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Movilidad de vehículos en Huila
aumentó un 160% este puente festivo
n La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Huila, reportó que desde el día 7 hasta el día 10 de enero, se movilizaron
128.093 vehículos, con un incremento en la movilidad de 78.917 vehículos, y un aumento del 160%, ya que a corte 9 de enero
de 2021, se habían movilizado 49.176 vehículos. Un total de más de 2.500 hombres de Policía y Ejército custodiaron el departamento en el Plan Retorno de puente festivo de Reyes.

Ha resultado polémico porque
mientras
en el Huila
la cifra de
nuevos
casos positivos por
COVID-19
va en
ascenso
vertiginoso,
eventos
como los
que se
desarrollan
en estas
localidades
conlleva la
presencia
de personas no
residentes
en esos
mencionados
municipios
y a las aglomeraciones
masivas,
propicias
para el
contagio
del virus.

En este puente festivo de Reyes, se tuvo un aumento del 160% en la movilidad, en comparación con el del 2021 en las vías del departamento del Huila.

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

E

n este puente festivo de
Reyes las autoridades y
diferentes entidades encargadas estuvieron trabajando
para facilitar el regreso seguro
de millones de viajeros a sus
hogares, quienes se desplazaron
por las diferentes vías del país.
El Instituto Nacional de Vías
(Invías), publicó un comunicado en el que anunció que puso
a disposición 177 ingenieros
y 3.379 microempresarios con
300 máquinas amarillas para
atender cualquier tipo de eventualidad que se presente en las
vías. Además, en las 35 estaciones de peaje que se encuentran
a su cargo se encuentran trabajando 600 personas, entre operarios regulares y “cangueras”.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
informó las facilidades que han
tenido los viajeros con la entrada en funcionamiento de las
nuevas vías que, en el último
año, se han estrenado en el país.
“La entrega de Puerta de Hie-

rro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, en julio; de
Pacífico 2, en octubre, y tanto
de Cartagena-Barranquilla y
Circunvalar de la Prosperidad
como de Vías del Nus, a inicios
de diciembre, permitieron al

Gobierno lograr la cifra de cinco proyectos de 4G
puestos al servicio de los colombianos. GirardotHonda-Puerto-Salgar se entregó en julio de 2020
y fue el primero que entró en operación y mantenimiento. En estas 5 vías se intervinieron cerca
de 800 km, se hicieron inversiones superiores a
$7 billones y se crearon más de 30 mil empleos”,

El Departamento de Policía Huila dispuso de 1.800 hombres y mujeres para garantizar la convivencia
y seguridad ciudadana.

anunció la ANI.
Así mismo, en las principales
vías del país también se encuentran haciendo presencia
uniformados de la Policía y del
Ejército, quienes se encuentran
a disposición de la ciudadanía
para velar por su seguridad, el
cumplimiento de las normas
de tránsito y atender cualquier
requerimiento.
El Ejército Nacional informó que 10.000 soldados garantizarán las vías del país
durante este puente festivo de
Reyes Magos, distribuidos en
cerca de 400 puestos de control. “Queremos contarles que
el Ejército Nacional en el marco de la campaña ‘Viaje Seguro, su Ejército está en la vía’
a dispuesto 10.000 hombres
que están desplegados en 400
puestos de control junto con
agentes de policía para brindarse la seguridad en sus desplazamientos”, puntualizó el
Jefe de Estado Mayor de Operaciones, mayor general Luis
Emilio Cardozo.
Ante el plan retorno a las
principales ciudades del país,
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el mayor de la Policía, Mauricio Díaz Castro, quien habló
para toda la ciudadanía por
medio de las redes sociales de
la institución, comentó sobre
la importancia de abstenerse
de conducir cuando se ha ingerido bebidas alcohólicas, no
exceder los límites de velocidad, respetar otras normas de
tránsito y asegurarse de que el
vehículo se encuentre al día en
su revisión técnico mecánica
antes de comenzar el regreso
a sus hogares. Antes de salir
a carretera, revise el buen estado de sus llantas: la presión
y el labrado. De esto depende
su capacidad de adherencia y
estabilidad en la vía.

Dispositivo de seguridad
en el Huila
La Policía Huila dispuso 1.800
hombres y mujeres para garantizar la convivencia y seguridad
ciudadana en los municipios
como Acevedo, Isnos, Colombia, donde se llevaron a cabo
fiestas populares, presentaciones artísticas, carnavales y demás actividades de concentración de personas que incentivan
al consumo de bebidas alcohólicas. Así mimo para garantizar
un seguro retorno de puente festivo en el departamento.
De igual modo, el comandante
de la Novena Brigada, el Coronel Edwin Becerra Díaz, expresó “El puente Festivo de Reyes
que da cierre a las fiestas navideñas, es hoy una oportunidad
para que los soldados del Ejército Nacional, ratifiquemos el
compromiso de seguridad con
el pueblo huilense”
Afirmó el oficial que dispusieron
de 1.500 soldados directamente
comprometidos con la seguridad
vial, haciendo presencia en la carretera nacional, vías secundarias y
terciarias para que movilizarse por
el territorio huilense fuera una ex-

va, se reportó normalidad en la
movilización de pasajeros. Desde
allí se continuó haciendo la inspección y control a los vehículos
de transporte público. Esto con el
acompañamiento de la Superintendencia de Transporte y la Policía de Tránsito y Carreteras, que
llevaron a cabo las revisiones al
estado técnico mecánico de los
vehículos, y así aportar a la seguridad de los usuarios que usan el
transporte legal.

Se reportó una persona fallecida en accidente de tránsito en carreteras del Huila durante este puente
festivo.

periencia de bienestar.
Así pues, un total de más de
2.500 hombres de Policía y Ejército custodiaron el departamento.
Esta tarea es prestada en coordinación con efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte

de la Policía.
El coronel Becerra Díaz invitó a la ciudadanía que
aun esta semana se movilizarán por carreteras, a
informar cualquier situación que amenace la tranquilidad en el departamento del Huila a la línea
gratuita 147.
Entre tanto en el Terminal de Transportes de Nei-

La Seccional indicó que se realizaron 170 órdenes de comparendos, por las diferentes infracciones más recurrentes.

Reporte Tránsito y
Transporte
La Seccional de Tránsito y
Transporte de la Policía Huila,
reportó que desde el día 7 hasta
el día 10 de enero, se movilizaron 128.093 vehículos, con un
incremento en la movilidad de
78.917 vehículos, y un aumento
del 160%, ya que a corte 9 de
enero de 2021, se habían movilizado 49.176 vehículos.
La Seccional indicó que en
ese mismo periodo se realizaron
170 órdenes de comparendos,
con las siguientes infracciones
más recurrentes; así: no tener
revisión técnico- mecánica: 32,
no haber obtenido licencia de
conducción: 53, no portar el seguro obligatorio: 16, no portar
casco o chaleco: 24, no portar
licencia de conducción: 17, conducir bajo los efectos del alcohol: 0, otras: 28.
Desafortunadamente se reportó 1 persona fallecida en accidente de tránsito en vía nacional. El siniestro se presentó ayer
lunes festivo, en la vía que de
Suaza conduce a la ciudad de
Florencia en el departamento
del Caquetá, más exactamente
en el kilómetro 5+460 metros
vereda La Singa jurisdicción del
municipio de Suaza.
Según la primera información
oficial, dos automóviles chocaron de frente cuando uno al
parecer uno de ellos, invadió el
carril de sentido contrario. Se
trató del automóvil de placas
BLG118 marca Chevrolet línea
corsa, color beige, el cual era
conducido por Sabarain Lozada
Rojas, de 61 años de edad, residente en el municipio de Guadalupe, Huila, quien resultó ser
la víctima fatal. Esta persona falleció en el lugar de los hechos
debido a la gravedad de las lesiones que presentó.
Un segundo vehículo involucrado fue el de placas MOP520, marca Renault línea Twingo color gris
de color eclipse, el cual era conducido por Anderson Rodríguez
Gaitán, quien resultó lesionado
según dictamen, con una contusión en pierna derecha. En este
vehículo viajaban como acompañantes una mujer identificada como Yurley Andrea Guzmán
Prieto, de Tesalia, Huila, quien
resultó lesionada, el menor Jailer Alexis Guzmán Prieto quien
resultó lesionado, y el bebé Jhon
Anderson Rodríguez Guzmán
con 21 meses de nacido, quien
resultó lesionado según dictamen,
con un trauma leve.

Desafortunadamente
se reportó
1 persona
fallecida en
accidente
de tránsito
en vía
nacional.
El siniestro
se presentó
ayer lunes
festivo,
sobre las
6:30 de la
tarde, en la
vía que de
Suaza conduce a la
ciudad de
Florencia.
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Definido incremento de avalúos
catastrales en Colombia
n Los avalúos catastrales determinan los valores de los predios, teniendo en cuenta factores como uso del suelo, actividad
económica del sector, vías y su estado, servicios públicos disponibles, topografía, entre otros. El precio de predios y avalúos
catastrales aumentará el 3% en el 2022.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

A

ño tras año, el gobierno
nacional a través del Departamento Nacional de
Planeación, debe considerar la
valorización y ajuste en el precio de los predios. Estos avalúos
catastrales, se logran a través del
análisis del mercado inmobiliario
y de dinámicas socioeconómicas,
como la inflación.
El Departamento Nacional de
Planeación (DNP) confirmó vía
decreto los reajustes que tendrán
los avalúos catastrales en Colombia para 2022. De acuerdo con la
entidad, la cifra fijada será de 3%,
ya que el Banco de la República
prevé que la inflación aumente en
la misma proporción. Así las cosas, el reajuste de 3% se aplicará
para los incrementos de los avalúos catastrales en predios urbanos y rurales. Por cuenta de una
ley, el reajuste se realizará en todos los municipios y distritos, con
excepción de Bogotá y las entidades que decidan calcular un índice de valoración predial diferente.
Para el año 2022 el aumento
en el precio de los predios urbanos y rurales, fue estipulado por
el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes),
organismo encargado de emitir
concepto sobre el reajuste a los
avalúos catastrales. A partir del
primero de enero de 2022, se estableció un ajuste del 3% en los
avalúos catastrales de los predios
urbanos y rurales formados y no
formados con vigencia de 1 de
enero de 2021 y anteriores.
Si tiene un predio que haya
sido formado o actualizado en el
transcurso del año 2021, este incremento no aplicará. Para estos
predios, el ajuste al avalúo catastral entra en vigencia desde el 1
de enero del siguiente año, directamente en las zonas donde se
encuentren. Cabe aclarar que, el
aumento del avalúo catastral no
podrá ser superior al porcentaje de la meta de inflación que el
Banco de la República fija para el
año en cuestión.
El avalúo catastral es una herramienta que usa el Estado para
determinar cuánto se cobrará de
impuesto predial en el año. Para
ello, se hace un informe en que se
evalúan factores y se establecen
un precio referencia. Es la base
gravable, que utilizan las autoridades tributarias de los municipios, para que mediante acuerdos
de los concejos municipales, se
apliquen tarifas deferenciales a

La base catastral les permitirá a las ciudades y municipios tener información real, certera y de calidad para realizar los procesos relacionados
con impuesto predial.

los predios y así poder liquidar el
correspondiente impuesto.
El Articulo 8 de la resolución
0070 de 2011, define el avalúo
catastral como la determinación
del valor de los predios, obtenido
mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada
predio se determinara por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para
los terrenos y para las edificaciones en el comprendido.
El catastro es el inventario o
censo, debidamente actualizado y
clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al estado y a
los particulares, con el objeto de
lograr su correcta identificación
física, jurídica, fiscal y económica.
En Colombia, se tiene previsto
en la Ley 1607 de 2012 que los
catastros descentralizados podrán
calcular su índice de Valoración
Predial de forma diferencial. Las
ciudades que actualmente funcionan bajo esta figura son Bogotá,
Cali, Medellín y el departamento
de Antioquia. Esta autonomía, les
brinda la posibilidad de conocer
mayormente sus comunidades y
territorios, para lograr ajustes en
los avalúos catastrales más segmentados.
Si su predio se encuentra ubi-

Las secretarias de Hacienda de cada departamento utilizan el avalúo catastral como la base gravable
del impuesto.

Calendario para el pago del impuesto predial unificado en Neiva.

Si tiene un
predio que
haya sido
formado o
actualizado en el
transcurso
del año
2021, este
incremento
no aplicará.
Para estos
predios,
el ajuste
al avalúo
catastral
entra en vigencia desde el 1 de
enero del
siguiente
año, directamente en
las zonas
donde se
encuentren.
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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM.
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 de la
Resolución MADS N° 509 de 2013,
CONVOCA A:
• Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.
• Organizaciones que asocien o agremien campesinos.
• Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
• Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.
• Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del
• medio ambiente y los recursos naturales renovables.
• Las Juntas de Acción Comunal.
• Instituciones de Educación Superior.
• Municipios con jurisdicción en la cuenca.
• Departamentos con jurisdicción en la cuenca

El incremento del avalúo no es igual al incremento del predial.

cado en alguno de estos lugares,
recuerde tener en cuenta la documentación y requisitos para solicitar un avalúo que cumpla con
todos los requisitos de ley dispuestos por el gobierno nacional.
En Neiva ya está definido el
calendario para el pago del impuesto predial unificado correspondiente al año 2022, que irá
hasta el 31 de julio. Así mismo
se han definido unos incentivos
para quienes cancelen antes de
esa fecha, es así como quienes lo
hagan antes del 30 de abril recibirán un descuento del 12%,
quienes por su parte cancelen a
más tardar el primero de julio se
les otorgará un descuento del 5%.

Impuesto predial y avalúo
catastral
Con el inicio de año y los ajustes esperados en la economía,
también se acerca el pago del impuesto predial. Pero ¿tienen relación los avalúos catastrales con
este impuesto? Las secretarias de
Hacienda de cada departamento
utilizan el avalúo catastral como
la base gravable del impuesto. Es
decir, teniendo en cuenta el valor correspondiente del avalúo
del predio se calcula el valor a
cancelar en el impuesto predial.
Sin embargo, ten presente que el
ajuste en los precios de los predios, no puede incrementar más
del 3% según lo decretado por el
Departamento Nacional de Planeación a través del Conpes.
El impuesto predial recae sobre
el predio directamente y no sobre ninguna persona en particular, evite así sanciones o pago de
intereses, consulte el calendario

tributario de la zona en la que se
encuentra el predio y mantenga
su documentación al día.
El incremento del avalúo no es
igual al incremento del predial.
El uno depende de procesos catastrales o del reajuste anual que
hace el Gobierno Nacional con
base en el IPC o índice de precios y el predial es el resultado de
la aplicación de tarifas a la base
gravable.

IGAC tiene lista la base
La información clave para que
las ciudades y municipios del
país puedan liquidar el Impuesto Predial Unificado ya está consolidada y evaluada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y será entregada antes del
15 de enero.
La consolidación, depuración y
evaluación de toda la información
catastral, así como su socialización con las direcciones territoriales de la entidad, se ha venido realizado de forma detallada
y cuidadosa, pues en esta oportunidad, se desarrolla por medio
del Sistema Nacional Catastral.
Esta base catastral les permitirá
a las ciudades y municipios tener
información real, certera y de calidad para realizar los procesos
relacionados con impuesto predial, avalúos y es el fundamento para las actualizaciones catastrales que se realizarán en este
nuevo año, para continuar avanzando con la política de Catastro
Multipropósito. Esta información
es clave para que las ciudades y
municipios del país puedan liquidar el Impuesto Predial Unificado (IPU).

De las áreas con influencia en la cuenca hidrográfica del río Loro, río Ceibas y otros directos
al Magdalena, en los municipios de Neiva y Rivera, en el departamento del Huila, y
aclarando que no se registran comunidades ROM, afrocolombianas, raizales y palanqueras
en el área de la cuenca al momento de formulación del Plan o al momento del presente
proceso.

En Neiva
ya está
definido el
calendario
para el
pago del
impuesto
predial
unificado
correspondiente al
año 2022,
que irá
hasta el 31
de julio.
Así mismo
se han
definido
unos incentivos para
quienes
cancelen
antes de
esa fecha,
es así como
quienes
lo hagan
antes del 30
de abril recibirán un
descuento
del 12%,
quienes por
su parte
cancelen
a más
tardar el
primero de
julio se les
otorgará un
descuento
del 5%.

Y A TODOS LOS INTERESADOS EN HACER PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA DEL
RÍO LORO, RÍO CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA, COMO INSTANCIA
CONSULTIVA Y REPRESENTATIVA DE TODOS LOS ACTORES QUE VIVEN Y
DESARROLLAN ACTIVIDADES DENTRO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA, para que
participen en la elección de sus miembros, elección que se llevará a cabo con base al
siguiente cronograma:
ACTIVIDAD

FECHA

Fecha de
Publicación de
la
Convocatoria

Lunes 11 de
enero de
2022

Recepción de
Documentos
de aspirantes

Desde lunes
11 de enero
de 2022
hasta martes
1 de febrero
de 2022.

DETALLES / LUGAR
Medios de Publicación: En un diario de amplia
circulación en la cuenca hidrográfica del río Loro, río
Ceibas y otros directos al Magdalena, en las carteleras
de la Sede Dirección Territorial Norte de la CAM, página
de Web de la Corporación, carteleras de las alcaldías
municipales de Neiva y Rivera, en el departamento del
Huila.
Diario La Nación – Diario del Huila
https://www.cam.gov.co
Los documentos podrán ser presentados en sobre
cerrado en la oficina de correspondencia de la CAM en
la Sede principal, localizada en Carrera 1 N° 60-79, en
la ciudad de Neiva, dirigida a la Subdirección de Gestión
Ambiental, o remitidos vía correo electrónico a:
camhuila@cam.gov.co
Relacionando en el asunto: CONSEJO DE CUENCA
RÍO LORO, RÍO CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL
MAGDALENA

Cierre de
convocatoria

Hasta
martes 1 de
febrero de
2022.

Se tendrán en cuenta los documentos radicados hasta
las 5:00 pm del día de cierre de convocatoria.

Publicación del
acta de
recepción de
documentos:

Martes 1 de
febrero de
2022.

Se publicará el acta de recepción de documentos en el
sitio web de la Corporación, una vez cerrado el plazo de
convocatoria.

Informe de
Resultados.

Lunes 7 de
febrero de
2022.

Se publicará el informe de resultados, en el sitio web
de la Corporación.
La jornada de elección y conformación de Consejo de
Cuenca se llevará a cabo en la sede principal de la
CAM, ubicada en la carrera 1 número 60 -79, barrio Las
Mercedes del municipio de Neiva, departamento del
Huila, en el Auditorio Misael Pastrana Borrero a partir de
las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m. hora en la cual se
cerrarán las urnas.

Jornada de
Elección y
Conformación
del Consejo de
Cuenca

Martes 22
de febrero
de 2022

Nota: Dada la condición de emergencia Sanitaria actual
por COVID -19, si al momento de la elección persiste
dicha condición se contará con los debidos protocolos
de bioseguridad correspondientes. Los cuales se
informarán adjunto con el informe de resultados.
En el evento que el gobierno nacional amplíe o defina
nuevas medidas de aislamiento en el territorio nacional,
la CAM adoptara de manera automática dichas
instrucciones, por el mismo termino que se indique en el
Decreto que se expida para tal fin.

Los requisitos de postulación podrán ser consultados en la pagina web de la CAM
https://www.cam.gov.co, o directamente en la Subdirección de Gestión Ambiental, ubicada
en la sede principal de la Corporación, en la Carrera 1 N° 60 - 79 de la ciudad de Neiva.
Se expide el presente aviso a los once (11) días del mes de enero de 2022

En Colombia, se tiene previsto en la Ley 1607 de 2012 que los catastros
descentralizados podrán calcular su índice de Valoración Predial de forma
diferencial.

CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Director General
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¿Cómo se movió el sector
inmobiliario en 2021?

n Durante 2021, más de 227.000 familias colombianas compraron vivienda nueva. A septiembre, el indicador para los arrendamientos de casas creció 0.23% y para los apartamentos 0.19% mensual. En Colombia se asignaban anualmente en promedio
menos de 40.000 subsidios para la compra de vivienda, pero en 2021 se duplicó esta cifra, llegando a más de 97.000. Las tasas
de interés para adquisición de vivienda en el segmento VIS mantuvieron una tendencia decreciente tanto en aquellas denominadas en pesos, como en las de UVR.

Los desembolsos
de créditos
para
comprar
vivienda
siguieron
en aumento, lo que
se debió a
las bajas
tasas de
interés y al
avance de
construcción de los
proyectos.
Las fuertes
variaciones
anuales
positivas se
registraron
en todos los
segmentos, no
obstante, el
No VIS es
el de mejor
comportamiento en
la comparación trimestral. Estos
proyectos
reflejan los
buenos resultados en
términos
de venta de
vivienda
que se han
venido
presentando en los
últimos
meses.

Los apartamentos en arriendo fueron el tipo de inmueble más solicitado.

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

L

a oferta de vivienda VIS
tanto por el alto volumen
que tuvo en ventas, como
por la menor construcción de
inmuebles en este segmento,
disminuyó en el tercer trimestre
del año anterior, según el reporte del portal inmobiliario Ciencuadras y fuentes aliadas, como
La Galería Inmobiliaria y Banco
Davivienda.
El precio de los apartamentos
nuevos aumentó en promedio
$5MM debido al incremento de
la demanda del segmento VIS y
por ende, a la disminución de la
disponibilidad de viviendas de
menor valor, esto representa un
incremento en inmuebles nuevos
del 3,58% y en usados solamente
del 1,37%. El precio promedio de
las casas se mantuvo tanto en viviendas nuevas como en usadas.
De igual manera ocurrió con los
cánones de arrendamiento, que
también se mantuvieron con respecto al trimestre anterior.
Tal como ocurrió en el segundo trimestre del año, Bogotá
(34,30%), Medellín (28,02%),
Barranquilla (10,81%) y Cartagena (5,80%) volvieron a presen-

tar la mayor oferta de inmuebles
en arriendo y venta. Es decir que
no hubo variaciones marcadas
respecto al periodo anterior, aumentando la demanda en Cali y
en ciudades intermedias, ya que
por motivo de la pandemia, las
personas migraron fuera de las
grandes capitales.
La mayoría de consultas
(39,05%) fueron sobre disponibilidad de inmuebles en la capital
del país. Sin embargo, aumentó la
demanda en otras ciudades, quitándole participación a Bogotá
(-8%), además, hubo un incremento significativo en ciudades
principales como Cali (+28%) e
intermedias, como Ibagué, Bello
e Itagüí.

Rango de precios
Las viviendas nuevas más ofertadas en julio, agosto y septiembre costaron entre 100 y 300 millones
(41,13%). Por su parte, el rango de precios con mayor disponibilidad para los inmuebles usados fue de
300 a 600 millones (31,55%). Se destaca que disminuyó la oferta de inmuebles de la categoría menor a
$100MM, con relación al segundo trimestre del año.
Esto se debe a dos factores: incremento en las ventas
del segmento y menor iniciación (construcción) de
viviendas de este valor.
La mayoría de las viviendas más buscadas en Colombia contaron con mínimo dos habitaciones y dos
baños. Estas características aplican para demanda
de inmuebles nuevos, en venta usado y en arriendo.
Aunque las ventas de septiembre estuvieron un
3% por encima del promedio de meses del año, el
total de las ventas acumuladas en este 2021 disminuyó un 2%, con una mayor caída en el segmento
No VIS, que reportó un -5%.

Media del precio de vivienda en venta por rango de precios en Colombia.

Las tasas de interés para la financiación de vivienda VIS se
mantuvieron en niveles bajos
para pesos y UVR. En No VIS,
crecieron en dos puntos básicos
(6,81% - 8.86%), pero estuvieron por debajo de las tasas del
año anterior. Los desembolsos
de créditos para compra de vivienda siguieron en aumento, gracias a las bajas tasas y el avance
de construcción de los proyectos
(con mejores desempeños en la
vivienda No VIS).

Arrendamientos
residenciales
Tal como ocurrió durante el primer y segundo trimestre de 2021,
los apartamentos en arriendo fueron el tipo de inmueble más solicitado. Adicionalmente, llama la
atención que aumentó la demanda de casas en arriendo 16%, esto
debido a que se incrementó la
oferta en este segmento por el aumento de vacancia en venta usado. Lo anterior quiere decir que
los clientes migraron a este tipo
de viviendas en arrendamiento.
A septiembre, el indicador para
los arrendamientos de casas creció 0.23% y para los apartamentos 0.19% mensual, tasas muy
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Informe

Las tasas
de interés
para adquisición de
vivienda
en el segmento VIS
mantuvieron una
tendencia
decreciente, tanto en
aquellas
denominadas en
pesos,
como en
las de UVR.
Por su
parte, en el
segmento
No VIS se
evidenció
una leve
aceleración en
las tasas
de interés,
pero aún se
mantienen
ampliamente por
debajo de
los niveles
reportados el año
anterior.

Porcentajes de aprobación de créditos de vivienda VIS y No VIS.

cercanas a las observadas en los últimos meses, evidenciando la estabilización de estas. En todo caso,
los crecimientos son menores a los observados en
el periodo prepandemia cuando oscilaban en torno
al 0.3% mensual.
Teniendo en cuenta que las fuertes caídas observadas desde el segundo trimestre del año anterior generaron crecimientos anuales muy grandes en 2021Si el índice hubiese continuado sin el impacto de
la pandemia, habría ascendido a un valor de 110.8
en septiembre, que es superior en 2.3 unidades al
índice observado en casas y 2.5 al de apartamentos.
Esta diferencia, que se amplió en los últimos meses,
luego de su punto más cercano a inicios de 2021,
demuestra que el segmento residencial continúa con
valores aún rezagados, a pesar de su recuperación.

Viviendas nuevas aumentaron 28%
Durante 2021, más de 227.000 familias colombianas compraron vivienda nueva, de acuerdo con el
último reporte de Galería Inmobiliaria, lo que convirtió al año pasado en el mejor de la historia para
la venta de vivienda en el país. Superó en 28,6% el
número de viviendas vendidas en 2020, que en su
momento había sido récord histórico de venta de
vivienda en el país. Este resultado fue impulsado
por la asignación de subsidios de vivienda, que también alcanzó en el 2021 su mayor registro histórico.
En Colombia se asignaban anualmente en promedio menos de 40.000 subsidios para la compra
de vivienda, pero en 2021 se duplicó esta cifra, llegando a más de 97.000 subsidios para la compra

de vivienda, de los cuales 67.000
fueron subsidios VIS y 30 fueron
subsidios No VIS.
En el segmento de la vivienda
de interés social (VIS) fueron adquiridas más de 162.000 unidades,
lo que representa un crecimiento
del 30,5% en comparación con el
resultado del 2020. Y a su vez, se
compraron más de 65.000 No VIS
en 2021, teniendo un crecimiento
del 24,2% respecto al 2020.
Los resultados del año 2021 indican que cada 2 minutos y medio en promedio una familia colombiana logró cumplir el sueño
de tener su vivienda propia, en la
actualidad 4 de cada 5 subsidios
VIS que entrega el Gobierno Nacional son para familias que ganan mensualmente menos de 2
salarios mínimos.
El empleo en el sector edificador para el mes de noviembre del
2021, (último reporte que se tiene a la fecha), ocupó a más de 1
millón de personas, lo que significó el cuarto mes consecutivo en
el que el sector edificador ocupó a más de 1 millón de personas, siendo a su vez noviembre
de 2021 el mejor noviembre de

Promedios mensuales de las tasas de crédito hipotecario en Colombia.

toda la historia en cuanto a empleo en el sector edificador.

Créditos de vivienda en
Colombia
Las tasas de interés para adquisición de vivienda en el segmento VIS mantuvieron una tendencia
decreciente tanto en aquellas denominadas en pesos, como en las
de UVR. En el segmento No VIS se
evidenció una leve aceleración en
las tasas de interés, pero se mantuvieron ampliamente por debajo de
los niveles reportados un año atrás.
Por su parte, los desembolsos
mantuvieron fuertes variaciones
anuales positivas en todos los
segmentos ante la persistencia
del efecto estadístico por las bajas bases de comparación del año
pasado. Sin embargo, las variaciones trimestrales que no contaron
con dicha afectación, permanecen
en terreno positivo, siendo el segmento No VIS el de mejor comportamiento en la comparación
trimestral, y reflejando los buenos
resultados en términos de venta

de vivienda que se registraron en
los últimos meses.
Existen diferentes sistemas de
crédito para adquirir vivienda propia, por lo tanto, las entidades bancarias ofrecen tasas y cuotas fijas en
pesos o tasas fijas y cuotas variables
en UVR (Unidad de Valor Real).
Las ventas de septiembre en
unidades se ubicaron por encima del promedio del año, en 3%,
con un crecimiento similar en VIS
y No VIS. A corte de septiembre,
se vendieron 170.797 unidades;
frente al promedio de los últimos
12 meses caen en 2%. Las VIS
en -1% y las No VIS en -5%. La
oferta total en unidades se redujo
en el año en 14%, anotando igual
reducción los dos segmentos de
precios VIS y No VIS.
Los precios de venta en el año
vienen creciendo en No VIS cerca de 3 puntos por encima de la
inflación, que a septiembre ascendió a 4,5%. No obstante, los
costos de construcción anotaron
un aumento del 7,63% en el año
completo a agosto.

La mayoría de las viviendas más buscadas contaron con mínimo dos habitaciones y dos baños, características que aplican para inmuebles nuevos, usados y en arriendo.
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Valor de citas médicas en Colombia
para el 2022 se actualizó
n Las cuotas moderadoras y copagos para los servicios de salud en Colombia ya tienen nuevos valores para este año. Se estableció un incremento del 4,67 % con relación al valor que rigió durante el 2021.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

C

El Ministerio de
Salud
actualizó
los valores
para
lo cual
tomó en
cuenta dos
variables:
el salario
mínimo
de 2022 y
la UVT de
2022.

omo ocurre todos los años,
las cuotas moderadoras y
los copagos se actualizan
con el incremento del salario mínimo, pero también, desde que se
implementó el Plan de Desarrollo
de 2019, a partir de 2020 el valor
de estas tarifas para los usuarios
de salud en Colombia se incrementan en proporción a la Unidad de Valor Tributario (UVT).
El gobierno nacional, a través
del Ministerio de Salud, estableció este incremento mediante la
circular 61 del 30 de diciembre
de 2021, la cual entró en vigencia
desde el pasado 1 de enero de este
año, y que aplica para los cotizantes y beneficiarios del régimen
contributivo y para los afiliados al
régimen subsidiado.
Los montos de estos aportes se
ajustaban cada año tras definirse
el incremento del salario mínimo, pero este año el aumento se
hizo tomando la equivalencia en
términos de la Unidad de Valor
Tributario (UVT) lo que da un
incremento el 4,67 %.
Esto en cumplimiento a uno
de los compromisos adquiridos
en la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con el fin de
hacer los ajustes necesarios para
que los cobros se realicen estrictamente con base en la inflación
y no el aumento del salario mínimo que para este año fue del
10,07 %.
Para los afiliados que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales vigentes, el valor de la cuota moderadora pasa
de $3.500 que aplicaba en 2021
a $3.700 en 2022.
Quienes tienen ingresos en un
rango entre 2 a 5 salarios mínimos, la cuota sube de $14.000 a
$14.700. Por último, para los afiliados que cuentan con ingresos
mayores a 5 salarios mínimos la
cuota pasa de $36.800 a $38.500.
El objetivo de la cuota moderadora es regular la utilización de
los servicios de salud y su buen
uso. Aplica para cotizantes y beneficiarios. Su cobro se realiza en
los servicios de consulta médica
familiar, consulta médica especializada, consulta paramédica
(psicología, optometría, nutrición, terapia física, del lenguaje,
respiratoria y ocupacional), consulta y procedimientos odontológicos, exámenes de diagnóstico
ambulatorios (clínicos, patológicos, radiológicos, tanto simples

Entre los servicios que cada año se siente más en el presupuesto de los colombianos están las cuotas moderadoras y copagos de salud.

como especializados), suministro
de lentes y suministro de medicamentos.

Copagos de 2022
El valor de copagos para el régimen contributivo para el 2022
también subió. Se establecieron los precios por rango de la
siguiente manera: personas con
ingresos menores a 2 salarios mí-

nimos, el porcentaje del valor del servicio es del
11,50 %, llegando al tope máximo por evento de
$272.924, y por año de $546.799.
Para los afiliados que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, dicho porcentaje es del 17,30 % con un tope
máximo de $1.093.597 por evento, y $2.187.195
por el año; mientras que para ingresos mayores a 5
salarios mínimos, el porcentaje es del 23 %, con el
tope máximo eventual de $2.187.195 y $4.374.389
al año calendario.
Este cobro aplica únicamente para los beneficia-

El Ministerio de Salud estableció este incremento mediante una circular que entró en vigencia
desde el pasado 1 de enero de este año y que aplica para los cotizantes y beneficiarios del régimen
contributivo y para los afiliados al régimen subsidiado.

rios y corresponde a una parte del
servicio solicitado, tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema de salud. El cobro aplica en
todos los servicios a excepción de:
actividades de detección temprana y protección específica, programas de control en atención
materno infantil, programas de
control en atención de las enfermedades transmisibles, enfermedades catastróficas o de alto costo,
atención inicial de urgencias, servicios sometidos al pago de cuotas moderadoras.

Régimen Subsidiado
En cuanto al régimen subsidiado se estableció el copago 2022,
donde el porcentaje del valor del
servició será como máximo del
10 %. El tope por evento queda
en $475.477, mientras por año se
confirmó en $950.954.
Cabe destacar que los afiliados
al régimen subsidiado de salud
están exceptuados de pagar estas
cuotas moderadoras, pero en determinados casos deben realizar
copagos por los servicios de salud
recibidos.
Esto tiene como objetivo permitir
la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud e
infundir la necesidad de hacer uso
pertinente y necesario los servicios
de salud en todo el país.
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Apasionado por el cine y la televisión
n Martín Augusto Rocha Gómez se define como un enamorado de las artes, el cine y los audiovisuales. Tras un intento por ser
piloto de la Fuerza Aérea se dedicó a lo que realmente le apasiona en la vida. Ha trabajado en producciones nacionales e internacionales y participó en el nacimiento de la televisión local a finales de los años 90.

Martin Augusto Rocha Gómez lleva 32 años en la televisión.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M

M

Le presentan a
Manfred
Hearch,
director de
cine por
décadas
y este lo
lleva de la
mano en el
proceso de
formación
en las
diferentes
escuelas
que había
en ese
entonces
en Cali.

artin Rocha Gómez tiene
54 años, nació y se crio
en el barrio Cándido en
la Calle 34 de Neiva. Hijo de
una pareja conformada por Beatriz Gómez y Pedro Rocha, personas de una gran calidad humana
y artística de quienes heredó el
amor por las artes, el teatro. “Su
madre cantaba en emisoras como
Radio Neiva, relata.
En la familia siempre hubo personas vinculadas a la música, el
teatro y las artes, el más conocido
fue Ismael Gómez, más recordado
como “yayita”, que tocó en grandes
orquestas como el grupo Niche.
Por los lados de su padre uno
de sus tíos, Carlos Rocha fue un
violinista internacional.
Martin estuvo rodeado de música, de arte. Estudio su primaria
cerca a la casa en la escuela de
cándido y el bachillerato en el
mismo barrio en el Inem Julián

La producción de transmisiones en vivo y audiovisuales es su fuerte.

Mota Salas.

Paso por la vida militar
Al terminar el bachillerato,
Martin decide irse a prestar servicio militar en la Fuerza Aérea
en CATAM, cerca de Bogotá y de
paso piensa en seguir la carrera
como piloto.
Esto le dura solo cinco años, ya
que descubre que la carrera militar no es su vocación y decide
retirarse. “Llegó un momento en
el que no me sentía a gusto y decidí dar un paso al costado”, relata.
El paso por la escuela Marco Fidel Suárez, le dejó amigos y familiares en Cali por lo que se queda
en la capital del valle y comienza
la verdadera aventura de su vida
en las artes, el cine y la televisión.
Lo que llama Martin coincidencias de la vida, le presentan a
Manfred Hearch, director de cine
por décadas y este lo lleva de la
mano en el proceso de formación
en las diferentes escuelas que ha-

Para Martín el motor fundamental es la familia.

bía en ese entonces en Cali.
“Hice desde cursos de actuación para cine, montaje de teatro, maquillaje, iluminación, producción
de cine y televisión. Aprendí a hacer cámara y finalmente la producción general de audiovisuales, tema
por el que me incliné finalmente, recuerda”
Ese paso por Cali, le permitió conocer a actores y
realizadores de la época como Vicky Hernández que
lo marcaron en su carrera profesional.

Retorno a Neiva
Martin Rocha retorna a Neiva, lleno de ideas, con
ganas de plasmar y compartir todo el conocimiento adquirido.
Conoce al ingeniero Juan de Jesús Cabrera que lo
vincula a Alpevision, la empresa más sólida de televisión por cable del momento en Neiva. “Montamos
el canal local y nos dimos a la tarea de hacer producción de televisión de calidad con personas maravillosas con las que tuve la oportunidad de compartir,
muchos de ellos venían de la radio y se fueron adaptando, fueron tiempos maravillosos”, relata.
Fueron 15 años entre la vinculación inicial y la posterior producción y trabajo en la televisión como concesionario y administrador del canal con su empresa
DVTV. “Ayudamos a construir la televisión local”, dice.
En los tiempos actuales Martin Rocha se dedica
a la realización y producción de documentales que
se proyectan en las salas de cine.
Uno de esos documentales lo ha realizado en los
dos últimos años y cuenta historias en el caso del
departamento del Huila, de personajes sitios históricos, hechos que son proyectados a nivel nacional.
“A eso me dedico actualmente, además dicto talleres de producción de televisión, me invitan y
eso para mí es una fortuna inmensa, instituciones
y personas y academias a contar la historia naciente de la televisión en el Huila, a veces no entiendo
por qué me buscan a mí creo que hay otra gente
que tiene más conocimiento, pero bueno descubro
que cuando llegué a Neiva a hacer televisión estaba
precisamente el comienzo de esa televisión con un
canal local tan serio tan grande Cómo fue el canal
2 de Alpevision”, agrega.
Otras realizaciones
Como experiencias a lo largo de su trayectoria de
cerca de 30 años en los medios audiovisuales, Martín
Rocha ha tenido la fortuna de trabajar en produc-

ciones de futbol a nivel nacional
y a nivel internacional
“Gracias a Dios me han llamado a trabajar como en el partido América River en una de
las ediciones de Copa Libertadores. “Fui director de cámaras,
fue una experiencia maravillosa,
luego estuve en el fútbol colombiano por mucho tiempo viajaba por diferentes ciudades del
país”, añade.
Las realizaciones del San Pedro
han sido otra marca imborrable en
la carrera de Martin Rocha, por la
fiesta que le encanta, dice que oye
una tambora y se le alborota la sangre. “Desde cuando estábamos en
el canal de Alpevision hicimos las
transmisiones de San Pedro, con
desfiles, todos los eventos y las veladas de elección y coronación, fueron 15 años”, indica.
Martin Tiene tres hijos magníficos, ya adultos que lo llenan y
de los que está orgulloso, Daniel
Felipe el mayor que es enfermero
jefe en Florencia y los mellizos de
21 años; Santiago que este enero se recibe como ingeniero de
software y Alejandra que se va a
graduar como psicóloga.
Fueron un regalo de Navidad
maravilloso mis hijos todos nacieron el 27 de diciembre, cuando
el mayor tenía 6 años en su cumpleaños nacieron los dos hermanos eso es un recuerdo y un regalo
inmenso”, agrega.
Espera terminar sus años en
compañía de su esposa Lucia Cachaya con la que llevan 32 años
en una isla solitaria o en un paraje de San Agustín y Quiere que
lo recuerden como el amigo que
siempre compartió lo poco que
sabía, siempre estuvo dispuesto a
tenderle la mano a alguien, concluye.
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Comunidad

Finalmente, la
presidenta
de la Junta
de acción
comunal,
Nubia
Perdomo
manifestó,
“nosotros
necesitamos
urgentemente las
escrituras
para poder
decir que
tenemos
vivienda
digna”.

Estado actual de la vía de ingreso al barrio La Victoria.

Así estaba hace un año la vía principal.

En el barrio La Victoria piden que
les entreguen las escrituras

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

L

os moradores del barrio La Victoria, pasaron
de la alegría en marzo del año pasado por dejar de ser un asentamiento a convertirse en un
barrio más de la comuna diez en el oriente de Neiva,
a la incertidumbre por la falta de legalización de las
escrituras de sus predios.
La legalización de los asentamientos implica la
incorporación al perímetro urbano y de servicios,
cuando a ello hubiere lugar y la regularización urbanística del asentamiento humano, sin contemplar
la legalización de los derechos de propiedad en favor
de eventuales poseedores.
Nubia Perdomo, presidenta de la Junta de acción
comunal del sector le contó a Diario del Huila, la
situación por la que atraviesan, ya que con la entrega
de la resolución 003 de diciembre 29 de 2020 daban
por hecho que esto implicaba la escrituración de
sus lotes. La resolución la recibieron de manos del
alcalde en ceremonia especial el 9 de abril de 2021.
“Nos legalizaron a partir de marzo del año pasado y llevamos ese tiempo esperando las escrituras,
nos dijeron que eso iba despacio, pero seguro y a la
fecha no hemos recibido nada. Sin la escritura no
podemos acceder por ejemplo a los programas de
mejoramiento de vivienda, sin las escrituras no hacemos nada”, relata la presidenta.
La lideresa recordó que fueron más de diez años
de lucha para que los legalizaran.
“Vivo en el sector desde hace 39 años, en principio la lucha fue por conseguir la instalación de los
servicios públicos. Tenemos energía eléctrica, gas y
agua, con el esfuerzo y trabajo de los líderes comunales que han emprendido todo tipo de proyectos
para poder llevar hasta sus casas los servicios públicos vitales”, dice. Hace cuatro años lograron que
les instalaran el alcantarillado con lo que ya tienen
los servicios públicos básicos.
“Esto apenas comienza, les dijo el propio alcalde
Gorky Muñoz. El proceso es como cuando un niño
va a caminar, primero gatea y luego da los prime-

n Uno de los asentamientos legalizados el año pasado en Neiva, es el barrio La Victoria en la comuna diez. 75 de los más de 150 propietarios esperan desde marzo de 2021 por sus escrituras. Claman, así mismo que les pavimenten la vía principal.
“Sin la escritura no
podemos
acceder
por ejemplo a los
programas
de mejoramiento de
vivienda,
sin las escrituras no
hacemos
nada”,
relata la
presidenta.

ros pasos, hasta llegar a caminar”, manifestó
el mandatario al momento de entregar la resolución de legalización del barrio. “Claro que
entendemos, pero ya nos preocupa la demora
de las escrituras, dice Nubia.
“No contamos con buenas vías de acceso y
no nos aprueban nuevos proyectos hasta tanto
no tengamos las escrituras. Siempre esa fue la
respuesta cuando no estábamos legalizados,
pero es igual ahora sin escrituras”, relata María Ortiz una de las 75 beneficiadas con la
legalización.
Los moradores tampoco podían postularse
para los subsidios que otorga el Gobierno porque no tenían escrituras. “Ahora con la legalización podrán acudir a los entes encargados
para mejorar los servicios públicos y las vías.
Asimismo, con las escrituras que los acreditan
como propietarios podrán acceder a los subsidios y ayudas del Gobierno para mejorar sus
viviendas, por eso nos urge la entrega de las
escrituras”, agrega.

La circunvalar del oriente
Nubia Perdomo, presidenta de la Junta retoma el diálogo con Diario del Huila y se refiere
a otra promesa que les han hecho desde hace

La dificultad para el tránsito de vehículos es evidente.

Por esta calle transitan carros pesados todos los días.

once años que tiene la junta. “Al pedir que
nos arreglen la vía principal, siempre nos han
dicho que está incluida en el proyecto de la
circunvalar del oriente y por eso no le meten
mano. Pero la pregunta es ¿cuándo veremos la
circunvalar del oriente?”
“Sabemos que no hay plata, que nos pavimenten, así como está la vía, recuerde que esta
es una vía de mucho movimiento, entran y salen volquetas del tomo, sacan material todos
los días, hay tráfico pesado de cultivadores de
la vereda El centro que sacan sus productos
por la misma vía y nosotros somos los que
tenemos que aguantarnos el polvo. Hay gente
enferma de asma, mi mamá que es una señora
de edad, por ejemplo”, agrega.
“Nadie dice vamos a arreglar la vía o hagamos una minga y entre todos metamos el
hombro y la mejoramos, la mayoría como solo
van y vienen de paso, poco les importa el beneficio de los moradores de un barrio recién
legalizado como el nuestro”, sostiene Mario
Ramírez, otro de los beneficiarios.
Por esta vía sale y entra maquinaria pesada
para el cultivo de arroz en la vereda el Centro,
luego sacan en camiones el arroz ya para ser
procesado, siempre vemos tanto los camiones

En verano no es tan grave, pero en invierno se pone difícil.

como la maquinaria pesada y las volquetas
dejando el reguero de arena y nadie dice
vamos a arreglar a pavimentar esto, añade.
Los niños que deben acudir al bienestar
de la 19 con 54 o a las instituciones educativas de las Palmas, el Enrique Olaya Herrera o el Luis Humberto Tafur son otros de
los afectados. Son muchos los que padecen
enfermedades respiratorias.
En total son 75 familias que se legalizaron del anterior asentamiento, pero en
total son unas 112, con las que deben ser
reubicadas por estar en zona de alto riesgo
como la cercanía a un afluente.
“Los predios que no fueron legalizados en
su mayoría son por problemas ambientales,
pero a través de la Secretaría de Vivienda,
estas familias pueden ser reubicadas, no
se van a quedar sin vivienda”, dice María
Perdomo, también integrante de la Junta
de acción comunal de La Victoria.
Finalmente, la presidenta de la Junta de
acción comunal, Nubia Perdomo manifestó, “nosotros necesitamos urgentemente las
escrituras para poder decir que tenemos
vivienda digna”.
Este barrio es de gente humilde, trabajadora en su mayoría que trabaja en construcción o en servicios varios, celadores,
ornamentadores, en fin, cada quien se rebusca el sustento y el de sus familias. “Usted viene entre semana y son contaditos los
que encuentra en la casa, ya que la mayoría
trabajamos”, indica.

Cifras de la administración
En la capital del Huila, según la Administración Municipal, existen 117 asentamientos sin legalizar, a lo largo y ancho
del municipio. Estos asentamientos llevan
más de 20 y 30 años conformados y por
ende no pueden acceder a inversiones que

mejoren su calidad de vida. Hasta el momento, solo 28 asentamientos están legalizados en Neiva.
La actual administración ha legalizado
diez asentamientos de diferentes sectores
de Neiva. Algunos de ellos venían con un
proceso avanzado de años atrás. En la Comuna 10, por ejemplo, se han legalizado
los asentamientos Neiva Ya, Palmas II, San
Bernardo, Sector Barreiro y Camelias y están cerca de una posible legalización Machines, Palmas III y ‘Álvaro Uribe’.

El polvo es lo que más molesta a los moradores de la Victoria.
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Panorama

El Huila reportó 232 casos de Covid-19
n Isnos y Pitalito suman los casos de mortalidad reportados por el Ministerio de Salud, 10 municipios suman nuevos contagios.
DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

L

a Sala de Análisis del
Riesgo para la vigilancia
epidemiológica del evento reportó 232 casos nuevos de
Covid-19 en 10 municipios distribuidos así: 205 en Neiva, 8 en
Garzón, 7 en Pitalito, 3 en La
Plata, 3 en Isnos, 3 en el Agrado, 1 en Tello, 1 en Tarqui, 1 en
Altamira y 1 en Campoalegre.
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%, en el municipio
de Pitalito del 31% y en Garzón del 6%.
De acuerdo con el reporte
794 casos se registran activos,
de los cuales 756 se encuentran en atención ambulatoria
en casa con recomendación de
aislamiento, 20 personas son
atendidas en el servicio de hospitalización general y 18 personas se encuentran en cuidados
intensivos.
La cifra de personas fallecidas
en el departamento por causa
del SarsCov2 llega a 3.210, el
Ministerio de Salud notificó un
caso de mortalidad así:
Una persona de sexo masculino de 57 años de edad en el
municipio de Pitalito.
Una persona de sexo femenino de 85 años de edad en el municipio de Pitalito.
Una persona de sexo femenino de 76 años de edad en el municipio de Isnos.
A la fecha se han diagnosticado 91.324 casos positivos de
Covid19 en el Huila, de estos se
han recuperado 86.934.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este lunes
10 de enero de 2022, 27.105 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas
se procesaron 96.361 pruebas
de las cuales 53.490 son PCR y
42.871 de antígenos.
El informe también señala
que 57 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad
en las últimas 24 horas. De esta
manera, el país llega a un total
de 130.395 decesos a causa del
virus desde el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total
de 5.357.767 contagios, de los
cuales 149.155 son casos activos y 5.059.323 corresponden a
casos positivos que ya lograron
superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con
más casos reportados, Bogotá lidera con 6.062 contagiados, seguido de Antioquia con 5.881
contagios y en tercer lugar Valle

Isnos y Pitalito suman los casos de mortalidad reportados por el Ministerio de Salud.

del Cauca con 3.939 casos.
Hay 327 conglomerados en el
país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá,
Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena,
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda, San Andrés,
Santa Marta, Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés,
Vichada.

Así va la vacunación en el
país
El más reciente reporte del
Ministerio de Salud también
señala que hasta las 11:59 del
sábado 8 de enero de 2022 ya
se habían aplicado en Colombia un total de 66.427.277 dosis
de la vacuna contra el covid-19.
Según el mismo informe, la
cantidad de colombianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que ya recibieron las dos
dosis del biológico, asciende en
este momento a 23.764.198 personas, mientras que 5.396.335
personas se han inmunizado
con monodosis. Igualmente, se
han aplicado 3.872.825 dosis de
refuerzo.

De igual manera, durante el
último día se aplicaron un total de 218.978, de las cuales
92.811 corresponden a la segunda inyección mientras que
otras 10.853 fueron monodosis.
En Colombia se han aplicado
66 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19

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

Según las cifras presentadas
por el Ministerio de Salud en
Colombia, el país llegó a la
cifra de más de 60 millones
de vacunas aplicadas. Consolidando los datos, la cantidad
de colombianos totalmente
vacunados, es decir, aquellos
que ya recibieron las dos dosis
del biológico, asciende en este
momento a 23.671.387 personas, mientras que 5.385.482
personas se han inmunizado
con monodosis. Igualmente, se
han aplicado 3.802.466 dosis
de refuerzo.
Según el reporte entregado
por las autoridades, en Bogotá se han aplicado un total de
11.783.276 dosis de las distintas vacunas, mientras que en
Antioquia las cifras suben a
9.312.236, seguido del Valle del
Cauca, con 5.323.537, Cundinamarca con 4.033.406 y Santander con 3.130.780. De igual
manera, en las últimas horas se
aplicaron un total de 312.792 de
dosis de las cuales 136.177 corresponden a la segunda inyección mientras que otras 16.865
fueron monodosis.
Según la entidad, el aumento de la vacunación en el país
ha ayudado a que las cifras de
muertes y de personas hospitalizadas en UCI por el virus ha-

yan disminuido paulatinamente. Inclusive, a pesar de que los
contagios por covid han aumentado y en el fin de semana se registraron más de 30.000 nuevos
positivos por día, la disponibilidad de las camas en urgencias se
mantiene al mismo nivel.
El país, al inicio de la emergencia, contaba con 5.346 camas para atención de UCI y,
gracias a las medidas adoptadas y la estrategia que se llevó a cabo, llegó a tener en los
momentos de mayor exigencia,
hasta 13 mil camas UCI.
“Las cifras actuales muestran
que, pese al aumento de contagios en las últimas semanas, el
país aún cuenta con buena disponibilidad de este recurso clave
del sistema de salud; sin embargo, no podemos bajar la guardia
con cepas como Ómicron circulando”, explica John Manuel
Delgado, director de Prestación
de Servicios del Ministerio de
Salud y Protección Social.
De acuerdo con los reportes
del Ministerio de Salud y Protección Social, en este momento,
el país tiene una disponibilidad
del 44,35 % de camas UCI. Es
decir que, de las 10.946 camas
reales UCI con las que cuenta el
territorio nacional, 45,31 % están
ocupadas.
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Judicial

Dos hombres fueron
capturados por porte
ilegal de armas de fuego
n La operación se logró en
la vereda El Dinde del municipio de La Plata, Huila.
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

L

as labores coordinadas entre uniformados del Departamento de
Policía Huila y tropas del Batallón
de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza,
permitieron la captura en flagrancia de
dos hombres por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas
de fuego y municiones.
Se trata de Dario Arsenio Jalbín Sánchez e Israel Rojas Cuspián, quienes tras
ser requeridos en un puesto de información y control, hicieron caso omiso
y emprendieron la huida, siendo capturados metros más adelante gracias a la
acción coordinada.
Tras el registro al bolso transportado por estas personas, les fue hallado
un revólver calibre 38 milímetros con
seis cartuchos en el tambor y una pistola traumática con 11 cartuchos para
la misma, hecho por el que les fueron
dados a conocer sus derechos del capturado.
Según se pudo establecer, estas personas se movilizaban desde la vereda
Pedregal en el Cauca con destino al municipio de La Plata en el Huila, muy presuntamente con pretensiones delictivas.
En el 2022 la labor de Ejército y Policía, enmarcada en el Plan Ípsilon, la
unión de fuerzas por el Huila, seguirá
blindando al Departamento.

Según se pudo establecer, estas personas se movilizaban desde la vereda Pedregal en el Cauca con destino al municipio de La Plata en el Huila.

Capturado por usar
documento falso
En las últimas horas gracias al
trabajo de los uniformados de la
Seccional de Tránsito y Transporte y a los diferentes planes
de registro y control en las vías
este municipio, se logra la captura de 01 persona con documento falso.
En así que sobre la ruta Rivera - Neiva, los uniformados logran la captura de un hombre
de 44 años de edad, quien al
momento de verificar la licencia de tránsito de su vehículo,
presentaba inconsistencia de
autencidad no propias al documento original.
La persona capturada fue

dejada a disposición de autoridad competente por el delito de uso de documento falso,
quien a esta hora, se encuentra
a la espera de definir su situación jurídica por parte del juez
de control de garantías.
La Policía Nacional invita a la
ciudadanía a realizar sus trámites ante las entidades de tránsito
de manera personal, sin hacer
uso de intermediarios, toda vez
que podrían ser objeto de fraude por personas inescrupulosas
que comercializan documentos
falsos, viéndose inmersos en
actividades delictivas de consecuencias penales.

La persona capturada fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de uso de documento falso.

/ 14 /

Opinión

Martes 11 de enero de 2022 / www.diariodelhuila.com

Editorial
Max Duque Gómez, Max Duque Palma
FUNDADORES

María Pía Duque Rengifo
DIRECTORA

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
Fundado el 8 de Agosto de 1966
ISSN 2215-8952 Impreso en Editora del Huila
Calle 8 Nº 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453

www.diariodelhuila.com e-mail: correolector@diariodelhuila.com

Los colores de la música se tomaron a
Cartagena
María
Clara
Ospina
La Heroica, con sus maravillosos
balcones, rebosantes de buganvilias
florecidas de intensos fucsia, purpura
y granate, las doradas copas de oro,
los pálidos jazmines y coloridos geranios fueron el marco perfecto para
la celebración de la decimosexta edición del Festival Internacional de
Música de Cartagena, que se tituló
“El Color de la Música”. Se puede
decir que a Cartagena se la tomaron
los colores de la música y las flores.
Y es que cada nota tiene, sin duda,
no solo un sonido sino también un
color. Hay melodías que fácilmente podemos identificar con el rojo
apasionados del fuego, otras que nos
llevan a la oscuridad de los azules
nocturnos, los grises de una tormenta, o los delicados lilas y rosáceos de
un amanecer.
Esta fue la propuesta del Festival;
identificar en cada pieza, en cada
movimiento, en cada nota, el color
que despierta en nosotros de acuerdo
con el sentimiento y percepción que
nos produce. Maravilloso ejercicio de
concentración e imaginación, que incrementó el placer al oír conciertos
magistrales.
El Festival, como ha sucedido ya
por 16 años, se tomó la ciudad con
estupendas presentaciones en algunos de los más emblemáticos espacios de la Ciudad Heroica, el Teatro
Adolfo Mejía, las capillas de los Hoteles Santa Clara y Santa Teresa y el
Palacio de la Proclamación.
Este año, por motivo de la pandemia, se dio preferencia a la presentación de la música de cámara, evitando las grandes orquestas. Magnífica
idea, pues estos pequeños grupos de

músicos, conformados por duetos,
tríos, cuartetos, raramente más de
ocho personas, que se originaron en
presentaciones de familia, o de músicos amigos, tiene una gran intimidad que permite al oyente acercarse
e identificarse con cada uno de los
artistas, de una manera muy especial.
El repertorio, mayormente del siglo XIX, se dividió por países. Oímos compositores de Alemania y
Austria: Schubert, Mendelssohn,
Brahms; de Francia, Debussy, Fauré y el maravilloso, aunque poco
conocido Franck. Italia nos deleitó
con Rossini, inclusive su monumental “Pequeña Misa Solemne”,
con la participación del coro de la
Ópera de Colombia. De Rusia escuchamos: Borodin, Tchaikovski y
Glinka, luego los países de Europa del este con obras de Dvorak y
Smetana. En la tarde del 5 de enero nos deleitó el trío elegíaco para
violín, violonchelo y piano de Rachmaninov, interpretado por Andrey Baranov, un sublime virtuoso
del violín.
Se presentaron también, un cuarteto de la Filarmónica Joven de Colombia y las impactantes obras de
ocho compositores colombianos:
Rozo Contreras, Morales Pinto, Luis
Quinitiva, Vicente Garrido, Lucho
Bermúdez, Candelario González y
Ludsen Martinus, interpretados por
la Orquesta Sinfónica de Cartagena
en el auditorio Getsemaní, del Centro de Convenciones.
Los conciertos fueron seguidos por
sabrosas cenas con la participación
de Chefs cartageneros y de importantes restaurantes del país. En una
de ellas compartimos mesa con dos
fascinantes artistas, el primer violín y
la viola del cuarteto Modigliani, francés, ambos encantados con la belleza
y la alegría de Cartagena.

Se reactiva el turismo
El sector turístico se ha convertido en un generador de progreso, desarrollo y empleo que ha
contribuido a fortalecer el PIB del país. A partir
del momento en que el grupo insurgente de las
Farc tomó la decisión de suspender su accionar
belicista, en algunas regiones de Colombia, donde
se incluye el Huila, lo indicadores de crecimiento, se empezaron a reflejar con el aumento de las
cifras de visitantes a los principales atractivos
turísticos del departamento.
Luego de que se iniciara la pandemia en el mes
de marzo de 2020, empezó un verdadero viacrucis para todo el sector hotelero y de gastrobares
en el departamento, que quedó semi paralizado,
producto de las restricciones y confinamiento
decretados por el gobierno nacional, para poder
contrarrestar la velocidad de contagios y fallecimientos que enlutaron a millares de personas en
el país. Todas las demás actividades económicas
inherentes a este sector fueron impactadas de
manera negativa.
Nuestro territorio posee 162 atractivo turísticos, lo cuales fueron visitados masivamente por
lo viajeros, que volvieron a llegar al departamento, aprovechando las festividades de fin de año y
del puente de Reyes. Solo al parque arqueológico
de San Agustín llegaron más de 50 mil turistas,
aunque solo representaron el 50% de los que
arribaron en el año de 2019. El proceso de reactivación económica y la temporada de vacaciones

han contribuido ostensiblemente para que muchas familias empezarán a recorrer los principales
destinos turísticos del país.
Hay que seguir fortaleciendo las estrategias
para que nuestro departamento, se convierta
en un verdadero espacio para formular una
política pública en favor del turismo. Es indispensable que proyectemos el mejoramiento de
la infraestructura vial a todos sitios donde se
encuentran los atractivos turísticos que abundan y que son desaprovechados, porque no se
poseen las suficientes instalaciones hoteleras
y tecnológicas, para atender como se merecen
a los turistas que nos visitan. Hay que generar
grandes proyectos turísticos en condiciones de
sustentabilidad, competitividad, productividad,
integralidad y preservación del equilibrio ecológico, a través del fomento de la inversión turística en la región.
Hay que aprovechar los principales atractivos
relacionados con el ecoturismo, los cuales se pueden alternar, para que propios y extraños disfruten y contribuyan a dinamizar la dinámica
productiva de la región huilense. Igualmente hay
que seguir impulsando la realización de grandes
eventos, conferencias, seminarios, presentaciones
académicas, entre otras actividades para que estas
actividades también contribuyan a dinamizar este
sector, como ocurre en otras regiones del país y
el mundo.

Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

El nuevo colonialismo en Latinoamérica
Ariel Peña
Si en este 2022 es elegido presidente Gustavo Petro, otra catástrofe
que se avecina para Colombia, indefectiblemente será ver a la nación convertida en una colonia cubana, como
ha sucedido con Venezuela, en donde
quedaremos bajo la férula de la camarilla comunista habanera quien
orientará la política, la economía, la
represión, la cultura y la ideología
del régimen del Pacto Histórico que
se instará el 7 de agosto.

Puesto que no se necesita hilar
muy fino para saber que el candidato Petro, ha tenido una inmensa devoción desde que militaba en el M-19
por el dictador Fidel Castro (19262016) y por la satrapía cubana que
completó 62 años el pasado primero
de enero, lo que quiere decir en buen
romance que como en la novela del
escritor alemán Johann Wolfgang
von Goethe, hay afinidades electivas entre Gustavo Petro y régimen
oprobioso de la isla.
Hugo Chávez (1954-2013) como
presidente de Venezuela convirtió a
ese país en colonia cubana, en donde
la dignidad nacional ha sido hollada
por la banda marxista de la isla, y

vemos como Nicolás Maduro es un
simple títere, pero Colombia no estaría lejos de una situación similar,
si en este año elige a un presidente
cuyos partidos y movimientos que lo
apoyan, hacen parte de la internacional comunista del Foro de Sao Paulo,
como ocurre con Gustavo Petro.
Se ha advertido que al elegir como
presidente al candidato antes mencionados, Colombia se volvería como
Venezuela, lo cual suena un tanto
generoso, porque creemos que sería
peor, pues si la pandilla comunista
venezolana se demoró 20 años para
consolidar la miseria total de las masas, como condición necesaria para
eternizar a la dictadura marxista,

siendo la patria de Bolívar riquísima
en recursos, en el caso colombiano donde no hay semejante riqueza
como sucede con el petróleo del vecino, fácilmente en un año nuestro
país estaría en una situación calamitosa superior a Venezuela.
El castrochavismo o marxismoleninismo saqueó todo el presupuesto de la renta petrolera en Venezuela, lo que representaba una
gigantesca fortuna, además endeudándose desaforadamente; entonces haciendo una analogía con
Colombia en donde nunca se han
manejado semejantes recursos, lo
de nuestro país sería infinitamente
más calamitoso, subrayando tam-

bién que las reservas petroleras no
alcanzan sino para 5 años, sin tener
propuestas serias para sustituir el
hidrocarburo, lo que llevaría a importarlo.
En ese orden de ideas, vale preguntar ¿con cuáles recursos en un régimen del socialismo del siglo XXl en
Colombia, se desarrollaría el aparato
productivo y se reemplazaría el petróleo como lo propone Petro? debido
a que vendría una desinversión en
el país y la industria y la agricultura bajarían dramáticamente, lo que
traería como consecuencia anular a
las fuerzas productivas.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Aprender a reprendernos

Un acuerdo para vivir mejor
Carlos
Yepes A.
Neiva es una ciudad, como muchas en nuestra región, que ha
venido creciendo de manera desordenada. Entendemos desde el
concepto de territorio que una
ciudad es el resultado de dinámicas sociales, económicas y políticas, eso la hace cambiante y estar sometida a mutaciones en sus
áreas, ejemplo de esto es el barrio Quirinal, pasó de residencial
a comercial, pero con ausencia de
una adecuada regulación del uso
del suelo y de los espacios construidos, es decir, de una serie de
reglamentaciones para el uso y la
construcción de las edificaciones.
Estas reglamentaciones, por lo general, contemplan criterios como
el uso principal, los usos complementarios, los usos restringidos,
las características y obligaciones
de generar espacio público, la ocupación del suelo, la altura de las
edificaciones, etc.
Estamos a tiempo de empezar
a priorizar la armonización de la
ciudad en varios aspectos, sobre
todo en lo ambiental, construir
corredores, zonas arborizadas para

mitigar lo que nos viene en materia de medio ambiente, Neiva requiere de un programa agresivo en
esta materia. Los demás aspectos
como zonas residenciales, comerciales, industriales y de servicios
se deben armonizar bajo los principios generales del uso del suelo.
La plataforma por el derecho a
la ciudad en su ABC de Ordenamiento Territorial reza textualmente que Técnicamente, para
poder organizar la armonización,
separación e inclusión de los usos,
se utilizan al menos tres criterios.
El primero de ello es la intensidad
del uso, que se organiza a partir de
dar un uso principal a las áreas.
Así, un barrio de viviendas tendrá un uso principal residencial,
y con ello se busca que las dinámicas que allí se generen, estén
regidas por ese uso, de tal manera que el urbanismo y las disposiciones espaciales garanticen la
permanencia de las condiciones
para el mantenimiento de las actividades residenciales. Igualmente,
se permiten usos complementarios, es decir, aquellas actividades
que, sin ser protagonistas, pueden
o deben desarrollarse en relación
con el uso principal; en un barrio
residencial este tipo de actividades
suele ser el comercio barrial.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

¿Por qué hacer política partidaria?

Carlos
Tobar
En días pasados señalaba que
una de las instituciones más desprestigiadas de la sociedad colombiana eran sus partidos políticos.
Es evidente que la corrupción rampante se convirtió en sinónimo de
partido político. A tal condición se
redujo una institución que es básica
en el sistema democrático.
Desde sus orígenes en el siglo
xix los colombianos, como la mayoría de los países latinoamericanos, adoptamos el modelo republicano de gobierno que basa su
legitimidad en el principio de la
soberanía popular. De las varias
formas que puede asumir ese modelo de gobierno republicano o
democrático, el escogido por Colombia se basa en tres pilares fundamentales: las elecciones como
manera de proveer los altos cargos
del Estado, la separación e independencia de los poderes públicos y la legitimidad de los partidos políticos. (Hernando Gómez
Buendía, 2021).
A lo largo de los 200 años de vida
republicana, con todos sus tropiezos y logros institucionales la república democrática ha sido la constante característica del régimen
político que ha terminado dando
forma a la Colombia de hoy. Ha
sido un largo proceso de avances y
retrocesos temporales, para después
seguir avanzando. La construcción

de la arquitectura constitucional
tiene aún muchas contradicciones
sociales, políticas, culturales, ambientales…, por mejorar o resolver,
pero desconocer esa historia es negar lo que somos como nación.
En esa historia, como ya dijimos, los partidos políticos cumplen una función esencial. De
acuerdo a la democracia representativa y participativa que hemos
construido, los partidos políticos
son la correa de transmisión que
conecta la soberanía del pueblo,
con todas las instancias de poder
a nivel local, regional o nacional,
encarnada en los delegatarios elegidos en los tres poderes públicos
que conforman el Estado.
Sin partidos políticos reconocidos
por el pueblo, con fuertes normas
que garanticen la democracia interna, que velen por los intereses
de las clases o sectores de clase que
dicen representar, sin responsabilidad de los elegidos frente a los electores…, la república democrática no
puede existir.
Fuimos degenerando las organizaciones partidarias hasta convertirlas en “empresas electorales” que
reproducen un sistema de privilegios a todos los niveles que, convirtieron a Colombia en uno de los
países más desiguales del mundo. Y,
la desigualdad extrema produce insatisfacción y rechazo del régimen
político. Se pierde la comunidad de
voluntades necesaria para la construcción de cualquier sociedad que
se quiera preciar de justa, equitativa
y próspera.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com
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Víctor
Corcoba

Ricardo Márquez

Continuaría en el equipo
este 2022. El Embajador
habría llegado a un acuerdo con el Unión Magdalena
para extender el préstamo
del Caballo Márquez un
año más.

Daño en una
tubería que estaría
contaminando al Río
Las Ceibas
“De todas formas toda esa
agua de esa tubería va a dar
al magdalena, por cualquier lado el agua la están
contaminando”
Jeancarlo Andrade H
“Los Neivanos estamos tomando literalmente excrementos humanos.”
Jorge Mario Avila Trujillo
“Estamos muy mal”
Carlos Lozano Cuellar

Aglutinamos lenguajes, agrupamos semánticas y hasta tenemos
una necesidad imperiosa de activar el intelecto, con un raciocinio de estímulo constante, aunque
nos falte tiempo para reflexionar
y para aprender a reprendernos
cuando caigamos en la confusión.
En realidad, nos hemos convertido en autómatas del tiempo y
no vemos más allá de los escenarios virtuales. Son los grandes dominadores de nuestras andanzas.
Lo cierto es que caminamos a sus
órdenes, bajo el paradigma de lo
tecnocrático, obviando cualquier
momento para la meditación, que
es lo que conlleva una mayor autoconciencia crítica, y nos hace
despertar. Los puentes no los tiene tan sólo la conexión digital,
tampoco nos une; es el silencio
unas veces, otras el diálogo, y la
escucha de una mirada lo que nos
conmueve e insta a querernos y a
respetarnos.
Pensemos que somos seres de
interiorización, con necesidad de
conocernos y de reconocernos, lo
que nos llama a examinar lo que
hay dentro de cada cual, para poder tomar el camino del discernimiento tras los aportes de la
sabiduría humana. Únicamente
la sensatez sabe penetrar en los
pliegues más oscuros de la incertidumbre y tener en cuenta todos
sus matices, para que brote con
otra luz la novedad de lo que nos
circunda. Cada cual desde su tarea, está llamado a ofrecerse y a no
dejarse anestesiar por la pasividad.
La lógica es no desfallecer, levantarse de toda caída y proseguir con
el abecedario de servicio y donación, que es lo que en verdad nos
embellece. Así, pues, el trabajo es

mucho y la constancia ha de ser
permanente. No hay mejor recuperación, que cultivarse en reprobarnos, con un espíritu revitalizador, basado en el compromiso y
en la reconciliación entre análogos. Lo importante es contribuir
a unirse y a reunirse para avanzar
contiguos, con la esperanza puesta
en lo que solidariamente podemos
conseguir como familia humana.
Que no decaigan los impulsos que
todos llevamos internamente. Hágase todo por amor verdadero, es la
manera de hacer lo que se debe, el
bien. Para esto, sin duda, hace falta
estar más vivos y ser más humanos.
Fuera tristezas, lo importante es encontrarse, rehacerse y hacerse valer,
aunque tengamos que gritar ¡basta!,
porque lo que no se puede omitir en
todo desarrollo es la visión espiritual del individuo. Por eso, cuesta
entender que la crisis humanitaria
que padecemos ahora, se agudice
aún más entre nosotros, y el olvido
internacional también penetre en
las instituciones. Hemos de transformar la dinámica y construir un
nuevo estilo de vida, donde crezca el
respeto y se desarrolle la conversación reposada o la discusión apasionada, pero siempre con el cuidado
de salvaguardar la consideración y
la mayor parte posible de libertad.
Por eso, hoy más que nunca son
necesarias las labores comunitarias para poner fin a tantas esclavitudes y violencias. Todo ha
de centrarse en la ciudadanía y el
llamamiento ha de ser mundial
para no dejar a nadie atrás. Esta es
nuestra gran asignatura pendiente.
El reto no es fácil, pero tampoco
imposible. Hay que amonestarse y
ver la manera de forjar un futuro
laboral digno que resuelva las injusticias que la pandemia ha dejado al descubierto, junto con otros
desafíos imposibles de postergar,
como es la transición climática,
digital y demográfica.
Vea columna completa en
www.diariodelhuila.com

La imagen del día
Tragedia en Nueva York

Al menos 19 personas murieron, entre ellos 9 menores de edad y unas 63 resultaron
heridas después de que un incendio arrasara un edificio de apartamentos en el barrio
neoyorquino del Bronx.
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Tendencia

Cinco destinos naturales para
disfrutar este 2022 en Colombia
Conozca algunos de los lugares colombianos, llenos de biodiversidad, más recomendados para descubrir en este nuevo año.
DIARIO DEL HUILA, TENDENCIA

L

as vacaciones de fin de año
llegan a su final, pero muchos colombianos ya están
pensando en las nuevas tempora-

das que se avecinan en este 2022.
Para ello los destinos nacionales
son preferidos cada vez más; de
hecho, un reciente análisis de la
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato),

reveló que entre los segmentos
turísticos de mayor interés para
los viajeros están los destinos ecoturísticos.
Asimismo, el gestor en turismo,
relacionista público y social me-

dia manager, John Mikan agregó en el diario El Colombia que
“para este año se prevé un aumento de turismo en familia y
grupos de amigos, a diferencia
de 2021 donde predominaron

los viajes en solitario o parejas”.
En línea con ello, el mismo medio y Fontur, dieron a conocer algunos de los destinos nacionales
más destacados para visitar en
este 2022:

La Chorrera es la cascada más alta de Colombia y la sexta
en América del sur. Se ubica en el municipio de Choachí,
Cundinamarca.

Puerta de Orión, una formación rocosa en zona rural de San José
de Guaviare.

2. Choachí, Cundinamarca

1. San José del Guaviare, Guaviare
La capital del Guaviare es conocida por su gran diversidad natural. Allí se encuentra la Serranía de La Lindosa,
una cadena de formaciones rocosas que alberga que alberga una de las colecciones de arte rupestre más grande
del planeta. Otra de sus atracciones es la Laguna Negra,
que cuenta con una superficie de 900.000 metros cuadrados, donde habitan gran variedad de especies como los
peces payaras.

Se encuentra a solo 20 minutos de la capital colombiana,
por vía terrestre y allí, la cascada La Chorrera, reconocida
por ser la caída de agua más alta de Colombia y la sexta en Latinoamérica, es uno de sus principales atractivos.
Asimismo, en sus inmediaciones es posible pasar la noche
en camping, para en el día avistar las distintas especies de
fauna y flora. Allí también es posible practicar deportes
extremos como torrentismo, canopy rappel, cabalgata,
espeleología.

Se encuentran en Florián, más precisamente a 273 kilómetros de Bucaramanga.

4. Las Ventanas de Tisquizoque, Santander
Se encuentran en Florián, más precisamente a 273 kilómetros de Bucaramanga. El
destino está conformado por tres caídas de agua, de más de 300 metros. Una de ellas
rompe la montaña, dando lugar a una misteriosa cueva. A su vez, estas aguas descienden sobre el Charco azul, en cuya zona circundantes se ubican hermosos senderos llenos de naturaleza.

En el sector de Mavecure sobre el río Inirida se encuentran tres
enormes rocas que conforman un espectáculo único y hermoso
en el departamento de Guainía.

3. Cerros Mavecure, Guanía
En este hermoso complejo natural se unen la Amazonía
y la Orinoquía. Está formado por los cerros de Mavicure,
Mono y Pajarito. Uno de los planes preferidos en la zona
es el senderismo y el avistamiento de aves, además de las
distintas especies de fauna y flora. También es posible
practicar deportes náuticos como el canotaje.

Parque Nacional Natural Amacayacu en la Región Amazónica de Colombia. Foto: Parques Nacionales.

5. Parque Nacional Natural Amacayacu, Amazonas
Esta área protegida se encuentra en la ribera del río Amazonas y es reconocida por ser
el hogar de numerosas especies animales como primates, anfibios, aves y peces. En sus
alrededores es posible visitar la comunidad de Macedonia (indígenas ticuna) donde se
destacan sus artesanías, y la posibilidad de practicar senderismo.
El Colombiano resalta además, “sus trabajos en palo sangre, una madera rojiza, así
como los tejidos de collares, pulseras y otros accesorios hechos con fibras naturales”.
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Educación

Las pruebas Saber Pro se harán
dos veces al año desde este 2022
n Esta iniciativa se da como respuesta a las solicitudes de diferentes estudiantes que no pudieron graduarse a tiempo debido
a que las fechas del examen solo estaban habilitadas para finales de casa año.
DIARIO DEL HUILA, EDUCACIÓN

con mayor acceso a la población
en condición de discapacidad y
los diferentes grupos étnicos que
habitan en el territorio nacional,
entregando resultados con énfasis
en niveles de desempeño y utilizando la tecnología.

C

on la confirmación de que
en el 2022 todas las instituciones deberán volver a
la presencialidad en las diferentes
instituciones de educación básica
y media en todo el territorio nacional, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (Icfes) está buscando
alternativas para la aplicación de
las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°.
Este examen busca obtener información para medir con mayor
precisión los procesos de aprendizajes de los estudiantes colombianos, además de evaluar diferentes áreas del conocimiento que
suministrará insumos acerca de
las habilidades socioemocionales
y factores asociados que pueden
incidir en el desarrollo de aprendizajes.
Para este año, la entidad confirmó que las pruebas de competencias básicas se realizarán de
manera electrónica y presencial,
gracias a la experiencia adquirida
en los últimos años por el Icfes
en pruebas bajo esta modalidad,
como Pre Saber, Saber TyT y Saber Pro. Según confirmaron, el
Instituto se encuentra trabajando
en la distribución estratégica de
un número de equipos de cómputo y conectividad en los establecimientos educativos y estudiantes por región para que todos los
estudiantes puedan acceder a las
pruebas de manera electrónica.
Una de las novedades de este
2022 es que, además, se realizarán las pruebas dos veces al año,
así lo confirmó Mónica Ospina, la
directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) a El Colombiano.
“Las pruebas Saber 11 van a
seguir siendo en la misma modalidad –presenciales–, y las Saber Pro y TyT van a continuar de
manera electrónica. Lo que cambiará es que las Saber Pro se van
a ofrecer dos veces al año; esto es
importante porque muchos estudiantes podían verse afectados
debido a que anteriormente solo
se aplicaban una vez al año”, comentó a El Colombiano Ospina.
Durante el 2021 más de 200
mil personas citadas en Colombia, realizaron desde sus hogares
el examen, permitiéndole al Icfes
hacer presencia en 1.092 municipios. Adicionalmente, más de 40
mil estudiantes fueron citados en
SITIO para la aplicación electrónica, la cual se desarrolló en más

Este examen busca obtener información para medir con mayor precisión los procesos de aprendizajes de los estudiantes
colombianos.

de 200 puntos de 102 municipios.
Frente a los problemas de conexión que se presentaron en las
pruebas del año pasado Ospina
Londoño explicó que esta vez, “si
el estudiante tiene pérdida de conexión a internet, una vez ha iniciado su evaluación, podrá seguir respondiendo, ya que visualizará las
preguntas, mientras las respuestas

quedarán almacenadas localmente
y se sincronizarán una vez se restablezca la conexión”.
Adicional, este año se aplicarán cuestionarios no solo a estudiantes, rectores y docentes, sino
también a madres, padres o cuidadores, complementando así la
información acerca del desempeño en las pruebas de compe-

tencias básicas y realizando un
seguimiento a la historia de vida
académica de los estudiantes en
el tránsito de sus ciclos escolares, identificando aspectos tales
como deserción, permanencia y
repitencia.
Por último, para estas pruebas
el Icfes seguirá encaminado en
diseñar evaluaciones inclusivas

Para este año, la entidad confirmó que las pruebas de competencias básicas se realizarán de manera electrónica y presencial.

¿Cuáles son las novedades
en esta aplicación
nacional, muestral y
controlada?
-Por primera vez será una aplicación electrónica de estas pruebas para los estudiantes, aunque
los cuestionarios auxiliares serán
diligenciados en lápiz y papel.
-Se realizará un piloto para el
grado 7º.
-Aplicación en dos sesiones de
acuerdo con el modelo de presencialidad de la sede y los equipos
tecnológicos disponibles.
-La aplicación electrónica se
realizará en un máximo de cinco
días en cada sede, con todos los
protocolos de bioseguridad para
la realización de pruebas en sitio.
-Participarán todos los grupos
en un grado de todas las sedes de
un Establecimiento Educativo en
todas sus jornadas.
-La aplicación a rectores, docentes y coordinadores será en lápiz
y papel.
¿Quiénes las presentarán?
Solo los estudiantes de las instituciones educativas seleccionadas
en la muestra que se encuentren
cursando los grados 3º, 5º, 7º y
9°.
¿Cómo será la aplicación
nacional, muestral y
controlada?
Los estudiantes de los cuatro
grados presentarán:
Competencias Comunicativas
en Lenguaje: Lectura
Matemáticas.
Los estudiantes de 5º, 7º y 9º
presentarán, además:
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental. Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano y
acciones y actitudes. Competencias Comunicativas en Lenguaje:
Escritura.
También se aplicarán tres cuestionarios auxiliares cuyo objetivo
es recolectar información: socioeconómica, de factores asociados y
de habilidades socioemocionales
de los estudiantes.
Los docentes y directores de
grupo también presentarán un
cuestionario de factores asociados.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos

INMUEBLES EN VENTA

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
ARRIENDOS CASAS
NORTE
CALLE 65 A # 1E-22 MIRA RIO
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA

$600.000
$600.000

84m2
63m2

$550.000

92m2

$650.000

91m2

$900.000
$800.000

102m2
146m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES
V ETAPA
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA IV ETAPA
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA
CALLE 19 # 36-17 BUGANVILES

$3.500.000
$1.800.000

219m2
230m2

$4.000.000
$3.000.000
$2.000.000
$1.500.000
$3.500.000

182m2
274m2
169m2
140m2
205m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59 QUIRINAL
CARRERA 7# 19-64 CENTRO
CARRERA 3 No. 11-31
CALLE 8 # 14-86 ALTICO
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE

ARRIENDOS APTOS

APTO. 101 BL - 4 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR
APTO. 102 BL - 3 CONJ. ARRAYANES
CARRERA 11 # 10-66 SUR

$700.000

68m2

$550.000

26m2

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

103m2
79m2
66m2

58m2

$750.000

69m2

$900.000

68m2

$1.600.000

121m2

$1.600.000

121m2

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

66m2

SUR
84m2

APTO.
302. B/ EL CENTRO.
GARZÓN -GARZÓN
H
APARTAESTUDIO
B/PROVIVIENDA
–H
APARTAESTUDIO.
B/ MARIA
AXILIADORA.
-H
LOCAL COMERCIAL
B/CENTRO
GARZÓNGARZÓN
–H
CASA.
ELB/PROVIVIENDA
CENTRO. GARZÓN
- H –H
APTO. B/
201
GARZÓN
LOCAL COMERCIAL. B/ CENTRO. GARZÓN - H
LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H
APTO # 1. B/ EL CENTRO. GARZÓN - H
APTO. 202 B/CENTRO GARZÓN – H
APTO. 203. CONJUNTO TORES VALGARDA 25 EN CALI

640-504

$850.000
$350.000
$180.000$700.000
$2.000.000
$430.000
$3´500.000
$500.000
$550.000
$420.000
$1.350.000

164m2
104m2
65m2

VIVIENDAS

106m2

$1.500.000
$1.000.000
$1.700.000

140m2
20m2
214m2

ARRIENDO DE LOCAL
$750.000

640-99514
640-99337
640-200
640-99456
640-99467
640-99471
640-99500
640-295
640-99504
640-420

INMUEBLES EN ARRIENDO

58m2

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

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

V A LOR

LOTE TERRENO,
VDA.GARZÓN
PERESOZO
$110.000.000
CASA.
B/ PROGRESO.
- HGARZÓN – H
$300.000.000
CASA B/
LOTE,
SECTOR
LA JAGUA GARÓN
$600.000.000
CASA.
MARIAQ
AUXILIADORA.
GARZÓN– -HH
$420.000.000
LOCALB/YLA
APTO.
B/CENTRO
GARZÓN$300.000.000
CASA.
GAITANA.
GARZÓN
-H H
$400.000.000
CASA B/
URB.
NEIVA
–H
$160.000.000
CASA.
LASCHUIRÁ
AMERICAS.
GARZÓN
-H
$200.000.000
LOTE TERRENO,
B/CARACOLÍ
GARZÓN
$105.000.000
CASA
B/ NUEVA COLOMBIA.
GARZÓN
- H– H
$220.000.000
CASA B/
Y 2PROVIVIENDA.
APTOS. B/ÁLAMOS
GARZÓN
$180.000.000
CASA.
GARZÓN
- H –H
$220.000.000
DOS LOTES
TERRENO
B/CASA
LOMA GARZÓN – H $720.000.000
$40.000.000C/U
FINCA
FARFÁN
EN PALERMO
- HUILA
CASA DOS
B/LOS
$170.000.000
FINCA.
VDA.PLANTAS,
BAO PATICO.
LA SAMANES
PLATA - H –H
$180.000.000
CASA B/
DOS
PLANTAS, SECTOR
GARZÓN –H$260.000.000
$120.000.000
CASA.
GUADUALES.
PITALITOLA- JAGUA
H
LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H
$800.000.000

134m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2
$900.000
CARRERA 7 No. 4-25 APTO 301 BL-1 EDIF. $850.000
LA FLORESTA
CALLE 8 # 14-29 APTO 304 AMOBLADO $1.200.000
SAN JOSE
CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF. BALMORAL $1.000.000

DESCRIPCIO N IN M U EBLE

CÓD
640-99384
640-321
640-99381
640-345
640-99373
640-347
640-99364
640-395
640-99363
640-469
640-99340
640-547
640-99330
640-99462
640-99328
640-99394
640-99323
640-99491
640-99322

LOCAL 102 CARRERA 12 # 2-05
LOCAL CRA 3 # 11-97 CENTRO
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA
LOCAL 116 CRA 4 No. 9-20 CENTRO
COMERCIAL LAS AMERICAS
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO

$800.000
$1.200.000
$2.000.000

37m2
25m2
58m2

$1.250.000

29m2

$620.000

35m2

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

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609 SAN
JUAN PLAZA
OFICINA 207 CARRERA 3 # 11-09
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS

$2.500.000

79m2

$400.000
$4.705.000

20m2
249m2

VENTAS
CALLE 56 No. 17 - 03 APTO 1202 T 1
PORTAL DEL COCLI
CALLE 58 # 20A-14 APTO 601
CONDOMINIO TERRAZAS DEL NORTE

VENTA DE CASAS
NORTE
CALLE 56 NO. 17 - 03 CASA 64 PORTAL
DEL COCLI
CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE
Calle 66A # 2W-91 CHICALA
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL

$300.000.000 137m2
$150.000.000
$270.000.000
$260.000.000
$120.000.000
$240.000.000

212m2
1.482m2
265m2
63m2
102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA
CALLE 21 Sur # 21-90
CASA 70 COND. GOLF. CLUB
CAMPESTRE KM- 12 VIA RIVERA NEIVA
CARRERA 38 A # 23-22 LIMONAR
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR

$1.200.000.000 700m2
$68.000.000 78m2
$1.500.000.000 906m2
$70.000.000 78m2
$200.000.000 100m2
$180.000.000 254m2
$850.000.000 373m2
$200.000.000 143m2
$90.000.000

110m2

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

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO DE
MAYO
CRA 6 # 10-24 CENTRO
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA
CALLE 9 # 8-51 CENTRO

98m2

$420.000.000 156m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1103 TORRE 2 MULTICENTRO
CARRERA 15 # 23A-41
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU
CARRERA 21 # 25-52
APTO 1204 Torre 1 Portal del Rio
CARRERA 2 # 26-02

$200.000.000

72m2

$200.000.000

72m2

$250.000.000

88m2

$165.000.000 103m2

ORIENTE
$270.000.000 115m2

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO
CALLE 12 NO. 24-94 BARRIO
MONSERRATE
CALLE 8 NO. 29-111 LAS BRISAS
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO
CARRERA 29 No.11A-06 B/SIETE DE
AGOSTO

$240.000.000

$180.000.000 300m2
$1.050.000.000 284m2
$650.000.000 238m2
$650.000.000 350m2

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

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

$295.000.000

95m2

$630.000.000 139m2
$300.000.000 113m2

$250.000.000 106m2
$400.000.000 198 m2
$265.000.000

96m2

$240.000.000

95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 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
$299.000.000 97m2
LLANO
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO $4.400.000.000 20.096m2
PALERMO
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS
OFICINA 505 C/C MEGACENTRO
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEGUNDA
ETAPA CONDOMINIO CAMPESTRE
NOVATERRA

CONTACTOS:

322 281 00 04 - 314 421 4273

(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)

$550.000.000 147m2

CENTRO
CRA 9 No. 5-45 APTO 402 EDIF.
BALMORAL
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO
CARRERA 8B No.11-12
APTO. 503 EDIF. GUARDAMAR DE LOS
SANTOS CALLE 9 # 11-47
APTO. 501 EDIF. EL CAIMO CALLE 11
# 9-69

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

$500.000.000 940m2
$65.000.000 32m2
$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
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VIVIENDAS

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

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

VENDO O
ARRIENDO
APARTAESTUDIO
EN BOGOTA
CHAPINERO
ALTO

2- AMBIENTES

310 279 1757

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

319 399 79 07

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

Informes 310 224 9469

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

VENDO CASA-LOTE

ARRIENDO APARTAMENTO

312 4492 739 - 313 593 7364

3- ALCOBAS 2 BAÑOS
314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO HERMOSA PARCELA

VENDO CASA

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

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.

VENDO SIN INTERMEDIARIOS
CASA B/LA GAITANA

317 423 2340 - 315 357 1976

OPORTUNIDAD DE COMPRA

BUSCO EMPLEO

LOTE DE 112m2 EXCELENTE
UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

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

VENDO
FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA

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

300 554 82 34

SE ARRIENDA LOTE A 3
KILÓMETROS DE NEIVA

EN
BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7
$1.500.000 INC. ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

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

TRABAJO SI HAY!

Informes 311 204 4220

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

VENDO FINCA

EMPLÉESE FORMALMENTE

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO.
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO.

316 277 7780 - 316 450 3276

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

EN LA CARRERA 14 No. 7-49
B/ALTICO – NEIVA
mayor información

INFORMES 311 578 5898

Informes: 317 513 3048

87 124 58

AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA
SECTOR CONCHA ACÚSTICA

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

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

Informes: 310 752 5642

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

313 878 50 85

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

VENDO CASA SOLARIEGA
AMPLIA - ACOGEDORA
CÓMODA Y CENTRAL
B/ALTICO (NEIVA)

Informes: 315 397 2034

VENDO CASA UN PISO
3-HABITACIONES 2-GARAJES
PATIO EXCELENTE UBICACIÓN B/LAS
MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

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
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)

CASA BARRIO “LA GAITANA”
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA

$300 MILLONES
$320 MILLONES
$250MILLONES
$110 MILLONES

SE REQUIERE JEFE COMERCIAL

CON EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Enviar hoja de vida

cccsociedad@gmail.com

Informes 300 554 8234

320 890 9730

SE VENDE LOTE

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES

EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2.
UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913

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

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

HERMOSO - RECIÉN REMODELADO
PARA ESTRENAR EN ZONA
COMERCIAL
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

VENDO LOTE

DOBLE EN JARDINES EL
PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA

310 265 6876 - 312 495 5092
VENDO O PERMUTO

FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA
TERMOPILAS AREA: 5500m2

PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES

INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO BODEGA
CON LOCAL
CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
ÁREA 500m2

315 391 8851 - 608 871 0576

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

VENDO
MÁQUINA DE
COSER

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

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

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

314 293 0946

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

Los productos y
servicios de su
interés aquí en
clasificados

8712458

