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Solo un caso de Covid-19 
se reportó para el Huila
n “No podemos bajar la guardia, debemos continuar con las medidas de autocuidado y bioseguridad para evitar que llegue al 
departamento un nuevo pico” advirtió el secretario de Salud Departamental.

DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
confirmó 1 caso nuevo de 
contagio del virus SarsCov2 

en el municipio de Neiva.
El porcentaje de ocupación de 

Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 41% y en la ciudad de 
Neiva en 56%, en atención hospi-
talaria permanecen  11 personas, 
5 en unidad de cuidados intensi-
vos y 6 en hospitalización.

De acuerdo con el reporte 365 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran en aislamien-
to preventivo, 376 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to acumula 88.187  casos de los 
cuales se han recuperado 84.371.

El boletín epidemiológico del 
Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento para el de-
partamento del Huila.

Es momento de acudir 
masivamente a los puntos 
de vacunación

El análisis de comportamiento 
de la pandemia ha pronosticado 
el inicio de un cuarto pico en el 
país para el mes de octubre, sin 
embargo, y como ha sido la di-

námica en el departamento del 
Huila se estima el incremento de 
los casos con posterioridad.

“Este es el momento de aprove-
char las vacunas que se encuen-
tran disponibles en el territorio, 

todas han demostrado ser efec-
tivas contra el virus y es un fac-
tor determinante para garantizar 
protección de la población contra 
el virus” indicó César Alberto Po-
lanía Silva.

El compromiso de todos los 
ciudadanos que tengan comor-
bilidades como obesidad, hiper-
tensión, diabetes, entre otras y de 
todas las personas mayores de 50 
años es acceder a la inmunidad 
para evitar situaciones de riesgo 

grave o letalidad.
A la fecha se han colocado 

790.048 dosis, alcanzando un 
cumplimiento del 90% respecto 
a los 877.660 biológicos asigna-
dos por el Ministerio de Salud. 
460.954 corresponden a primera 
dosis, 262.728 a segunda dosis y 
66.366 de dosis única.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este miérco-

les 29 de septiembre, 1.472 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 44.422 pruebas de las 
cuales 21.309 son PCR y 23.113 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 42 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 126.261 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 4.955.848 
contagiados, de los cuales 15.892 
son casos activos y 4.797.967 co-
rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enferme-
dad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 397 contagiados, 
seguido de Valle con 220 y en ter-
cer lugar Barranquilla con 166.

Hay 665 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que, hasta las 11:59 p. m. del 
27 de septiembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 39.913.294 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 13.864.596 personas, 
mientras que 2.819.743 personas 
se han inmunizado con mono-
dosis.

De igual manera, se detectó un 
aumento considerable en el ritmo 
de vacunación, donde para el día 
se aplicaron un total de 211.387 
dosis, de las cuales 94.260 corres-
ponden a la segunda inyección 
mientras que otras 2.514 fueron 
monodosis.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 41% y en la ciudad 
de Neiva en 56%.

De acuerdo con el reporte 365 personas diagnosticadas con el virus se 
encuentran en aislamiento preventivo.

La Sala de Análisis del Riesgo confirmó 1 caso nuevo de contagio del virus 
SarsCov2 en el municipio de Neiva.



DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

Durante estas últimas se-
manas, se ha podido evi-
denciar mediante medios 

de comunicación regionales, co-
municados y demás, la venta de 
los supermercados Comfamiliar, 
debido a ello esto ha genera-
do diferentes pensamientos, así 
como inconformidad y malestar 
tanto en los trabajadores de la 
entidad como en la comunidad 
en general.

Ante esta situación, Diario del 
Huila, habló con Carlos Alberto 
Ochoa, presidente Nacional Si-
naltracomfasalud, para saber un 
poco más sobre el tema y que die-
ra su opinión sobre la actual si-
tuación que está viviendo la em-
presa huilense.

“La caja de compensación fa-
miliar del Huila, es una de las 
entidades que concita todas las 
fuerzas vivas económicas del de-
partamento, es la entidad que re-
úne a empresarios y trabajadores, 
al cerrar el programa de mercadeo 
que es uno de los programas más 
sensibles y que se extiende a to-
dos los habitantes de la región, 
esto genera unos puestos de tra-
bajo, una economía que puede ser 
una gran vitrina para adornar el 
desarrollo”, expresó Carlos Ochoa.

Sostiene que, al efectuar la ac-
ción de vender dicho supermerca-
do generaría gran sensibilidad, “al 
cerrar el programa de mercadeo 
implica un prejuicio enorme a la 
sociedad especialmente a los tra-
bajadores, no solamente a los afi-
liados, también se perderían los 
puestos de trabajo. Es que la caja 
de compensación familiar es la 
ONG que agrupa a empresarios y 
que en lugar de estar pretendien-
do cerrar negocios debería estar 
fortaleciendo y ver cómo generar 
empleos entre los aportes del 4%”, 
mencionó.

Asimismo, indicó que para ge-
nerar empleo y mitigar las actua-
les cifras que tiene Neiva con re-
lación a la ocupación, no hay que 
cerrar los supermercados Comfa-
miliar, ya que, implicaría perder 
un promedio de 10 a 15 años de 
recorrido y experiencias. 

“Entonces para volver a montar 
una empresa como esta, habría 
que esperar otro tiempo, para ge-
nerar las mismas alternativas, de 
tal manera Comfamiliar en vez 
de pensar cerrar, tiene que bus-
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Neiva

Ante la 
situación 

vivida con 
Comfami-
liar, Carlos 

Alberto 
Ochoa 

llama a 
generar y 

crear estra-
tegias para 
impedir la 
venta del 

supermer-
cado, como 
el cierre de 
diferentes 
empresas. 

n La situación de los supermercados Comfamiliar ha generado incertidumbre tanto para trabajadores como en la comu-
nidad. Carlos Alberto Ochoa, presidente Nacional Sinaltracomfasalud, expresa que se deben crear estrategias y ruedas de 
negocios en el departamento para que esto no suceda más y el caso de cerrar implicaría perder un promedio de 10 a 15 años de 
recorrido y experiencias. 

“Acabar con los supermercados 
implicaría retroceder”

Que se presentaron a reclamar los emolumentos dejados de cancelar al 
funcionario administrativo en mención, las siguientes personas:

ADMINISTRATIVO  FALLECIDO
DRIGELIO POLANCO, C. C. 83.245.855 de Iquira, quien prestó sus servicios en la 

institución Educativa María Auxiliadora de Iquira

RECLAMANTES:
MARIA MATILDE RUIZ ARIAS, en calidad de esposa legitima con C. C. No. 

26.515.471 de Iquira - Huila.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de este aviso, en la 
o�cina del Área de Gestión de Recursos educativos, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 - Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

AVISA:

SEGUNDO AVISOMILENA OLIVEROS CRESPO
Secretaria de Educación 

car unas fórmulas en unión, lo hemos dicho con el 
sector solidario y con esos trabajadores que tienen 
el propósito de colaborar activamente para referir 
el rumbo”, añade.

Cuantos trabajos se verían perjudicados
Según Carlos Alberto Ochoa, se estarían hablan-

do de un promedio de 115 trabajadores y alrededor 
de 200 empleos indirectos, “se perderían puesto de 
proveedores que se ven afectados en esa naturaleza, 
trabajadores de algunas concepciones todos ellos de 
manera indirecta, es decir la situación económica 
es fuerte, por eso invitamos a que eso no se haga, 
no se cierra el programa de mercadeo e invitamos 
a todos los entes a que emergen en dichas instala-
ciones a luchar”.

¿Cuál es la opción más favorable?
Para el presidente Nacional de Sinaltracomfasalud, 

la opción de vender los supermercados no es para 
nada factible y correcta, debido a los múltiples im-

pactos que pueda accionar.
“La opción no debe ser esa, in-

vitó a los interesados en comprar 
el supermercado a que actuemos 
de acuerdo al principio que tie-
nen las cajas de compensación 
donde acordemos una reunión 
todas las empresas de trabajo y 
lancemos un programa de desa-
rrollo empresarial donde cons-
truyamos a grandes, medianas 
y las pequeñas empresas, y ha-
gamos ruedas de negocios para 
convertir el sector empresarial en 
proveedores de bienes y servicios 
entre sí. Y podemos salvar estos 
negocios y generar más econo-
mía”, enfatizó.

Según Ochoa, se debe generar 
una economía de naturaleza con 
crecimiento espiral, para aumen-

tar los ingresos de los empleados 
y por ende aumentar el nivel de 
compras, “a mí me parece que 
hay que hacer un proceso de de-
sarrollo regional y para que no 
se cierren esas empresas y estas 
vayan madurando y creciendo. 
Invitamos también al sector de 
la academia a que se apropien y 
mirar cómo las empresas que es-
tán sufriendo alguna crisis de tipo 
financiero o de expansión en el 
mercado, busquemos la asesoría 
y cómo reubicarlos y ponerlos en 
el rumbo”.

¿Cómo percibe el 
panorama de los 
empleados?

Sostiene que en el clima laboral 
de la entidad es de incertidum-
bre, ya que, de alguna manera 
sus puestos de trabajo se van a 
perder, “sus ciclos de vida, espe-
ranzas y proyectos de vida acá se 
verán frustradas es de completo 
nerviosismo la situación que es-
tán viviendo las familias de los 
trabajadores ya que es fuerte”.

Por último, Carlos Alberto 
Ochoa, invita a la caja de com-
pensación y sus directivas a tomar 
conciencia de lo que actualmen-
te está sucediendo, “comprendan 
que la misión de esta es generar 
bienestar, en este momento es-
tamos en contravía, entonces los 
trabajadores están en un estrés 
muy fuerte y de hecho obviamen-
te esto genera un conflicto y el 
sindicato de manera legítima te-
nemos que buscar cómo salvar los 
puestos de trabajo y salvar ese es-
cenario porque la misión es esa”, 
añadió. 

La situación de los supermercados Comfamiliar genera incertidumbre. 

Carlos Alberto Ochoa, llama a crear una estrategia para 
evitar vender los supermercados. 



DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Los más afectados durante la 
pandemia han sido el teji-
do empresarial, y por con-

siguiente el mercado laboral, por 
lo que en medio de la reactivación 
económica, un aspecto clave para 
las empresas es el acceso al crédi-
to, tarea que ha venido apoyando 
el Fondo Nacional de Garantías, 
FNG.

Desde abril la entidad garanti-
zado créditos por $30,3 billones; 
recursos que han beneficiado a 
797.000 unidades productivas y 
protegido así a un poco más de 
2,1 millones de empleos.

Para 2021 se estableció una 
meta de movilización de créditos 
garantizados de $ 14.9 billones 
de pesos. En el mes de agosto de 
2021 el FNG alcanzó una movi-
lización de crédito para la línea 
empresarial de $1,636 billones, 
beneficiando a 47.961 empresa-
rios.

Como resultados acumulados, 
de enero a agosto, se tiene un 
avance de $12.237 billones. En 
cuanto a beneficiarios, han sido 
374.760 empresarios.

El FNG garantizó créditos por 
valor de $48,7 billones duran-
te el cuatrienio 2014-2018 y se 
ha establecido para el cuatrienio 
2019-2022 una meta de garan-
tizar créditos por valor de $58.5 
billones, lo que traería un creci-
miento aproximado del 20.12% 
en el valor garantizado durante el 
presente cuatrienio, con respecto 
al cuatrienio anterior.

El microcrédito
A partir del trabajo conjunto 

que se ha desarrollado con las di-
ferentes instituciones de micro-
crédito en el país, el Fondo de Ga-
rantías ha garantizado créditos, 
dirigidos a los microempresarios, 
por un valor de $245.079 millo-
nes a agosto de 2021. Con estas 
garantías se han logrado otorgar 
créditos a 322.624 microempre-
sas en lo corrido del presente año.

Durante los últimos años, se 
han otorgado garantías empre-
sariales en los 32 departamentos 
del país y en 1.094 municipios, 
logrando una importante cober-
tura regional. La colocación de 
créditos del sistema financiero 
con garantía fondo, destinados a 
la línea empresarial, se concen-
tra en 2021 principalmente en la 
ciudad de Bogotá con un 31,5%, 
seguido de los departamentos de 
Antioquia 16,6 % y Valle del Cau-

ca con un 8,9%. El porcentaje de 
participación movilización en el 
mes de agosto para el departa-
mento del Huila fue de 2.0%.

Por actividad económica 
en 2021

El FNG garantiza todos los sec-
tores de la economía a excepción 
del agropecuario primario, debi-
do a que este sector lo garantiza 
directamente Finagro a través del 
Fondo Agropecuario de Garan-
tías, FAG.

Las empresas que son objeto de 
la garantía por la línea empresa-
rial del Fondo, para este período 
de 2021, se ubican principalmen-
te en los sectores de comercio y 
reparación de vehículos con un 
43,18%, industrias manufacture-
ras con un 16,35% y construcción 
con un 9,76%.

Convenios especiales
Dentro de la estrategia global de 

reactivación económica y apoyo 
a sectores en condiciones espe-
ciales, el Fondo de Garantías ha 
desarrollado diferentes convenios 
con entidades del orden público y 
privado, con el objeto de ofrecer 
programas especiales de garantía 
que promuevan el acceso al cré-
dito a través del FNG.

Algunos de estos programas 
son, por ejemplo, el Programa 
Reposición del Parque Automo-

tor, un programa especial de ga-
rantía que permite a los pequeños 
transportadores, del sector trans-
porte de carga, que chatarricen 
sus vehículos, acceder a crédito o 
leasing con el respaldo del Fon-
do para la compra de camiones 
nuevos, sin que el empresario 
deba pagar la comisión que se 
cobra por el servicio de garantía, 
ya que este costo será asumido 
por el Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de Transpor-
te. El monto total del programa 
será de hasta $120.000 millones. 
De enero a agosto se han garan-
tizado 11 créditos por un monto 
desembolsado de $3.677.864.385.

Por su parte, el Programa In-
novación Empresarial, en con-
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Las 
microem-

presas han 
sido las 

mayores 
beneficia-
rias de los 

programas 
del FNG 

durante la 
pandemia, 

con un total 
de $11,8 
billones 

respalda-
dos; segui-
das de las 
empresas 
medianas, 

con $8,6 
billones; pe-
queñas, con 
$8 billones; 

gran-
des, con 

$945.000 
millo-

nes; los 
empleados 

indepen-
dientes, con 

$742.000 
millones; y 
los créditos 
de vivien-

da, con 
$199.000 
millones.
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374.760 empresarios se han 
beneficiado con garantías del FNG
n Desde abril de 2020 se han garantizado $30,3 billones en créditos. Para 2021 se estableció una meta de movilización de cré-
ditos garantizados de $ 14.9 billones de pesos. En agosto ha beneficiado a 47.961 empresarios.

La principal necesidad de las empresas se centra en el pago de las nóminas.

Movilización acumulada vs. Meta de movilización.

Porcentaje de participación movilización por departamento en el mes de Agosto.



millones.
En concordancia con la estra-

tegia de fomentar, desarrollar y 
difundir actividades que pro-
muevan la innovación e incen-
tiven el emprendimiento, Ruta 
N y el FNG, diseñaron un pro-
grama especial de garantía cuyo 
objetivo es estimular el creci-

miento de los sectores produc-
tivos del país y lograr que más 
empresarias innovadoras incur-
sionen en emprendimientos de 
alto impacto con énfasis en in-
novación, facilitando su acceso 
a crédito. Los desembolsos por 
este programa han sido por 359 
millones de pesos.

cordancia con la política del Go-
bierno Nacional de incentivar la 
innovación y el intraemprendi-
miento empresarial de las mi-
pymes en Colombia, el Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo a través de la Unidad 
de Gestión de Crecimiento Em-
presarial INNpulsa Colombia y 
el FNG, cuyo objetivo es estimu-
lar el crecimiento de los sectores 
productivos del país y lograr que 
más innovadores y empresarios 
incursionen en proyectos de in-
novación, facilitando su acceso a 
crédito con respaldo Fondo. Se 
han desembolsado 1.900 millo-
nes de pesos.

El Programa de Garantías de-
nominado ‘Unidos por Colombia’ 
fue diseñado como una medida 
del Gobierno Nacional para con-
trarrestar el impacto económico 
desencadenado por el Covid – 19. 
En lo corrido del año se han ga-
rantizado 268.454 créditos.

El Gobierno Nacional, como 
parte de las iniciativas para mi-
tigar los efectos económicos en 
las personas y en las empresas, 
estructuró a través del FNG un 
programa especial de garantías 
para atender las necesidades de 
liquidez para que las empresas 
pudieran asumir los gastos de 
personal, costos fijos (arriendo, 
servicios públicos, entre otros) y 
demás recursos requeridos para 
mantener su continuidad.

Unidos por Colombia para 
nóminas

En conversaciones con voceros 
de diversos gremios empresaria-
les, así como representantes de las 
entidades financieras, el Gobier-
no Nacional y el FNG encontra-
ron que existen algunas dificulta-
des para otorgar nuevos créditos 
e hicieron la observación de que 
la cobertura de los nuevos pro-
ductos al 60% sigue resultando 
insuficiente dados los niveles de 
riesgo que presentan las empresas 
en la coyuntura actual, la princi-
pal necesidad de las empresas se 
centra en el pago de las nóminas 
para estos meses. De este progra-
ma se han desembolsado $2.092 
millones.

Las personas que son trabaja-
doras independientes de diversas 
profesiones u oficios (odontólo-
gos, médicos, artistas, contadores, 
peluqueros, tenderos, zapateros, 
sastres, entre otros) dejaron de 
tener ingresos por la cuarentena 
obligatoria decretada en el país 
y, por tanto, esto generó grandes 
dificultades de acceso a financia-
miento para su supervivencia en 
esta etapa de no generación de 
ventas. 

Se estima que varios millones 
de trabajadores independientes 
dejaron de percibir o vieron re-
ducidos sus ingresos por el Co-
vid-19 y, en muchos casos, no 
tienen acceso al financiamiento 
requerido para suplir los proble-
mas de liquidez por la coyuntu-
ra actual. Hasta el mes de agosto, 
para estos dos programas, se han 
garantizado 24.166 créditos, con 
desembolsos por más de 236.464 
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Seis depar-
tamentos 

concentran 
72% del 

total de las 
garantías. 

Bogotá, con 
una partici-

pación de 
32% y un 
monto de 

desembol-
sos que al-
canza $9,6 

billones. Le 
siguen An-

tioquia ($5,1 
billones), 
Valle del 

Cauca ($2,9 
billones), 
Atlántico 
($1,7 billo-
nes), San-

tander ($1,4 
billones), y 
Cundina-

marca ($1,2 
billones). 
Mientras 
que en el 
resto del 

país el total 
alcanza 

$8,2 billo-
nes.

millones de pesos.

Microfinanzas
Es una medida del Gobierno Nacional para con-

trarrestar el impacto económico desencadenado por 
el Covid – 19 en los microempresarios colombia-
nos. El gremio de las microfinancieras, ha planteado 
que las líneas de garantías que actualmente se están 
ofreciendo a las microempresas dentro del programa 
“Unidos por Colombia”, no se ajustan a una práctica 
que tiene una gran importancia dentro de las ope-
raciones de la industria microfinanciera.

Dicha práctica consiste en que, una vez que el 
microempresario ha pagado una parte del crédito 
que le ha sido otorgado, se le ofrece recoger dicho 
crédito con uno nuevo que incluye una porción de 
recursos frescos. Es decir que, en lugar de otorgarle 
al microempresario un segundo crédito, se consolida 
todo el financiamiento en una sola operación. Los 
desembolsos han sido por $394.214 millones para 
un total de 65.368 créditos garantizados.

Otra línea de garantía enmarcada dentro del pro-
grama ‘Unidos por Colombia’, busca respaldar cré-
ditos dirigidos a las empresas que por su nivel de 
ingresos por actividades ordinarias son clasificadas 
como Gran Empresa. 141 créditos han sido garan-
tizados por 223.890 millones de pesos.

La coyuntura actual ha ocasionado un sinnúmero 
de dificultades sociales y económicas, generando un 
impacto muy importante en la economía por el cese 
de las actividades de las empresas y las personas.

Lo anterior, ha generado una afectación directa 
a las empresas colombianas, quienes requieren 
rápidamente soluciones para mitigar problemas 
de liquidez, despidos masivos, y poder mantener 
a flote su empresa durante el tiempo que dure la 
pandemia.

Una línea de garantía para respaldar créditos a 
mipymes que en el ejercicio de su actividad econó-
mica han sido las más afectadas por la emergencia 
social y sanitaria. La propagación del Covid -19 ha 
ocasionado un sinnúmero de dificultades sociales y 
económicas, generando un impacto muy importante 
en la economía por el cese de las actividades de las 
empresas y las personas.

Lo que ha generado una afectación directa a las 
empresas colombianas, que requieren rápidamente 
soluciones para mitigar problemas de liquidez, des-
pidos masivos, y poder mantener a flote su empresa 
durante el tiempo de la pandemia. Los desembolsos 
de los 51 créditos aprobados han sido por $55.727 

Las mipymes en el ejercicio de su actividad económica han sido las más afectadas por la emergencia social y sanitaria.

Movilización por actividad económica en 2021.

Programa especial de garantías “Unidos por Colombia”.



DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez

En línea con las tendencias 
observadas de aumento en 
el acceso y uso de produc-

tos financieros digitales, así como 
en menor cobertura física de al-
gunos tipos de puntos de contacto 
tales como oficinas y cajeros au-
tomáticos, al analizar la transac-
cionalidad del sistema financiero 
se evidencia que el uso de canales 
digitales es cada vez más frecuen-
te y representa una fracción cre-
ciente en el total de transacciones.

A la hora de realizar transac-
ciones bancarias, los cajeros au-
tomáticos, junto con las compras 
por datáfono, siguen siendo los 
medios más utilizados en Co-
lombia. Semanalmente, más de 
8 millones de personas hacen al-
rededor de 13 millones de movi-
mientos por este mecanismo, lo 
que lo hace un canal fundamental 
a través del cual los colombianos 
acceden a servicios financieros.

En el sistema financiero ope-
ran 15.999 cajeros automáti-
cos, los que son utilizados cada 
uno en promedio por 79 usua-
rios al día, en los que se reali-
zaron 372.461.936 operaciones; 
345.792.585 monetarias por 
$128,2 billones y 26.669.351 no 
monetarias. Bancolombia, Da-
vivienda, banco de Bogotá y el 
Bbva, son las entidades que acu-
mulan el 63,54% de los cajeros 
en el país.

Con corte a diciembre de 2020 
se registraron 684.225 datáfonos 
a nivel nacional, con un creci-
miento de 17,9 % respecto al 
año pasado. Los datos desagre-
gados por municipio, para las dos 
principales redes, muestran que 
en 185 municipios se redujo o se 
mantuvo el número de dispositi-
vos frente a 2019, mientras que 
en 900 municipios ese número 
creció. En cuanto a los cajeros au-
tomáticos, la variación anual fue 
de –1,4 %en todo el país.

De acuerdo a las anteriores ci-
fras, se observa que el número to-
tal de canales físicos del sistema 
financiero, agregando las oficinas, 
los corresponsales (bancarios y de 
otro tipo de entidades), los caje-
ros automáticos y los datáfonos, 
alcanzó los 939.958 puntos, cifra 
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El número 
total de 
canales 

físicos del 
sistema 

financiero, 
agregando 

las ofici-
nas, los 

correspon-
sales (ban-
carios y de 
otro tipo de 
entidades), 
los cajeros 

automá-
ticos y los 

datáfonos, 
alcanzó 

los 939.958 
puntos, 

cifra 
mayor en 
23,1 % a la 
registrada 

en 2019.

n A la hora de realizar transacciones bancarias, los cajeros automáticos, junto con las compras por datáfono, 
siguen siendo los medios más utilizados en Colombia. El número total de canales físicos del sistema financiero, 
agregando las oficinas, los corresponsales, los cajeros automáticos y los datáfonos, alcanzó los 939.958 puntos, en 
2020.

79 usuarios en promedio 
utilizan al día cada uno de los 
15.999 cajeros automáticos

mayor en 23,1 % a la registrada 
en 2019.

Bajan los cajeros
Al calcular la densidad de los 

principales canales del sistema 
respecto a la población entre 
2019 y 2020, se tiene que los 
datáfonos y los corresponsa-
les activos mejoraron su indi-
cador (número de puntos por 
cada 10.000 adultos), pasando 
de 162,8 a 187,9 dispositivos en 
los primeros, y de 35,0 a 43,7 
puntos para los segundos.

Por el contrario, dicho indica-
dor a nivel de número de oficinas 
y de cajeros automáticos regis-
tró un valor levemente menor en 
el 2020, respecto al año anterior. 
De manera similar, al analizar la 
densidad relativa a la superficie 
territorial del país (número de 
puntos por cada 1.000 km2), se 
tiene un aumento también en co-
rresponsales activos y datáfonos, 
mientras que en oficinas y cajeros 
la cobertura territorial desmejoró.

Se resalta que, a pesar de la re-

Semanalmente, más de 8 millones de personas hacen alrededor de 13 millones de movimientos por datáfono o cajero electrónico.

Participación en el número de transacciones según canal.

En el primer semestre de 2021 el sistema financiero colombiano realizó 372.461.936 operaciones por 
cajeros automáticos.



tienen una vocación de promoción de la inclusión 
financiera. Este comportamiento se explica, en 
buena parte, por los programas de transferencias 
monetarias, que tuvieron influencia en la apertura 
de este tipo de productos.

Igualmente, esas estrategias han logrado que 
las entidades que prestan servicios financieros 
se vean incentivadas a continuar el desarrollo de 
herramientas tales como aplicaciones móviles y 
depósitos electrónicos.

Adicionalmente, la situación de pandemia ace-
leró la utilización de medios no presenciales para 
la realización de transacciones, impulsada tam-
bién por el auge de actividades como el comercio 
electrónico.
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En el 
departa-

mento del 
Huila la 

población 
carcelaria 
está distri-

buida en 
cuatro cen-
tros en los 

municipios 
de Neiva, 
La Plata, 
Pitalito y 
Garzón, 

donde en 
promedio 

tienen una 
sobrepo-
blación 

de 29,3%, 
siendo el 

centro pe-
nitenciario 
de Neiva el 
que mayor 

hacina-
miento 

presenta.

ducción en la participación del 
número de corresponsales activos 
sobre el total, el número absoluto 
de puntos de corresponsalía ac-
tivos tuvo un aumento suficien-
te para mejorar su densidad. De 
esta forma, los indicadores para 
el agregado de los canales físicos 
tuvieron incrementos del 16,3 % 
y 18,9 % anuales respecto a la 
población adulta y a la superficie 
nacional.

Más fuerza
El enfoque digital en el uso 

de los servicios financieros ha 
tomado cada vez más fuerza, 
y así lo muestran los datos de 
transaccionalidad del sistema 
financiero. En efecto, con corte 
a diciembre de 2020, se reali-
zaron en total 3.789 millones 
de transacciones monetarias por 
un total de $7.721 billones, de 
las cuales el 42,7 % en número 
y el 66,3 % en valor correspon-
dieron a canales digitales. Estas 
cifras son mayores en 14 pp y 
7 pp (en número y valor) a las 
registradas en 2019. Los cajeros 
automáticos representan el 18% 
del total de las transacciones y 
según el valor de éstas, repre-
sentan solo el 3,3%.

Al calcular la densidad de los 
principales canales del sistema 
respecto a la población entre 
2019 y 2020, se tiene que los 
datáfonos y los corresponsa-
les activos mejoraron su indi-
cador (número de puntos por 
cada 10.000 adultos), pasando 
de 162,8 a 187,9 dispositivos en 
los primeros, y de 35,0 a 43,7 
puntos para los segundos. Por 
el contrario, dicho indicador a 
nivel de número de oficinas y 
de cajeros automáticos registró 
un valor levemente menor en el 
2020, respecto al año anterior.

De manera similar, al analizar 
la densidad relativa a la superfi-
cie territorial del país (número 
de puntos por cada 1.000 km2), 
se tiene un aumento también en 
corresponsales activos y datá-
fonos, mientras que en oficinas 
y cajeros la cobertura territorial 
desmejoró.

Se resalta que, a pesar de la re-
ducción en la participación del 
número de corresponsales ac-
tivos sobre el total, el número 
absoluto de puntos de corres-
ponsalía activos tuvo un au-

mento suficiente para mejorar 
su densidad.

Crecimiento de 
productos

De esta forma, los indicadores 
para el agregado de los canales 
físicos tuvieron incrementos del 
16,3 % y 18,9 % anuales respec-
to a la población adulta y a la 
superficie nacional.

El año anterior se caracterizó 
por un crecimiento significati-
vo en el número de productos 
financieros digitales, los cuales 

A pesar de la reducción en la participación del número de corresponsales activos sobre el total, el número absoluto de puntos de corresponsalía 
activos tuvo un aumento suficiente.

De esta forma, los indicadores para el agregado de los canales físicos tuvieron incrementos del 16,3 % y 18,9 % anuales respecto a la población adulta y a la superficie nacional.



ven afectadas”, añadió Muñoz.

Panorama
Esta actividad actualmente se 
realiza en los 37 municipios que 

comprende el departamen-
to del Huila, por supuesto 

hay sitios más ganaderos 
que otros, lo que deter-
mina que esta actividad 
es fundamental para el 
Producto Interno Bruto 
y el sustento diario de 
campesinos y familias.

Se estima que la ac-
ción ganadera está 
orientada en un 70% 
en ganadería doble 
propósito orientada 

hacia la producción de 
crías, el 30% está dedi-

cado a la lechería espe-
cializada y el 17% aplica-

da a la ceba, los principales 
municipios que ejercen la ac-

tividad en relación al censo de 
bovinos, el primer puesto es para 

Palermo con 30.277 cabezas, le sigue 
Aipe con 30.034, Pitalito 25.626, Neiva 

25.371, Baraya 24.006, Colombia con 22.815 
y La Plata 18.890.

El territorio tiene aproximadamente 16,247 
fincas y un inventario de bovinos alrededor de 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

A raíz de las estadísticas 
emitidas por la coordi-
nadora del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (IDEAM), 
Ofelia Ángel Oviedo, los picos 
más fuertes que tendrá esta se-
gunda temporada de lluvias se-
rán en los meses de octubre y 
noviembre, con la posibilidad 
del 70 al 78% que se presente 
un nuevo fenómeno de La Niña 
en el departamento del Huila.

Es por ello que varios sectores 
se están preparando para di-
cha temporada y afrontarla de 
la mejor manera para prevenir 
cualquier percance a futuro. Lu-
ceny Muñoz Bermeo, directora 
ejecutiva del Comité de Gana-
deros del Huila, en diálogo con 
Diario del Huila, expresó lo que 
para el sector significa, y qué 
orientaciones reciben ante las 
lluvias previstas para los próxi-
mos meses del año.

Muñoz Bermeo, menciona 
que, “el sector ganadero se ve 
más afectado por la larga época 
de sequía que en las épocas de 
invierno”, sin embargo, señala 
que cuando esta se hace muy 
fuerte se empieza a afectar al-
gunas zonas del departamento, 
debido a las inundaciones en 
los pastizales generando hu-
medad.

Impacto
De igual forma, y pese a que 

los impactos del invierno en 
mencionado sector son pocos, 
los ganaderos de la región se 
alistan, “siempre está orientada 
o bien para las épocas de sequía 
o bien para épocas de lluvias, 
en alternativa de conservación 
de forraje por eso ellos están 
sembrando maíz y sorgo forra-
jero, y los tienen precisamente 
para garantizar estos alimentos 
o suplementos en estas épocas 
críticas”, mencionó.

Expresa que si las lluvias au-
mentan, pueden generar afec-
taciones a las pasturas, debi-
do a la humedad ocasionando 
pérdida del pasto, “lo que hace 
pues que baje la disponibilidad 
de forraje en la finca y por lo 
siguiente también baje la pro-
ducción de leche y se disminu-
ya la condición corporal de los 
animales”, indicó.

La directora del Comité, es-

pera que las temporadas de llu-
vias sean proporcionadas para 
que así estas sean positivas, 
“esperamos en el mes de 
octubre y noviembre, 
nuestro sector se va a 
ver muy beneficia-
do, dado que ve-
nimos de un ve-
rano, aunque es 
corto pues hoy 
ya estamos 
necesi tando 
efectivamente 
las lluvias”.

Municipios 
probablemen-
te afectados

La región sur, 
según expresó 
que será la zona 
más afectada por 
las precipitacio-
nes, “algunos muni-
cipios, en la parte de 
las cordilleras pueden 
verse afectados más que 
todo por el desbordamiento 
de los ríos, normalmente siem-
pre nos pasan en los munici-
pios de Colombia y Algeciras 
que se desbordan las quebradas 
y hay algunas cabezas que se 
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“El sector 
ganadero 
se ve más 
afectado 

por la larga 
época de 

sequía 
que por el 
invierno”, 

Luceny 
Muñoz 

Bermeo.

Época invernal no afectaría 
tanto al sector ganadero
n Debido a la próxima temporada de lluvias, el sector ganadero del departamento del Huila tras el poco impacto negativo 
que le genera igualmente se prepara para contener la situación. Luceny Muñoz Bermeo, directora ejecutiva del Comité de 
Ganaderos del Huila, sostuvo que la región sur probablemente padecerá situaciones difíciles en los próximos meses debido a 
las precipitaciones.

El sector ganadero, se prepara para la temporada de lluvias.

Las precipitaciones pueden 
generar humedad y daños en los 
pastales, ocasionando una menor 
productividad de leche. 



Día del ganadero

Por último, hoy 30 de septiembre, se conme-
mora el día del ganadero, por ello la directora 
del Comité de Ganaderos, expresa lo siguiente.

“Hoy quiero reconocer esta ardua labor que los 
ganaderos le aportan a la región y al país, su es-
fuerzo, dedicación y todo el empuje precisamen-
te para hacer de esta actividad la más rentable, 
sostenible,  amigable con el medio ambiente y 
con una gran responsabilidad social enfocado 
hacia la sostenibilidad que siempre va a prote-
ger el entorno, por consiguiente desde Comité 
de Ganaderos del Huila, ofrecemos un caluroso 
saludo a todos nuestros ganaderos y ganaderas 
expresándole nuestro cariño y nuestro reconoci-
miento por toda la labor que han desempeñado 
en la región y por el esfuerzo que vienen hacien-
do a pesar de todas las adversidades”, puntualizó 
Luceny Muñoz Bermeo.
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Las grandes 
precipi-

taciones 
pueden 

acabar con 
los pastiza-
les debido a 
que puede 

generar 
humedad e 
inundacio-
nes, lo que 

provocaría, 
una baja de 

producti-
vidad de 

leche.

455.145 cabezas, cabe mencio-
nar que los predios están dis-
tribuidos en 654 mil hectáreas 
y la producción de leche pro-
medio diaria está cercana a los 
310.000 litros.

En cuanto al número de ga-
naderos, según Luceny Muñoz 
Bermeo, existen en el depar-
tamento alrededor de 16.000 
productores y el 70% de ellos 
son pequeños, ostentando al-
rededor de 50 cabezas de ga-
nado.  

Y es que este sector represen-
ta en el PIB pecuario del Hui-
la cerca del 58%, “la ganadería 
digamos es muy importante en 
el desarrollo económico de la 
región, pero también es la ge-
neración de empleo y pues en 
la producción de alimento y 
las proteínas tan importantes 
cómo es la leche y la carne bo-
vina”, indicó.

Uno de los compromisos 
esenciales que tienen los gana-
deros en la región es proteger 
desde sus actividades rutinarias 
el medio ambiente, gestionan-
do y ejecutando actividades en 
sus predios como la siembra de 
árboles, el cuidado de las fuen-
tes hídricas de su entorno, entre 
otras, asimismo están focaliza-
dos en general al rendimiento 
de las distintas acciones orien-
tadas a la ganadería.

“Tenemos un compromiso 
social y ambiental con nuestra 
actividad y nuestros ganaderos 
que es la ganadería sostenible, 
digamos lo que buscamos es ser 
más productivos, pero siendo 
muy respetuosos con el medio 
ambiente incorporando árboles, 
custodiando las fuentes hídricas, 
reduciendo áreas y produciendo 
más pero siendo muy eficientes 
desde el punto de vista social y 
ambiental, ya que, lo que hemos 
pactado con el gremio nacional 
y esta es nuestra orientación a 
los ganaderos del departamento”, 
expresó la directora.

Proyectos
En cuanto a estas acciones, 

El Comité de Ganaderos del 
Huila, “es una institución de 
carácter gremial que represen-
ta y lleva la vocería de los ga-
naderos, por ende, se trabaja 
articuladamente con la insti-
tucionalidad caso específico 
con la gobernación del Hui-
la, la Secretaría de Cultura y 
Minería, el ICA, las universi-
dades, entre otras entidades”, 
por ello, según el comité ac-
tualmente se han formulado 
proyectos buscando alterna-
tivas que permitan ayudar a 
las asociaciones y familias de 
pequeños ganaderos en el de-
partamento.

Asimismo, otra de las situa-

ciones problemas que se está 
presentando es el flagelo y el 
abigeato por parte de cuatre-
ros, quienes entran a las fincas 
de manera ilegal y cometen di-
chos actos afectando al ganade-
ro considerablemente.

“En estos momentos tenemos 
problemas de seguridad, lasti-
mosamente los ganaderos vienen 
padeciendo el flagelo del carnero 
y el abigeato, básicamente es la 
modalidad del hurto de ganado a 
través del beneficio o el sacrificio 
ilegal en las mismas fincas de los 
ganaderos hecha por cuatreros, 
quienes venden estas carnes de 
forma ilegal y en la misma co-
munidad.”

‘El sector ganadero se ve más afectado por la larga época de sequía que por el invierno’ Algeciras y Colombia son los municipios ganaderos que probablemente resulten afectados.

Seguramente la zona sur del Huila será la más afectada.



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

El progreso trae desarrollo 
y mejor calidad de vida 
para quienes son objeto de 

obras en las distintas comunas 
de Neiva. Pero en algunos casos 
mientras se realiza trabajos o in-
tervenciones la gente, al tiempo 
que reconoce los esfuerzos, se 
queja de los efectos colaterales 
que les causan, con perjuicios en 
la movilidad. 

El ruido de las máquinas, la 
polución, los escombros y so-
bre todo el trauma para el des-
plazamiento de carros, motos y 
peatones son algunos de los in-
convenientes que mencionan los 
ciudadanos como consecuencia 
de una obra en el centro-sur de 
la ciudad, visitada por Diario del 
Huila, en la defensa de los inte-
reses de la comunidad. 

Ese es el caso de la intervención 
que se hace en la calle 2E   entre 

carreras 14 y 15 del barrio Diego 
de Ospina en donde sus mora-
dores y quienes tienen negocios 
en el sector reclaman celeridad 
en las obras que consisten en el 
cambio de la red de alcantarillado 
ya obsoleta.

“Es positivo que nos hayan te-
nido en cuenta y atiendan un 
problema que nos venía aque-
jando desde hace varios años y 
es que la red de alcantarillado ya 
había cumplido su vida útil y se 
hacía necesario el cambio de la 
misma. Sin embargo, nos anun-
ciaron que los trabajos requerían 
dos semanas para su ejecución y 
llevamos un mes y aún no termi-
nan”, dice don Olinto Parra resi-
dente en el lugar.

En la visita que habitualmente 
hace Diario del Huila a los luga-
res donde lo requiere la comuni-
dad, en este sector en particular 
se pudo constatar que se viene 
adelantando los trabajos y que 
se avanza, la queja es porque no 
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“El caos en 
las horas 

pico” es la 
principal 

queja entre 
moradores 
de la zona 
y usuarios 

de la vía, 
quie-

nes cla-
man por 

la “pronta 
termina-

ción de las 
obras”. 

“Nos dije-
ron que 3 

semanas y 
va un mes 
y todavía 
están tra-

bajando. La 
verdad es 
que están 
tapando 

y vamos a 
ver si esta 

semana 
ya nos 

solucionan 
definitiva-

mente

cerrados, claro que hay que tener paciencia 
las obras son necesarias, comenta el taxista 
Rosendo Tapias. 

Más perjudicados
Viendo los trabajos desde la esquina de 

la carrera 15 con la calle intervenida se ob-
serva en la esquina la entrada a un taller 
de mecánica.

José Eduardo Machado Falla, mecánico 
automotriz, que labora en el lugar, que está 
cerrado hace un mes, es el que comenta la 
situación que tienen que vivir.

“Nos dijeron que 3 semanas y va un mes 
y todavía están trabajando. La verdad es 
que están tapando y vamos a ver si esta 
semana ya nos solucionan definitivamente.  
Claro que la obra era necesaria porque el 
tubo madre estaba podrido y las domicilia-
rias también ya estaban defectuosas. Eso lo 
han ido arreglando y en el caso particular 
de nosotros en el taller pues llevamos todo 
ese tiempo sin trabajar”, expresa el hombre, 
de mediana edad. 

Por eso, piden que por favor terminen 
pronto ya que “así no aguanta, no se pue-

de producir venimos de una pandemia y 
uno no puede dejar de trabajar 4 semanas 
sin que entre un solo peso y los gastos si 
no paran”, agrega. 

En el otro costado de la misma esquina 
hay una venta de jugos, pasteles y empa-
nadas.

 Leila León González, que atiende el ne-
gocio, dice: Se han perjudicado mucho las 
ventas, nos dijeron que 15 días ya va más 
de un mes y nos ha tocado es llamar a los 
medios de comunicación como a Diario 
del Huila, porque de lo contrario no hay 
respuesta.

“Como ve estamos en un sector comer-
cial de mucho movimiento como es la ca-
rrera 15, a una cuadra de Peter Pan y sería 
muy bueno que nos colaboren para que 
agilicen esto porque ya es el colmo”, señala.

“Ahora están trabajando seguido, pero 
duraron parados más de una semana, 
gracias por venir y ponernos cuidado nos 
ha tocado es a través de los medios por-
que nadie nos pone cuidado, ojalá sirva 
esta visita de ustedes, gracias por venir”, 
afirma.

Aspecto de los trabajos en calle 2E con carreras 14 y 15 en el Diego de Ospina. Las cuadrillas de trabajadores están en plena labor- Uno de los vecinos que se quejó por el daño en la acometida de Energía.

se cumplen los tiempos previstos para la 
culminación, según dicen los interesados. 

“El caos en las horas pico” es la princi-
pal queja entre moradores de la zona y 
usuarios de la vía, quienes claman por la 
“pronta terminación de las obras”. 

Opines
Uno de quienes se decide a hablar es un 

señor de la tercera edad, don Antonio Fan-
diño, que protesta porque le dañaron el 
tubo de la conexión de la energía eléctrica.

Dice que ya estuvo la Electrificadora del 

Huila “y manifestaron que no les corres-
pondía, que eso no les tocaba, que buscara 
a alguien que sepa de eso porque ellos no 
hacían en ese trabajo. Y además, no cau-
saron daños”.

Explica que la causa fue culpa de un 
conductor que volcó el material de obra 
causando en daño en la acometida de 
la energía.

Por eso, nos manifiesta que va 
a hablar para tratar de llegar a 
un acuerdo con el contratista. 

“Que cambien el alcantari-
llado es algo positivo, pero 
mire poner por ejemplo el 
caso mío me perjudicaron 
con el daño voy a hablar 
con ellos y dependiendo 
de eso entonces haré la 
correspondiente denun-
cia, concluye. 

“Sabemos que esto 
más adelante favorecerá 
el tráfico, pero ahora está 
siendo un problema para 
mucha gente”, señaló Juan 
Zapata, habitante del sector. 

Caminar por la zona e in-
gresar a algunas casas es difícil 
ya que la calle queda en subida y 
los andenes también tienen altiba-
jos. Muchos prefieren no salir para no 
tener que pasar por dificultades.

“Yo mejor me estoy en mi casa porque 
sufro mucho para salir y volver a entrar, 
pero uno se aguanta dos o tres días, pero 
ya más de tres semanas no aguanta”, dice 

doña Nancy Machado, una señora de unos 
50 años, que se asoma a la puerta a opinar. 

Y es que habita en una de las casas por 
el costado sur de la calle que es la de más 
altibajos 

en los andenes. Hay lugares en donde es 
difícil pasar de un lugar a otro. Por eso 
entendemos su decisión de no salir. 

Lidia Coronel, habitante del sector, dijo 
que la situación dificulta la calidad de vida 
de los habitantes, dado que no pueden es-
tar dentro sus casas por los malos olores 

que emanan aguas estancadas cuan-
do llueve y por el polvo en verano.

Elena Álvarez, propietaria de 
una tienda, nos aborda y ma-

nifiesta que en parte es po-
sitivo porque el alcantari-
llado en su totalidad ya 
estaba dañado, pero, se 
han demorado mucho el 
arreglo, más de lo pen-
sado.

“Nos hablaron de 4 
días, pero va un mes 
y nada. En la mayoría 
de las casas también el 
alcantarillado estaba 
dañado e igual las aco-

metidas”, señala, preo-
cupada.
Es bueno lo que se vie-

ne haciendo aquí en la calle 
segunda E con 14 en el barrio 

Diego de Ospina. “Pero, por fa-
vor se muevan un poco más, hay 

mucha demora, acá hay negocios 
como en el caso mío que tengo una 

tienda y la gente decide no venir por la 
dificultad para pasar”, sostiene. 

Difícil hasta ahora. Han ido abriendo 
algo de vía, pero si estuvimos bastante en-

n Habitantes de la calle 2E, entre carreras 14 y 15, del barrio en el centro-sur de Neiva, piden al Municipio acelerar la inter-
vención del acueducto, obra necesaria, pero que está generando problemas, dicen.

En Diego de Ospina solicitan 
la terminación de obras

Así se observan las obras desde la carrera 15 con calle 2E. Las acometidas domiciliarias también son intervenidas. 
El cambio de la tubería de alcantarillado ha sido 
total.



detrás de la gobernación, del Instituto de Cultura. 
Trabajaba en la Plaza de San Pedro de donde se fue 
con un chofer de Flota Magdalena, quien lo crío y 
ayudó un tiempo, hasta que se aburrió y vuelta a 
deambular.

“A los 14 años comencé el consumo de mari-
huana y bazuco, de licor muy poco… No tenía 
familia, no tenía nada, un padrastro que no me 
quería, pero como tenía mí droga me largue para 
la calle, para evitar problemas. Viví así más de 33 
años”, resume.  

Cuenta que a los 17 años fue reclutado para pres-
tar servicio militar. Estuvo 23 meses en municipios 
del Caquetá, como San Vicente, Doncello, donde el 
orden público y la guerra eran más terrible que hoy. 
Por lo “fregado que era todo” no continuó. Hoy, se 
lamenta que no le sirvió ni para un contrato de vi-
gilante o de “matón”. 

En el Ejército dejo un tiempo el vicio, sin embargo, 
cuando salió regresó a las andanzas. Para subsistir, 
trabajaba en la galería y se dedicó a invadir tierras 
en el sur de la ciudad, más allá de San Martín, Ven-
tilado y Diego de Ospina…

Pigoanza, como muchos lo conocen porque dormía 
en el exterior del teatro, confiesa que ha estado en 
la cárcel por casos de lesiones, expender drogas y 
“una vez me incriminaron por un cargamento, como 
jíbaro, y pagué unos años”. 

Estuvo en el Valle, en varios municipios, como 
Candelaria, donde se casó con Ingrid Delgado. Ya no 
son pareja. “He tenido varias mujeres, hijastros, pero 
no tengo hijos, y no porque no haya podido”, aclara. 

A parte de sobrevivir décadas a ‘meter vicio’ tam-
bién lo ha hecho de otras situaciones. Recién tuvo 
un paro cardiaco, luego un derrame cerebral, en dos 
accidentes se partió las dos piernas y, para comple-
tar, es medio ciego. 

Consumo y rehabilitación
Habla de rehabilitación con tranquilidad. “Yo sa-

bía y entendía mi problema de consumo. Haberme 
salido de la casa, la pobreza, la soledad, sin familia, 
a mi papá lo conocí después de 18 años…se llama…
jummmm”.

Estuvo joven en Prometeo en Bogotá, pero no 
aceptó porque sintió que buscaban era sacarle pla-
ta a la mamá. Tuvo un sosiego en la cárcel Las Co-
lonias, en Acacías, Meta, donde se ocupó de trabajos 
agropecuarios. 

“Pero no era ni es fácil reintegrarse a la sociedad 
porque la gente discrimina al drogadicto, les da des-
espero, temor, que es vicioso, que va a robar. El vicio 
es un acusatorio”, afirma. 

Pese a las adversidades y después de sentir la 
muerte pisándole los talones, lucha por cambiar su 
destino. En la pandemia mucha gente lo apoyó, le 
regaló ropa y pudo con unos pesos tener una venta 
callejera de medias y empezó el revoleo en el Ban-
co, “con tan mala suerte que le metieron candela 
unos guaches”. 

Hoy, sueña con un plantecito para iniciar una nue-
va actividad independiente en el día, “porque a las 
7 de la noche, todos los días, estoy en mi pieza en 
El Trébol donde tengo mis cositas, que pago con 
monedas de la caridad y propinas”. 
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Crónica

Las 
personas 

consumen 
drogas por 

diversas 
razones. 

Para expe-
rimentar 
sensacio-

nes, por 
presión de 
compañe-
ros, moda, 
etc. Jesús 
Orlando 
Ospina 

Aguirre ini-
ció como 
salida al 

sufri-
miento 

emocional 
producto 

de las 
circuns-
tancias 
difíciles 

que le tocó 
vivir. 

n Empujado por las circunstancias de la vida que le tocó, Jesús Orlando Ospina Aguirre consumió drogas duran-
te 34 años. Cuenta su historia en el centro de Neiva.   

‘Pigoanza’, personaje 
callejero de mil aventuras

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo 

Las personas consumen dro-
gas por diversas razones. 
Para experimentar sensa-

ciones, por presión de compañe-
ros, moda, etc. Jesús Orlando Os-
pina Aguirre inició como salida al 
sufrimiento emocional producto 
de las circunstancias difíciles que 
le tocó vivir. 

Es lo que se puede concluir des-
pués de escuchar la historia de 
este hombre de 54 años -aparenta 
muchos más- dañado en la men-
te, el cerebro y el cuerpo por el 
vicio, pero en la actualidad lleno 
de ganas de vivir.    

Sin familia ni afecto 
Nació en Herveo, municipio del 

Tolima ubicado en la frontera con 
Caldas, lo que explica su dejo pai-
sa al hablar, que sale de una boca 
casi sin dentadura y con las pocas 
piezas que quedan dañadas por 
los estupefacientes. 

“Cuando tenía dos años, llega-
mos a Neiva con mi mamá, María 
Zobeida, huyendo de la violencia, 
desplazados del campo y del mal-
trato en el hogar. Ella se puso a 
trabajar en oficios varios, lavan-
do ropa, en restaurantes, casas, 
rebuscando la vida…”

Llegaron con un hermano, tam-
bién menor de edad, Asdrúbal, 

que ‘hoy’ se llama Fernando.
“Por desorganizados, un día nos 

perdimos en un viaje en tren ca-
mino a Villavieja. Lo volví a ver 
cuando tenía 27 años. Lo había 
adoptado una familia, pero lue-
go se pasó a malos pasos. No lo 
acepté porque venía de vínculos 
con la guerrilla, fue escolta del co-
mandante Marcos Chalita. Creo 
que terminó como indigente, lo 
cogió la droga y la delincuencia…”

Por hechos como los contados, 
Jesús Orlando, que estudió hasta 
quinto de primera en La Valvane-

ra y el Inem, se califica de “perrito 
zafador, me zafaba de todo mun-
do”. Es así como medio recuerda, 
en su laberinto, que a los 4 años 
se perdió por primera vez: 

“Me recogió la Cruz Roja y me 
ingresó a la Casa del Niño. Al Al-
bergue Infantil de los Liévano, a 
los 7 años, pero volví pronto a 
la calle”. 

Se volvió ‘gamín’. Vendía cigarri-
llos, revendía entradas a las pelí-
culas…fue cuando empezó a ro-
bar ‘baratijas’ en la calle. 

Vivía debajo de unos árboles, 

Jesús con su historia de vida se define como un sobreviviente que quiere cambiar.

 Jesús Orlando Ospina se ubica muy temprano en la mañana y hasta la tarde a 
ayudar a ubicar a los clientes que llegan al edificio de Bancolombia.
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Deportes

n El cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda sorprendió con los llamados de Éder Álvarez Balanta, Jhon Janer Lucu-
mí y Johan Mojica.

Los 26 convocados de la 
selección Colombia para la triple 
fecha eliminatoria de octubre
DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 

La Federación Colombiana 
de Fútbol (FCF) dio a co-
nocer la lista de futbolis-

tas convocados para los juegos de 
la selección cafetera en la triple 
fecha de eliminatorias Conmebol 
de octubre contra Uruguay, Brasil 
y Ecuador.

Serán las fechas 11, 5 y 12, res-
pectivamente, las que estarán 
pendientes por jugarse para que 
la Conmebol se ponga al día en 
el calendario interrumpido por 
los aplazamientos de marzo ante 
la dificultad de que algunos ju-
gadores que militan en los clu-
bes europeos pudieran salir de 
ese continente por restricciones 
relacionadas con la pandemia del 
covid-19.

Tras venir de empatar contra 
Bolivia y Paraguay, además de 
sacar tres puntos contra Chile en 
Barranquilla, esta es la apuesta 
del técnico vallecaucano para re-
basar a ecuatorianos y uruguayos 
en las casillas 4 y 3 de la tabla de 
posiciones de las clasificatorias 
camino a la Copa del Mundo de 
Catar 2022:

Arqueros:
Aldair Quintana Rojas (Atlético 

Nacional, Colombia)
Camilo Vargas (Atlas, México)
David Ospina Ramírez (Napo-

li, Italia)

Defensas:
Carlos Cuesta (Genk, Bélgica)
Daniel Muñoz (Genk, Bélgica)
Jhon Janer Lucumí (Genk, Bél-

gica)
Dávinson Sánchez (Tottenham, 

Inglaterra)
Éder Álvarez Balanta (Brujas, 

Bélgica)
Johan Mojica (Elche CF, Espa-

ña)
Stefan Medina (Monterrey, Mé-

xico)
William Tesillo (León, México)
Yerry Mina (Everton, Inglaterra)

Mediocampistas:
Gustavo Cuéllar (Al Hilal, Ara-

bia Saudí)
Jéfferson Lerma (Bournemouth, 

Inglaterra)
Juan Guillermo Cuadrado (Ju-

ventus, Italia)
Mateus Uribe (Porto, Portugal)
Juan Fernando Quintero (Shen-

zhen FC, China)
Yerson Candelo (Atlético Nacio-

nal, Colombia)

Wílmar Barrios (Zenit, Rusia).

Delanteros:
Duván Zapata (Atalanta, Italia)
Luis Díaz (Porto, Portugal)
Luis Sinisterra (Feyernoord, 

Países Bajos)
Miguel Ángel Borja (Grêmio, 

Brasil)
Roger Martínez (América, Mé-

xico)
Rafael Santos Borré (River Pla-

te, Argentina)
Radamel Falcao García (Rayo 

Vallecano, España)
Así fueron anunciados los fut-

bolistas por sus hijos, sobrinos 
y primos en un video publicado 
por la Federación Colombiana de 
Fútbol.

Llamó la atención que no fue-
ran incorporados a la convocato-
ria los delanteros Luis Fernando 
Muriel y Alfredo Morelos, quienes 
fueron llamados a la edición 2021 
de la Conmebol Copa América 
junto al mediocampista Sebas-
tián Pérez. A continuación, la lis-

ta de principales ausentes para 
esta convocatoria de octubre que 
afrontará el combinado tricolor:

Alexánder Mejía (Independiente 
Santa Fe, Colombia)

Alfredo Morelos (Rangers, Esco-
cia)

Álvaro Montero (Deportes Toli-
ma, Colombia)

Andrés Andrade (Atlético Nacio-
nal, Colombia)

Andrés Llinás (Millonarios, Co-
lombia)

Andrés Román (Millonarios, Co-

lombia)
Baldomero Perlaza (Atlético Na-

cional, Colombia)
Cristian Arango (LAFC, Estados 

Unidos)
Dairon Mosquera (Independiente 

Santa Fe, Colombia)
James Rodríguez (Al Rayyan, Ca-

tar)
Jhon Córdoba (FC Krasnodar, 

Rusia)
Luis Fernando Muriel (Atalanta, 

Italia)
Óscar Murillo (Pachuca, México)
Sebastián Pérez (Boavista, Por-

tugal)
Teófilo Gutiérrez (Deportivo Cali, 

Colombia)
Yairo Moreno (Pachuca, México)
Johan Mojica cuenta lo que le 

respondió Rueda tras insinuar 
que en la selección Colombia 
había rosca

Al ver que su nombre no apare-
ció en la lista de elegidos por Rei-
naldo Rueda el pasado 24 de 
agosto, para los compromisos de 
clasificatorias, Johan Mojica ex-
presó su malestar en las redes so-
ciales. Y un día después de que la 
prensa deportiva hiciera eco sus 
comentarios, el futbolista pidió 
disculpas.

La publicación que dio de qué 
hablar fue la siguiente: “¿Es en 
serio? ¿Qué hay que hacer pues? 
Madre mía”. El comentario estuvo 
acompañado de algunos emojis, 
entre los que sobresalieron donas 
o rosquillas.

Pues bien, el caleño de 29 
años hoy convocado con el 
combinado cafetero le ofreció 
pidió disculpas al seleccionador 
por insinuar que en las pasa-
das convocatorias hubo rosca. 
De acuerdo a lo expuesto por el 
futbolista, la relación con Rueda 
“está en buenos términos” tras 
declaraciones ofrecidas al diario 
El País, de Cali:

“Tuve una acercamiento con 
el ‘profe’ Rueda y todo quedó 
claro. Él también fue joven y 
agradezco que haya entendido 
mi frustración en ese momen-
to. La calidad humana del pro-
fesor es impresionante, tuvimos 
una charla muy positiva e incluso 
hablamos de mi actualidad acá 
en España”

“Fue un error que cometí, pero 
no era dirigido a nadie en especial 
de la selección Colombia. Fue una 
frustración en el momento por no 
estar en la convocatoria, un sentir 
como ser humano”

Entrenador colombiano Reinaldo Rueda en conferencia de prensa de cara a la triple fecha de eliminatorias Conmebol de 
octubre de 2021.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la lista de futbolistas convocados para los juegos de la selección 
cafetera.



En esta época que antecede a 
las campañas políticas saltan a 
la palestra toda serie de propues-
tas venidas de aquellos personajes 
que de una u otra forma aspiran a 
ocupar puestos representativos en 
el andamiaje administrativo del 
país. La última carga de profundi-
dad que explotó hace referencia al 
nombramiento de un ciudadano 
ajeno a la institución como Di-
rector de la Policía Nacional, es 
decir en buen romance, un civil 
como director.

Válida la propuesta como estra-
tegia  propagandística o  política, 
pero bastante discutible desde el 
punto de vista práctico y factible, 
pues la historia y los anteceden-
tes de esta respetable institución, 
que se ha convertido por los últi-
mos días en  la columna vertebral 
de la democracia en nuestro país, 
debiendo soportar sobre sus hom-
bros una serie de ataques y arre-
metidas venidas especialmente de 
grupos con tendencias revoltosas y 
violentas, por no decir de extremas, 
que buscan desestabilizar el país en 
eras de sus exageradas ambiciones, 
muestra lo nocivo y equivocado que 
ha sido la improvisación al nom-
brar  en los cuadros de mando de 
la policía a  personas sin experien-
cia ni conocimiento; poner a dirigir 
cualquier institución por trivial que 
esta  sea, a una persona solvente 
social, política  e intelectualmente 
pero con falencia de experiencia y 
formación en su filosofía, doctrina, 
misión y objetivos es una aventura 
traída de los cabellos, que juega en 

contra del prestigio, supervivencia 
y aun la imagen del país mismo, y 
en el caso de nuestra institución, 
bien lo decía el presidente Alber-
to  Lleras Camargo “habrá buen o 
mal gobierno si hay buena o mala 
policía” 

La historia policial da cuenta 
de los altibajos sufridos por la 
institución ante la falta de con-
tinuidad en los planes y proyec-
tos que generó, en sus inicios, la 
política partidista, ingiriendo en 
su  administración y dirección, al 
nombrar cuadros de mando inex-
pertos y ajenos al devenir pro-
fesional; insolvencia  que se fue 
catalizando  con el paso de los 
años y la profesionalización de 
sus hombres, hasta llegar a lo que 
es hoy: la institución más respe-
tada y reconocida mundialmente 
por la formación de sus compo-
nentes, los adelantos tecnológi-
cos, aquellos éxitos y logros con-
tra el narcotráfico y su aporte en 
vidas ante esta lucha, sin olvidar 
el  compromiso de combatir per-
manentemente  todo tipo de cri-
minalidad.

Entendamos que se trata de una 
entidad dirigida y administrada 
desde albores de los años 50 por 
oficiales incorporados y formados 
en su escuela General Francisco 
de Paula Santander, hombres que 
mantuvieron la policía distante 
de la injerencia política, logran-
do preservar esa independencia 
que hoy pretenden vulnerar para 
revivir épocas aciagas, donde sus 
hombres fueron utilizados para 
satisfacer apetitos partidistas.

Se equivocan por desconoci-
miento o ambición quien pre-
tende manipular una institución 
centenaria, profesional y respeta-
da, que ha transcendido muchas 
vicisitudes.               
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Editorial

Siguen en aumento

Todos nos equivocamos

La fila era kilométrica, avanzaba 
con parsimonia reptiliana y se en-
roscaba sobre sí misma a lo largo 
de los laterales enrejados del Par-
que de El Retiro. La expectación 
por el regreso de la Feria del Libro 
de Madrid tras dos años y medio 
era total y a Colombia se le conce-
dió el honor de ser el primer país 
invitado de la nueva normalidad, 
una responsabilidad cuya mag-

nitud, tristemente, no logramos 
entender y para la que no estuvi-
mos a la altura. España solo nos 
pedía una cosa: mostrar lo mejor 
de nuestra literatura y ayudarles a 
organizar un evento que, aprove-
chando la significativa presencia 
de residentes colombianos, busca-
ba impulsar las deprimidas ventas 
de un sector tan golpeado por la 
pandemia como lo es la cultura. En 
lugar de ello, dimos un espectáculo 
que algunos medios ya etiquetan 
como “circo político” y “torpedeo”.

Se equivocó el gobierno, inven-
tando excusas para justificar lo in-
justificable. Para una vez que todos 
los ojos del gigantesco mercado es-

pañol iban a estar puestos sobre 
nuestras letras, teníamos la obli-
gación de desembarcar en Madrid 
con la artillería pesada. En la cita 
más importante que tendremos 
en Europa en años, tenía que es-
tar invitado nuestro Olimpo lite-
rario, punto. Cualquier argumento 
en contrario está de más. Tuvimos 
la oportunidad de llegar unidos a 
la feria para presumir de nuestros 
cuatro Alfaguaras, nuestro Nobel, 
nuestro Princesa de Asturias y toda 
la nueva camada de escritores que 
sigue reforzando nuestra posición 
como fuerza influyente en la lite-
ratura latinoamericana. En lugar de 
ello, preferimos dejar ir la ocasión 

atascándonos en absurdas elucu-
braciones sobre las distintas acep-
ciones de la palabra “neutralidad”.

Se equivocaron también todos 
aquellos que quisieron instrumen-
talizar el evento para sacar réditos 
políticos, bien fueran estos que-
riendo lavar su propia imagen o 
aquellos tratando de empañar la 
de los otros. La innecesaria poli-
tización de un evento que no era 
nuestro es una falta de respeto 
completa hacia nuestro anfitrión 
y demuestra lo roto que estamos 
como país. Se nos olvidó que íba-
mos invitados como homenajeados 
a una fiesta en casa ajena y, en lu-
gar de sabernos comportar, prefe-

rimos exportar a la celebración una 
pelea que en absoluto le importa 
a España ni a los madrileños cuya 
única intención era darse una vuel-
ta por las casetas del Paseo Fernán 
de Núñez para comprar un par de 
buenos libros escritos al otro lado 
del Atlántico.

Al igual que Colombia, España 
también atraviesa profundos con-
flictos políticos y la oposición con-
tra su gobierno es constante e in-
clemente, pero si de algo no tengo 
duda es que de haber sido ellos 
los invitados a la Feria del Libro 
de Bogotá.

Es positivo que el número de accidentes de 
tránsito provocados por motociclistas en el 
país se haya reducido durante los meses de ju-
lio y agosto del presente año, frente al mismo 
periodo del año anterior. Pero es preocupante 
que las cifras en nuestro departamento hayan 
aumentado. En 17 departamentos y 15 ciuda-
des capitales, se registraron menos víctimas 
fatales, de acuerdo con el informe emanado 
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 
La disminución representa un indicador del 
18%. Se destacan las ciudades como Bogotá 
(49), Cali (63) y Medellín (6), donde se vieron 
reflejado el decremento de número de muer-
tes de motociclistas en accidentes de tránsito. 

Mientras a nivel nacional, se hace mucho 
eco en las autoridades de tránsito, en el Huila, 
la situación tiende a empeorar. En este mis-
mo periodo, se incrementaron un 273%. En-
tre el 2020 y el número de víctimas aumen-
tó un 89,39%, siendo Neiva la ciudad capital 
que más ha aportado a estas cifras negativas 
en nuestro departamento. Durante el mes de 
agosto, se presentó el número de muertes con 
un reporte de 22 muertes, muy por encima de 
Julio que tuvo 16 y en junio, 18 casos. 

Quienes más fallecieron este semestre fue-
ron los motociclistas (+ 44%), los peatones 
(+ 42%) y los bici usuarios (+35 %). Los jó-

venes, que concentran 1 de cada 3 casos, tam-
bién registraron un incremento en el número 
de víctimas fatales de accidentes de tránsito al 
pasar de 61 a 81.

Así como se celebran los logros que, en su 
momento, tuvo la estrategia de visión cero, es 
necesario revisar si en el 2021 han fallado las 
estrategias pedagógicas y los programas de cul-
tura ciudadana. Sin mencionar que la moder-
nización de la señalización aún sigue pendiente 
y el mantenimiento de la malla vial que viene 
desmejorando día tras día. 

Según el Código Nacional de Tránsito, la con-
ducción de un vehículo o una moto, se consi-
dera una actividad peligrosa y es importante 
que cada persona tenga conocimiento de al-
gunos datos que lo harán reflexionar sobre la 
responsabilidad que tiene a la hora de manejar 
un vehículo y de transitar por la vía pública.

En la ciudad de Neiva, se demuestra que la 
impericia de los conductores, exceso de velo-
cidad y la violación de las normas de tránsito, 
son las principales causas de los accidentes de 
tránsito. El comportamiento de los conducto-
res es irracional. Se pasan los semáforos en 
rojo, realizan cruces peligrosos, se estacionan 
en sitios prohibidos, las motos, taxis y busetas 
se atraviesan y frenan intempestivamente en 
sitios no autorizados, entre otros.
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En el sector de San 
Andresito en Bogotá 
se presentó un caso 
de justicia por mano 
propia 

“Ya la gente está cansada de tanto 
ladrón”
Ana Milena Quintero

“Así se le va quitando por un 
tiempito la maña”
Carlos Andrés Díaz Silva

“Así tiene que ser. Mientras no 
tengamos justicia ni fiscalía”
Miguel Ángel Zuluaga Urrea

Juan Guillermo 
Cuadrado
Con el colombiano, Juventus 
venció a Chelsea por la Cham-
pions League. El conjunto de 
Turín es primero del Grupo H 
con 6 puntos. La próxima jorna-
da enfrentará al Zenit

Un mal precedenteLa hora de la verdad

Diciembre otra vez

Hace menos de un mes salió 
en librerías el libro “Diciembre 
otra vez” del cantante y compo-
sitor colombiano Santiago Cruz. 
Quienes hemos escuchado y ad-
miramos su música esperábamos 
poder leer este libro.

Inicio por decir que como los 
buenos libros, es un libro que se 
lee de una sola sentada, perso-
nalmente encontré puntos comu-
nes con Santiago, nació en ciudad 
intermedia (Ibagué) criado en la 
década de los 80´s con una in-
fancia plagada de juegos, amigos 
y vida tranquila, llega a la músi-
ca como una forma de expresar, 
destilar sentimientos e incluso de 
conquistar las chicas. Criado por 
un padrastro y su madre, con un 
papá ausente y como lo llama en 
el libro, una persona incompleta 
(lo logra descifrar con el tiempo) 
y perdonar por sus errores y ma-
las decisiones.

Reconocer sus demonios y la 
maldición del ego, el infierno del 
alcoholismo, la drogadicción y la 
orfandad del músico que no en-
cuentra las puertas abiertas para 
mostrar su arte y vivir de ello. El 
proceso del auto-perdón y de re-

construirse como persona y mú-
sico, sus grandes amigos y fami-
lia que fueron el soporte y los 
artesanos que lo volvieron a unir 
al mundo.

“En esa terraza, en ese restau-
rante, en esa ciudad, me envuelve 
la certeza más grande que he sen-
tido en mi vida y le digo: “yo ya 
estoy”. Ella me entendió la frase 
perfectamente y me respondió: 
“yo también”.  Claramente siento 
que ya mi búsqueda ha llegado 
a su fin, que ya estoy en una re-
lación tan sana conmigo mismo 
que me permite ofrecerle mi me-
jor versión a alguien como ella”

Este es uno de los últimos apar-
tes del libro, donde refleja que 
el amor propio lo preparo para 
encontrar su pareja, reconocer el 
amor maduro y verdadero y dar-
se la oportunidad de ser unísono 
y papá.

Un libro escrito sin pretensio-
nes, un libro que desnuda el alma 
de forma honesta y que en tiem-
po de post-pandemia invita a la 
reconciliación, al amor, a seguir 
construyendo familia y persistir 
por la utopía de edificarnos cada 
día como mejores personas.

Un libro con banda sonora in-
cluida y que es una canción de 
244 páginas, para disfrutar leyen-
do y escuchando.

P.D: si aún no conoce su músi-
ca es un buen pretexto para es-
cucharlo.

Al momento de escribir estas lí-
neas no sabemos si las plenarias 
de Senado y Cámara han apro-
bado o desechado dos artículos 
de iniciativa gubernamental, in-
cluidos en el proyecto de ley de 
presupuesto para 2022, que fue-
ron aprobados por las comisio-
nes terceras y cuartas (de asuntos 
económicos) en sesión conjunta. 
Mediante uno de ellos se suspen-
de parcialmente la Ley Estatutaria 
de Garantías Electorales (996/05), 
para permitir -en plena campaña- 
que entidades del orden nacional 
y territoriales celebren convenios 
interadministrativos para la ejecu-
ción de recursos públicos. El otro 
contempla el traslado de afiliados 
de fondos de pensiones privados 
a Colpensiones, siempre que se 
trate de hombres mayores de 52 
años o de mujeres mayores de 47, 
que hayan cotizado como míni-
mo 750 semanas al régimen de 
prima media.  

No entramos a discutir -ya ha-
brá ocasión de hacerlo- si esas 
propuestas son convenientes o 
no. Hay argumentos en pro y en 
contra. Lo que nos preocupa, des-
de el punto de vista jurídico, es 
la gravedad del precedente que se 
sentaría, contra la vigencia y ob-
servancia de las reglas propias del 
Estado de Derecho. En especial, si 
se hace a sabiendas y por parte de 
Gobierno y Congreso, que debe-
rían ser los primeros llamados a 
cumplir las reglas constitucionales 
sobre aprobación de las leyes de la 
República. 

El artículo 158 de la Carta con-
sagra el principio de unidad de 
materia, según el cual “todo pro-
yecto de ley debe referirse a una 
misma materia y serán inadmi-
sibles las disposiciones o modi-
ficaciones que no se relacionen 

con ella. El presidente de la res-
pectiva comisión rechazará las 
iniciativas que no se avengan con 
este precepto”.  

Los dos artículos propuestos no 
son sino “micos”, es decir, normas 
que nada tienen que ver con el 
asunto tratado en el proyecto de 
ley, pero cuyos redactores, apro-
vechando un articulado frondo-
so y técnico, añaden, colgándolas 
subrepticiamente para que pasen 
desapercibidas y se aprueben. Con 
ello es vulnerado el principio de 
unidad de materia, plasmado en 
los artículos 158 y 169 de la Cons-
titución. Según la primera de esas 
disposiciones, todo proyecto de ley 
-con mayor razón si es la de pre-
supuesto- debe circunscribirse a 
una misma materia (en este caso 
la presupuestal), siendo “inadmi-
sibles las disposiciones o modifi-
caciones que no se relacionen con 
ella”, al paso que la segunda esti-
pula que “el título de las leyes de-
berá corresponder precisamente a 
su contenido”.   

De otro lado, la Carta Política 
estableció las leyes estatutarias, 
de la más alta jerarquía, para 
materias muy especiales. Una de 
ellas, la Ley de garantías electo-
rales. Su reforma o derogación 
requiere, por tanto (Art. 153), otra 
ley estatutaria, primer debate en 
las comisiones primeras constitu-
cionales de Senado y Cámara (no 
en las económicas), trámite en una 
sola legislatura, con mayorías ca-
lificadas y revisión previa y ofi-
ciosa -formal y material- de la 
Corte Constitucional.  

Suspender una norma estatu-
taria permanente por ley ordi-
naria y temporal -la del presu-
puesto-, es un adefesio, según 
nuestro sistema constitucional, 
con mayor razón si aquélla con-
sagra garantías. 

Lo dicho -de ser aprobado- res-
quebraja los principios democráti-
cos, perjudica gravemente el pres-
tigio de Gobierno y Congreso, y 
envía un pésimo mensaje al país. 

La imagen del día
Teruel y Gigante mantienen incendios forestales 

Legal y estatutariamente está 
acordado que la inscripción de 
candidatos a cuerpos colegiados, 
senado y cámara de representan-
tes debe hacerse al interior de los 
partidos antes de finalizar el mes 
de noviembre. Con este procedi-
miento los partidos entregaran los  
avales a los, y a las candidatas que 
surtan los requisitos legales y éti-
cos para ser personeros de sus co-
lectividades. En el caso del Huila, 
un grupo importante de ciuda-
danos Uribistas y militantes del 
Centro Democrático hemos deci-
dido respaldar al Dr Álvaro Her-
nán Prada Artunduaga al senado 
de la república por los méritos que 
lo acompañan, en especial por esa 
virtud, hoy una figura exótica en el 
ejercicio de la política, la lealtad y 
el patriotismo, que lo distinguen  y  
lo impulsan desde la cámara de re-
presentantes hacia una curul en el 
senado de Colombia. El Dr Prada 
es un destacado abogado, un diri-
gente joven que sobresalió  por su 
elocuencia en la cámara baja y, un 
ejemplo de laboriosidad en su ta-
rea legislativa. Han sido varios los 
proyectos de ley y actos legislativos 
en los que participó con amplios 
conocimientos de legislador  con 
responsabilidad inédita. Admirable 
sus intervenciones en los debates 
sobre asuntos de interés regional 
y nacional. El departamento del 

Huila se siente respaldado por su 
gestión y tiene en mente ofrecerle, 
nuevamente la oportunidad para 
que sea nuestro vocero ante el po-
der legislativo y frente a las más 
altas esferas administrativas y po-
líticas de la Nación.  La gestión de 
quien, hasta la fecha ha tenido esa 
responsabilidad deja un balance 
negativo a pesar de su auto elogio 
de considerarse un cercano amigo 
del presidente de la república y, la 
verdad sea dicha los resultados de 
su tarea deja mucho que desear. El 
departamento del Huila se sien-
te verdaderamente frustrado por 
la inacción del actual senador. Es 
increíble que los principales pro-
yectos de desarrollo de la infraes-
tructura vial del Huila se quedaron 
en meras especulaciones políticas 
y en mentirosos ofrecimientos del 
ejecutivo. La tan cacareada doble 
calzada de Neiva a Pitalito, Mocoa, 
Santana en límites con el Ecuador 
sufrió un recorte inadmisible en 
su presupuesto, que paso de $3,64 
Billones de pesos, cuando el con-
tratista de las obras era el fallido 
consorcio Aliadas, a solamente $1,32 
billones y, que  las principales obras 
de modernización de la carretera 
pasaran  a  dormir el sueño de los 
justos, sin que el susodicho senador 
haya desmentido esta aseveración. 
Como ñapa, el gobierno nacional 
lo premio entregándole la gerencia 
de la electrificadora del Huila, posi-
ción  ha convertido en botín de caza 
y  punta de lanza de su aspiración 
reeleccionista.

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de De-
sastres entrega un informe preliminar por los incendios activos en los municipios de Teruel y Gigante.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas

José G. 
Hernández

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Parapeto.- 



 / 16  / Jueves 30 de septiembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Víctor Muñoz, director del 
Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia 

(Dapre), confirmó en la tarde de 
este miércoles 29 de septiembre 
que ya están listos todos los pre-
parativos para el traslado, desde 
Estados Unidos hasta Colombia, 
de un nuevo cargamento de va-
cunas de Moderna contra el co-
vid-19.

Según lo dicho a través de un 
mensaje publicado en su cuenta 
de Twitter, se trata de al menos 
1,4 millones de dosis que debe-
rían estar emprendiendo su ca-
mino hacia el país en las próxi-
mas horas, desde Memphis, con 
escala en Atlanta, para final-
mente tocar suelo colombiano 
en las últimas horas de mañana.

En palabras del funciona-
rio: “Hoy se recogen en Mem-
phis 1.4 millones de dosis de 
la farmacéutica Moderna, esta-
rán arribando mañana jueves 
en horas de la noche”. De esta 
manera se daría continuidad al 
proceso de aplicación de segun-
das dosis de ese biológico, que 
se había visto entorpecido du-
rante finales de agosto e inicios 
de septiembre por cuestiones de 
desabastecimiento.

En ese sentido, y respondiendo 
al llamado de diferentes entida-
des territoriales que ya agotaron 
las existencias recibidas del lote 
de 332.640 dosis que se distri-
buyó el pasado 24 de septiembre, 
Muñoz confirmó que también se 
están adelantando las tareas para 
iniciar la entrega de otro grupo de 
similar cantidad.

“Hoy en horas de la tarde es-
tamos a la espera de la revisión 
de Moderna, para avanzar en 
distribución de 356.860 dosis 
que se encuentran en el país”, 
manifestó el director del Dapre 
en el mismo trino.

No sobra recordar que Colom-
bia había recibido 689.220 va-
cunas en la noche del pasado 19 
de septiembre. El país tuvo que 
esperar cinco días más para po-
der entregar un total de 332.640 
a las autoridades locales, pues 
la farmacéutica norteamericana 
sólo entregó, tras ese número de 
días de retraso, dicha cantidad 
de certificados de calidad. Estos 
son necesarios para terminar de 
legalizar el ingreso de los bioló-
gicos al país y proceder con la 
repartición.

Con todo, el país ha recibi-

do hasta el momento un total 
de 4.339.220 dosis de la vacu-
na de Moderna, incluyendo los 
3.500.000 donados por el Go-
bierno de los Estados Unidos 
en julio pasado.

A estas se sumarían, según el 
calendario oficial del Gobier-
no nacional, 2.677.5000 dosis 
que estaban programadas para 
la cuarta semana de este mes 
y que se han venido retrasan-

do, obligando a la farmacéutica 
a pactar con las autoridades co-
lombianas una nueva fecha no 
especificada; y 1.402.500 más 
programadas para la quinta y 
última semana del mes, que co-

rresponderían con las anuncia-
das por Muñoz.

De manera paralela, se espe-
ra que esta misma semana se 
reciban 998.420 dosis de Pfi-
zer adquiridas por medio del 
mecanismo internacional Co-
vax y 338.130 más, compradas 
directamente a ese mismo la-
boratorio. De estas tampoco se 
conocen fechas específicas.

Con todo, las cifras oficiales 
del Gobierno nacional indi-
can que que el país ha recibido 
hasta la fecha, incluyendo dona-
ciones de Estados Unidos y Es-
paña, y excluyendo los 2,1 mi-
llones de los privados, un total 
de 46.359.104 dosis de vacunas 
contra el virus.

De estas, 15.273.180 corres-
ponden a la fórmula de Pfi-
zer, 14.097.604 a la de Sinovac, 
6.834.400 a la de AstraZeneca, 
4.339.220 a la de Moderna y 
5.814.700 a la de Janssen.

Gracias a estas, y con cor-
te al 27 de septiembre, se han 
aplicado 39.391.294 dosis, de 
las cuales 23.228.955 corres-
ponden a primeras inyeccio-
nes, 13.864.596 a segundas y 
2.819.743 a monodosis. Así las 
cosas, se habla de un total de 
16.684.339 esquemas de vacu-
nación completos.

Colombia recibirá 1,4 millones 
de vacunas de Moderna 
n Autoridades nacionales confirmaron que los biológicos están listos para salir de Memphis, Estados Unidos, y deberían llegar 
tras una escala en Atlanta.

Varios frascos vacíos de dosis de la vacuna Moderna en foto de archivo. 

Autoridades nacionales confirmaron que los biológicos están listos para salir de Memphis, Estados Unidos, y deberían 
llegar tras una escala en Atlanta.
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Informe

n Un estudio de la Universidad de Oxford analizó 420.000 pacientes en el Reino Unido. Por qué el tabaquismo aumenta la 
gravedad de la infección.

Los fumadores tienen 80% más de 
probabilidades de ser hospitalizados 
que los no fumadores

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Infobae 

Desde el inicio de la pande-
mia por coronavirus se de-
linearon las personas que 

integraban los grupos de riesgo 
en caso de contraer la enferme-
dad. Es decir, los pacientes más 
vulnerables frente a una infec-
ción por SARS-CoV-2. Las perso-
nas fumadoras desde el comienzo 
fueron incluidas en estos grupo.
Recientemente,  científicos  de 

la Universidad de Oxford ana-
lizaron los registros médicos de 
421.000 pacientes del Reino Uni-
do y descubrieron que los fuma-
dores tenían más probabilidades 
de ser hospitalizados y morir en 
caso de contraer el virus.

“La evidencia observacional 
acumulada a lo largo de la pande-
mia de COVID-19 ha identificado 
varios factores asociados con la 
gravedad de COVID-19, incluida 
la edad avanzada, el sexo mascu-
lino, las comorbilidades cardio-
metabólicas, como hipertensión 
y diabetes y la etnia no blanca 
-fundamentaron los autores-. Sin 
embargo, la evidencia sobre el pa-
pel del tabaquismo en COVID-19 
ha sido inconsistente”.

Varios estudios realizados al 
comienzo de la pandemia in-
formaron una menor prevalen-
cia de fumadores activos entre 
los pacientes con COVID-19 en 
comparación con la población 
general, e incluso un gran es-
tudio poblacional realizado en 
el Reino Unido encontró que 
fumar se asoció con menores 
riesgos de COVID- 19. Pero a 
medida que avanzaba la pande-
mia, otros estudios comenzaron 
a socavar las afirmaciones.

La primera evidencia conclu-
yente de que, de hecho, el riesgo 
de desarrollar una enfermedad 
grave entre los fumadores era el 
doble que el de los no fumadores 
provino de un estudio del King’s 
College de Londres en enero.

También encontró que los fu-
madores tenían un 14% más de 
probabilidades de tener los tres 
síntomas principales del virus: 
fiebre,  tos persistente y pérdida 
del gusto y el olfato.

Ahora, un análisis más detalla-
do publicado en la revista Tho-
rax mostró un efecto exponencial 
en el riesgo, ofreciendo aún más 
evidencia de que fumar realmente 
aumenta el riesgo de enfermeda-
des graves.

Los fumadores leves, que con-
sumían hasta nueve cigarrillos 
al día, tenían el doble de pro-
babilidades de morir a causa del 
virus que los no fumadores. Los 
fumadores moderados, que fu-
maban de 10 a 19 cigarrillos 
al día, tenían cinco veces más 

probabilidades de sucumbir al 
virus.

Y los fumadores empedernidos, 
clasificados  como  fumadores de 
más de 20 cigarrillos al día, te-
nían seis veces más probabilida-
des de morir a causa de una in-
fección por SARS-CoV-2.

El doctor Ashley Clift es el in-
vestigador principal del trabajo y 
evaluó que “los resultados sugie-
ren fuertemente que fumar está 
relacionado con su riesgo de con-
traer COVID grave”.

“Así como fumar afecta su ries-
go de enfermedad cardíaca, dife-

rentes cánceres y todas esas otras 
condiciones a las que sabemos 
que está relacionado con el ta-
baquismo, parece que es lo mis-
mo para COVID-19 -explicó-. Así 
que ahora podría ser un momen-
to tan bueno como cualquier otro 
para dejar de fumar”. Y conside-
ró que “una pandemia respirato-
ria debería ser el momento ideal 
para centrar las mentes colectivas 
en el control del tabaco”.

La propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró 
en junio del año pasado que fu-
mar puede hacer que las perso-
nas sean más susceptibles al CO-
VID-19.

Sobre el consumo de 
tabaco en la pandemia

El consumo del cigarrillo au-
mentó en lo que lleva la pande-
mia,  según  lo  afirman  dos  es-
tudios internacionales y uno de 
ellos realizado en Argentina, en 
donde el 35,6% informó estar co-
miendo de más y el 41,5%, rea-
lizar menos actividad física que 
antes.

Según los resultados de un re-
levamiento nacional realizado a 
mediados de 2020 por la Con-
sultora Julio Aurelio-ARESCO, 
a pedido del Centro de Investi-
gaciones de Enfermedades No 
Transmisibles (CIENTA), 4 de 
cada 10 fumadores (41,6%) reco-
nocieron estar fumando más que 
de costumbre durante la cuaren-
tena. El trabajo, denominado “Es-
tudio de Opinión sobre hábitos y 
tabaquismo en tiempos de cua-
rentena”, incluyó la participación 
telefónica de 3.418 individuos 
mayores de 16 años de todo el 
país durante el mes de junio del 
año pasado.

Del total de encuestados, se ob-
servó que el 20,8% fumaba, de 
los cuales el 16,1% eran fumado-
res habituales y el 4,7% restante 
lo hacía “ocasionalmente”. La 4º 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo del Ministerio de Salud 
de la Nación (realizada en 2018 
y presentada en 2019), muestra 
una prevalencia de tabaquismo 
del 22,2% en los mayores de 18 
años.

Cabe destacar que del total de 
los fumadores sólo un 30% in-
tentó dejar de hacerlo, pero sin 
éxito; un 48,1% lo pensó pero no 
lo intentó, y un 14,5% ni siquiera 
lo intentó.

“Así como fumar afecta el riesgo de enfermedad cardíaca, diferentes cánceres y toda otra serie de condiciones parece que 
es lo mismo para el COVID”

Un estudio reciente aportó aún más evidencia de que fumar realmente aumenta el riesgo de enfermedades graves
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-484 CASA.  B/ LOS MOLINOS.  NEIVA  -  H $330.000.000
640-567 APTO.  CONJ.CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO  -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-567 APTO.  CONJ.  CERRADO.  NEIVA  -  H $550.000.000
  
 
 
640-99534 LOCAL Y APTO.   B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99532 CASA.  B/ LOS OLIVOS.  GARZÓN  -  H $900.000
640-99495 APARTAESTUDIO 302.  B/ CÁNDIDO.  NEIVA $480.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.   GARZÓN  -  H $1.800.000
640-99533 LOCAL, B/ RODRIGO  LARA.  GARZÓN  -  H $470.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 57 # 18A-05 VILLA CAROLINA $2.600.000 239m2

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

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 20A # 47A-92 VILLAS DE SAN 
FERNANDO $500.000 98m2

CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CENTRO

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

ARRIENDOS APTO.S
NORTE

APTO. 505 T-2  RESERVAS DE CAÑA 
BRAVA CARRERA 31 # 51-60 $700.000 69m2
APTO. 906 T- 1 CIUDADELA NIO  
CARRERA  8A # 43-44 $1.500.000 77m2
APTO. 303A T-2 CONJ. RES. SAN JUAN 
PLAZA.  AMOBLADO  CALLE 46 # 16-224 $1.700.000 121m2
APTO. 1103 T - 4   AMARANTO   CALLE 
56B # 17-71 $1.450.000 104m2

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIEAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
 APTO. 1501 T -4  CONJ. PORTAL DEL 
RIO ET-2  CAR. 2 AV. SURABASTOS # 
26-02 

$650.000 65m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
CARRERA 21 # 25-52 APTO. 1301 T-2  
CONJ. BAMBU $1.300.000 88m2

ORIENTE

APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA 
MONTERREY  CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGAMVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 408 Y 801 T- A TORRES DE 
ALEJANDRIA   CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 
7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $1.300.000 198m2

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

BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CARRERA 18 No. 50-26 ALAMOS 
NORTE $290.000.000 182m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $148.000.000 146m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

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

CALLE 15 # 39-11 VERGEL $240.000.000 159m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGIOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTO.S
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1501 T-4   ET-2   CAR  2  AV. 
SURABASTOS 26-02  CONJ. PORTAL 
DEL RIO

$113.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 701 T - C CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $260.000.000 104m2

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

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO CASA PRADO NORTE 
CON 4 APARTAESTUDIOS. 

TODOS ARRENDADOS. LA TERRAZA 
TECHADA. BUEN PRECIO.

321 242 7875

VENDO FINCA GANADERA 
APTA PARA CULTIVOS DE CAFÉ CON 3 

NACIMIENTOS DE AGUA.  QUEBRADA Y CON 
2 CAÑOS  CON ABUNDANTE AGUA

21 HECTÁREAS
PALERMO (HUILA)  VEREDA OSPINA PÉREZ

315 516 0211 - 312 536 6178

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

 Informes 300 554 8234 

MOTIVO 
VIAJE VENDO 
O PERMUTO 

CASA B/
LIMONAR
UN PISO.  

ENREJADA
3112306499
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia intestada del causante WILFREDO AREVALO MONTENEGRO vecino 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, 
quien en vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 17.648.420 de 
Florencia, que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se 
fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de diez (10) 
días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada 
para ¡as demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy veintisiete (27) 
de Septiembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original 
Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  
EL SUSCRITAO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  
A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante ELSA MARÍN LÓPEZ vecina que fue del 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en 
vida se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 36.311.180, que se tramita 
en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega 
de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional. La fijación se hace hoy veintidós (22) de Septiembre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.), EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE Notario Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REQUIERE 
CONDUCTOR CON EXPERIENCIA  SUPERIOR DE  5 
AÑOS, PREFERIBLEMENTE ENTRE 25 Y 40 AÑO DE 
EDAD. CON LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE  Y 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR FUERA DE LA CIUDAD  
Favor enviar hoja de vida al correo

norsofia@hotmail.com

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO CASA
 AMPLIA DE DOS PISOS CON 3 

APARTAMENTOS INDEPENDIENTES 
280m2  ENSEGUIDA CORHUILA/NORMAL 

316 802 8804
ARRIENDO APARTAMENTO

 CONJ. RESERVA DE LOS 
TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  

3- HABITACIONES  2- BAÑOS
312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO APARTAESTUDIO
Carrera 6 No 12 – 48  P-2

B/CENTRO. NEIVA 
INDEPENDIENTE

317 513 3048 Directamente 

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

ARRIENDO APTO.CONJUNTO RES. 
TULIPANES. CERCA DE UNICENTRO. 3 

HABITACIONES CON CLOSET. 2 BAÑOS. 
COCINA INTEGRAL. PARQUEADERO 

PRIVADO. PISCINA. BBQ. 3 CANCHAS.
310 331 2529

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

Área 220m2  -  2-PISOS  7- HABITACIONES  SALA 
COMEDOR Y PATIO  Informes

311 217 4020  -  321 217 4022 
(Más información en www.diariodelhuila.com/clasificados)

ARRIENDO 
CASA Y 

APARTAMENTO
 B/LIMONAR 

NEIVA
INFORMES  

311 230 6499

ARRIENDO 
CASA B/
ALTICO 

AMPLIA. UN 
PISO

CAR. 12 No. 3 
A-19

310 878 9301 

VENDO 
DE 

APARTAMENTO 
CONJUNTO LA 
MORADA DEL 
VIENTO 3-PISO

311 442 3562
VENDO LOTE 28.528 m2

  (308 de frente x 97 de fondo)
  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 

SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO
Informes 310 224 9469

ARRIENDO OFICINAS Y LOCALES
EN LA ZONA CENTRO DE NEIVA  CERCA DE 

BANCOS, ALCALDIA, CAMARA DE COMERCIO, 
CLINICAS, UNIVERSISADES. VIGILANCIA LAS 
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑOS, DESDE 

$750.000 EN ADELANTE
317 400 6214 – 315 878 4227

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS  

CAMPESTRES CON PARQUEADERO 
Y VENDO LOTE ESQUINERO DE 

72m2  EN EL CAGUAN
310 572 3860 – 316 468 3762

   313 886 6728

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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