inicio a las 3 de la
tarde, tuvo luego su punto de concentración en el
Parque Santander. En ella, organizaciones de mujeres de Neiva y el departamento del Huila, unieron
sus agendas en el marco de la campaña permanente
de mujeres libres de violencia. El escenario fue propicio para además exigir generación de oportunidades laborales e incentivos para las iniciativas económicas de las mujeres, su inserción en diferentes
programas educativos, y el apoyo a los procesos de
formación y participación política.

Los marchantes alzaron su voz por la eliminación de todo tipo de violencia.

El escenario
fue propicio
para además
exigir generación de
oportunidades laborales
e incentivos
para las iniciativas económicas de
las mujeres,
su inserción
en diferentes
programas
educativos, y
el apoyo a los
procesos de
formación y
participación
política.
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No podemos quedarnos atrás

Harold
Salamanca
Noviembre se va y nos deja
una ley que nos hace la forzosa invitación a reflexionar sobre
la importancia de reconocer y
proteger la riqueza cultural y sus
expresiones. La ley a la que hago
referencia es la 2158 de 2021, la
cual “reconoce, impulsa y protege el viche/biche y sus derivados
como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de
la costa del pacífico colombiano”.
En lo personal, no tenía conocimiento sobre la existencia del
viche y fue precisamente gracias
a esta ley que pude darme cuenta que esta es una bebida que,
además de tener un profundo
significado cultural, cuenta con
propiedades medicinales, afrodisiaca y recreativas, haciendo
que tenga un gran potencial comercial. En este sentido, resulta
llamativa la forma en la que ley
reivindica y protege esta expresión cultural y, además, establece
medidas para la creación de un
registro sanitario especial, con el
fin de facilitar su producción y
comercialización.
Aunado a lo anterior, la ley establece un batería de medidas
para proteger material e inmaterialmente todo lo relacionado
con el viche, llegando a la creación de un Comité Interinstitucional encargado de promover

acciones para la “protección, salvaguardia y promoción del Viche/Biche y sus derivados como
bebidas ancestrales y tradicionales de la costa del Pacífico Colombiano”.
Expuesto lo anterior, debemos preguntarnos: ¿Por qué los
huilenses no hemos impulsado
iniciativas legislativas para el
reconocimiento, producción y
fomento del consumo de nuestras expresiones gastronómicas?
Dicho lo anterior, me gustaría
invitar a nuestros congresistas
huilenses para que trabajemos y
le apostemos a proyectos de ley
que fomenten lo nuestro.
Por ejemplo, podríamos apostarle a la creación de una ley
que fomente, proteja y cree mecanismos para que el bizcocho
de achira sea un producto comercializado y reconocido a nivel nacional e internacional. Sin
mencionar el correlativo posicionamiento cultural que tendría
nuestra región. Esto por citar
uno de los muchos ejemplos en
los que podríamos apostarle a
nivel legislativo.
De igual manera, considero
que este tipo de iniciativas pueden contribuir a identificar y
rescatar prácticas y expresiones
culturales que se están dejando
morir en el olvido y que perderíamos para siempre. En síntesis,
tenemos que meterla la ficha a
posicionar y proteger legislativamente la cultura huilense, ¡no
podemos quedarnos atrás!

Los huilenses estamos pagando los platos rotos
en materia de suministro de energía permanente
en algunos sectores del departamento y especialmente en su capital. La falta de restauración de
las líneas de conducción y de transformadores,
que ya han cumplido su vida útil, contribuyen a
las suspensiones de este vital servicio, que es indispensable para la dinámica productiva y para
el bienestar de las familias en sus residencias. La
luz, el agua, el gas y el internet se han convertido
en los servicios que no pueden faltar en nuestros
hogares. Todos son indispensables y no pueden
faltar por las necesidades rutinarias que la modernización nos ha impuesto en las últimas tres
décadas. La prestación óptima de éstos, forman
parte de la estructura de costos que presentan las
organizaciones empresariales del sector público
y privado.
Desafortunadamente, el alza sucesiva se ve reflejada en la facturación mensual, que deben cancelar estrictamente los usuarios en las fechas estipuladas por las Empresas Prestadores de Servicios.
Si incumplen los pagos, inmediatamente se les
suspende el suministro de estos, hasta que no
cancelen con sobrecostos la respectiva reconexión.
Pero si el servicio es interrumpido por culpa de
estas empresas, los usuarios serán sujetos padecer el viacrucis por la falta de estos, sin que exista
una retribución o compensación por los daños
ocasionados por estas irresponsabilidades de las

ESP. El Estado debe exigir el pago de la totalidad
de los daños causados.
En nuestro país, no es así. El Estado se ha
vuelto cómplice de estas irregularidades que
suceden diariamente en las ciudades del país,
donde se suspenden abruptamente sin aviso, la
prestación de estos servicios esenciales para la
supervivencia de las familias. Las deficiencias y
mala calidad de los materiales de distribución,
las deben pagar los usuarios. Absurdo que esto
suceda en nuestro país. Los establecimientos
comerciales cerrados por no poder funcionar,
productos que se pierden, viviendas sin acceso
a internet, son entre otras, las afectaciones que
manifiestan padecer los comerciantes y comunidad en general de varios sectores de la ciudad, debido a los cortes de energía extensos y
reiterados que hace la Electrificadora del Huila.
Y ahora para completar el panorama, los anuncios del gobierno nacional, que pretende vender
a los privados la Electrificadora del Huila y otras
del país, en el primer semestre de la próxima vigencia, genera una incertidumbre entre todos los
usuarios, dados los ejemplos de negligencia de
deficiente servicio que presentan los operadores
privados en otros departamentos como ocurre en
la costa Atlántica, donde se ha generado un inconformismo generalizado por la mala calidad en
la prestación del servicio. Los apagones frecuentes
son el pan de cada día.

Huila Fest 4.0 Inspira, todo un éxito
Hugo
Fernando
Cabrera
Ochoa
Cuando recorrí los cerca de
220 stand que se instalaron
en el Recinto Ferial La Vorágine de la ciudad de Neiva en
torno al desarrollo del festival
de creatividad, innovación y
emprendimiento, liderado por
la gobernación del Huila, logré palpar de manera directa
cómo se viene avanzando en

diferentes áreas y materias, en
la producción de bienes y servicios, en este departamento.
Algo muy interesante, fue la
gran cantidad de jóvenes innovadores y emprendedores que
hicieron presencia con sus productos, pues en ellos se observaba y se sentía un inmenso
entusiasmo, el cual irradiaban
desde cuando abordaban a los
visitantes, a quienes atraían
para poder enseñarles su trabajo y constarles acerca de su
experiencia.
La feria “Huila Fest 4.0 Inspira”, aunque no fue lo suficientemente promocionada o

publicitada para tener muchas
más visitas por parte de observadores, fue un evento vistoso.
En el componente académico
se cumplió de manera significativa porque los ponentes lograron presentar temas de gran
interés para motivar procesos
innovadores. Quienes lograron asistir a dichas conferencias quedaron muy satisfechos
de las exposiciones.
Este compartir de conocimientos y experiencias, resultó ser la
cereza del postre, dado que, si se
consiguió extraer la mayor porción de información posible, ésta
puede convertirse en el gran faro

que ilumine el camino de los
emprendedores, quienes por diferentes circunstancias avanzan
en la oscuridad generada por los
constantes cambios del mercado,
los veloces avances tecnológicos
y la inestabilidad económica.
Benjamín Franklin decía
que “invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios”, adicionalmente
en otro momento de la historia, el escritor británico Bertrand Russel solía expresar
lo siguiente: “La conclusión
es que sabemos muy poco y
sin embargo es asombroso lo
mucho que conocemos. Y más

asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda
generar tantas oportunidades”.
El objetivo fundamental de
estos eventos, además de apoyar las propuestas existentes, es precisamente atraer la
atención de toda la comunidad para que busquen los medios que les permitan proponer ideas innovadoras, que den
paso al surgimiento de nuevas
oportunidades de negocio que
puedan forjar desarrollo económico y social, con sostenibilidad ambiental.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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La asociación de bancos de alimentos de
Colombia- ABACO-

Eutanasia otra vez
Jaime
Alberto
Arrubla
Paucar
Los últimos veinticinco años,
han sido el escenario del gran
debate sobre la eutanasia en Colombia, el cual comenzó con la
despenalización del homicidio
pietístico en la Corte Constitucional, cuando se le dio la instrucción al Congreso de la República para que reglamentara
el derecho a morir dignamente.
El Congreso, aunque sacó una
importante ley sobre cuidados
paliativos, que también fue bombardeada por el ejecutivo de entonces, quien la objeto arguyendo que debía ser estatutaria; la
verdad es que no se ha reglamentado la eutanasia y fue necesario,
por mandato de la misma Corte,
que el Ministerio de la Seguridad Social estableciese un protocolo para que las personas pudieran hacer uso de ese derecho
a la muerte digna. Hoy, no hay
ley que la regule, pero existe un
protocolo del Ministerio que establece un procedimiento para
el efecto y se viene cumpliendo.
Hace poco, la misma Corte Constitucional flexibilizó los
requisitos inicialmente establecidos, que exigían que el paciente estuviese en estado terminal.
Hoy no es necesario, basta que
se cumplan como presupuestos:
Que el paciente tenga una lesión
corporal o enfermedad grave e
incurable que le ocasiona graves
sufrimientos o cuando la condi-

ción le genere dolores incompatibles con su idea de dignidad.
Pero ocurre que el procedimiento requiere el apoyo de
personal médico especializado;
sino sería victimizar al paciente
teniendo que producir directamente su propia muerte. Según
la ley vigente, el médico que colabore, puede verse inmerso en
un proceso penal y sancionado
con pena privativa de su libertad.
Lo novedoso que aparece ahora
sobre el tema, es una nueva demanda de inconstitucionalidad,
contra el mismo delito de homicidio en el que incurren los
médicos que ayudan al buen morir a una persona; que es lo que
se conoce como homicidio asistido, que hasta el día de hoy continúa siendo delito en Colombia.
Los demandantes buscan que
en el pronunciamiento de la Corte se diga que es inconstitucional
castigar a los profesionales de la
medicina que prestan ayuda a las
personas que de acuerdo con los
protocolos y requisitos establecidos, de conformidad con la jurisprudencia de la misma Corte,
facilitan su asistencia para que
la persona pueda poner fin a
sus padecimientos y concluya
su existencia. Agregan los demandantes que no tiene sentido
que se permita en ciertos casos
poner fin a la vida, pero que se
castigue al profesional que ayuda
a cumplir dicho propósito.
No habría razón para que la
Corte, siendo coherente con lo
que ha venido decidiendo sobre
el tema.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

Campaña presidencial y realidades
ciudadanas
Germán
Calderón
España
Poco a poco se viene consolidando la campaña presidencial
con candidatos únicos por cada
tendencia -no ideología- que disputarán el más importante cargo
del país.
Con Gustavo Petro cabalgando desde hace cuatro años en la
punta, sin que hasta ahora haya
superado el 22% de los votos, la
izquierda cuenta con un candidato inteligente, pero nada pragmático a la hora de gobernar, sin
el apoyo esencial que tuvo en la
pasada contienda, pues ni Claudia López, ni Antanas Mockus, ni
el senador Robledo lo secundan
en esta lucha, motivo que podría
dejarlo a mitad de camino por
el desgaste de una campaña tan
larga y el apoyo al vandalismo,
fenómeno que se le devolvió.
Desde esta semana, el Centro
Democrático cuenta con Óscar
Iván Zuluaga, un candidato serio, preparado, ya medido en
una campaña que le arrebataron y con la capacidad suficiente para dirigir la economía y los
problemas sociales y ecológicos

que crecen en el país.
En el centro, se están encontrando los conservadores con
David Barguil, joven destinado
en pocos años a dar batallas,
porque le sobran capacidades,
Cambio Radical con Alejandro
Char, que demostró con suficiencia su destreza y óptima gestión
en Barranquilla, Enrique Peñalosa, probado en la capital con excelentes resultados, y otro buen
gestor de los recursos públicos
Federico Gutiérrez, de quien dicen que enfrentará en una interconsulta al candidato único del
Centro Democrático, combate
que podría salir a favor de Zuluaga, porque en una balanza,
tiene más puntos favorables que
se afincan en su profusa experiencia.
Me restan dos buenos candidatos, Alejandro Gaviria y Sergio
Fajardo, el primero, que no despegó, no se decidió y no se ubicó, y el segundo, que podría estar disputando la segunda vuelta
con el candidato que resulte favorecido entre Zuluaga y, como
le dicen cariñosamente, “Fico”.
No olviden que Sergio Fajardo
es matemático, y por lógica razón, sí que sabe de cuentas.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

/ 15 /

Alba Diela
Calderón
Parra

Jhonnatan Blandón
Polo
Deportista del municipio de
Garzón, estará presente el
próximo fin de semana en la
Copa Colombia de enduro a
desarrollarse en la ciudad de
Cali. El joven, quien sobresale
significativamente en este deporte a nivel nacional, espera
ser protagonista en el evento.

“Yo jamás he
empuñado un
arma”: Diego
Molano a Petro
“En otras palabras yo no soy
quien da las órdenes acá!!!! Ratificando el papel de monigote.”
Osvar Cupitra
“Señor ministro cuando va a
detener a los dueños de los
laboratorios coca en sus fincas,
A los dueños de las aeronaves
donde transportan cocaína, a
los civiles armados que dispararon indiscriminadamente al
pueblo........”
Luigy Barragan
“Para matar al pueblo no se necesita un arma, con un lapicero
firmando un contrato pone
aguantar hambre al pueblo...”
Jaime Homero Trujillo

Considerando la crisis alimentaria por la que está pasando el
mundo, nuestro país y el Huila,
quiero ahondar en este tema, a
fin de lograr motivar a todos los
estamentos de la sociedad a pensar seriamente y tomar acciones
concretas para contribuir a mitigar este riesgo latente del hambre,
como una de las muchas secuelas
de la pandemia.
ABACO es la Red de Bancos de
Alimentos de Colombia, que rescata los excedentes alimentarios
del sector agropecuario, industrial,
comercial, hotelero, restaurantes,
personas naturales, y los redistribuye a población vulnerable.
Cada año evita que se tiren a la
basura 25.000 toneladas de comida apta para el consumo humano y combate la inseguridad
alimentaria del país gestionando
donaciones con miras a fortalecer
una nutrición saludable. Durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ABACO ha
conectado a unos 1.600 donantes con 3.600 organizaciones beneficiarias, y han atendido a casi
1.800.000 personas.
La Red está integrada por 22
Bancos de Alimentos en ciudades como: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena, Cartago, Cúcuta,
Guajira, Ibagué, Medellín, Manizales, Montería, Neiva, Pasto,
Pereira, Santa Marta, Sincelejo,
Valledupar, y Villavicencio. hacia los cuales orienta ABACO su
Misión, que es la de “”Fortalecer
las actividades de los Bancos de
Alimentos del país y su gestión
de recursos financieros, físicos y
técnicos a nivel nacional e internacional; promover la reducción
de pérdidas y desperdicios de
alimentos a través de sinergias

con entidades público - privadas y ONG`S; incidir en políticas públicas y trabajar conjuntamente en pro de la seguridad
alimentaria y nutricional de la
población en situación de vulnerabilidad en Colombia”.
En nuestro medio el Banco
Diocesano de Alimentos de Neiva cuenta con el Programa REAGRO “Recuperación de Excedentes Agrícolas” con el apoyo de
ABACO, en donde busca sensibilizar al agricultor sobre el NO
desperdicio de alimentos en su
cadena de producción y distribución, ayuda a disminuir la huella
de CO2 y garantizar una mayor
entrega de frutas y verduras para
el complemento de la canasta familiar aportando a la nutrición de
la población vulnerable del departamento. Los beneficiarios son
las familias con un nivel socioeconómico de 0,1 y 2, focalizadas en las instituciones sin ánimo
de lucro legalmente constituidas,
encontrando: fundaciones, Hogares infantiles, Hogares Geriátricos,
Instituciones Educativas (urbana
y rural), Asociaciones (conflicto
armado, madres cabeza de hogar,
adulto mayor) y población beneficiada por las parroquias de
Neiva y el departamento. Igualmente, capacita a familias en el
tema de transformación de alimentos.
Pero como pueden las empresas
y personas vincularse a los programas de los Bancos de Alimentos en Neiva, ¿Pitalito, Garzón y
la Plata? Estableciendo comunicación para manifestar que desean ser donantes de alimentos
aptos para el consumo humano,
lo cual le trae como beneficio: reducir los costos de destrucción
de productos, de transporte, de almacenamiento, logística y optimizar el espacio de sus bodegas, ya
que el Banco se encarga de estos
menesteres.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Inundaciones en Neiva por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias provocaron numerosas afectaciones en varios sectores de la capital huilense, comunidad de sectores aledaños a los ríos claman ayuda de las autoridades competentes.
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Sociales
Lanzamiento

Con un hermoso espectáculo circense con magos, bailarines,
payasos y malabaristas, el Centro Comercial Uniplaza de
Pitalito, presentó a los laboyanos la novela El último viaje de
Bashir, de Gerardo Meneses.

Un año más

El asesor de Despacho de la Alcaldía de Neiva, José Alexander
Díaz Méndez estuvo de cumpleaños y su familia y compañeros
de trabajo lo acompañaron en esta importante fecha.

El festejado.

Celebración

El grupo teatral Tarab recibió a los asistentes al evento con personajes sacados del libro

La magister Ivón López condujo el conversatorio con el escritor Gerardo Meneses.

Agasajo

La presentadora María Camila Manrique celebró un año más
de vida en un reconocido sitio de la ciudad de Neiva, en ese día
tan especial estuvo acompañada de sus seres queridos.

La cumpleañera.

Cumpleaños

Mauricio Trujillo Mejía, concejal del municipio de Algeciras
estuvo de cumpleaños, y sus seres queridos lo festejaron como
se lo merece.

Ana Lorena Díaz Sánchez estuvo de cumpleaños y sus hijos la
sorprendieron con muchos detalles y atenciones.

Mauricio Trujillo Mejía

La festejada junto a su familia.
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Crónica
DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

L

a vida de Álvaro Perdomo
no ha sido nada fácil. Fue
abandonado por los papás
siendo un niño; trabajó en oficios
en el campo; se salvó de morir en
un accidente vial; y hoy sobrevive
vendiendo cocos en el microcentro de Neiva. La felicidad le llegó
con una mujer y la familia.
El batallador hombre nació en
Teruel, municipio del occidente
del Huila, hace 56 años en medio de necesidades y pesares. Los
abuelos fueron los encargados de
criarlo después de que el pequeño
fuera abandonado por los papás.
Cuenta que el papá dejó a la
mamá tan pronto se enteró de
que estaba embarazada, por eso
nunca lo conoció ni supo más de
él. A su madre, que también se
marchó, la encontró años después. “La perdoné, pero cada
quien siguió su camino por aparte”, comenta, con algo de tristeza.
Una vez se murieron los ‘viejos’, que eran campesinos como
él, le tocó ponerse a jornalear en
las fincas en cualquier oficio para
conseguir la comida y sustento.
Más o menos tenía 17 años.
Álvaro apenas estudió hasta
cuarto de primaria como consecuencia de esos primeros años
difíciles en medio de tristezas,
ausencia de cariño, dificultades
y apretones económicos.
Pero la vida le cambió, por fin
le sonrió emocionalmente unos
diez años después, cuando conoció a Lucero Arias, la mujer que le
robó el corazón y el amor, y con
quien lleva 28 años conviviendo.
Conocerla y unirse le permitió
tener una familia, saber de afectos y tener cuatro hijos que ya se
independizaron, pero se mantienen cerca de la casa. De hecho,
dos de ellos trabajan vendiendo
cocos como el papá, para ganarse la vida.

Los cocos de Teruel
En principio, cuando pensó en
trabajar independiente, vendía
guayabas en la calle hasta que
un día, por casualidad, encontró a un señor vendiendo cocos
y agua de coco.
La labor le pareció interesante.
Entonces se puso manos a la obra
para aprender el oficio. Le gustó y
se quedó en eso.
Día de por medio viaja en moto
desde Teruel a Neiva para vender
agua de coco o la fruta que compra a finqueros en su pueblo.
“Ellos me los venden con la
condición de bajarlos. Me tocó
aprender a subir a las palmeras
para bajar los frutos. No he tenido percances, por fortuna”, señala.
La jornada de venta comienza a
las seis de la mañana en Teruel,
viaja a la capital y se instala, una
hora después, en un puesto junto
al Hotel Plaza, frente al Parque
Santander.
“Son ocho o diez horas continuas
de venta básicamente de agua de
coco, aunque hay uno que otro
cliente que pide que le pele la pepa”,
comenta, detrás de un improvisado

Agua de coco: salud
para el cliente y sostén
del vendedor
n Álvaro Perdomo ofrece el producto, que trae de Teruel, en el centro de Neiva. La gente lo toma por
cuidado y bienestar; con la venta mantiene a la familia.

Con destreza Álvaro Perdomo ofrece agua de coco y aceite de coco.

puesto de venta que consta de una
especie de mesón, dos platones en
donde exhibe los cocos, unos baldes y un costal en donde guarda
los residuos.
En promedio, vende 40 o 50 cocos que le dejan algo de ganancia
para su sustento y el de la mujer.
Termina y de inmediato emprende viaje de regreso a la tierrita, a
una casita que le dejó de herencia
la abuela.
Con destreza, de un machetazo

que vuela por el aire, le quita la que podríamos llamar la tapa del coco, introduce un pitillo y lo pasa a
una clienta que llega atraída por las bondades que
cuentan del producto tropical.
“La gente tiene ciertas creencias sobre el consumo
de agua de coco. Unos que alivian los riñones; otros,
que para evitar enfermedades del tracto digestivo,
que para fortalecer los pulmones, para subir defensas y hasta para la próstata, la consumen algunos
señores”, comenta.
Destaca que aprendió a procesar el aceite de coco,
que ofrece en presentación pequeña a $5 mil pesos
o una más grande en $50 mil pesos: “Lo preparo

Sus clientes son señoras y señores preferiblemente adultos mayores.

hirviendo el coco en agua y dejó
que se decante para luego envasar.
Sirve para varios usos alimenticios o cosméticos”.
Los mejores días son los calurosos, por eso se concentró en
vender en Neiva, que tiene altas
temperaturas, pero en estos días
de invierno el negocio se afecta y
solamente deja unos 15 mil pesos
para regresar al pueblo.
El coco vacío, ya sin jugo, los
vota para aportar a las medidas
de bioseguridad aumentadas por
la pandemia. “Como vendedores
debemos ser los primeros en acogernos y promover las medidas de
higiene y limpieza”, explica.

Gracias a Dios
Con algo de melancolía, manifiesta que está agradecido con
Dios pues tuvo una segunda oportunidad de vida después de salvarse en un aparatoso accidente
de tránsito, hace unos ocho años,
cuando viajaba en camioneta de
Teruel a Neiva.
“El accidente fue en el sector de
Chontaduro, en Palermo. Hubo
dos muertos y yo quedé gravemente herido, me reconstruyeron
parte del maxilar y la cara. Perdí
la dentadura. Quedé desbaratado
como un robocop o el hombre
nuclear, dice, con algo de sonrisa,
antes de retirarse a atender a una
pareja adulta.

Álvaro Perdomo viaja
día de por
medio a
Neiva para
vender
cocos que
sirven para
su sustento
y el de su
familia. Se
ubica en
un puesto
improvisado frente al
hotel Plaza
y el parque
Santander.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ORIENTE

ARRIENDOS CASAS
NORTE
CASA D7 MZ-D CON. MACADAMIA CALLE $1.400.000
65 A # 4-76
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA
$600.000

91m2
63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA

$550.000
$800.000

92m2
146m2

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

$920.000 78m2
$3.500.000 219m2

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

$2.500.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

240m2
274m2
169m2
140m2
205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS

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

164m2

$950.000

104m2

$1.200.000

65m2

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

SUR

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN -GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APARTAESTUDIO
202.B/CENTRO
B/ SAN VICENTE.
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL
GARZÓN
–H - H
CASA.
ELB/PROVIVIENDA
CENTRO. GARZÓN
- H –H
APTO. B/
201
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
CASA. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 203 CONJ. TORES VALGARDA 25 EN CALI. VALLE

$850.000$350.000
$300.000$700.000
$2.000.000
$430.000
$2´500.000
$500.000
$1´800.000
$420.000
$1.350.000

$1.300.000 198m2

VIVIENDAS

$1.500.000 140m2
$1.000.000 20m2
$1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL

NORTE
APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
CARRERA 78 No. 78-42
APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202 CARRERA 1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO $1.000.000 105m2
MUNICIPAL

640-99514
640-99337
640-252
640-99456
640-99467
640-99471
640-99538
640-295
640-99487
640-420
640-504

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

V A LOR

LOTE TERRENO,
VDA.B/PERESOZO
GARZÓN
– H - H $390.000.000
$110.000.000
CASA.
DOS PLANTAS.
PROVIVIENDA.
GARZÓN
CASA SECTOR
LOTE, SECTOR
LA JAGUAGARZÓN
GARÓN-–HH
$600.000.000
CASA.
PATIO BONITO.
$160.000.000
LOCALURB.
Y APTO.
B/CENTRO
GARZÓNH- H
$300.000.000
CASA.
VILLAS
DEL CAFÉ.
GARZÓN
$130.000.000
CASA B/
URB.
CHUIRÁ
–H - H
$160.000.000
CASA.
JUAN
PABLONEIVA
II. GARZÓN
$130.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
EDIFICIO.
B/ EL CENTRO.
GARZÓN
- H –H
$550.000.000
CASA B/
Y 2MARÍA
APTOS.
B/ÁLAMOS GARZÓN
$180.000.000
CASA.
AUXILIADORA.
GARZÓN –- HH
$420.000.000
DOS LOTES
TERRENO
B/CASA
LOMA GARZÓN – H $720.000.000
$40.000.000C/U
FINCA
FARFÁN
EN PALERMO
- HUILA
CASA B/
DOS
PLANTAS,
B/LOS-SAMANES
–H
$170.000.000
CASA.
CENTRO.
GARZÓN
H
$280.000.000
CASA101.
DOSB/PLANTAS,
LA JAGUA
GARZÓN
$120.000.000
APTO.
ALTOS DESECTOR
SAN NICOLÁS.
NEIVA
- H –H
$130.000.000
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-99466
640-99381
640-99528
640-99373
640-99523
640-99364
640-99530
640-99363
640-99520
640-99340
640-345
640-99330
640-99462
640-99328
640-99440
640-99323
640-99478
640-99322

$800.000 37m2
$750.000 31m2
$1.500.000 20m2
$5.500.000 317m2
$620.000 35m2

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

ARRIENDO OFICINA

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

$950.000

66m2

$1.200.000

84m2

$700.000

68m2

$1.300.000

88m2

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

$2.500.000 79m2
$400.000 20m2
$4.705.000 249m2
$600.000

15m2

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

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

$140.000.000

96m2

$150.000.000 212m2
$270.000.000 1.482m2
$260.000.000 265m2
$120.000.000 63m2
$240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA
- NEIVA
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR

$270.000.000

115m2

$1.200.000.000 700m2
$200.000.000 102m2
$1.500.000.000 906m2
$70.000.000
78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA CALLE 11 # 55-209
CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA
COLINA
CALLE 3 # 17-04 OBRERO
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$680.000.000

193m2

$330.000.000

137m2

$650.000.000

244m2

$85.000.000

115m2

$90.000.000

110m2

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

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO
DE MAYO
CALLE2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

$180.000.000

300m2

$300.000.000
$650.000.000
$650.000.000

213m2
238m2
350m2

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

156m2
87m2

$95.000.000

85m2

$130.000.000

82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO. 904 T-1 ENSENADA DEL
MAGDALENA CARRERA 2 # 12-70 SUR

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$165.000.000

103m2

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

$295.000.000

95m2

$630.000.000

139m2

$300.000.000

113m2

$550.000.000

147m2

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

$210.000.000

100m2

$400.000.000

198 m2

$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA
$1.750.000.000 1.520m2
INDUSTRIAL
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 $190.000.000 196m2
RIVERA
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
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000
20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND.
CAMPESTRE NOVATERRA

$500.000.000
$65.000.000

940m2
32m2

$6.500.000

436m3

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)

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
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VIVIENDAS

VENDO CASA AMPLIA Y
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

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

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

319 399 79 07

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

Informes 310 224 9469

VENDO CASALOTE

EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES

Informes 316 233 9864

VENDO CASA-LOTE

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

312 4492 739 - 313 593 7364
VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

CALLE 7 25 – 29 (LOTE 200m2)
$300 MILLONES
Informes.

300 554 82 34

VENDO
CASA DE
TRES PISOS
EN BOGOTÁ

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA
COMO PARTE DE PAGO
Informes

310 212 8232

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

PLANA INDUSTRIAL
FASHION 20U.
EXCELENTE
ESTADO, CON POCO
USO. 50% MÁS
ECONÓMICO DEL
VALOR COMERCIAL.
318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL
(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE
ORIENTE EN NEIVA
INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO HERMOSA PARCELA

EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA,
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES,
SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

SE ARRIENDA CASA USO
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2

Celular 314 296 7414
SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN,
CLIENTES PERMANENTES,
PELUQUEROS Y MANICURISTA
ACREDITADOS

Informes: 317 513 3048

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

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

Informes: 313 207 8977

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD
225 mts2 4- Habitaciones, garaje, sala,
comedor, corredor, patio amplio y cocina
grande $170 MILLONES

313 878 50 85

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTÁ
Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la
Universidad Javeriana

2 – HABITACIONES. 2 – BAÑOS. SALA COMEDOR.
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA

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

314 248 2806

VENDO
LOTE

DOBLE EN
JARDINES EL
PARAÍSO
CERCA A LA
CAPILLA

310 265 6876
312 495 5092

Necesito
socio

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

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA

EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204. CENTRO NEIVA
A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO.
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

314 293 0946

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

VENDO CASA CONJ.
PACANDE

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

Informes

310 277 7453 - 311 807 1092
VENDO CASA SOLARIEGA
AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

Informes 311 593 2825

Informes: 315 397 2034

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ
EDIF. BD BACATA,

SE VENDE ESPECTACULAR
LOTE CONDOMINIO RINCÓN
CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2,
BUEN PRECIO

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO,
BALCÓN PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS, 4ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000

313 431 3269

Celular 314 296 7414

Clasificados
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VIVIENDAS

VENDO O
ARRIENDO
APARTAESTUDIO

ARRIENDO
CASA B/

CHAPINERO
ALTO

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

EN BOGOTA
2- AMBIENTES

310 279 1757

CÁNDIDO

320 838 9781

VENDO FINCA

VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS
SERVICIOS. CARRETERA 300mts.
Informes 320 354 4925

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

317 853 1015
608 873 4266

ARRIENDO
NEGOCIO

CON MONTAJE
COMPLETO
RESTAURANTE,
PARRILLA Y
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

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

Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3
KILÓMETROS DE NEIVA
VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109
VENDO APARTAMENTO

CONJ. CERRADO SANTA CLARA
AVENIDA 26 3 - HABITACIONES
316 333 4548 - 315 301 7989
ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO
PARA ESTRENAR EN ZONA
COMERCIAL
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

Avisos Judiciales
NOTARIA SEGUNDA DE NEIVACarrera 6 No. 10 – 55Tel. (608)
8710570EDICTOEMPLAZATORIOEL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
NEIVA - HUILAEMPLAZA:A todas las personas que se crean con derecho de
intervenir en la LIQUIDACION DE LA HERENCIA DE PEDRO VICENTE SOLANO
SOLANO y OLGA GORDO DE SOLANO,quienes en vida se identificaban con
las Cédulas de Ciudadanía números 4.921.267 y 26.533.684 expedidas en
Palermo - Huila, vecinos que fueron de la ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde
tuvieron su último domicilio y asiento principal de sus negocios, fallecidos en la
ciudad de NEIVA - HUILA, el primero de los mencionados, el día DOCE (12)
DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1.996), y la
segunda de las citadas, falleció el día VEINTINUEVE (29) DEL MES DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021) que se tramita en esta Notaría, en los
términos del Decreto 902 de 1988.- Para los fines de que trata el Artículo 490
del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos los requisitos de ley.
Se fija 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 - La fijación se hace hoy, VEINTIDOS (22)
DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO DOS MIL VEINTIUNO (2.021), siendo las
ocho de la mañana (8:00 A.M).EL NOTARIO SEGUNDOREINALDO QUINTERO
QUINTERO Hay Firma y Sello

SUSCRITO NOTARIO QUINTODEL CIRCULO DE NEIVA HACE SABERCITA
Y EMPLAZA A todas las personas que quieran oponerse a la CONSTITUCIÓN
DEL PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus
derechos como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), dentro de los quince
(15) días siguientes a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial de
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, sobre el(los)
siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 25 No.1B-129 del Municipio de Neiva
Huila, ¡inmueble(s) identificado(s) con el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria No(s).
200-14777 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila,
cuya(s) cabida(s), linderos y demás especificaciones se encuentran determinados
en la Escritura Pública Número 2601 de fecha 19 de Diciembre de 2019, otorgada
en la Notaría Cuarta de Neiva, trámite iniciado por el(la los) señor(a es) OSCAR
HUBER ZÚÑIGA CÓRDOBA, mayor de edad, vecino(a) de Neiva, identificado(a)
con la Cédula de Ciudadanía No. 7.728.342, de estado civil soltero, quien obra en
nombre propio y para los fines indicados en el Articulo 5 del Decreto 2817 de 2006
se ordena la publicación de este edicto en periódico de amplia circulación local, y
se fija en lugar público de la Notaría a mi cargo, por el término de quince (15) días.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito Notario deja constancia que el presente
edicto se fijó el día 16/11/2021, siendo las 08:00 A.M.EL NOTARIO QUINTO DE
NEIVA (E)GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANOOriginal Firmado y Sellado

NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA Calle 4
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILAsnryaguara1notaria@hotmail.comEDICTO
EMPLAZATORIOEL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILAEMPLAZAA todas las personas que se crean con derecho de intervenir en
la sucesión Intestada de PEDRO JOSÉ ESPAÑA, quien en vida se identificara con
la cédula de ciudadanía número 17.650.357 que se tramita en esta Notaria, en los
términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 589 del
código de procedimiento Civil se fija el presente edicto en la cartelera de la Notaría,
por el término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2) copias del
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de la ley. La fijación se
hace a los Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las 8.00AM.
RODRIGO POLANIA UNDANOTARIO UNICO DE YAGUARA(Hay firma y sello)

NOTARÍA 5DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO FIERRO
MANRIQUE CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714EDICTO EMPLAZATORIOEL
SUSCRITO NOTARIO QUINTODEL CIRCULO DE NEIVA HACE SABERCITA
Y EMPLAZA a todas las personas que quieran oponerse al notarial de
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, por ser
lesivo de sus derechos como acreedor(es)de el(la los) constituyente(s), dentro
de los quince (15) días siguientes a la publicación del presente edicto, sobre
el(los) siguiente(s) bien(es) inmueble(s): CALLE 70 B # 25-119 URBANIZACIÓN
TERRAZAS DE ALGARROBO MANZANA C LOTE 101 DEL MUNICIPIO DE
NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con el(los)
Folio(s) de Matrícula Inmobiliaria No(s). 200-271524 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás
especificaciones se encuentran determinados en la escritura pública No. 391 de
fecha 28-02-2020 de la Notaría Cuarta de Neiva - Huila; trámite iniciado por el(la
los) señor(a es) DIEGO FERNANDO GARZÓN CASTAÑEDA, identificado(a)
con la Cédula de Ciudadanía No. 1.019.046.279; para los fines indicados en el
Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 se ordena la publicación de este edicto en
periódico de amplia circulación local y se fija un lugar público de la Notaría a mi
cargo, por el término de quince (15) días.CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito
Notario deja constancia que el presente edicto se fijó el día 19-11-2021, siendo las
08:00 A.MEL NOTARIO QUINTO DE NEIVA (E)GLORIA MERCEDES PUENTES
LOZANOOriginal Firmado y Sellado

NOTARIA SEGUNDA DE NEIVACarrera 6 No. 10 – 55Tel. (608)
8710570EDICTOEMPLAZATORIOEL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO
DE NEIVA - HUILAEMPLAZA:A todas las personas que se crean con derecho
de intervenir en la LIQUIDACION DELA HERENCIA DE LUIS ALFONSO
GUTIÉRREZ CÁRDENAS, quien en vida se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía número 12.108.887 expedida en Neiva-Huila, vecino que fuede la
ciudad de NEIVA - HUILA, lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal
de sus negocios, fallecido en la ciudad de NEIVA - HUILA, el día TRECE (13)
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2.020) que se tramita
en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988 - Para los fines de que
trata el Artículo 490 del Código General del Proceso y habiéndose llenado todos
los requisitos de ley. Se fija 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 delmismo
a la parte interesada para las demás publicaciones de ley.- La fijación sehace
hoy, VEINTICUATRO (24) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2.021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M).EL NOTARIO
SEGUNDOREINALDO QUINTERO QUINTERO Hay Firma y Sello
NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA Calle 4
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILAsnryaguara1notaria@hotmail.comEDICTO
EMPLAZATORIOEL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILAEMPLAZAA todas las personas que se crean con derecho de intervenir
en la sucesión Intestada de OFELIA CARVAJAL, quien en vida se identificara con
la Cédula de Ciudadanía número 26.606.146 que se tramita en esta Notaria, en
los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines de que trata el Artículo 589
del Código de Procedimiento Civil se fija el presente edicto en la cartelera de la
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos (2)
copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de la ley. La
fijación se hace a los Dos (2) de Noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021) siendo las
8.00AM.RODRIGO POLANIA UNDANOTARIO UNICO DE YAGUARA(Hay firma
y sello)
NOTARIA ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA Calle 4
No. 4-75 DE YAGUARA - HUILAsnryaguara1notaria@hotmail.comEDICTO
EMPLAZATORIOEL SUSCRITO NOTARIO DEL CIRCULO DE YAGUARA HUILAEMPLAZAA todas las personas que se crean con derecho de intervenir
en la sucesión Intestada de MANUEL MARÍA GONZÁLEZ CASTRO , quien en
vida se identificara con la Cédula de Ciudadanía número 83.237.174 que se
tramita en esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 1988. Para los fines
de que trata el Artículo 589 del Código de Procedimiento Civil se fija el presente
edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se le
hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás
publicaciones de la ley. La fijación se hace a los Veintinueve (28) de Septiembre
de Dos Mil Veintiuno (2021)RODRIGO POLANIA UNDANOTARIO UNICO DE
YAGUARA(Hay firma y sello)
NOTARIA ÚNICA DE TESALIA - HUILACIRCULO NOTARIAL NÁTAGA,
PAICOL Y TESALIACARRERA 7A N° 4-78 TESALIA - HUILA TELEFAX(608)
8377211EDICTO EMPLAZATORIOEL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO
DE NATAGA, PAICOL Y TESALIA -HUILAEMPLAZAA todas las personas que
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada de los
causantes MAXIMINO CABRERA PÉREZ y LUCILA ÁLVAREZ DE CABRERA,
quienes en vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía Nos. 1.624.292
y 26.469.466 expedidas en Tesalia (H), fallecidos el 11 de Octubre de 1981 en el
Municipio de Garzón (H) y el 13 de Octubre de 2017 en el Municipio de Tesalia
(H).Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante ACTA NO. 046 DE
FECHA TRECE (13) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, se ordena la publicación
de este edicto en emisoras locales y que se publique en un periódico de amplía
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercerodel Decreto
902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visibles dela Notaría
por el término de diez (10) días hábiles.NAIDA LORENA RIVERA FALLANotaria
Encargada deTesalia (H)Hay firma y sello
NOTARIA ÚNICA DE TESALIA - HUILACIRCULO NOTARIAL NÁTAGA,
PAICOL Y TESALIACARRERA 7A N° 4-78 TESALIA - HUILA TELEFAX(608)
8377211EDICTO EMPLAZATORIOEL SUSCRITO NOTARIO DEL CÍRCULO
DE NATAGA, PAICOL Y TESALIA -HUILAEMPLAZAA todas las personas que se
crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia intestada del causarte
MARCELINO ILLERA CAMERO, quien en vida se identificaba con la Cédula de
Ciudadanía No. 4.919.708 expedida en Paicol (H), fallecido el 25 de Noviembre de
2013 en el Municipio de Paicol(H).Aceptado el trámite respectivoen esta Notaría,
mediante ACTA NO. 045 DE FECHA TRECE (13) DEL MES DE OCTIBRE DEL
2021, se ordena la publicación de este edicto en emisoras locales y que se
publique en un periódico de amplía circulación en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo tercerodel Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación
en un lugar visible ele la Notaría por el término de diez (10) días hábilesNAIDA
LORENA RIVERA FALLANotaria Encargada deTesalia (H)Hay firma y sello
NOTARÍA 5DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA EDUARDO FIERRO
MANRIQUE CALLE 7 No 7-46 TEL (608) 8720714EDICTO EMPLAZATORIOEL

NOTARIA
TERCERADEL
CÍRCULO
DE
NEIVALIBARDO
ÁLVAREZSANDOVALCarrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222EDICTOEL
SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE NEIVAEMPLAZAA 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
sucesión de FRANCY HELENA MEDINA OSORIO, IDENTIFICADA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 55.172.500 EXPEDIDA EN NEIVA,
fallecido (a) (s) en Baraya - Huila el 8 de Junio de 2.021, 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 edictose fija
hoyveinticinco (25) del mes de Noviembre dos mil veintiuno (2.021), siendo las
siete y treinta de la mañana(7:30 a.m)LIBARDO ALVAREZ SANDOVALNOTARIO
TERCERODEL CIRCULO DE NEIVA(Hay firma y sello)
NOTARIA SEGUNDA DE GARZONCarrera 8 # 7-12 Parque PrincipalRAMIRO
CUENCA CABRERANOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON –
HUILACITA:A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial
de Liquidación de Sucesión de la señora: TERESA DE JESUS TELLO, quien se
identificaba con Cédula de Ciudadanía 26.452.410 de Altamira (Huila), vecina que
fue del Municipio de Garzón (Huila), lugarde su último domicilio, asiento principal
de sus negocios y, en donde falleció el dieciséis (16) de Septiembre de dos mil
diecinueve (2.019); liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE
FECHA VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE DOSMIL VEINTIUNO (2021).
Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose la
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Artículo 3del Decreto — Ley 902 de 1.988.El presente edicto
se fija hoy Veintiséis (26) de Noviembre de dos mil veintiuno (2021), a, las ocho de
la mañana (8:00 A.M.).El Notario:RAMIRO CUENCA CABRERAHay firma y sello.
NOTARIA SEGUNDA DE GARZONCarrera 8 # 7-12 Parque PrincipalRAMIRO
CUENCA CABRERANOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE GARZON –
HUILACITA.A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al Trámite Notarial
de Liquidación de Sucesión de los esposos: RAFAEL JAIME CHAUX y CARMEN
PARRA DE JAIME, quienes se identificaban en su orden con las Cédulas de
Ciudadanía números 1.630.397 y 26.484.613 expedidas en Garzón (Huila), lugar
de su último domicilio, asiento principal de sus negocios y, en donde fallecieron,
el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil seis (2.006) y, tres (03) de Octubre
de dos mil veinte (2.020), respectivamente; liquidación aceptada en esta Notaría
mediante ACTA DE FECHA VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por
el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo a los interesados,
ordenándose la publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local,
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988.
El presente edicto se fija hoy Veintiséis (26) de Noviembre de dos mil veintiunos
(2021), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA
CABRERA HAY FIRMA Y SELLO
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez
Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email:
notaria2.pitalito@hotmail.comEDICTO NÚMERO 351 DEL 22 DE NOVIEMBRE
DEL 2021.A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la causante LUCILA VARGAS
PUENTES, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 26.490.612
expedida en Garzón Huila, fallecida el día 19 de diciembre de 2020 en el municipio
de Pitalito Huila, siendo su último domicilio y asiento principal de los negocios.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 180
del08 de noviembre de 2021, se ordena la publicación en un periódico de amplia
circulación en la localidad y se difunda en una emisora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del
año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30de la mañana. EL NOTARIO;HUGO
ALBERTO MORENO RAMÍREZNotario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

