


DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Este fin de semana de puente 
festivo de Reyes, son varios 
los municipios del Huila 

que adelantaron toda una pro-
gramación de festividades tradi-
cionales, con miras a reencontrase 
y reactivar su economía, dormida 
durante más de un año a causa 
de la pandemia. Se trata de Isnos, 
Acevedo y Palermo.

Las festividades se dan en mo-
mentos en que el mundo, el país, 
el departamento y los municipios 
se enfrentan al cuarto pico de la 
pandemia con su variante ómi-
cron, que de acuerdo a los infor-
mes científicos es la más conta-
giosa de las diferentes que han 
venido apareciendo.

Lo que ha resultado polémico 
porque mientras en el Huila la ci-
fra de nuevos casos positivos por 
COVID-19 va en ascenso verti-
ginoso, eventos como los que se 
desarrollan en estas localidades 
conlleva la presencia de perso-
nas no residentes en esos men-
cionados municipios y conlleva 
además a las aglomeraciones ma-
sivas, propicias para el contagio 
del virus.

De acuerdo con el Gobierno 
Nacional, corresponde a las au-
toridades municipales autorizar 
la realización de eventos públicos 

bajo esta situación de pandemia. 
Razón por la que la Secretaría de 
Gobierno y de Salud del departa-
mento del Huila instaron al cum-
plimiento de las medidas de pro-
tección y bioseguridad impartidas 
contra la covid-19 a las alcaldías 
municipales, secretarios de Salud 
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Fiestas en municipios del Huila 
desafiaron las recomendaciones 
por Covid-19
n Isnos, Palermo, Acevedo realizaron sus festividades tradicionales con multitudinarios eventos, pese a las recomendacio-
nes de las autoridades con propagación de contagios de Covid-19.

del Huila, gerentes de IPS Públicas y Privadas, em-
presas sociales del Estado, propietarios, adminis-
tradores u organizadores de eventos presenciales de 
carácter público o privado.

“El llamado es a las autoridades territoriales, al-
caldes municipales, a las autoridades de policía, por 
supuesto, a las unidades municipales de Gestión 
de Riesgo, pero muy especialmente a cada uno de 

los ciudadanos del departamento 
del Huila: no podemos permitir 
que nuestro comportamiento nos 
lleve a una ocupación total de las 
camas UCI y tener que volver a 
tomar medidas que afecten la li-
bre movilidad”, manifestó en su 
momento el secretario de Gobier-
no del Huila, Franky Vega.

“Por favor, tomemos con res-
ponsabilidad las acciones que 
desarrollemos durante estos días 
festivos. Es muy importante que 
mantengamos las medidas de 
bioseguridad, el uso permanente 
del tapabocas, lavado de manos y 
distanciamiento social”, añadió el 
funcionario.

Pero precisamente fueron es-
tas recomendaciones las que las 
administraciones municipales de 
Palermo, Isnos y Acevedo no pu-
dieron o no quisieron controlar. 

En el municipio de Isnos por 
ejemplo, el 5 y 6 de enero realiza-
ron el gran Carnaval de Blancos y 
Negros, una festividad tradicional 
que reunió gran cantidad de per-
sonas, desde los más pequeños. 
La programación encerró Concur-
so de comparsas infantiles desde 
show de payasos y participación 
infantil en canto, donde niños y 
niñas con sus rostros pintados 
que muy escasas edades, fueron 
puestos en medio de un descon-
trol de harina, espuma y agua. Se 
desarrolló además concurso de 

Así se vivió este fin de semana las fiestas en Acevedo, Huila.

Fiestas de Isnos, con harina, talcos y aglomeración de personas.



ecoartesanal y Turística. Las fiestas trajeron una pro-
gramación especial para la juventud, del 7 al 10 de 
enero. Desfiles y cabalgata, encuentros de grupos de 
bandas de música andina, bandas de rock, música 
campesina, parrandón vallenato y todo un reconoci-
do grupo de orquestas invitadas como la Sonora Di-
namita, los Hermanos Medina y Guayaba Orquesta.

Propios y visitantes gozaron de manera masiva de 
la programación organizada por la administración 
del alcalde Gentil Tapiero Buitrago, que según men-
cionaba la publicidad de las Fiestas, “trajo al mu-
nicipio la alegría después de un año de pandemia, 
y el reencuentro de las familias acevedunas, por lo 
están muy agradecidas”.

Se esperó que los alcaldes acataran el llamado y 
tomaran medidas frente a eventos públicos y pri-
vados que se desarrollarían durante este fin de se-
mana en varias poblaciones huilenses. Pero estas 
tres administraciones desafiaron por completo las 
recomendaciones.

El Pital sí acató
En el municipio de El Pital se canceló el primer 

Festival del Retorno y Concurso Departamental de 
Taitapuro, que estaba programado realizarse para 
los días 9 y 10 de enero.
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bebidas artesanales, concurso de 
comparsas y orquesta en el Par-
que Principal.

Aunque la Administración Mu-
nicipal hizo alegoría a que las 
fiestas se viven y se gozan de ma-
nera segura y responsable, y que 
prohibió el uso y comercializa-
ción de todo tipo de harina, talcos 
y productos similares, lo que se 
evidenció fue todo un descontrol 
por parte de propios y visitantes 
en estas celebraciones.

Fue así como mientras las 
autoridades de salud están en 
alerta por el cuarto pico de la 
pandemia, en Isnos, cientos de 
personas participaron de una 
multitudinaria fiesta en la que 
se omitieron todas las normas 
de bioseguridad. Durante el bai-
le, los tapabocas y el distancia-
miento social no fueron invita-
dos. Frente a este panorama de 
poca conciencia ciudadana, el 
Gobierno Departamental hizo 

de nuevo un llamado a los al-
caldes.

Se conoció un documento don-
de la Personería de Isnos en un 
comunicado con fecha del 7 de 
enero, hizo un llamado a la co-
munidad Isnense para que toma-
ra “de manera rigurosa medidas 
de prevención y de autocuidado”

En Acevedo y Palermo
En Palermo de igual manera, 

celebraron este fin de semana los 
248 años del municipio, con toda 
una programación de presenta-
ción de grupos musicales, que 
reunió cantidad de personas en 
el polideportivo del barrio Pana-
má, y para cerrar con broche de 
oro esta celebración, realizó una 
gran cabalgata que de igual ma-
nera congregó un buen número 
de personas en sus calles.

En Acevedo se está realizando 
por estos días las XXVII Fiestas 
del Retorno y segunda Feria agro-

La Administración Municipal 
refirió razones de salud pública 
la cancelación del evento, y como 
medio de contrarrestar el cuarto 
pico de la pandemia por corona-
virus. Entendieron que el derecho 
a la vida y a la salud es funda-
mental y que las autoridades es-
tán instituidas para su protección. 

Entre las razones que dio el 
Municipio, es que El Pital a la fe-
cha solo cuenta con el 49% de la 
población vacunada, siendo que 
el gobierno nacional ha recomen-
dado la realización de estos even-
tos solamente para aquellos cuyo 
esquema completo supere el 80%. 
El Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de El Pital por unani-
midad decidió sugerir al alcalde 
Municipal Hugo Ferney Casano-
va Nipi la cancelación de estos 
eventos, y éste acató la recomen-
dación.

Es de tener en cuenta que las 
autoridades de salud reportaron 
ayer domingo 9 de enero, 257 
casos nuevos de Covid19 en 21 
municipios del Huila. Reporta 
además 4 fallecimientos por este 
virus, entre ellos una persona de 
sexo masculino de 60 años de 
edad en Acevedo, precisamente 
uno de los municipios en don-
de se llevaron a cabo festividades 
con aglomeraciones. La cifra de 
personas fallecidas en el depar-
tamento por causa del SarsCov2 
llega entonces a 3.207.

Pero en el Huila no solamen-
te se presentaron esta clase de 
aglomeraciones. En otros depar-
tamentos como Valle, Cundina-
marca y Tolima, las festividades 
con asistencia masiva de público 
han mandado la parada, pese a 
toda recomendación de las auto-
ridades de salud.

Se espera conocer si por parte 
de las entidades correspondien-
tes se adelantarán acciones dis-
ciplinarias o de control en estos 
municipios donde se desarrollan 
estos eventos con aglomeraciones 
de personas.

En Palermo, los 248 años del municipio se vivió también con aglomeraciones.

El Covid sigue en aumento en el Huila con su nueva variante, 247 casos nuevos se reportaron el día de ayer.
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DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPRENDE-
DOR
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Nany Marcela Lizcano Gutiérrez y 
Jorge Luis Trujillo Artunduaga, son 
una pareja de esposos, ingenieros 

industriales y de sistemas, respectivamen-
te, que a través de estudio e investigación 
lograron darle una nueva vida al aceite de 
cocina usado, creando productos para el 
aseo del hogar y personal, que además de 
ser naturales son amigables con el medio 
ambiente.

Amanita es el nombre de este emprendi-
miento que nació oficialmente en 2016 y 
que con el pasar de los años, se ha ido con-
solidando por la calidad de sus productos, 
por lo que ya cuentan con un buen núme-
ro de clientes fieles a lo que ellos ofrecen.

¿Cómo se llama el 
emprendimiento?

Amanita, es el nombre de una especie de 
hongo de color rojo y puntos blancos que, 
a propósito, es demasiado fuerte, sobrevive 
a cambios de temperatura extremas e in-
cluso extensión de su hábitat. Como for-
ma gramatical “AMA” quiere decir amor de 
madre en nuestro caso amor de la madre 
tierra y “NITA” don de Dios, ese don que 
él nos dio para poder fabricar con nuestra 
mente y manos productos que cuidan del 
ser humano y del planeta.

¿Cómo iniciaron con el 
emprendimiento?

Soy ingeniera ambiental y un día, traba-
jando en el 2016, me preguntaron qué se 
hacía con el aceite usado de cocina para 
no tirarlo por el sifón del lavaplatos y, a la 
vez, en ese momento teníamos un cultivo 
de sábila con el que no sabíamos qué hacer 
para aprovecharlo, así que empecé a leer e 
investigar qué podía hacer con ese aceite y 
descubrí qué se podían hacer jabones y en 
ese proceso podía aprovechar la sábila que 
tenía, ahí empieza un largo proceso de es-
tudio para aprender más sobre el tema e ir 
poniendo en práctica todo lo que aprendía; 
en ese proceso duré casi dos años hasta que 
por fin logré sacar dos productos iniciales: 
un jabón lavaloza desengrasante hecho con 
aceites usados, limón y aloe vera y un ja-
bón cosmético, con aceites vegetales pero 
vírgenes, aloe vera y caléndula.

¿Qué productos o servicios 
ofrecen?

Formulamos y fabricamos productos 
para el cuidado del hogar como jabón lava-
platos, jabón lava ropa, jabón para masco-
tas y una línea de cuidado personal como 
desodorante, jabón cosmético, champús 
sólidos o en barra, para no usar botellas 
plásticas y desmaquillante natural.

¿A qué grupo objetivo van 
dirigidos los productos que 
ofrecen?

Principalmente para mujeres, aunque 
con el tiempo hemos ido creciendo y he-
mos llegado a muchos hombres, lo que tie-
nen en común estos hombres y mujeres es 
que son personas con conciencia ambien-
tal y que aman los productos naturales y 
de calidad.

¿Cómo se dan a conocer?
El primer año, donde nos lanzamos 

como empresa ya legalmente constituida, 
fue en el 2018, participamos en muchas 
ferias en la ciudad de Neiva y programas 
de la Cámara de Comercio como Em-
préndelo, eso nos impulsó mucho porque 
conocimos muchas personas a las que les 
encantó lo que hacíamos y empezó el voz 

a voz, ya que hacíamos productos que en 
ese momento no eran tan comunes en el 
país y menos en nuestra ciudad. Lo que 
más llamó la atención, era el proceso y 
la campaña que teníamos con la trans-
formación y aprovechamiento del acei-
te usado de cocina, entonces ganamos 
mucho reconocimiento, pudimos salir 
en periódicos locales, revista Dinero, los 
cuales nos dieron a conocer, incluso a 
nivel nacional.

¿Atienden en un lugar físico, 
domicilios, redes sociales?

Inicialmente éramos únicamente una 
empresa digital, estábamos solo en redes 
sociales, pero después de la pandemia, en 
donde pudimos crecer bastante, logramos 
estar muy fortalecidos en estos canales de 
distribución digital y además abrir nues-
tra planta de producción junto con nues-
tra primera tienda física en Neiva, en la 
avenida Circunvalar # 9-24, diagonal al 
monumento El Mohán. También tenemos 
un programa que se llama Aliadas Ama-
nita, en donde mujeres venden por catálo-
go digital o en sus tiendas físicas nuestros 
productos en otras ciudades como Garzón, 
Pitalito, Florencia, Yumbo, Medellín, Bogo-
tá, Cali y Armenia.

¿Los servicios los ofrecen 
personalizados?

En temas de asesoría a nuestros clientes 
siempre es personalizada, porque todos tie-
nen diferentes necesidades y procuramos 
atender a cada uno siendo conscientes de 
que no es una tarea fácil.

¿Qué diferencia a su empresa de 
otras similares?

En Amanita hemos procurado siempre 
ser diferentes desde que formulamos nues-
tros productos y aunque hemos sufrido 
mucho por la cantidad de personas que 
han copiado, desde la apariencia de nues-
tros productos hasta la forma como mos-
tramos nuestra marca, nos hemos enfoca-
do en darle una personalidad única a la 
marca. Amanita es una mujer irreverente, 
original, sobria, descomplicada, ecológica 
y saludable que se percibe en la fotografía 
de nuestros productos, además que todos 
ya nos conocen como los primeros en el 
Huila que transformaron aceite usado de 
cocina en jabón.

¿La pandemia fue un plus para el 
tipo de servicios que ofrecen?

Si totalmente, aunque suene un poco raro 
la pandemia nos ayudó a crecer, las perso-
nas en casa querían más cuidado personal, 
productos que los hicieran sentirse respon-
sables con su consumo y salud y todo el 
tiempo querían cuidar de ellos mismos, su 
familia, sus casas y sus mascotas.

¿Quiénes son los fundadores de la 
empresa?

Es una empresa familiar de mi esposo, 
Jorge Luis Trujillo Artunduaga, ingeniero 
de sistemas y yo, Nany Marcela Lizcano 
Gutiérrez, ingeniera industrial, pero al em-
pezar tuve que hacerlo sola para que mi 
esposo pudiera proveer nuestro hogar, ya 
que somos los dos y nuestro hijo y yo po-
der dedicarme a formular y hacer las bases 
para Amanita.

¿Cómo se proyectan a cinco años?
Como una empresa líder en Colombia de 

productos de cuidado personal ecológicos y 
naturales, que pueda contar con una planta 
de producción en el Huila, que genere em-
pleo a los opitas, que además cuente con 
una tienda de experiencia en nuestra ciu-
dad y poder tener, inicialmente, una tienda 
en otra ciudad capital.
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n Este emprendimiento nació en 2016, de la mano de Nany Marcela Lizcano Gutié-
rrez y Jorge Luis Trujillo Artunduaga, quienes con mucho sacrificio han logrado ir 
consolidando Amanita, una empresa amigable con el medio ambiente, y que ofrece 
productos de gran calidad.

Amanita, reutiliza el aceite de 
cocina en productos amigables 
con el medio ambiente

¿Con cuántos clientes cuentan?
Actualmente contamos con aproximadamente 250 clientes 

y esperamos continuar creciendo en este nuevo año.

¿Por qué el mercado necesita de una empresa 
como la de ustedes?

Porque en una situación tan crítica como la que estamos 
viviendo hoy en día, en el que nuestro planeta cada día está 
más afectado por el impacto ambiental, que le causamos por 
nuestro consumo diario, está pidiendo a gritos una empresa 
con responsabilidad ambiental, social y económica, que dis-
minuya esa huella ambiental negativa que dejamos los seres 
humanos en nuestro hábitat, por eso siempre ofrecemos a 
nuestros clientes un equilibrio entre el consumo diario y el 
cuidado del medio ambiente.

¿Qué tan difícil es emprender?
Es muy difícil, realmente nosotros podemos decir que es 

el trabajo más difícil que hemos tenido como profesionales, 
pero para ser sinceros es el que más satisfacción y orgullo nos 
ha traído, es ver crecer un hijo más, como lo es Amanita para 
nosotros, es una felicidad muy grande, es emocionante, se nos 
ponen los ojos aguados de ver todo el camino tan duro que 
hemos tenido que pasar, problemas económicos, sacrificar un 
ingreso económico fijo en nuestro hogar para metérsela toda a 
nuestra empresa, ha sido unos de los sacrificios más grandes 
porque nosotros, en septiembre del 2018 decidimos dedicar-
nos únicamente a nuestra empresa, por lo tanto habían meses 
en que no habían tantos ingresos y empezábamos a sufrir en 
nuestra casa por falta de dinero, además de los múltiples tro-
piezos que llegamos a tener como el desconocimiento en temas 
administrativos, falta de dinero para invertir en la empresa y 
falta de confianza de parte de los clientes cuando empezamos, 
que no sabían nada de nosotros y había que construir esa 
misma confianza para poder hacer una marca confiable que 
quisieran usar en su cuerpo y en su hogar.

¿Cuántos empleos directos e indirectos ofrecen?
Directos dos e indirectos, Aliadas Amanita veinte.

¿Han recibido apoyo del Estado o de empresas 
privadas?

Hasta el momento hemos recibido apoyo en educación de 
parte de la Cámara de Comercio, en programas dirigidos a 
fortalecer emprendimientos en el Huila en diferentes áreas 
como innovación, finanzas o márketing digital. Y de parte de 
la Gobernación en eventos como ferias para mostrar lo que 
hacemos.

¿Han recibido capacitación de emprendimiento?
Sí, muchísimo desde el día en que formalizamos a Amanita 

como empresa encontramos mucho apoyo de la Cámara para 
capacitarnos e iniciar bien, es decir con ese conocimiento que 
a uno le hace falta cuando crea una empresa por primera vez.

¿Cuáles son los productos que más solicita la 
gente?

En la actualidad tenemos un línea de cuidado personal que 
la gente ama, porque son productos seguros y naturales que 
puedes usar en tu cuerpo en el diario vivir, como desodorante 
natural sin aluminio, un químico muy común en los desodo-
rantes comerciales que es tóxico para la salud sobre todo de 
las mujeres y nuestros champús sólidos, que son productos de 
cuidado capilar hechos a bases de plantas y mantecas vegetales, 
comprimidas en una barrita para evitar el consumo de bote-
llas plásticas de un solo uso como la de los champús líquidos.

¿Qué tan innovadora es su empresa?
Al capacitarnos a tan temprana edad de Amanita crecimos 

con un alto nivel de innovación, nos educamos en diferentes 
metodologías para innovar en una empresa, por lo tanto cada 
producto que lanzamos lo hacemos en base a lo aprendido y 
eso se nota cada vez que hacemos un lanzamiento, los clientes 
dicen “ustedes son increíbles”, “me encanta como crean cosas 
super chéveres”, creemos que tenemos un muy buen nivel de 
innovación, siempre enfocada en la usabilidad de nuestros 
productos por nuestros clientes y creando productos que ni 
ellos mismos se imaginaron estar usando.

Nany Marcela Lizcano Gutiérrez y Jorge Luis Trujillo Artunduaga son los creadores de Amanita. Amanita vende sus productos en su tienda física y por redes sociales.

Champús sólidos de Amanita, que ahorran el envase plástico.

Los productos que ofrecen son amigables con el medio ambiente.

Todo es el resultado del estudio adelantado por la pareja de 
emprendedores.



pesan 24,8%, alrededor de una cuarta parte de la 
canasta, en los hogares en situación de pobreza los 
alimentos llegan a pesar el 31% de sus gastos. Para 
el caso de los arriendos y los servicios públicos, en 
promedio para todos los hogares estos pesan alre-
dedor del 33%, incrementándose para los hogares 
en situación de pobreza que llegan al 40,17% de la 
canasta básica.

En 2021, y a diferencia de otros años, la inflación 
se explica en casi 50% por la inflación de alimentos, 
por lo que, según el Dane, tendrá un impacto mucho 
más importante sobre la evolución de las líneas de 
pobreza monetaria extrema, así como la canasta de 
pobreza monetaria.

La inflación en 2021 fue la cifra más alta en los úl-
timos cinco años que se ubicó 4 puntos porcentuales 
por encima de la que se registró en 2020, que fue de 
1,61%, donde los sectores con las variaciones más 
importantes fueron alimentos y bebidas (17,23%); 
seguida por restaurantes y hoteles (8,83%) y el ru-
bro de transporte (5,69%).

Los alimentos por las nubes
A la inflación de 5,62%, el rubro de los alimen-

tos no solo fue el que más pesó, sino también 
en el que se vieron los mayores incrementos de 

precios el año pasado. Los ali-
mentos consumidos en el hogar 
siguen generando una presión 
importante al alza en el IPC. 
En el año 2021 ese grupo de 
gasto tuvo una variación anual 
de 17,23%, que genera un sub-
yacente o una inflación que se 
traslada a la comida fuera del 
hogar, como es el caso de los 
restaurantes y hoteles.

Es así como los productos con 
los mayores incrementos duran-
te el año interior, de un listado 
de 188 bienes y servicios en los 
que el Dane desagrega la canas-
ta básica, la papa fue el que más 
aumento presentó en su precio, 
con una inflación de 111%, se-
guida por los aceites comestibles, 
que incrementaron sus precios en 
47,98%, la carne de res (33%), 
la yuca (28,71%), la carne de 
aves (26,35%) y las frutas frescas 
(24,29%).

Dentro de las inflaciones más 
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Economía

n La papa fue el que más aumento presentó en su precio, con una inflación de 111%, seguida por los aceites comestibles, 
que incrementaron sus precios en 47,98%, la carne de res (33%), la yuca (28,71%), la carne de aves (26,35%) y las frutas frescas 
(24,29%). El aumento de precios en las familias de ingresos altos en 2021 fue 4,39 %, en las más vulnerables fue 6,85 %. Con la 
subida de los precios de la canasta familias el valor real del salario mínimo termina reducido al 4,45% a nivel general.

La ola de incrementos en los 
precios que trae la inflación

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Aunque la inflación se situó 
en el año 2021 en 5,62%, 
los hogares pobres y más 

vulnerables tienen una percep-
ción del aumento en los precios 
más fuerte, teniendo el incremen-
to generalizado de los precios du-
rante el año, a raíz de fenómenos 
como problemas en las cadenas 
de suministros que han encare-
cido los insumos y el paro nacio-
nal, impulsaron al alza el valor 
que pagan los consumidores por 
los productos de la canasta básica 
en el país.

Según su nivel de ingresos para 
diferentes productos tiene dife-
rente ponderación de las familias, 
mientras que la inflación el año 
pasado, dentro de la clase media 
se manifestó como un aumento 
en los precios de 5,78%, muy cer-
cano al de la inflación total, por 
su parte en las familias ricas ésta 

fue de 4,39%, sin embargo, a los 
pobres y a los vulnerables los gol-
peó un alza de precios de 6,85%, 
más de un punto porcentual por 
encima de la inflación total na-
cional.

Según el Dane, la brecha en-
tre la inflación de ingresos altos y 
hogares pobres y vulnerables fue 
de aproximadamente 2,5 puntos 
porcentuales, una brecha no ob-
servada en los últimos tres años, 
asociada en dos elementos muy 
importantes: el mayor peso que 
tienen los alimentos y los arren-
damientos y los servicios públi-
cos dentro de la canasta de los 
hogares en situación de pobreza 
y vulnerabilidad.

Así, la percepción diferencial en 
la inflación, según, los ingresos 
tienen que ver con la ponderación 
que tiene dentro de las canastas 
de las familias ciertos gastos con 
relación a su poder adquisitivo.

A nivel general los alimentos 
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Por los altos costos de los insumos los restaurantes de ‘corrientazos’ se verán obligados a incrementar sus precios.



Suben los ‘corrientazos’
Frente a los altos costos de los 

alimentos y otros insumos, el sec-
tor de restaurantes advirtió un 
alza en los precios del popular 
‘corrientazo’ así como de los me-
nús de cadenas de comida y de 
restaurantes, los cuales aumenta-
rán entre 15 % y 27%. Ha habi-
do un aumento del 40% en pro-
medio en el valor de las materias 
primas y el impacto ha sido ‘muy 
fuerte’, con lo que se ha desajus-
tado la estructura de costos de los 
negocios, que representan entre el 
35 y el 40% de los ingresos del 
establecimiento.

Según el Dane, el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) en el 
año corrido - a noviembre- llegó 
a 4,86%, pero al revisar por grupo 
de gastos alimentos y bebidas no 
alcohólicas llega a 14,85%, y un 
rubro que tiene un indicador alto 

- superando el promedio- en los 
primeros once meses del 2021 es 
la carne (29,55%), que ha teni-
do un aumento sostenido, por lo 
que en algunos establecimientos 
populares consideran que antes 
que el incremento en los precios, 
una solución inmediata sería la 
reducción de las porciones. Sin 
embargo, para comenzar el 2022, 
el almuerzo corriente que hoy se 
vende a $6.000 para la próxima 
semana ya anuncian que subirá, 
necesariamente, a 7.000 pesos.

Otros efectos de la 
inflación

Con la inflación anual del 
5,62% también se sumarán a la 
“cuesta de enero” la movilidad, 
con tarifas de buses y taxis, tam-
bién el alza del arriendo de vi-
vienda urbana, la Unidad de Valor 
Real (UVR) y los peajes, los cuales 

dependen del índice de precios al 
consumidor.

Para el caso de una vivienda ur-
bana, el incremento máximo del 
valor de los arrendamiento podrá 
ser de hasta 5,62%, establecido 
en el artículo 20 de la Ley 820 
de 2003, claro está que este in-
cremento solo se podrá efectuar 
cuando se cumplan los 12 meses 
contados desde el inicio del con-
trato y cada 12 meses después del 
último incremento, lo que signi-
fica que el alza no será inmedia-
ta sino en el momento en el que 
cada contrato de arrendamien-
to ya celebrado se vaya a renovar 
durante el 2022.

Según datos del Dane cerca de 
un 44% de las familias en Co-
lombia viven en arriendo, es de-
cir, aproximadamente 6,3 millo-
nes de hogares, número superior 
a los 5,8 millones de hogares del 
año 2020. Este incremento en el 
arriendo solo aplica para la vi-
vienda urbana y no para los de 
inmuebles dedicados a otro tipo 
de actividades, como los locales 
comerciales y el ajuste de la cuo-
ta de mensualidad en los con-
dominios debe realizarse en la 
asamblea de copropietarios, por 
lo cual no aplica aumento por el 
momento.

Los créditos de vivienda basa-
dos en la Unidad de Valor Real 
también verán su incremento res-
pectivo al estar sujetos a la IPC, 
pero esta vez, a la variación men-
sual de diciembre de 0,73%. Al 
estar asociadas al valor de la in-
flación, los créditos hipotecarios 
por UVR le permiten a las enti-
dades bancarias asegurar que el 
dinero que prestan no perderá su 
valor en el tiempo por la infla-
ción. El valor de la UVR es calcu-
lado por el Banco de la Repúbli-
ca y publicado en su página web 
para consulta de los ciudadanos.

Los peajes administrados por 
el Instituto Nacional de Vías (In-
vías), 45 en total, actualizarán 
sus tarifas de peajes apalancados 
en el IPC desde el próximo 16 
de enero, de acuerdo a la resolu-
ción 137 del 2018. Por su parte, 
los peajes que gestiona la Agen-
cia Nacional de Infraestructura 
(ANI), a través de las distintas 
concesiones, tienen incrementos 
diferenciales en sus tarifas, ya que 
estos se rigen por condiciones y 
resoluciones particulares de cada 
contrato.

¿Y el mínimo?
Frente a todo lo anterior, las ex-

pectativas generadas en su mo-
mento por el incremento del sala-
rio mínimo a un millón de pesos 
más el subsidio de transporte de 
117.172 pesos, quedaran en solo 
ilusiones. Es así que aunque el 
aumento con respecto al 2021 fue 
de 10,07%, más el subsidio de 
transporte, al tomar en cuenta el 
dato inflacionario del año inme-
diatamente anterior, el incremen-
to real del salario básico de los 
trabajadores colombianos será a 
nivel general de 4,45 %, mientras 
que para las familias más pobres 
serán del 3,22 %.

significativas en 2021 también están el tomate de 
árbol (23,66%), la carne de cerdo (23,57%), los 
plátanos(21,06%, las legumbres secas (20,33%) 
las moras (20,22%), las hortalizas y legumbres 
frescas (19,96%), las naranjas (19,17%), la za-
nahoria(18,93%) los huevos (18,36%) y café 
(18,15%).

En el corto plazo la inflación de alimentos se 
va a mantener al alza. Normalmente, los prime-
ros meses del año suelen tener unos incrementos 
bastante elevados. Buena parte de la inflación que 
se tiene en este momento se relaciona con los in-
sumos que se importan para producir productos 
agrícolas, que están no solo presionados por los 
precios internacionales sino también por la tasa 
de cambio.

Otros bienes y servicios ajenos a los alimentos, 
pero que también tuvieron alzas significativas du-
rante el año pasado fueron los seguros de vehícu-
los, que vieron un aumento de 17,49% en sus pre-
cios, los equipos para grabación de imagen y sonido 
(15,57%), las piezas para bicicletas (14,23%), las 
estufas y hornos (11,35%) y los combustibles para 
vehículos(11,32%).
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Los precios de los alimentos básicos de los colombianos fueron los que más incrementaron en lo corrido del año 2021.

Desde el 16 de enero los peajes administrados por Invías tendrán un incremento de acuerdo a la inflación.
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Historia

n  Juan Zuluaga, egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Surcolombiana, fue seleccionado en un concurso en México, 
como ganador de la mejor tesis de licenciatura (o pregrado) realizada durante el año 2021.

Neivano, ganador de la mejor tesis 
de pregrado de Latinoamérica

DIARIO DEL HUILA, HISTORIA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Mejor inicio de año no 
pudo tener el politólo-
go neivano Juan Zulua-

ga, tras conocerse el ganador del 
concurso a la mejor tesis de li-
cenciatura (o pregrado) realiza-
das durante el año 2021. Este es 
un premio a nivel latinoameri-
cano entregado por la Asociación 
Mexicana de Ciencias Políticas 
(AMECIP).

La tesis de investigación con la 
que participó y ganó es “«Orga-
nizaciones campesinas en movi-
miento»: semillas de resistencia 
y lucha colectiva en El Pato-Ca-
quetá por otros mundos posibles 
(1921-2020)”. 

El Concurso a las Mejores Tesis 
2021, también premió a las me-
jor en la categoría de Maestría y 
Doctorado.

Juan Zuluaga se graduó en 
Ciencias Políticas de la Universi-
dad Surcolombiana en junio del 
2021 y siempre ha sido muy ac-
tivo en las causas sociales. Desde 
siempre tuvo claro que no solo 
fue a la universidad para ver cla-
ses, reclamar las notas y graduar-
se, sino no también a aportar a la 
construcción de procesos y parti-
cipar en la lucha en defensa de los 
derechos del sector estudiantil. 
Lucha a la que siempre ha dedi-
cado su tiempo y atención, desde 

que estaba adelantando su secun-
daria en la Institución Educativa 
Nacional Santa Librada.

Este logró que hoy obtiene lo 
agradeció de manera especial a 

la resistencia y lucha de las comunidades campesi-
nas de la Zona de Reserva Campesina Pato-Balsi-
llas, a la Asociación Municipal de Colonos del Pato 
(AMCOP), a los habitantes de la vereda Los Andes, 
a los líderes y lideresas de la región que contribu-
yeron enormemente para que esta tesis fuera po-
sible. Así mismo al Colectivo USCO al Territorio, 
quienes fueron actores fundamentales en el trabajo 
de campo y en todo el proceso de investigación e 
inter-acción en la zona. 

“Este es un logro que emerge desde abajo, desde 
los movimientos, desde las calles, desde el apren-
dizaje y el desaprendizaje de cada marcha, de las 
asambleas, paros, debates, procesos electorales, 
foros, tertulias, canelazos y encuentros, congresos 
y escuelas nacionales, regionales y locales, en los 
que he estado y de los cuales he adquirido esta 
vocación social, investigativa y comunitaria que 
espero seguir fortaleciendo, en aras de continuar 
aportando a la construcción de alternativas de 
poder para la transformación de la sociedad”, ex-
presó Zuluaga.

Marco Antonio Ceballos, fue su profesor de Cien-
cia Política de la USCO. Él, en calidad de docente 
y eterno tutor de este trabajo, acompañó al joven 
politólogo desde mayo de 2019 hasta la celebración 
de su grado. Con su paciencia, sentido humano, ri-
gurosidad académica, espíritu crítico-transformador 
y experticia teórico-metodológica, supo respetar, 
comprender y acompañar los múltiples cambios que 
tuvo la investigación. Fue cómplice de estos, pese a 
que implicaran más tiempo. “Me mostró, de manera 
sugerente, caminos investigativos más potentes que 
se fueron abriendo, por los cuales podía enrutarse el 
proyecto. A Marco muchas gracias y admiración por 
su profesionalismo, enseñanzas, niveles de exigencia, 
aprendizajes en términos de análisis y redacción, 

por sus cuestionamientos, inter-
cambios, desaprendizajes y por 
la confianza depositada”, expresó 
Juan Zuluaga. 

Toda una vida de 
participación de causas 
sociales

La crianza que le dio su mamá-
abuela Rosa Angélica Ramírez 
Ramírez, fue fundamental para 
Juan. Ella y sus hermanos son 
quienes siempre lo han apoyado 
en los diferentes proyectos de su 
vida y para su posterior ingreso a 
la Universidad.

El neivano hace parte de la Ju-
ventud Comunista Colombiana 
(JUCO), la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Secundaria 
(ANDES), la Asociación Colom-
biana de Estudiantes Universita-
rios (ACEU), también del Centro 
de Investigación e Inter-Acción 
Social del Sur Colombiano (CEI-
INSO). Ha escrito en los medios 
regionales Portal Independiente 
La Gaitana, en Periódico SuRe-
gión y la Revista Lanzas y Letras.

 “Yo agradezco a los profesores 
y compañeros (as) de lucha del 
Colegio Nacional Santa Librada 
y del Programa de Ciencia Po-
lítica de la USCO. A todos (as) 
estos y otros referentes, muchas 
gracias por los ejercicios de mili-
tancia política, compromiso con 
el trabajo comunitario y con los 
territorios, por cada una de las 
marchas, paros, debates, foros y 
espacios de formación y reflexión 
política, ideológica y académica 
y por incentivar mi vocación con 
la investigación social, la cons-
trucción de pensamientos críticos 
desde abajo y con un proyecto 
de academia militante desde, con 
y para los movimientos”, mani-
fiesta.

La asociación
AMECIP, es una asociación con 

fines de promoción y desarrollo 
académico, que integra profesio-
nales e investigadores dedicados 
y especialistas de la Ciencia Po-
lítica, que constituyen redes de 
trabajo colaborativo a mediano y 
largo plazo en beneficio de la in-
vestigación académica, la docen-
cia y capacitación, la producción 
de instrumentos que faciliten la 
toma de decisiones de funciona-
rios y políticos, la generación de 
espacios de reflexión y diálogo 
para incidir en la dinámica de 
gobierno. Su presidente es Jesús 
Tovar Mendoza, de Universidad 
Autónoma del Estado de México.

La tesis de investigación con la que participó y ganó es “«Organizaciones 
campesinas en movimiento»: semillas de resistencia y lucha colectiva en El Pato-
Caquetá por otros mundos posibles (1921-2020)”. 

Juan Zuluaga se graduó en Ciencias Políticas de la Universidad Surcolombiana en junio del 2021 y 
siempre ha sido muy activo en las causas sociales.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Rodrigo Rivera retornó a 
Neiva donde nació hace 
63 años en el barrio altico 

en la calle 7 entre carreras 12 y 
13 en un ranchito de bareque. Allí 
nacieron además sus ocho herma-
nos de los cinco hombres y cuatro 
mujeres que tuvieron como hijos 
sus padres; Rodrigo Rivera y doña 
Silvia Montealegre. Él era de ori-
gen santandereano y su progeni-
tora si era de Neiva.

Los dos tenían afinidad con la 
música, Don Rodrigo siendo mili-
tar y teniendo un origen santande-
reano estaba lejos de ser una perso-
na recia. Por el contrario, era muy 
amable y de buen trato. “Eso lo no-
tamos cuando murió que vinieron 
a su sepelio personas que nosotros 
no conocíamos”, cuenta Rodrigo. 

Por problemas de salud de su 
madre se fueron a Bucaramanga 
en donde tampoco le sentó el cli-
ma por lo que terminaron en Bo-
yacá. Allí aprendió todo lo que sabe 
de música. Trabajaba en Bavaria, 
duró diez años hasta que cerraron 
la planta. Alternaba los turnos en 
la cervecería con la música. 

 El regreso a Neiva  
En ese trasegar por el país des-

pués de trabajar diez años en la cer-
vecería Bavaria en Boyacá, retorno a 
Neiva, con sus hermanos Hernan-
do y Jael fundaron el trío los tres 
Rivera que tuvo éxitos en los años 
90 en Neiva y toda Colombia. De 
eso hace 33 años. 

Tanto el papá como la mamá 
cantaban lindo así se lo dijo el fla-
co Jael a monseñor Darío Molino, 
obispo de Neiva para ese entonces, 
cuando les preguntó que de donde 
habían sacado la vena artística a 
lo que respondió: “Nosotros le sa-
camos la vena artística a mi papá 
y la vena várice a mi mamá”, se ríe 
por el recuerdo y la ocurrencia de 
su hermano.

Comenzaron dando serenatas y 
tocando en reuniones de amigos, 
solo recibían trago, comida y gra-
cias. “En un momento reflexiona-
mos, dijimos no señor esto tiene 
sentido y norte, entonces nos cons-
tituimos en el trio de los herma-
nos Rivera. Comenzaron las pre-
sentaciones, se vino la buena racha”, 
cuenta. 

Una de las anécdotas que recuer-
da, cuando los cien años de la po-
licía nacional, fueron el único trio 
invitado a la ceremonia especial en 
la sede de la institución en Bogo-
tá, con toda la cúpula de la policía, 
presidente y ministros, además de 
los invitados especiales. “Fue un 
momento muy bonito que hasta 
crónica nos dedicaron en el Diario 
el Espectador”. 

Vinieron unos años en los que 
pudimos dedicarnos a la música 
y vivir de esta. “Hubo temporadas 
que no parábamos hasta llegar 
al agotamiento, todos los días 
eran tres y cuatro serenatas 
o presentaciones. Llega-
mos al punto que tuvi-
mos que parar en vís-
peras de un san Pedro 
por agotamiento. Via-
jamos prácticamente 
por todo el país a ex-
cepción del Valle, Na-
riño y la costa atlánti-
ca”. Agrega. 

Con el paso de los 
años Rodrigo por 
cuestiones laborales 
tuvo que volver a salir 
de Neiva, se fue al eje ca-
fetero. Entre Hernando y 
Jael trataron de mantener el 
trío, pero cada quien comenzó a 
hacer música por su lado y el trío 
se desintegró, recuerda con tristeza.

Posterior en un nuevo intento ya 
estando Rodrigo de nuevo en Nei-
va, tras la muerte de Hernando, de 

 / 9  /Lunes 10 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

Crónica

Músico, andariego y buen amigo 
n Rodrigo Rivera uno de los integrantes del trío de los hermanos Rivera ha vivido en diferentes regiones del país. Con 63 años 
retorna a Neiva en donde con sus hermanos Hernando (ya desaparecido) y Jael hace 33 años fundaron el trío. Quiere que lo 
recuerden como un músico amigo 

En ese 
trasegar 

por el país 
después 

de trabajar 
diez años 

en la 
cervecería 
Bavaria en 

Boyacá, 
retorno 
a Neiva, 
con sus 

hermanos 
Hernan-
do y Jael 

fundaron el 
trío los tres 

Rivera.

Rodrigo Rivera en lo que le apasiona, la música.  

eso hace cinco años, con Jael inten-
taron revivir el trío, pero su herma-
no ya se había dedicado a cantar y 
a hacer presentaciones con pista y 
el intento falló.

Rodrigo tiene una hija, Edna Ro-
cío rivera que canta lindo tiene muy 
buena voz las compañeras en el co-
legio le decían Ana Gabriel por su 
parecido con la cantante mexicana.  

Ahora a los 63 años mientras 
pleitea el bono pensional con 
Colpensiones (no aparecen los 
aportes que hizo en Bavaria), se 
dedica a hacer presentaciones y 
de vez en cuando actúan en un 
trío que llaman los Inéditos, con 
Luis sabogal y un marcante que 
consiguieron en la playa. 

Previo estuvo por Florencia en 
donde montaron un grupo que se 
llamó la manigua que tuvo éxito, a 
la gente le gustó mucho, luego pa-
saron a Armenia en donde sí tuvo 
claro que no gustaba la música que 
tocaban que era de los Visconti, los 
chalchaleros y otros, “por allá gusta 
es el despecho” y nos tocó cancelar. 

Mackena cuando fue geren-
te   de Caracol los impulsó. 
Como anécdota en una opor-
tunidad lo llamaron a la hos-
tería mata mundo en donde 
solo había hombres toman-
do y cantando. La sorpresa 
fue que el homenajeado era 
Óscar Golden baladista re-
conocido en los años 70 y 
80’s, duramos toda esa no-
che y hasta mediodía del 
domingo.
Dice que cantará hasta que 

Dios le mantenga la voz intacta 
como la tiene y recordó que para 

cualquier presentación lo pueden 
contactar en su celular 314 669 
6985 

Rodrigo Rivera, quiere que lo 
recuerden como un amigo por-
que, “gracias a Dios amigos es lo 
que he dejado por todas partes en 
donde he estado y vivido”, cierra.

Trio de los hermanos Rivera en sus mejores momentos

Los hermanos Rivera en uno de los viajes a Medellín 
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Editorial

Primer periodo, con 
sabor agridulce

Al tiempo en que el Concejo de Neiva hundía el artículo 
que buscaba incluir en el reglamento interno el descuen-
to del pago de honorarios a los ausentistas, se registraba 
uno de los periodos con mayor nivel de inasistencia y de 
menor permanencia de los últimos cuatro años.

La falta de responsabilidad de la mayoría de concejales, 
y de autoridad por parte de la mesa directiva, le costó a 
la corporación retroceder en uno de los aspectos en los 
cuales se había logrado importantes avances desde la 
presidencia de Gorky Muñoz Calderón, quien inició los 
descuentos y que luego también fueron aplicados por 
los siguientes presidentes. Está en deuda esta mesa di-
rectiva de retomar la medida y evitar un posible detri-
mento patrimonial. 

Durante el primer periodo de 2017 se volvió común 
que tan solo cinco o seis concejales se mantuvieran has-
ta el final de las deliberaciones y que incluso algunas 
sesiones de comisión no se pudieran realizar por falta 
de quórum.  En promedio sólo se alcanzó el 78,68% en 
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Esta situación afectó directamente la productividad 
de la corporación, pues a pesar de existir buenos temas 
en los debates de control político y en los proyectos, la 
mayoría no alcanzaron el nivel de deliberación nece-
saria ni las conclusiones esperadas debido a la intermi-
tencia de los concejales, o a que al final solo unos pocos 
permanecieron en sus curules. De manera propositiva 
`Concejo Visible` presentó propuestas en la modifica-
ción del reglamento interno,  que incluía el no pago a 
los ausentes, pero fue negada por la mayoría de corpo-
rados, quienes enviaron de paso un negativo mensaje a 
la opinión pública.

Otra de las circunstancias que desgastaron diariamen-
te a la corporación fueron los enfrentamientos de tipo 
personal, o por temas “bizantinos” que se extendieron 
por horas y que desestimularon la participación de la 
comunidad. En este aspecto también ha faltado rigor y 
autoridad para moderar las discusiones, limitar el uso 
de la palabra y optimizar el tiempo.  De igual manera, se 
siguen realizando sesiones dominicales innecesarias, 
aspecto que también pudo haberse regulado vía regla-
mento interno pero no se hizo.
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al barrio”, también las citaciones e invitaciones a funcio-
narios, dieciocho en total, y los constantes pronuncia-
mientos sobre temas que preocupan a la comunidad, 
como en el caso de la posible alza de tarifas; situación en 
la que el Concejo fue receptivo y participó activamente 
ante la preocupación de los empresarios.

En el primer periodo los concejales presentaron tres 
proyectos de autoría propia; la reglamentación para la 
utilización de animales en los desfiles, proyecto que fue 
hundido. La actualización del reglamento; a pesar que 
tuvo aspectos positivos pudo haber arrojado mejores 
resultados, y el proyecto que institucionalizó la “bienal 
de novela José Eustasio Rivera”, estos últimos aprobados.

En materia de acceso a la información también desta-
camos los esfuerzos por realizar las transmisiones en 
vivo de las sesiones, así como el incremento y periodici-
dad de los boletines.  Faltan comunicados previos y dar 
a conocer periódicamente la agenda a desarrollar para 
motivar la participación ciudadana.

La corporación debe ahora retomar su curso,  para lo 
cual será fundamental la aplicación estricta de medidas 
de control interno, pero sobre todo, la voluntad de asumir 
su responsabilidad moral con los neivanos.

Concejo pierde 
terreno por falta de 

autorregulación
n  La falta de mecanismos para controlar el ausentismo y los enfren-
tamientos de tipo personal, terminaron desdibujando el positivo 
trabajo realizado por el cabildo municipal.

““
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Retos para el segundo periodo: 

“Reglamento interno de la 
asamblea sigue en el limbo”

- Sancionar y aplicar el Nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.
- Descontar las sesiones a las cuales no asisten los diputados o llegan tarde.
-Priorizar sus agendas de trabajo antes que el proselitismo y correrías políticas. 
- incrementar el número de debates y actividades de control político.
- Organizar con anterioridad  la agenda de los debates y citaciones de control.
- limitar la confrontaciones personales generadas por aspiraciones o rivalida-

des electorales.
- Tomar correctivos frente al incumplimiento de los funcionarios citados.

ACTIVIDADES DE CONTROL POLÍTICO

TEMA CITANTES CITADOS

1
Situación del 
Puente Paso 
del Colegio. 

Alfadil Ortigoza 
Carlos 

Alirio Esquivel 

Director de 
Emgesa

 Lucio Rubio.
Alcaldes 

del Occidente.

2

Sector 
Agropecuario, 

tema Cafetero. 

Leidy 
Gómez Benítez

Víctor Félix 
Tovar Chavarro

William
 González Henao

Secretario de 
agricultura

3

Expliquen 
sobre el fallo 
emitido por 
la honorable 

corte Constitu-
cional sobre el 
tema Alum-

brado Público.

Orlando
 Ibagon Sánchez. 

Álvaro Macías 
Villarraga Secre-
tario de Hacien-
da del Munici-
pio de Neiva.
Carlos Artu-
ro Giraldo 
Coordinador.
José Nelson 
Perdomo.

Diputados destacados primer 
periodo 2015

De acuerdo a los indicadores de medición y el trabajo 
desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
acuerdos políticos se dan, asumiría la Presidencia de la 
Duma en el segundo semestre del año, espacio en el 
que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
organización de la corporación.

Andrés Mauricio Muñoz: Como Presidente de la Cor-
poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 

de Gobierno para la implantación 
del programa de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, 382 millones 
de pesos para apoyo social en favor 
del posconflicto, de acuerdo a la 
ley 1448/2011 y un Superávit de 
41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo

ConCejo Visible

Diario del Huila, Neiva

Concejo Visible presenta el 
balance de los indicadores 
de medición sobre el des-

empeño del Concejo de Neiva du-
rante el primer periodo del año 
2017, que corresponde a 80 sesio-
nes (55 ordinarias y 25 extraor-
dinarias).

Asistencia y Permanencia:
Los positivos resultados obteni-

dos durante años anteriores caye-
ron de forma preocupante. Des-
pués de haber alcanzado incluso 
niveles del 94,72% en este indica-
dor, en el primer periodo de este 
año la cifra apenas llegó al 78,68%.

Debates de Control Político:
En total se realizaron dieciocho 

debates. Se destaca la preparación 
y pertinencia de los temas. Falta 
seguimiento a los compromisos 
de los funcionarios citados. Sigue 
faltando la difusión previa para 
motivar la asistencia de público y 
medios de comunicación.

Presentación de Proyectos 
de Acuerdo:

Tres de los dieciséis proyectos 
tramitados en el primer periodo 
fueron de autoría de concejales.  
Independientemente del número, 
se requiere calidad y pertinencia en 
los proyectos propios.

¿Qué aprobó el Concejo de Neiva durante el 
primer periodo del año?

De los 16 proyectos tramitados, ocho fueron aproba-
dos, cinco archivados y tres retirados. Pasaron a san-
ción del ejecutivo; la creación de del consejo municipal 
de paz, derechos humanos y derecho internacional  
humanitario, también se aprobaron condiciones espe-
ciales para el pago de tributos municipales, así como 
la modificación al acuerdo 008 de 2016 en materia de 
restricción el uso de lotes ejidales o de conservación 
ambiental. Así mismo, se aprobaron tres adiciones pre-
supuestales que sumaron en total 30 mil millones de 
pesos, recursos con los cuales se busca apalancar obras 
y proyectos en materia de saneamiento básico, agua 
potable, electrificación autogenerada, pago de pasivos 
exigibles, vigencias expiradas, fondo local de salud y 
cofinanciación del régimen subsidiado. Finamente se 
aprobaron modificaciones al reglamento interno y la 
iniciativa que institucionaliza la bienal de novela José 
Eustasio Rivera, estos dos últimos presentados por el 
concejal Jesús Garzón. El proyecto presentado por el 
concejal Deiby Martínez sobre protección animal en 
las cabalgatas, fue hundido por el cabildo. 

Concejo 
Visible

4 Hacer los descuentos a quienes no asisten a 
las sesiones o se ausentan.

4 Difundir de manera permanentela agenda de 
debates o deliberaciones.

4 Hacer seguimiento a los compromisos de los 
funcionarios citados a debates.

4 Optimizar las sesiones, moderar las discusio-
nes y controlar los tiempos de replicas e interpe-
laciones. 

4 Cumplir con el reglamento interno.

4 Presentar proyectos de 
interés y calado ciudadano. 

Retos del Concejo

En asistencia 
y permanen-

cia apenas 
se llegó a 

78,68%
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Entrevista

En el primer periodo el concejo realizó en total 85 sesiones 
(55 ordinarias y 25 extraordinarias)

Concejales destacados primer periodo 2017

Juan Carlos Ramón Rueda: Participa y 
aporta en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de ciudad. Es disciplinado y 
discute con propiedad. Realizó el debate so-
bre Turismo como apuesta productiva. Ma-

lecón del Rio Magdalena. 

Jesús Garzón Rojas: Ocupó el primer lugar 
en asistencia y permanencia, realizó el de-
bate sobre seguridad ciudadana. Fue autor 
de los proyectos sobre modificación al re-

glamento Interno y la bienal de Novela José 
Eustasio Rivera.

Marco Alirio Carrasquilla: Se destaca por 
su seriedad y respeto.  Ocupa los primeros 
lugares en asistencia y permanencia. Lide-
ró propuestas para modificar el reglamento 

interno.  Reclama con carácter resultados de 
los secretarios de despacho.

Dagoberto Gómez Méndez: Es pertinen-
te en sus intervenciones, organizado. Repre-
senta con altura su función.Se destaca en 
asistencia y permanencia. Realizó el debate 

sobre los avances del Plan de Desarrollo.

Humberto Vargas Durán: Participa de ma-
nera informada. Aporta claridad frete a temas 
del funcionamiento del ejecutivo. Realizó los 
debates sobre Turismo como apuesta pro-
ductiva - Malecón del Rio Magdalena y Sobre 

el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Retos para el segundo periodo: 

“Reglamento interno de la 
asamblea sigue en el limbo”

- Sancionar y aplicar el Nuevo Reglamento Interno de la Asamblea.
- Descontar las sesiones a las cuales no asisten los diputados o llegan tarde.
-Priorizar sus agendas de trabajo antes que el proselitismo y correrías políticas. 
- incrementar el número de debates y actividades de control político.
- Organizar con anterioridad  la agenda de los debates y citaciones de control.
- limitar la confrontaciones personales generadas por aspiraciones o rivalida-

des electorales.
- Tomar correctivos frente al incumplimiento de los funcionarios citados.
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tema Cafetero. 

Leidy 
Gómez Benítez

Víctor Félix 
Tovar Chavarro

William
 González Henao

Secretario de 
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3

Expliquen 
sobre el fallo 
emitido por 
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corte Constitu-
cional sobre el 
tema Alum-

brado Público.

Orlando
 Ibagon Sánchez. 

Álvaro Macías 
Villarraga Secre-
tario de Hacien-
da del Munici-
pio de Neiva.
Carlos Artu-
ro Giraldo 
Coordinador.
José Nelson 
Perdomo.
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De acuerdo a los indicadores de medición y el trabajo 
desarrollado por los diputados de manera individual 
como colectiva, los únicos dos destacados durante el 
primer periodo fueron:  

Sandra Milena Hernández Rincón: Mantiene su ca-
rácter y exigencia para con los funcionarios,  es crítica 
y aplicada en la revisión de los proyectos.  Confronta 
y procura darle carácter independiente a la corpora-
ción.  Pese a que en momentos se altera frente a las 
inconsistencias o errores en las iniciativas, sus apre-
ciaciones han servido para generar mayor cumpli-
miento por parte de los secretarios de despacho.  Si los 
acuerdos políticos se dan, asumiría la Presidencia de la 
Duma en el segundo semestre del año, espacio en el 
que se espera proyecte su liderazgo en beneficio de la 
organización de la corporación.

Andrés Mauricio Muñoz: Como Presidente de la Cor-
poración ha procurado dar cumplimiento a los hora-
rios de las sesiones, ha generado garantías en las discu-
siones e intervenciones de sus compañeros.  Muñoz 
ha visibilizado a través de redes sociales y pagina web 
las actividades de la Asamblea, lo que ha permitido a la 
comunidad tener mayor acceso a la información que 
se trata en el recinto. Lideró el Foro “Preparándonos 
para la Paz”, que puso en el escenario a la Duma como 
organización preocupada por la real aplicabilidad de 
los acuerdos de la Habana. Ha tenido el tacto para no 
involucrarse en enfrenamientos de sus compañeros. 

de Gobierno para la implantación 
del programa de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana, 382 millones 
de pesos para apoyo social en favor 
del posconflicto, de acuerdo a la 
ley 1448/2011 y un Superávit de 
41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo
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niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.
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41.370 millones del año 2014 que 
se distribuyeron para las diferentes 
Secretarías.

Así mismo, a la Contraloría De-

partamental le fueron aprobados 
dos proyectos; uno sobre incre-
mentos salariales para funcionarios 
y otro sobre el sistema de nomen-
clatura y calcificación de empleos 
de la entidad. Los diputados tam-
bién aprobaron un proyecto pre-
sentado por Infihuila sobre una 
adición al presupuesto por la ven-
ta accionaria en la entidad y otra 

iniciativa a la Dirección de Tránsi-
to Departamental sobre el proceso 
adquisición de un lote en el muni-
cipio de Rivera para la construcción 
de su propia sede.

Foro “Preparándonos para la 
Paz”:

Una de las actividades más des-
atacadas del primer periodo fue 
el foro realizado para discutir los 
avances en las negociaciones de la 
Habana entre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La pre-
sencia del Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo, y el dialogo 
generado con personalidades loca-
les, permitió poner en discusión los 
avances del acuerdo y conocer opi-
niones respecto de la interpretación 
que se tiene en el territorio.

El foro “Preparándonos para la paz” se constituyó en el evento más destacado del primer periódo

Asistencia y permanencia de los concejales 
durante el primer periodo de 2017

No. ConCejAles Porcentaje
1 Jesús Garzón Rojas 93.82%
2 Juan Carlos Ramón Rueda  90.26%
3 Deiby Martínez Cortés  89.82%
4 Dagoberto Gómez Méndez 88.75%
5 Marco Alirio Carrasquilla 87.51%
6 Dolcey Andrade Castillo 81.25%
7 Humberto Vargas Durán 80.87%
8 Mayra Alejandra Zambrano Fierro 77.14%
9 Mauricio Fernando Rojas Ramírez 77.02%

10 Edinson Amín Losada Perdomo 75.27%
11 Roberto Escobar Beltrán 74.19%

12 Luís Eduardo Penagos Hernández 73.80%
13 Carlos Edilson Posada Maya 73.20%
14 Mateo Eduardo Trujillo Segura 73.12%
15 Carlos Arley Sterling Cardozo 73.07%

16 Leyla Marleny Rincón Trujillo 72.51%
17 Edwin Felipe Hernández Álvarez  72.41%
18 Ovidio Serrato Serrato 71.02%
19 Germán Casagua Bonilla   70.02%

DebATes De ConTRol PolÍTiCo PRiMeR 
PeRioDo 2017

CiTAnTes

Cumplimiento de metas y Plan de gestión de EPN. Roberto Escobar y Deiby 
MartínezControl político a la secretaría de cultura.

Gestión del riesgo, plan para asentamientos y reubicación del 
corregimiento de Vegalarga.

Leyla Rincón y Mayra 
Zambrano. 

Proyección de la oficina de paz y DD.HH. para garantizar la 
implementación del acuerdo de paz en Neiva.

Leyla Rincón y Ovidio 
Serrato.

Evaluación del programa “Jóvenes a lo bien”. (Empresarios)
Dolcey Andrade

Programa “Jóvenes a lo bien” proceso de resocialización. (Sec. de 
Gobierno).

Estados financieros, cartera y contratación en E.P.N “Las Ceibas”.
Mateo Trujillo

Plan de gestión y viabilidad financiera de la ESE Carmen Emilia Ospina

Sustentación de la auditoria de la Contraloría vigencia 2015.
Roberto Escobar

Situación de la autoridad vial, convenios, comparendos entre otros.

Inseguridad en Neiva Jesús Garzón Rojas

Movilidad en Neiva
Felipe Hernández y Carlos 
Sterling

Comité municipal de defensa de animales Mayra Zambrano

Plan de ordenamiento territorial Humberto Vargas

Proyectos de intercambiadores viales. SETP Germán Casagua

Avances del Plan de Desarrollo “Neiva la razón de todos” Dagoberto Gómez

Turismo como apuesta productiva. Malecón del Rio Magdalena. 
Humberto Vargas, 
Mauricio Rojas y Juan 
Carlos Ramón.

ESE Carmen Emilia Ospina y situación de del puesto de salud del 7 de 
agosto

Edinson Amín Losada 

Retos del Concejo

Al iniciar la sesión del 22 de abril; Hora: 8:27 A.M. Al terminar la sesión del mismo día; Hora: 10:45 A.M. (Con apenas seis concejales).

Editorial  
¿Qué responsabilidad tienen 

los Concejales frente al 
panorama que vive la ciudad? 

Una pesada carga llevan sobre sus hombros los concejales de 
Neiva a propósito de su responsabilidad frente a los temas de 
ciudad que no han resultado favorables hasta ahora y en los 
cuales la corporación ha tenido directa competencia como 
junta directiva, ya sea por acción o por omisión. 
Debido a que es el negocio más rentable de los neivanos, el 
manejo dado al servicio de alumbrado público ha tenido 
especial capítulo y fue protagonista en el segundo semes-
tre del año anterior a través de denuncias y reclamaciones, 
(también lo será durante 2022) todas derivadas esencialmen-
te del modelo seleccionado que incluyó a un socio privado 
para la financiación y operación de la empresa. Son muchas 
las contradicciones que encontramos entre lo que se prome-
tió en los debates de aprobación y lo que finalmente está re-
sultando, pero quizá una de las más evidentes es la promesa 
de que el municipio tendría siempre el control por ser el so-
cio mayoritario con el 52% de participación, sin embargo, la 
realidad ahora es que el socio privado tiene tres de los cinco 
cargos en la junta directiva lo que le permite contar con el 
domino pleno. ¿Se sentirán burlados los concejales o simple-
mente hace parte del inventario de la coalición mayoritaria?
Se realizan buenos cuestionarios para los debates pero las 
deliberaciones casi nunca alcanzan el impacto necesario. 
La actitud complaciente de la mayoría de concejales encaja 
perfectamente con la liviandad de la mayoría de secretarios 
de despacho.  Ser citado al Concejo ya no produce miedo en 
los secretarios como en otros tiempos debido a que ya saben 
desde gobierno que la mayoría de cabildantes “tienen gran-
des agallas, pero pocos dientes”, pues se les han venido ca-
yendo en medio de los negociados y pactos de no agresión, 
al punto que por tercer año consecutivo la elección de pre-
sidente fue definida desde el palacio municipal.  
Las debilidades financieras del municipio, el desborde en 
gastos de funcionamiento y el no pago oportuno a los con-
tratistas también tienen relación con la autorización a ciegas 
otorgada por el Concejo para la modernización administra-
tiva de la planta de personal, así como el reinante silencio 
para poder proteger sus cuotas burocráticas.  
En su forma, el Concejo ha venido mejorando; mayor cum-
plimiento en la asistencia a las sesiones, mayor difusión, 
estrategias como ´Concejal por un día´ y algunos chispa-
zos de control político, entre otras actividades. Sin embargo, 
de fondo, la corporación completó la mitad de su periodo 
constitucional sin que represente la renovación prometida 
en campaña, no hay carácter o independencia y es simple-
mente más de lo mismo con rostros distintos; un panorama 
que es ampliamente percibido por la opinión pública y del 
cual no se pueden sustraer con demagogia o elaborados dis-
cursos para cubrir su inoperancia. 

“No hay 
carácter o 
indepen-

dencia y es 
simple-
mente 
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n Pese a la mejoría en 
algunos indicadores, el 
Concejo de Neiva aún no 
logra que su trabajo impac-
te de manera positiva en 
la ciudadanía. La corpora-
ción no se consolida como 
junta directiva de la ciu-
dad, no hay autonomía en 
las decisiones (ni si quiera 
para definir su propio pre-
sidente) y las escasas críti-
cas que algunos se atreven 
a hacer al ejecutivo, 
duermen en los cooptados 
entes de control.  

Concejo Visible presenta el balance de los in-
dicadores de medición sobre el desempeño 
del Concejo de Neiva durante el segundo y 

tercer periodo del año 2021, que corresponde a 
los meses de junio, julio, agosto, septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre; tiempo en el que 
se realizaron 138 sesiones (101 ordinarias y 37 
extraordinarias). 

Durante este tiempo la mayoría de concejales rea-
lizaron debates sobre temas de interés ciudadano 
que en su mayoría no lograron modificar nada de lo 
preestablecido. La elección de Mesa directiva 2022 
se dio nuevamente obedeciendo los intereses del 
ejecutivo, lo que vislumbra poca autonomía e in-
dependencia. Como hecho destacado se presentó la 
renuncia de la concejal Leyla Rincón y el ingreso de 
Lourdes Paola Mateus Serrano. La estrategia ´Con-
cejal por un día´ sentó en las curules a periodistas, 
jóvenes, niños y sector salud. También durante este 
tiempo una delegación visitó Medellín para conocer 
la planta de tratamiento de aguas y se adelantó el 
frustrado proceso de elección de Contralor Munici-
pal y del secretario para la actual vigencia. La renun-
cia a la presidencia por parte de Deiby Martínez, si 
bien lo desligó de posibles intereses de manipular el 
proceso, también produjo dificultades y traumatis-
mos que afectaron la dinámica del cabildo. El cierre 
de año fue presidido por el concejal Jaime Unda. 

Asistencia y Permanencia:
Este fue uno de los indicadores con mejores re-

sultados; el llamando a lista permanentemente y 
la voluntad de la mayoría de concejales permitió 
garantizar su presencia en las sesiones. Sigue pre-
sentándose llegadas tarde de algunos o el aban-
dono antes de terminar las sesiones, lo que afectó 
sus porcentajes en este indicador. Valoramos los 
positivos resultados de Jorge Ramírez, Margoth 
Useche y Camilo Perdomo. (La concejal Lourdes 

Mejores indicadores 
pero nula autonomía 
en el Concejo de Neiva

Mateus asistió cumplidamente 
a cada una de las sesiones desde 
su posesión el 24 de noviembre 
de 2021). 

Debates de Control 
Político:

En total se realizaron en este 
tiempo 35 actividades de con-
trol político entre citaciones e 
invitaciones. Principalmente 
se destacaron las deliberacio-
nes asociadas a la pandemia 
del Covid 19; vacunación, co-
bertura, garantías para el re-
torno a clases, infraestructura 
educativa, reactivación eco-
nómica y estallido social. Así 
mismo, en la agenda primó la 
evaluación a la movilidad, las 
finanzas del municipio, con-
tratación de personal y de-
mora en el pago a contratis-
tas. Las críticas al proceso de 
alumbrado público siempre 
estuvieron presentes, al menos 
expresadas por los pocos con-
cejales que votaron negativo 
al proyecto. Algunos debates 
destacados fueron realizados 
por Johan Steed Ortiz, Leyla 
Rincón, German Casagua y 
Juan Amaya. 

 Presentación de 
Proyectos de Acuerdo:

En total se tramitaron du-
rante este tiempo veinte pro-
yectos de acuerdo, de los cua-

ASISTENCIA Y PERMANENCIA 
DE LOS CONCEJALES DURANTE EL 

SEGUNDO Y TERCER PERIODO DE 2021
No. CONCEJALES PORC

1 JORGE EDUARDO RAMÍREZ ALVIRA 99.5%

2 MARGOTH USECHE PERDOMO 99.3%

3 HÉCTOR CAMILO PERDOMO ARENAS 98.8%

4 HUMBERTO VARGAS DURAN 98.7%

5 JAIME ALBERTO UNDA CELADA 98.4%

6 NESTOR IVÁN RODRÍGUEZ ANDRADE 98.0%

7 JUAN CARLOS PARADA MORENO  96.7%

8 JUAN DIEGO AMAYA PALENCIA 96.3%

9 JORGE ELIECER MORAN LUGO 95.8%

10 JOSE FAIBER TAMAYO MÉNDEZ 95.4%

11 JESÚS GARZÓN ROJAS 95.0%

12 IVÁN ALFREDO CANGREJO TORRES 93.5%

13 LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO  92.3%

14 JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 90.6%

15 LUIS ALEJANDRO SERNA SERNA 90.0%

16 VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA 88.5%

17 DEIBY MARTÍNEZ CORTÉS 87.0%

18 EDISON AMÍN LOSADA PERDOMO 86.5%

19 GERMAN CASAGUA BONILLA 86.0%

ACTIVIDADES DE CONTROL 
POLÍTICO SEGUNDO Y TERCER 

PERIODO 2021
CITANTES

Estallido social, Situación de los jóvenes. Sec. Desarrollo 
agropecuario, Movilidad en Neiva, Oficina de Paz,  Sec. Ha-
cienda

Leyla Rincón

Sec. Desarrollo Agropecuario, sector Cooperativo, Educa-
ción. Jaime Unda

Ceibas EPN avances en el proyecto de PTAR para Neiva 
Leyla Rincón, Deiby Martínez, 

Alejandro Serna

Secretaria de Movilidad, Sec. Hacienda Crédito. 
Juan Amaya,

Jorge Ramírez.

Secretaria de Gobierno – seguridad. Jorge Ramírez  

Sec. Educación – Garantías para presencialidad 
Juan Parada
Johan Ortiz

Sec. Desarrollo Social,  Sec. Cultura, Sistema de transporte 
SETP Amín Losada

Sec. De Planeación, Sec. De Hacienda, Sec. General. Con-
traloría Mpal. Johan Ortiz

Oficina de legalización de asentamientos Néstor Rodríguez, Alejandro Serna

Evaluación Plan de Desarrollo Faiber Tamayo  

EPN Las Caibas – Financiamiento de la PTAR.
Alejandro Serna, Néstor Rodríguez, 

Deiby Martínez, Amín losada
Jorge Moran 

Planeación Municipal Humberto Vargas

Sec. Medio Ambiente Alejandro Serna 

Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP German Casagua 

Seguridad Ciudadana – Policía Metropolitana. Jorge Ramírez, Deiby Martínez 

Sec. Educación. Juan Amaya, Jorge Ramírez 

Sec. Educación, Sec. Salud, Sec. Hacienda. Juan Amaya

Dir. Asuntos Religiosos Margoth Useche

Desarrollo Social – Hacienda. Jorge Ramírez, Victoria Castro

Sec. Movilidad.
Alejandro Serna, Néstor Ro-
dríguez, Leyla Rincón, Juan 

Amaya, German Casagua

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS POR CONCEJALES
SEGUNDO Y TERCER PERIODO 2021

Autor Proyecto Estado

Juan Diego Ama-
ya,
Jorge Ramírez 

Declarar a Neiva ciudad del sol, establecer 
el uso de fuentes no convencionales de 
energía en Neiva

Aprobado 

Alejandro Serna
Deiby Martínez 

Gestionar la entrega de útiles escolares 
para alumnos de primaria  - estratos 1 y 2 
matriculados en Neiva

Aprobado

Camilo Perdomo, 
Juan Parada.

Introducir un título al reglamento del Con-
cejo - Mecanismos de rendición de cuentas 
y transparencia de la gestión de los con-
cejales.

Primer debate

Deiby Martínez 
Cortés
Jesús Garzón Ro-
jas

Modificar los Acuerdos 016 de 2014 y 031 
de 2009 - premio Reynaldo Matiz.

Primer debate

Humberto Vargas Adoptar el reglamento interno del Concejo 
de Neiva, incluir el estatuto de oposición y 
régimen de bancadas. 

Primer debate

Faiber Tamayo Institucionalizar el programa de barrismo 
social en Neiva

Archivado

les seis fueron de autoría de los concejales, se 
destaca la iniciativa que proyecta nuevas fuen-
tes de energía denominada “Neiva ciudad del 
Sol”, de los concejales Juan Diego Amaya y Jorge 
Ramírez, también el proyecto sobre entrega de 
útiles escolares a niños de estratos uno y dos 
presentado por Alejandro Serna y Deiby Mar-
tínez. Como aspecto negativo se registra que se 
pasó todo el año sin que la mesa directiva li-
derara de forma responsable la aprobación del 
nuevo Reglamento Interno, incluso utilizando 
de forma inoficiosa jornadas de domingos en 
las que nunca se avanzó realmente. 

¿Qué aprobó el Concejo 
en el segundo y tercer 

periodo de 2021?
Durante este tiempo la corporación autorizó al 
Alcalde de Neiva Gorky Muñoz para la creación 
del fondo de estabilización tarifaria para forta-
lecer la financiación del sistema estratégico de 
transporte público y también para enajenar gra-
tuitamente un bien inmueble para la Universi-
dad Surcolombiana. De igual forma, se aproba-
ron cinco adiciones presupuestales de recursos 
de recuperación de rezagos desde el año 2016, 
saldos sin ejecutar, rendimientos financieros, 
recursos para el fondo local de salud, pago de 
docentes, entre otros.  Así mismo, dos contra-
creditos; uno para gastos de funcionamiento y 
el otro para la estrategia desarrollo económico 
sustentable. También el Concejo aprobó linea-
mientos de la política de internacionalización, 
e institucionalizó la feria artesanal “Ana María 
Bernal”.  
En el segundo semestre se aprobó la escala de 
remuneración salarial para empleados del mu-
nicipio y el incremento para empleados de la 
Personería y de la Contraloría. Finalmente, se 
extendieron para un nuevo quinquenio los fac-
tores de subsidios y compensaciones para los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  
En materia de reactivación económica la corpo-
ración aprobó la estrategia Neiva con FEE- for-
malización, empleo y emprendimiento.



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

Vegalarga es un corre-
gimiento en el oriente 
del municipio de Neiva. 

Limita al norte con el munici-
pio de Tello, al oeste con el co-
rregimiento de Fortalecillas, al sur 
con el corregimiento de Río de las 
Ceibas, y al este con el Departa-
mento de Caquetá.

Es una de las zonas rurales fun-
damentales de la ciudad de Nei-
va por ser corredor entre los de-
partamentos de Caquetá, Huila y 
Cundinamarca. 

Una de las veredas es San Anto-
nio de Anaconia queda a escasos 
kilómetros de Vegalarga en donde 
un grupo de familias se ha unido 
para sacar adelante un proyecto 
con el que le apuestan al ecotu-
rismo. Se trata del “sendero Villa-
mil”, que permite a los visitantes 
a la par de entrar en contacto con 
la naturaleza, recordar la vida y 
obras del compositor de las Amé-
ricas, Jorge Villamil Cordovez, na-
cido en la Hacienda del Cedral 
donde termina el recorrido. 

Argemiro Munar, presidente de 
ASOCITURN, la asociación en-
cargada de organizar a la comuni-
dad en torno a esta y otras inicia-

tivas como han sido los mercados 
campesinos en los que ofrecen los 
productos que se dan en la región, 
le contó a Diario del Huila, los 
pasos que han dado una vez sur-
gió la idea del proyecto, hace un 
año en plena pandemia. 

Las vías un problema que 
los afecta

Según Munar no solo se enfo-
can en este tipo de eventos, sino 
que además trabajan a través de 
un comité cívico por las vías y ya 
han logrado la aprobación de la 
pavimentación de un tramo hacia 
balsillas y al Corregimiento de 
Vegalarga, las veredas circunveci-
nas se benefician con 3.5 km, hay 
otro trayecto que se viene bus-
cando para beneficio del sector 
agropecuario. “Es un equipo que 
está conformado por mujeres, jó-
venes, en San Bernardo, el padre 
Danilo y una serie de personas de 
la comunidad.

“El 24 de diciembre en plena 
víspera de navidad nos quedamos 
incomunicados por un derrumbe 
que apenas se pudo remover el 
pasado jueves, “los trabajadores 
de la Secretaría de infraestructura 
con la dirección de vías estuvieron 
prestos a solucionar el proble-
ma que generó un derrumbe de 

grandes proporciones, hubo mo-
mentos en que la maquinaria no 
podía hacer la remoción de las 
piedras”, relata. 

Son 28 familias en la asocia-
ción, pero se está trabajando no 
solamente para esas familias, sino 
para todo el corregimiento, esta-
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n 28 familias de la vereda del corregimiento Vegalarga se han comprometido en el proyecto “Sendero Villamil”, una propues-
ta turística con sitios alusivos a las canciones del compositor Jorge Villamil Cordovez nacido en la Hacienda del Cederal ubica-
da en la zona. 

San Antonio de Anaconia 
le apuesta al Ecoturismo 

mos trabajando también buscando recursos para 
la vía Neiva, Tello Baraya y se busca soluciones en 
radio acción más amplia fuera de la zona”, agrega

El sendero Villamil
Sobre la oferta ecoturística, Munar dice que tie-

ne el honor de presidir la asociación que constitu-
yeron, ASOCITURN, para ser visibles y conseguir 

Estuvieron incomunicados por causa de un derrumbe hasta el jueves pasado. La maquinaria en algunos casos se veía insuficiente.

La oferta turística se abre con el hermoso paisaje que ofrece la región. 



hora y media entre Neiva y la hacienda del Cedral, 
pero el recorrido de manera turística se toma unas 
8 horas con toda clase de posibilidades para quienes 
vengan en plan de descanso. 

Finalmente, Argemiro Munar dice que se tiene 
prevista una competencia de ciclismo extremo y 
recreativo para el 23 de enero con la participación 
de ciclistas de toda la región en especial de Neiva 
que se han convertido en visitantes habituales to-
dos los días.

“Tenemos una réplica del podio del Tour de Fran-
cia que también ya nos identifica, por lo que lo del 
ciclismo es otro aspecto que esperamos explotar 
desde el punto de vista turístico. Cada día llegan no 
menos de 200 ciclistas, así que ahí está el potencial”.  
Complementa. 

Concluye que esperan llegar a tener transporte 
propio y por ahora los turistas pueden llegar en 
sus propios vehículos, en bicicleta o en transporte 
público que tiene tres frecuencias en el caso de las 
chivas y adicional las camionetas de cootransvega 
salen y llegan.
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avanzar en los proyectos. “Somos 
un equipo que lucha por qué la 
zona oriente de Neiva tenga una 
nueva oportunidad buscamos que 
las vías del corregimiento sean 
miradas desde otro punto de vis-
ta, también en educación que se 
mejore, que la cultura también 
sea atendida de mejor manera 
pensando que el campesino de 
la zona oriente tenga un nuevo 
sector económico.

“En plena pandemia, con el 
encierro, meditamos que una vez 
pasa la cosecha, quedamos como 
sin qué hacer y por eso buscamos 
un recurso adicional con lo del 
turismo que se convierte en una 
oferta generadora en la parte eco-
nómica”. Relata. 

“Podemos decir que ya es una 
realidad el sendero Villamil que 
consiste en que cada una de las 
28 personas que tienen igual nú-
mero de fincas pueden ofrecer el 
tema campesino por un día con 
temas alusivos a Villamil”, añade.

“No ha sido fácil, pero ya está 
en marcha y pese a las dificul-
tades ya las fincas se han ido 
adecuando, cada propietario a 
través de préstamos ha acondi-
cionado el  entorno de su finca 
alusiva a una de las paradas que 
podrán hacer los turistas a lo 
largo de esta propuesta ecotu-
rística”, agrega. 

El punto concreto de su vere-
da se llama Eco parque turístico 
Anaconia, pero están apoyando 
todo el proyecto. “De los 28 socios 
del proyecto ya están funcionan-
do 14 puntos, unos con hospeda-
je, otros con oferta gastronómica, 
se está avanzando poco a poco”, 
sostiene. 

Nuri Carvajal Olaya vicepresi-
denta de la zona, añade “que de 
esta manera la gente que nos vi-
sita, puede disfrutar del campo, 
la gastronomía y el ambiente de 
la región. Cada finca tiene una 
estación alusiva a la música y la 
vida de Jorge Villamil, se termina 
en la hacienda El Cedral y a tra-

vés de ese recorrido reconocen la 
historia, la vida de Jorge Villamil 
Cordovez”. 

“El nombre del proyecto quedó 
registrado y esperan más adelan-
te poder inscribirlo en la oferta 
nacional para acceder a recursos 
bien sea para promoción o para 
mejoramiento de infraestructu-
ra”, añade. 

Una comunidad comprometida
El hecho que sean las familias 

las involucradas en cada uno de 
los puntos con lo que cuenta el 
proyecto ecoturístico significa que 
no solo lo mayores sino los estu-
diantes en la región de Vegalarga, 
son fundamentales en el desarro-
llo de los procesos productivos a 
través de su capacitación con én-
fasis en el tema agropecuario y 
ahora podrán tener la alternativa 

turística, indica Munar. 

El sendero
Sobre la ruta como tal los líde-

res dieron a conocer que arranca 
en un sitio que se llama los gua-
duales en platanillal, luego pasa 
a la hacienda que actualmente 
se conoce como la hacienda del 
ciclista, ahí se llama el ocaso, 
luego hay otro sitio con una ca-
baña en guadua que se llama 
recordar es vivir, también están 
villa Claudia, se pasa al Barcino, 
luego el nuestro que es espumas. 
Cada sitio tiene nombre de una 
canción del maestro Villamil. 

En el recorrido siguen a soñar 
contigo, vaquería y por último se 
llega a la vieja hacienda del Cedral 
sitio donde nació Jorge Villamil. 

El recorrido en carro es de una 

Son varios los puntos para descansar y hacer turismo.

Las haciendas permiten que se reúnan familias entreras. El barcino es uno de los puntos alusivos a Villamil. 



Enorme frustración vive la co-
munidad cuando el gobernante 
nominador a quien el pueblo  ha 
elegido por su probidad y fe en 
que sabrá hacer bien las cosas, se 
rodea de colaboradores carentes 
de idoneidad para dirigir la carte-
ra a la que ha sido designado. Pasa 
todos los días y en la gran mayo-
ría de los entes del orden nacio-

nal, seccional o local. Justamen-
te cada mandatario, presa de los 
compromisos políticos adquiridos 
en campaña o incluso en algunos 
casos motivado por el amiguismo 
y la nefasta empresa de la preben-
da personal, designa titulares de 
despacho que como dice el perio-
dista Juan Cárdenas García: ni fu 
ni fa de competencia para ejercer 
el cargo asignado. Es común es-
cuchar que X o Y candidato que 
perdió en su aspiración a un ca-
bildo como congreso, asamblea o 
consejo, le puso al presidente, go-
bernador o alcalde elegido, una 
cantidad de votos y con ello ya se 

siente con el derecho de ser nom-
brado en un alto cargo directivo; 
o sino es él o ella, puede definir a 
quién sentar en la cartera pública, 
lo cual el funcionario gobernan-
te cumplirá fielmente. El caso es 
que esta dinámica de la política 
colombiana es reconocida y hasta 
aceptada socialmente como algo 
normal. El problema está en el 
hecho de nombrar para el cargo 
público a alguien sin capacidad 
para hacerlo. De esta forma las es-
peranzas  de ejecutorias públicas 
de todo un sector quedan aplaza-
das o simplemente muertas, sin 
importar que el mandatario las 

haya prometido en su programa 
de gobierno y plasmado l

en su Plan de Desarrollo del 
cuatrienio, de obligatorio cum-
plimiento. Y el gobernante se 
queda hondo y lirondo obser-
vando, como dice Rulfo en El 
Llano en Llamas; impávido - 
que su subalterno no hace avan-
zar el aparato cual embarcación 
atracada sobre peñascos mari-
nos a la que el viento le arranca 
a pedazos  su alma de madera 
disolviéndola en el tiempo con 
más pena que gloria. 

Lo más sorprendente es saber 
que incluso el gobernante elegi-

do resulta ser alguien con cierto 
grado de conocimiento y hasta 
sensibilidad en tal o cual tema de 
la administración, lo cual ha de 
granjearle la posibilidad de  exigir 
en el subalterno, sea éste Ministro, 
Secretario, Director o Gerente, el 
cumplimiento de las metas por 
él definidas en favor de la comu-
nidad.  Pero esto no suele ocu-
rrir; el papel puede con todo y no 
importa si la actividad ejecutada 
tiene apenas cinco centímetros de 
profundidad y diez kilómetros de 
cobertura con lo cual.
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¿Hasta cuándo esta pandemia? 

Cuando se iniciaba el mes de 
diciembre pasado, la sociedad 
colombiana miraba con escep-
ticismo la propagación de la va-
riante Ómicron en los países de-
sarrollados, pero que en nuestro 
país se estaba presentando una 
significativa reducción de Covid, 
porque se tenían cifras inferiores 
a los 2000 contagios diarios y una 
mortalidad menor a los 40 falle-
cimientos por día. Teníamos una 
ilusión, porque se vislumbraba 
una luz de esperanza y de mucho 
optimismo al final del túnel. Pero 
llegaron las festividades navide-
ñas y de fin de año. El desborda-
miento social en todas las ciu-
dades del territorio colombiano, 
empezaron a reflejar desde hace 
dos semanas, un incremento in-
usual en las cifras emitidas por 
el Ministerio de Salud. Habíamos 
iniciado el Cuarto pico de la pan-
demia. 

Las ferias de Cali, Manizales, 
Pasto, las festividades en mu-
chas localidades y los destinos 
turísticos empezaron a generar 
grandes aglomeraciones, que a la 
fecha han empezado a impactar 
seriamente los centros hospitala-
rios del país. Nuevamente se ha 
convertido en un verdadero dolor 
de cabeza para las autoridades 
sanitarias. El comportamiento 
irracional de las personas se ha 
reflejado en las estadísticas ema-
nadas por el Ministerio de Salud 
por el incremento exponencial 
que han tenido dichas cifras.  

De acuerdo con el último re-

porte del Instituto Nacional de 
Salud, la progresión de Ómicron 
hasta el pasado 2 de enero, ya re-
presentaba cerca del sesenta por 
ciento de los contagios en un ace-
lerado desplazamiento de Delta, 
que hasta hace algunas semanas 
era la forma predominante en 
el país después de reemplazar a 
la variante Mu, responsable del 
tercer pico a nivel nacional. El 
mismo presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, expre-
só recientemente que podríamos 
llegar en los próximos días a los 
cuarenta mil diarios, una cifra 
superior a los máximos diarios 
reportados oficialmente durante 
el tercer pico, que no alcanzaron 
los treinta y cuatro mil en su peor 
momento.

El día anterior, el Ministerio 
de Salud anunció que se repor-
taron 31.170 casos nuevos de 
Covid en Colombia, una cifra 
cercana al máximo histórico. 
Pero como lo han señalado va-
rios expertos, ante el avance de 
Ómicron, es probable que este 
número siga creciendo, por lo 
que también es importante 
enfocarse en otros indicado-
res como la ocupación de ca-
mas UCI, lo que da una mejor 
señal de qué tan drástica es la 
cuarta ola y si se saturarán o 
no los servicios hospitalarios. 
En el departamento del Huila, 
ascendieron a 211 casos nuevos 
el sábado pasado, los cuales se 
encuentran distribuidos en 14 
municipios. Actualmente exis-
ten 580 casos activos. Igualmen-
te falleció una persona de 82 
años en el municipio de Isnos, 
donde estuvieron en fiestas, im-
pulsadas por la administración 
municipal. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Cambios en los lineamientos
Estamos sorprendidos por la irresponsabilidad 

de algunas autoridades locales, que han venido 
auspiciando festividades en medio de la más pro-
funda tragedia sanitaria que está viviendo la socie-
dad mundial y especialmente la colombiana. Pero 
lo más inaudito, es la forma irracional del com-
portamiento de las personas que se prestan para 
participar de estas actividades carnestoléndicas que 
conducen a aglomeraciones que no cumplen con 
los protocolos de bioseguridad, emanadas de las 
autoridades sanitarias. A través de las redes sociales 
y diferentes medios de comunicación se han estado 
difundiendo grandes conciertos en las poblaciones. 
Pero lo más grave aún es la participación de candi-
datos a las corporaciones públicas, que de manera 
irresponsable y detestable se involucran en medio 
de las multitudes que, sin protección alguna, ge-
neran un ambiente que atentan contra la vida y el 
bienestar de sus comunidades. 

Lo anterior, no puede volver suceder. La socie-
dad en general debe comprender este momen-
to histórico que nuevamente se está presentando 
con el crecimiento exponencial del Covid. Hemos 
entrado al cuarto pico, y debemos acatar sin dis-
cusiones las recomendaciones que nos brinda el 
personal de la salud.  Por este motivo, el gobier-
no nacional ha tomado algunas decisiones en las 
políticas para contrarrestar la propagación de este 
virus mortal en el país.  

El Ministerio de Salud, determinó que se estable-

cerán cambios en los lineamientos de aislamiento y 
toma de pruebas en medio del cuarto pico de conta-
gios de Covid impulsado por la variante Ómicron. De 
acuerdo con el boletín, en el país se da una alta circu-
lación de la variante ómicron, la cual explica cerca del 
70% de los contagios reportados en los últimos días. 
El principal cambio informado es el recorte de aisla-
miento de pacientes sintomáticos de coronavirus, que 
pasó de 14 a 7 días, cualquiera que sea su semiótica 
(flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar gene-
ral, entre otros) que pueda estar relacionado con un 
cuadro sintomático.

Igualmente, se realiza el llamado a las autorida-
des territoriales, alcaldes municipales, autorida-
des de policía, Unidades municipales de Gestión 
del Riesgo, para que se establezcan las medidas 
restrictivas en caso de ser necesario. El compor-
tamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de la jornada del sá-
bado anterior fue del 48% a nivel departamental. 
En Neiva, presentan una tasa de 62%., Pitalito del 
29% y en Garzón del 13%. Igualmente 466 casos 
se encuentran activos. No podemos permitir que 
nuestro comportamiento nos lleve a una ocupación 
total de las camas UCI y tener que volver a que 
se tomen medidas que afecten la libre movilidad 
y la tranquilidad de los huilenses. Consideramos 
importante, que no se puede cambiar el ritmo de 
toma de muestras, con el fin de detectar la realidad 
sanitaria por Covid del departamento. 

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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La regla fiscal criolla y la europea

Los amigos

¡Gracias Dios por un nuevo año!

El presidente francés Emanuel 
Macron y el primer ministro italia-
no Mario Draghi acaban de escribir 
a cuatro manos un sonado artículo 
para el Financial Times de Londres, 
sobre las características que deberán 
tener las normas que tutelen la po-
lítica fiscal de la Unión Europea en 
los años venideros.

En la Unión Europea (de la mis-
ma manera que lo hicimos noso-
tros) la regla fiscal fue suspendida 
durante el tiempo de la pandemia. 
Ahora la discusión gira en torno a 
qué características y cuándo debe-
rá reintroducirse una nueva direc-
tiva fiscal para el viejo continente.

Las normas suspendidas orde-
naban que el déficit de los países 
no debería sobrepasar en ningu-
na circunstancia un 3% y que sus 
endeudamientos no habrían de 
traspasar el 60% de sus corres-
pondientes PIB. Estos porcenta-
jes ya venían incumpliéndose en 
repetidas ocasiones aún antes de 
que irrumpiera la pandemia.

La actual gran pregunta s bajo 
qué lineamientos deberá restable-
cerse la disciplina fiscal en Euro-
pa ahora que, siempre y cuando 
lo permita ómicron, se vislum-
bra en el horizonte la vuelta a la 
normalidad fiscal y monetaria. La 
discusión se presagia muy álgida. 
Hay países muy ortodoxos en es-
tas materias, como Alemania, que 
quisieran ver un retorno rápido 
a estrictas normas fiscales. Otros, 
los países latinos principalmente, 
desean un regreso pausado y sin 
ataduras innecesaria a patrones de 
disciplina fiscal.

El artículo conjunto de Macron 
y Draghi busca dar una respuesta 
a tales interrogantes. En la actua-
lidad el déficit fiscal pospande-
mia anda en la Unión Europea en 
7,2% del PIB, cuando las normas 

anteriores preconizaban un máxi-
mo del 3%. Y el endeudamiento 
público alcanza un 97,3% del PIB 
cuando el máximo autorizado por 
las disposiciones anteriores -hoy 
suspendidas- era del 60%.

Según estos dos líderes europeos 
el retorno a la normalidad fiscal 
no puede hacerse con “base a su-
bidas de impuestos ni mediante 
una política de austeridad invia-
ble”. Las inversiones sociales no 
pueden resentirse con la políti-
ca presupuestal. El programa de-
nominado “next generation” que 
fue la audaz respuesta de la Unión 
Europea a los estragos de la pan-
demia, y que está en ejecución 
con el muy ambicioso monto de 
750.000 millones de euros, no de-
berá estropearse con la introduc-
ción de las nuevas reglas fiscales.

O sea, Francia e Italia desean 
un retorno a la ortodoxia fiscal 
gradual, selectivo, y mucho me-
nos brusco de lo que parece desear 
Alemania. Ese será el debate de 
los próximos meses en los centros 
de decisión europeos de Bruselas.

Una discusión similar se espera 
para Colombia, a partir del segun-
do semestre del 2022, cuando el 
nuevo gobierno tome posesión en 
agosto. La última reforma tributa-
ria redefinió la arquitectura de la 
regla fiscal que habrá de regir en 
nuestro país luego de un periodo 
de transición. Ahora está definida 
en torno a la deuda y no del défi-
cit como acontecía anteriormente, 
antes que se le suspendiera tam-
bién. Según la nueva reglamen-
tación la deuda pública deberá 
fluctuar en un corredor que tiene 
como piso (ancla) un 55% y un 
máximo (techo) del 72% del PIB, 
que será el límite infranqueable 
-salvo fuerza mayor- que deberá 
siempre respetarse.

La gran pregunta es entonces: 
¿qué opinará el nuevo gobierno 
de esta nueva regla fiscal que le 
corresponderá aplicar? ¿La respe-
tará o la repudiará?

Para esta época se despierta las 
emociones y los sentimientos fa-
miliares y de amistad, y que de-
cir de las viejas amistades en las 
cuales pasan los años sin que nos 
veamos y el día que nos vemos es 
como si el tiempo no hubiese pa-
sado, lo recarga a uno, le da vida, 
solo que algunos no saben valorar 
ese sentido de amistad, y otros no 
la hacen respetar como debe ser, el 
caso del expresidente Santos con 
el Magistrado Linares de la corte 
Constitucional, es un caso ejemplar 
de la mala relación de amistad, o 
será que eso nunca fue una relación 
de amistad o esa es, más bien una 
relación de interés?.

El recordar el colegio, la universi-
dad, las anécdotas de cualquier ín-
dole en todas las etapas de la vida, 
siempre nos genera una sonrisa y 
es una de las mejores terapias que 
no se deben abandonar. Hablando 
con mi papa en esos primeros años 
de viudez, después que las farc nos 
arrebatara a mi Mama, el siempre 
comentaba lo duro de la soledad, 
solo mitigada, con el tinto en el 
café con algún amigo, los cuales 
han ido cumpliendo el ciclo de la 
vida y otros quedando resguarda-
dos en sus casas por salud.

Por eso toca dar gracias a los ami-

gos y familiares que se comportan 
como amigos, todos estos, familiares 
y amigos con sus virtudes y defectos 
que todos tenemos, son una fortuna 
poder tenerlos y contar con ellos, ya 
que una buena vida, necesariamente 
se tiene que acompañar con amigos, 
con los que se pueda compartir, de 
ahí la gran importancia de tenerlos, 
no hay calidad de vida si no se com-
parte con un amigo. Por eso se escu-
cha muy seguido que en la política 
no hay amigos sino intereses, encon-
trando muy seguido alguna persona 
que vota por X persona esperanzado 
en que le ayude con algún puesto, un 
contrato, pero nunca o casi nunca 
por amistad, son pocos los que se 
escuchan que votan por alguien, solo 
por amistad, la mayoría de la políti-
ca se mueve por interés, creería que 
debemos de empezar a ver la política 
como un bien mayor y votar por el 
interés de la sociedad, de una comu-
nidad y no desde lo personal, si le 
va bien a la comunidad, nos termi-
na yendo bien a todos. Toca insistir 
que lo público no genera riqueza, 
al menos para los honestos, los éti-
cos, pero si debe dar las condiciones 
para que la empresa privada genere 
riqueza, genere empleos, y se debe 
denunciar para acabar con los que se 
apropian de lo público, uds pueden 
hacerlo en la fiscalía por internet, el 
enriquecimiento ilícito lo castigan 
además con lo que más les duele a 
aquellos que se apropian de lo pú-
blico y es la expropiación.

La imagen del día

Llegó el nuevo año y con él 
diversas metas por cumplir, 
también muchas preocupacio-
nes y cosas que nos quedaron 
pendientes del año anterior.

A veces no nos detenemos un 
momento a pensar, quizá por lo 
rutinaria de nuestras vidas, de 
lo importante que es amanecer 
con vida, de lo importante que 
es despertar y poder abrir los 
ojos. No nos detenemos a agra-
decer a Dios por darnos un día 
más para vivir, para trabajar, 
luchar, sonreír, llorar, pero al 
fin y al cabo vivir. 

Quise en esta columna de 
opinión, manifestar pública-
mente mi agradecimiento al 
Altísimo por todo lo positivo 
que fue el 2021 en lo personal, 
y pedirle mucha salud, sabidu-
ría y amor para el 2022, para 
mí familia, para todos ustedes 
y para mí. Del resto debemos 
ocuparnos nosotros mismos.

A veces cuando estamos en 
momentos efervescentes de 
felicidad no hacemos un alto 

en el camino para agradecer. 
También, no nos acordamos en 
momentos de tristeza y difi-
cultades de pedirle a Dios su 
ayuda. Buscamos al amigo, al 
familiar, a la pareja y no nos 
damos cuenta que Dios nos 
puede ayudar, que siempre es-
tará presto a oír nuestras ora-
ciones. Somos sus hijos y él en 
su infinita misericordia así no 
lo merezcamos siempre irá a 
socorrernos. 

El motivo de esta columna, 
además de agradecer lo positi-
vo del año pasado y lo bueno 
que seguramente será este. Es 
para motivarlos a ustedes a que 
este año nos acerquemos más a 
Dios, que este año que recién 
inicia nos vaya bien a todos, 
sea de crecimiento personal, 
familiar, económico, social y 
también espiritual. 

Acordémonos que por más 
dura que se ponga la vida, por 
más complicadas que parezcan 
las situaciones que enfrente-
mos, siempre habrá un Dios 
presto a ayudarnos si lo bus-
camos. Que este 2022 sea de 
mucha unión familiar, y que 
Colombia no vaya a caer en 
manos de quienes la quieren 
ver en el precipicio. 

Dios los bendiga. 

Juan 
Camilo 
Restrepo
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En los próximos 
días será el juicio 
oral de la muerte de 
Esmeralda Marín

“La importancia de escoger 
buenos policías, imagínese un 
ser de esos decir que protege a 
la comunidad, que Vergüenza 
esa institución.”
Maleja Almario Piña

“Que tristeza ver estás noticias 
dónde se ve involucrado un 
agente de la policía nacional, 
cuando se supone que ellos 
están para velar por la vida de 
los seres humanos”
Emily Celeste

“Ojala y le toque pasar el resto 
de su vida en prisión, para 
que se les quite el resabio de 
matarnos y siempre queden 
impunes los feminicidio.”
Princex Ramos Gomez

David Ospina
Suma su décima valla invicta 
con Napoli e ilusiona de cara 
a las eliminatorias con Co-
lombia.

Accidente en la vía Cúcuta – Sardinata

El hecho se registró el día de ayer en el sector conocido como La Carbonera. Hasta el momento se 
desconoce si hay víctimas.



 / 16  / Lunes 10 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

Educación

n Las matrículas están abiertas desde el 1 de diciembre de 2021 e irán hasta el 30 de enero de 2022, sin embargo, se continuará 
recibiendo estudiantes en las 1.447 sedes con las que cuenta el Huila.

El 24 de enero inician las 
clases presenciales en el Huila

DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN 

La meta del gobierno depar-
tamental es de 133.500 es-
tudiantes matriculados en 

todo el Huila, a la fecha se en-
cuentran inscritos 112.800, por 
esa razón, la secretaria de Edu-
cación del Huila, Milena Oliveros 
Crespo, hace un llamado a padres 
de familia para que matriculen 
a sus niños, niñas y adolescen-
tes, teniendo en cuenta que ya las 
Instituciones Educativas cuentan 
con los protocolos de bioseguri-
dad y las condiciones para volver 
a la presencialidad este 24 de ene-
ro de 2022. 

“Ya la ministra de Educación 
y el ministro de Salud con la re-
solución 2157 del 20 de diciem-
bre fueron claros en anunciar que 
todos deberíamos iniciar con la 
presencialidad y yo he venido 
trabajando con todo un equipo 
para recibir a los niños y niñas 
de la mejor manera. El año pa-
sado se firmaron convenios con 
todos los alcaldes para garantizar 
los recursos del Transporte Esco-
lar, se hizo el cierre de la licitación 
PAE que la tenemos asegurada 
hasta septiembre, pero además la 
buena noticia es que ya tenemos 
$40.000 millones para continuar 
adelante con los alimentos de los 
niños, entonces todo esto nos ga-
rantiza una presencialidad total” 
dijo la secretaria de Educación del 
Huila. 

La servidora pública agregó que 
los docentes y rectores deberán 
estar el 17 de enero atentos al tra-
bajo administrativo, adecuar los 

restaurantes, las aulas de clases y 
toda la logística para recibir a los 
estudiantes. 

Asimismo, Oliveros Crespo 
anunció la entrega de nuevas 
baterías sanitarias y demás in-
fraestructura gracias a las gestio-
nes ante el Gobierno Nacional 

realizada con alcaldes para una 
inversión de $22.000 millones.

Igualmente, la entrega de kits 
escolares, tableros, pupitres, au-
las educativas y demás elementos 
por parte de los contratistas que 
vienen avanzando en estos pro-
yectos que se ejecutaron durante 

el año anterior. 

Vigilancia y control del 
PAE

Desde el 24 de enero estará dis-
ponible el servicio de restaurantes 
escolares para los estudiantes que 
acudan a sus Instituciones Educa-

tivas del Departamento, habrá por 
municipio un supervisor que hará 
la vigilancia en el cumplimiento del 
contrato por parte del operador. 

“Estaremos vigilantes a que 
haya productos frescos, alimen-
tos bien cocinados, con muchos 
nutrientes y con raciones com-
pletas. También le informamos 
a la comunidad que llegarán tra-
bajadoras de servicios generales a 
Instituciones donde nos las había, 
las cuales que suplirán esas ne-
cesidades” indicó la secretaria de 
Educación del Huila. 

Igualmente, la servidora pública 
informó que todas las manipula-
doras de los Restaurantes Escola-
res deben cumplir el esquema de 
vacunación completo de lo con-
trario no podrán ser contratadas. 

Jornada única para 
formación del ser

La secretaria de Educación del 
Huila habló también de la Jorna-
da Única la cual tendrá un compo-
nente de formación integral para 
formar mejores seres humanos. 

“Este gobernador le está apos-
tando a formar mejores personas, 
formar el ser para el hacer, culti-
var en los niños y niñas valores 
humanos y de convivencia ciu-
dadana; hablar de la educación 
vial desde las Instituciones Edu-
cativas, cultura ciudadana, somos 
inclementes en eso, respeto vial, 
ceder el paso, el no pitar, el cuida-
do del medio ambiente, reforzar 
el tema del reciclaje, formar en el 
arte, la cultura y el aprendizaje de 
temas técnicos que le sirvan para 
su vida”, puntualizó.

Las matrículas están abiertas desde el 1 de diciembre de 2021 e irán hasta el 30 de enero de 2022. Desde el 24 de enero estará disponible el servicio de restaurantes escolares para los estudiantes que 
acudan a sus Instituciones Educativas del Departamento.

La meta del gobierno departamental es de 133.500 estudiantes matriculados en todo el Huila, a la fecha se encuentran 
inscritos 112.800.
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La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-

to, reportó 257 casos nuevos de 
Covid-19 en 21 municipios dis-
tribuidos así: 141 en Neiva, 28 
en Garzón, 26 en Pitalito, 15 en 
San Agustín, 5 en Yaguará, 5 en 
Gigante, 5 en Guadalupe, 5 en 
Palermo, 3 en Tarqui, 3 en La 
Plata, 3 en Tesalia, 3 en Timaná, 
3 en Villavieja, 2 en el Agrado, 2 
en Paicol, 2 en Isnos, 2 en Sua-
za, 1 en Iquira, 1 en Tello, 1 en 
Oporapa y 1 en Rivera.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  49% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 65%, en el municipio 
de Pitalito del 29% y en Garzón 
del 11%. 

De acuerdo con el reporte 
700 casos se registran activos, 
de los cuales 665 se encuen-
tran en atención ambulatoria 
en casa con recomendación de 
aislamiento, 17 personas son 
atendidas en el servicio de hos-
pitalización general y 18 perso-
nas se encuentran en cuidados 
intensivos.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa 
del SarsCov2 llega a 3.207, el 
Ministerio de Salud notificó un 
caso de mortalidad así:

Una persona de sexo mascu-
lino de 60 años de edad en el 
municipio de Acevedo.

Una persona de sexo mascu-
lino de 81 años de edad en el 
municipio de Altamira.

Una persona de sexo femeni-
no de 79 años de edad en el mu-
nicipio de Pitalito.

Una persona de sexo mascu-
lino de 91 años de edad en el 
municipio de Garzón.

A la fecha se han diagnosti-
cado 91.092 casos positivos de 
Covid-19 en el Huila, de estos 
se han recuperado 86.800.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y 

Protección Social reportó, 
este domingo 9 de enero de 
2022, 30.630 casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesaron 
105.400 pruebas de las cuales 
46.158 son PCR y 59.242 de 
antígenos.

El informe también señala 
que 50 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 

en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 130.338 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 5.268.862 contagios, de los 
cuales 138.056 son casos acti-
vos y 5.043.410 corresponden a 

casos positivos que ya lograron 
superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 8.659 contagiados, se-
guido de Antioquia con 7.517 
contagios y en tercer lugar Valle 
del Cauca con 4.871 casos.

Hay 327 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 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 123:59 del 
7 de enero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 66.208.299 dosis de la vacu-
na 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 23.671.387 personas, 
mientras que 5.385.482 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
3.802.466 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el 
último día se aplicaron un to-
tal de 312.792, de las cuales 
136.177 corresponden a la se-
gunda inyección mientras que 
otras 16.865 fueron monodosis.
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Panorama

n El Ministerio de Salud también confirmó el fallecimiento de 4 personas. Los casos activos llegan a 700. 

El Huila reportó 257 casos 
nuevos de Covid-19 

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  49% a nivel 
departamental,  en la ciudad de Neiva en 65%.

De acuerdo con el reporte 700 casos se registran activos, de los cuales 665 se encuentran en atención ambulatoria en casa 
con recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnosticado 91.092 
casos positivos de Covid-19 en el Huila, 
de estos se han recuperado 86.800.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com
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   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/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIAQ  AUXILIADORA.  GARZÓN - H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMERICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA   B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA  FARFÁN EN PALERMO  -  HUILA $720.000.000
640-99394 FINCA.  VDA.  BAO PATICO.  LA PLATA  -  H $180.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
 

 
  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H  $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/ MARIA  AXILIADORA.  GARZÓN  -  H $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO. 203.  CONJUNTO TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22 MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES 
V ETAPA $650.000 91m2

CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA IV ETAPA $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17 BUGANVILES $1.800.000 230m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 QUIRINAL $4.000.000 182m2
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 APTOS
NORTE

CALLE 78 # 8-42 APTO 303 TORRE 5 
CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
CARRERA 31 No. 51-60 APTO 704 TORRE 4 
BRISAS DE CAÑA BRAVA $750.000 69m2
AVENIDA 26 # 9AW-05 APTO 504 TORRE B 
TORRES DE LA CAMILA $900.000 68m2
CALLE 41 # 17A-09 Apto 1603B T 2 SAN 
JUAN PLAZA $1.600.000 121m2
CALLE 41 # 17A-09 Apto 1303A T 2 SAN 
JUAN PLAZA $1.600.000 121m2

SUR
 APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 TORRE 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 APTO 501 TORRE 2 MULTICENTRO $1.200.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 102 BL - 3  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $550.000 26m2

ORIENTE
CALLE 5 # 28-06 APTO 201 EDIF. 
BELLAVISTA $1.700.000 134m2
CALLE 15 # 43A-111 APTO 202 VILLA 
REGINA $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
CARRERA 36 # 8C-20 VILLA MILENA APTO 
110 $750.000 79m2
CARRERA  50# 27C-01 APTO. 801 T- A 
TORRES DE ALEJANDRIA $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
CARRERA 7 No. 4-25 APTO 301 BL-1  EDIF. 
LA FLORESTA  $850.000 104m2
CALLE 8 # 14-29 APTO 304 AMOBLADO 
SAN JOSE $1.200.000 65m2

CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF. BALMORAL $1.000.000 106m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CRA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTRO 
COMERCIAL LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 56 NO. 17 - 03 CASA 64 PORTAL 
DEL COCLI $300.000.000 137m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 LIMONAR $68.000.000 78m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 BARRIO 
MONSERRATE $180.000.000 254m2

CALLE 8 NO. 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CRA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APTOS
NORTE

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

CALLE 56 No. 17 - 03 APTO 1202 T 1 
PORTAL DEL COCLI $240.000.000 98m2
CALLE 58 # 20A-14 APTO 601 
CONDOMINIO TERRAZAS DEL NORTE $420.000.000 156m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO 1204 Torre 1 Portal del Rio 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

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

CENTRO
CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF. 
BALMORAL $250.000.000 106m2
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 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA 
ETAPA CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000 436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

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 CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

EMPRESA DE TRANSPORTE 
REQUIERE CONDUCTORES 
PARA SERVICIO PÚBLICO
Experiencia Mínima 1 año

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

VENDO CASA UN PISO 
3-HABITACIONES 2-GARAJES 
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS 

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

V I V I E N DA S

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 - 608 871 0576

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL
CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16
VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879
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