


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Desde el domingo, 16 de 
enero los colombianos 
empezamos a pagar más 

por las tarifas de los peajes que 
hay en las principales rutas na-
cionales. Los administrados por 
Invias subieron el IPC, que es un 
5.62%, mientras que otros que 
son concesionados, como los de 
la Vía al Llano hicieron este in-
cremento, más un aumento del 
3% adicional.

Este incremento se aplicará 
en 34 puntos de peajes en nue-
ve corredores que comunican 15 
departamentos en los que Invias 
administra los mismos. Los co-
rredores son Medellín - Bogotá; 
Medellín - Costa Atlántica; malla 
vial del Valle del Cauca, Risaralda 
- Valle del Cauca; Honda - Villeta; 
troncal Central del Norte (Zipa-
quirá - San Alberto); Calarcá - 
Cajamarca; Ruta del Sol II y Buga 
- Buenaventura.

En el caso del Huila, los peajes 
incrementaron de igual mane-
ra según la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), 
registrado por el Departamento 
Nacional de Estadísticas (DANE).

Es de recordar que el tema de 
los peajes tiene que ver con dos 
entidades, cuando son concesio-
nes, como en el caso de Neiva que 
tiene concesión para el norte con 

Girardot, que es la vía 40, y tie-
ne concesión hacia el sur llamada 
ruta al sur y que es administrada 
por la Agencia Nacional de In-
fraestructura ANI. Y cuando son 
vías que no son concesionadas, 
los peajes los cobran Invías, se-
gún políticas del Ministerio de 
Transporte.

Peajes Neiva
Así pues, en el peaje Neiva, en 

la salida que de Neiva conduce a 
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Aliste el bolsillo, así quedaron los 
nuevos precios en peajes de Neiva
n Invías actualizó las tarifas de 34 peajes en nueve corredores en todo el país. En los peajes Neiva y Los Cauchos, así queda-
ron los nuevos cobros.

Aipe, ruta que da hacia el interior del país se con-
firmaron nuevas tarifas en todas las categorías. 
Para la categoría I de automóviles, camperos y 
camionetas, que costaba $12.900 pasó al valor de 
$13.600, el incremento es de $700. En la categoría 
IE, diferencial, solo de Neiva a Aipe y zonas ale-
dañas para automóviles, camperos y camionetas 
pagan $1.600.

La categoría II buses y busetas de 2 ejes, pagan 
$16.900. Y los de categoría 2E especial el cobro es 
de solo $1.600. La categoría III camiones pequeños 
de 2 ejes, pagan $20.900, y los de categoría especial 
IIIE pagan $5.300.

Categoría IV camiones grandes 
de 2 ejes el cobro del peaje es de 
$26.500, y en categoría IVE es-
pecial pagan también $5.300. La 
categoría V buses y camiones de 
3 y 4 ejes el cobro es de $40.700, 
mientras que la categoría VI ca-
miones de 5 ejes el cobro es de $ 
51.000, y finalmente la categoría 
VII camiones de 6 ejes o más de-
ben pagar $59.100.

Por otro lado en el peaje Los 
Cauchos, en Neiva hacia el sur del 
Huila, la categoría I autos, cam-
peros y camionetas el cobró está 
en $9.200; la categoría II buses, 
busetas y camiones de 2 ejes el 
cobró es de $10.000; en la cate-
goría III camiones de 3 y 4 ejes 
cobran $21.300; en la categoría IV 
camiones de 5 ejes el costo es de 
$27.100; la categoría V camiones 
de 6 ejes el cobro es de $30.500; 
por eje adicional el cobro se in-
crementa $9.600 más, por eje re-
molque $9.300, y eje grúa $7.100.

Según el Invias, el dinero re-
caudado en los peajes sirve para 
financiar las obras de infraes-
tructura vial y su mantenimien-
to y la atención de emergencias 
en las vías, entre otras activida-
des, para garantizar la óptima 
operación de la red vial nacio-
nal. Sin embargo la ciudadanía 
recordó que en el Huila se lle-
van más de 6 años esperando la 
construcción de la famosa doble 
calzada de la ruta 45 hacía San-
tana-Mocoa-Putumayo.Desde el domingo anterior, los conductores deben pagar más en los peajes.

Valor del peaje Neiva se incrementó en sus categorías. Estos son los valores. En el peaje Los Cauchos así están los valores 
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Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19



drome de Down, que tienen un 
retardo cognitivo más o menos 
complejo, y que solamente en Re-
naciendo han encontrado el lugar 
donde pueden estar. Son muchos 
los cambios que se le están pi-
diendo a la institución, cuando 
nos han dicho que somos un pa-
trimonio de Neiva y nos dan los 
reconocimientos y nos felicitan 
desde el Concejo de Neiva por el 
trabajo que hacemos, y ahora ya 
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de docente.
“Tendríamos que reorganizar la institución por-

que Renaciendo ya no será más una sede para mu-
chachos que tengan esa necesidad de educación 
especial, y estos niños, nos han informado, serán 
distribuidos por el resto de instituciones de Neiva. 
Entendemos que el Ministerio de Educación tiene 
una norma que dice que no puede haber una sede 
solamente para niños que tengan una condición es-
pecial, sino que ellos deben ser distribuidos”. 

“Nos preocupa ahora cómo va a ser la redistribu-
ción de chicos que tienen autismo, que tienen sín-

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo y 
de archivo

Hay preocupación en la co-
munidad educativa de la 
Institución Ceinar, de la 

ciudad de Neiva, luego de que 
fueran informados del posible 
traslado de cinco de sus docen-
tes de apoyo, quienes se encargan 
de favorecer y facilitar el proyecto 
artístico y de inclusión que por 
varios años ha venido desarro-
llando esta institución.

Según manifestó su rectora, 
María Cristina Borrero, de la sede 
principal de esta Institución Edu-
cativa saldrían tres maestros, en-
tre ellos los profesores que llevan 
el proyecto de arte de la Minga 
y Semillitas, y dos docentes de 
la sede Renaciendo, incluyendo 
su directora, a la que asisten los 
estudiantes con alguna discapa-
cidad.

Estos docentes, irían a llenar la 
necesidad de maestros que exis-
ten en otras instituciones educa-
tivas. Pero lo más preocupante es 
que no nombrarían otros para 
reemplazarlos, lo que perjudica-
ría en gran medida la planta de 
profesores que existe para aten-
der este especial proyecto de in-
clusión por el que se caracteriza 
el Ceinar.

El año inmediatamente anterior 

esta institución educativa perdió 
ya tres docentes en primaria que 
fueron reubicados, ya que la nor-
ma nacional señala que solo pue-
de haber 1 maestro por curso. Eso 
significó para el Ceinar terminar 
la rotación de la asignatura de Ar-
tes, es decir, en primaria ya no 
hay Artes, según explicó la recto-
ra Borrero. Ahora la comunidad 
educativa se niega a que se con-
tinué “desmantelando” su planta 

“Tendría-
mos que re-
organizar la 
institución 
porque Re-
naciendo 
ya no será 
más una 

sede para 
muchachos 
que tengan 

esa nece-
sidad de 

educación 
especial, y 

estos niños, 
nos han 

informado, 
serán distri-
buidos por 
el resto de 

institu-
ciones de 

Neiva.

Secretaría de Educación da 
parte de tranquilidad a I.E Ceinar
n Luego de que padres de familia, docentes y directivas de la Institución Educativa Ceinar en Neiva manifestaran su preocu-
pación por el posible trasladado de 5 de sus profesores, el Secretario de Educación indicó que se desistirá de tal propuesta, la 
cual afectaría a unos 290 niños y niñas que asisten.

El Ceinar hace énfasis en la formación artística, a través del cual hace inclusión, proyecto por el cual se caracteriza y ha ganado reconocimiento. 
En la foto, la rectora María Cristina Borrero.

De la Institución Educativa Ceinar, serían trasladados cinco maestros, sin embargo el secretario de Educación confirmó que no se hará tal movimiento.



no nos van a poyar con el talento 
humano, con el recurso que nece-
sitamos”, manifestó la Directiva.

Tan solo en el 2021, el Ceinar 
recibió tres condecoraciones de 
parte de la Administración Mu-
nicipal destacando a esta insti-
tución que este 2022 cumplirá 
40 años de su proyecto artístico 
y 10 años del proyecto de inclu-
sión. Y es que el Ceinar tiene su 
buena fama ganada por el trabajo 
que realiza. El reconocido profe-
sor Jaime Ricardo Guio Ordoñez 
lleva 17 años haciendo el proyec-
to Semillitas y el profesor Iván 
Díaz lleva promoviendo la Minga 
Estudiantil por igual número de 
años, con niños de otros colegios 
y de otras ciudades.

“Hacer inclusión, hacer educa-
ción para la diversidad es integrar 
a la población a los estudiantes 
que tiene unas limitaciones dife-
rentes y lo hacemos a través del 
arte para poder hablar un len-
guaje común, y que los niños que 
están con una condición de dis-
capacidad o con unas capacida-
des diversas, puedan formar parte 
de la sociedad. Nosotros hemos 
pensado que lo hacemos bien, sin 
embargo económicamente soste-
ner este proyecto sí le cuesta más 
al Ministerio de Educación, por-
que eso nos ha implicado tener 
unos maestros de arte con unas 
intensidades más grandes, unos 
maestros de apoyo a la inclusión. 
Nosotros formamos talentos, pero 
no lo podemos seguir haciendo 
si se nos llevan maestros y no 
los reemplazan, se nos reduce la 
eficacia de esa metodología y ese 
enfoque desde el cual hacemos 
inclusión”, recalcó la Rectora del 
Ceinar.

La Directiva destacó además 
que en dos años de pandemia, 
la institución no paró sus acti-
vidades académicas y continuó 
con los talleres de danzas y artes 
plásticas de manera virtual.

La sede Renaciendo, un 
proyecto modelo

En Institución Educativa  Cei-
nar, son 290 estudiantes los que 
forman parte del proyecto de in-
clusión, 100 de ellos en la sede 
principal y 190 en la sede Re-
naciendo. Esto representa que el 
25% de su población estudiantil 
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tienen un diagnóstico de disca-
pacidad.

Según indicó la rectora María 
Cristina Borrero, desde que se ce-
rró Carihuila, los niños que allí 
eran atendidos pasaron a la sede 
Renaciendo, que actualmente rea-
liza talleres de panadería, zapa-
tería y artesanía. Las madres de 
familia también tienen una par-
ticipación activa con talleres de 
modistería. “Todo en virtud de 
ese proyecto especial y que pre-
tenden ahora desbaratar. En este 
momento la sede tiene 180 estu-
diantes matriculados y continúa 
subiendo la cifra, son ellos quie-
nes serían redistribuidos por las 
instituciones educativas del mu-
nicipio, que tendrían que abrirles 
las puertas y saber cómo trabajar 
con ellos”, reiteró la Directiva. 

Para esta comunidad educa-
tiva, le corresponde a la Admi-
nistración Municipal hacer los 
cambios necesarios, pero piden 
no tratar a la institución con las 
mismas condiciones que un cole-
gio académico, porque se afectaría 
el proyecto pedagógico especial 
que se maneja. Solicitan además, 
se les plantee una propuesta que 
sea favorable y que no afecte a 
los estudiantes y a los padres de 
familia. 

El compromiso de SecreEducación Neiva
El secretario de Educación de Neiva, José Paúl Azuero Bernál, dio 
frente a la comunidad educativa del Ceinar un parte de tranqui-
lidad ante su preocupación, al indicar que no se trasladarán a los 
maestros.
“Aquí no vamos a mover a ningún maestro. Nuestra intención es 
por el contrario, fortalecer la propuesta de inclusión que tienen el 
Ceinar a través del arte, a través de un proyecto educativo institu-
cional que se basa en las inteligencias múltiples, y que para noso-
tros es un patrimonio no solo de Neiva sino del Huila por todo lo 
que ha significado la formación de muchos artistas reconocidos”, 
indicó el Secretario.
Mencionó que hay un antecedente con la sede Renaciendo, en 
torno a revisar el proyecto de inclusión que allí se viene desarro-
llando. Sin embargo continuará funcionando como lo ha venido 
haciendo hasta ahora.
“Nosotros hemos venido abriendo siempre las puertas al diálogo, 
aquí lo único que se ha puesto a consideración es una propuesta, 
pero la idea es llegar a un acuerdo con los maestros y las directi-
vas, sobre todo de un colegio que para nosotros es muy importan-
te. Seguimos creyendo en lo que hacen nuestros maestros y por 
supuesto que vamos a defender como secretaría de educación 
todo ese recorrido que se ha hecho para garantizarle a niños, ni-
ñas y adolescentes su derecho fundamental a la educación, más 
ahora que necesitamos que nuestros estudiantes retornes a sus 
espacios que son las aulas, a los ambientes de aprendizaje, a reen-
contrarse con el saber y volver a socializar entre todos”, finalizó el 
funcionario.

Este año el Ceinar cumple 40 años de creado en Neiva, y 10 años de su proyecto artístico de inclusión.

Unos 300 niños, niñas y adolescentes con condiciones especiales que tiene el Ceinar, se verían afectados de ser reducida su planta de maestros. 
(Foto archivo)



Ugpp como un ente con total autoridad para im-
partir sanciones relacionadas con incumplimiento o 
errores en los pagos obligatorios a seguridad social 
y parafiscales, dentro de las que se pueden imponer 
las siguientes:

Cuando la sanción es causada por una inexacti-
tud en la liquidación de la contribución de los pa-
rafiscales de la protección social se deberá asumir 
el pago de una multa correspondiente al 35% de la 
diferencia existente entre el valor que debe pagar 
y el que ha estado pagando. Este error es muy fre-
cuente cuando se realiza el proceso de forma ma-

nual, motivo por el que las em-
presas optan por implementar un 
software para nómina electrónica, 
ya que eliminan la tasa de error 
al mínimo.

Cuando se realiza una sanción 
por omisión o mora en el pago 
de los aportes a seguridad social 
o parafiscales se impartirá una 
multa por el valor equivalente al 
5% de lo que haya dejado de li-
quidar por cada mes o el tiempo 
por el que corresponda la mora. 
Este monto no podrá sobrepasar 
el 100% del valor del aporte.

También cuando no se reportan 
cambios de información que in-
ciden en los aportes de seguridad 
social y parafiscales se imparte 
una sanción en donde se debe 
asumir el pago de determinado 
número de UVT dependiendo de 
los meses en mora

Las entidades que se encargan 
de realizar la gestión o adminis-
tración del sistema de seguridad 
social de una empresa también 
pueden verse imputadas por san-
ciones debido a algún incumpli-
miento, error u omisión en los 
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n El trabajador podría enfrentar intereses por mora y sanciones por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales en 
caso de ‘colgarse’ con los pagos o simplemente dejar de hacerlo voluntariamente. Un trabajador independiente es una perso-
na natural que presta sus servicios con total independencia a favor de un tercero. Cuando un trabajador se retrasa en el pago 
de los aportes entraría en mora, generando tasas de interés por el no pago.

No pagar aportes como trabajador 
independiente trae consecuencias

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

La seguridad social en Co-
lombia hace referencia a los 
derechos que tiene una per-

sona al estar laborando, con el fin 
de que se les garantice el bienes-
tar actual y futuro, a través de la 
salud, la pensión y la protección 
ante posibles accidentes laborales.

La seguridad social se confor-
ma por los tres tipos de entidades 
nombradas anteriormente, a las 
cuales el empleado o empleador 
deberá realizar sus respectivos 
aportes: empresa prestadora de 
salud (EPS), fondo de pensiones 
y ARL (Administradora de Ries-
gos Laborales).

Como trabajador independien-
te, una persona está obligada a 
hacer aportes a pensión, de 16%, 
y a salud, de 12,5% sobre la tota-
lidad de sus ingresos, por su par-
te, la afiliación a administradora 
de riesgo laborales, ARL, es vo-
luntaria y solo se da si el contra-
tante se lo exige para desempe-
ñar una actividad. Si usted es un 
trabajador independiente debe 
conocer las consecuencias de re-
trasarse en el pago de los aportes 
a seguridad social.

Los trabajadores independien-
tes deben ser tomados como una 
pequeña empresa y los plazos 
mensuales para el pago de apor-
tes dependerán, al igual que en 
las organizaciones, de los dos úl-
timos números de la cédula del 
cotizante. Así, por ejemplo, si el 
documento termina entre 00 y 
07 tendrá plazo hasta el día hábil 
dos del mes, y así sucesivamente.

Cuando un trabajador se retrasa 
en el pago de los aportes entraría 
en mora, generando tasas de in-
terés por el no pago y eventual-
mente podría tener problemas de 
cobertura. Sin embargo, hoy en 
día, técnicamente, no se puede 
desamparar a un trabajador. La 
EPS, podría recobrar los servicios 
médicos más adelante.

En resumen, el trabajador en-
traría en mora con cada una de 
las entidades del sistema de se-
guridad social y, una vez se ponga 
al día, asumiría intereses por los 
días no pagados.

Adicionalmente, en el media-
no plazo, la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales (Ugpp) 
podría generar intereses y multas 
por haber pagado tarde, las que 
oscilan entre 10% y 60% del ca-
pital, dependiendo del momento 
en que la Ugpp lo requiera y del 

estado del pago.
Si una persona paga luego de 

ser requerida por la Ugpp no ha-
bría lugar a las sanciones, porque 
el interés se debe a que hay mora 
en el pago, mientras que la multa 
llega cuando el trabajador, defini-
tivamente, no pagó sus aportes.

Otras sanciones
En el Artículo 314 de la Ley 

1819 de 2016, se establece a la 

Como 
trabajador 

indepen-
diente, una 

persona 
está obliga-
da a hacer 
aportes a 
pensión, 

de 16%, y a 
salud, de 

12,5% sobre 
la totalidad 

de sus in-
gresos, por 
su parte, la 
afiliación a 

adminis-
tradora 

de riesgo 
laborales, 

ARL, es 
voluntaria 

y solo se da 
si el contra-
tante se lo 
exige para 
desempe-

ñar una 
actividad.

La responsabilidad de estar al día es del mismo trabajador, puesto que es él quien deberá pagar y hacer la gestión para hacer parte del sistema 
de seguridad social.

Planilla para los trabajadores independientes.



pagos. En caso de que esto ocurra, 
la UGPP podrá imponer multas 
de hasta 200 UVT.

Para las asociaciones, entidades 
u organizaciones que hacen afi-
liaciones de manera colectiva a 
los trabajadores independientes 
también deben cumplir con la 
normativa exigida por la UGPP 
para no incurrir en sanciones. De 
igual modo, requieren de una au-
torización otorgada por el Minis-
terio de Salud Protección Social. 
En caso de no contar con la auto-
rización del Ministerio recibirá la 
correspondiente sanción. De igual 
modo, se imputarán sanciones en 
caso de errores, omisión de infor-
mación o mora en el pago.

Pago Pila
Los trabajadores independien-

tes pueden realizar sus aportes 
a la seguridad social a través de 
la Planilla Integrada de Liquida-
ción de Aportes (Pila), herramien-
ta con la que se puede hacer la 
liquidación de manera electróni-
ca. Se trata de un sistema inteli-
gente para hacer de manera fácil 
los aportes a seguridad social. El 
trabajador independiente no está 
obligado al pago de los parafisca-
les, que sí deben ser asumidos por 
los empleadores.

Para hacer el pago a través de 
la plataforma Pila se debe in-
gresar a la página del operador 
de información. Luego, se debe 
diligenciar y liquidar la planilla 
del mes que corresponda, com-
probando que aportes son los 
que se deben pagar. Luego de 
haber verificado la planilla, se 
podrá acceder a las entidades 
financieras para efectuar el pago 
de los aportes del mes. Por úl-
timo, el trabajador recibirá la 
confirmación del pago.

Bien vale recordar que el tra-
bajador independiente es quien 
presta sus servicios a un terce-
ro sin estar ligado a un contrato 
de trabajo; es decir, trabaja sin 
la subordinación de un emplea-
dor y tampoco cumple un hora-
rio. Este modelo se llama contrato 

por prestación de servicios.

¿Quién debe pagar 
seguridad social?

Un trabajador independiente es 
una persona natural que presta 
sus servicios con total indepen-
dencia a favor de un tercero. Es 
decir, la responsabilidad por su 
actividad laboral recae sobre sí 
mismo, y no se encuentra someti-
do a órdenes por parte de un em-
pleador, sino que acuerda con el 
contratante llevar a cabo determi-
nadas actividades. Toda persona 
que cuenta con una vinculación 
legal, contractual o reglamenta-
ria debe, según el monto de sus 
ingresos, cotizar al sistema de se-
guridad social.

Todos los empleados o traba-

jadores independientes deben 
pagar seguridad social, también 
existen otros casos específicos 
donde se deben realizar estos 
aportes. Para los empleados de-
pendientes la responsabilidad de 
la afiliación y una parte del pago 
recae sobre el empleador.

En el caso de los trabajadores 
independientes, la responsabi-
lidad es del mismo trabajador, 
puesto que es él quien deberá 
pagar y hacer la gestión para ha-
cer parte del sistema de seguridad 
social. En lo que concierne a los 
trabajadores independientes, ya 
sea que se encuentren vinculados 
mediante un contrato de presta-
ción de servicios, lleven a cabo 
actividades por cuenta propia o 
sean rentistas de capital, tienen 
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la obligación de realizar aportes al sistema.
En el caso de los practicantes universitarios se de-

ben revisar las condiciones específicas del contrato 
de aprendizaje y la etapa de práctica en la que se en-
cuentre el estudiante, pues si está en la etapa lectiva, 
únicamente se debe afiliar a salud, pero cuando está 
en la etapa práctica se debe afiliar a riesgos laborales.

También los pensionados que sigan laborando, 
deberán aporta a salud y riesgos laborales, pero, si 
no laboran solo deberán aportar a salud.

¿Cuánto pagar?
El sistema de seguridad social comprende una 

serie de subsistemas a los cuales debe cotizarse de 
forma separada y con base en determinados por-
centajes. Para el calcular el aporte mensual que se 
debe realizar a la seguridad social, hay que tener 
en cuenta el ingreso base de cotización del emplea-
do (conocido por su sigla IBC), el cual es el valor 
que recibe el empleado como salario y que exclu-
sivamente se encuentre bajo este término. Depen-
diendo del tipo de contrato, del tipo de trabajador 
(dependiente o independiente), el IBC sobre el que 
se calcule la seguridad social puede variar, entre el 
40% y el 100% de los ingresos.

Es muy importante tener en cuenta que el IBC no 
puede ser inferior a un salario mínimo mensual, es 
decir, que, si el trabajador labora medio tiempo, por 
días o en el caso de un trabajador independiente que 
luego de aplicar el 40% su IBC esté por debajo de 
un mínimo, este deberá aproximarse a un SMMLV. 
También se debe aclarar que existe un monto máxi-
mo de cotización, el cual es 25 SMMLV.

Modalidades para el pago de aportes
La ley comprende dos modalidades para el pago 

de aportes al sistema de seguridad social mediante 
la Pila: la asistida y la electrónica.

Planilla asistida: bajo esta modalidad el operador 
de la Pila liquida los aportes y el trabajador inde-
pendiente cancela el valor correspondiente de ma-
nera presencial a través de las entidades bancarias 
vinculadas al operador, mediante un PIN o factura 
enviada por medio de correo electrónico del traba-
jador, o en forma física.

Planilla electrónica: con esta modalidad el traba-
jador independiente liquida y paga por medio de 
la plataforma virtual del operador el valor de sus 
aportes.

La seguridad social incluye además de los aportes a salud, la pensión y la ARL.

Fechas límite para el pago de aportes.
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Durante 
el tercer 

trimestre 
del año de 

los hogares 
colombia-

nos acu-
mularon 

gastos por 
el orden 

de los 209 
billones 

de pesos, 
cifra que 

es superior 
en un 10 

respecto al 
año ante-

rior.

Informe

n  En el 2021 el gasto de los hogares llega los $826 billones, con un crecimiento del 9% en pesos corrientes y de 5,01% en pesos 
reales, sin embargo, ese enorme crecimiento no le llegó a todos, tal como lo reseñó la consultora Raddar. Cúcuta fue la ciudad 
en la que hubo mayor pérdida de poder adquisitivo (4,8%), mientras que la menos afectada por la carestía fue Medellín (1,8%). 
El retroceso del salario en el promedio nacional, conforme al reporte de la consultora, fue de 2,0%.

Neiva, entre las ciudades que 
más perdieron poder adquisitivo 

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

El año 2021 fue el de la re-
activación. Los hogares vol-
vieron a retomar sus activi-

dades presenciales, bajo distintos 
modelos de alternancia, que per-
mitieron que los ingresos y la ca-
nasta de gasto de muchos hoga-
res registraran comportamientos 
positivos.

El retornar lentamente a la pre-
sencialidad, género que en pro-
medio la tasa de personas ocu-
padas pasara de ser del 49% en 
promedio al mes en 2020 a 52% 
en 2021, lo que demostró una re-
cuperación de más de 2 millones 
de empleos en el mercado.

El gasto de los hogares en Co-
lombia, fue de 826 billones de 
pesos, lo que demuestra un creci-
miento en pesos del 9% respecto 
al 2021 y, descontado el efecto 
de los precios en el último año, 
el crecimiento real del gasto de 
los hogares en Colombia fue del 
5,2%.

Para el gasto de los hogares en 
el país 2021 fue un buen año, ya 
que el tamaño del gasto creció, 
más este crecimiento no es igual 
por niveles de ingreso, ya que el 
42% de los hogares informaron 
que compraron menos, por un 
alto impacto de la inflación.

El crecimiento del gasto en 
Navidad fue el más alto repor-
tado por la consultora Raddar 
en su informe, mientras que di-
ciembre y el cuarto trimestre ya 
tuvieron crecimientos modera-
dos como se esperaba; el creci-
miento anual, hay que verlo a la 
luz de la canasta de gasto, que 
en 2020 no creció, ya que los 
hogares se apalancaron en los 
canales informales y en com-
prar cosas usadas.

El gasto de los hogares colom-
bianos en diciembre de 2021 fue 
de 91 billones de pesos, con un 
crecimiento en pesos corrientes 
de 10,6% frente al mismo mes 
del año pasado y en términos 
reales de 4,7%, una cifra muy 
positiva para lo esperado, y más 
con una inflación de 5,6%

En lo corrido del año, el gasto 
de los hogares fue de 826 bi-
llones de pesos, representando 
así un crecimiento del 9% en 
términos corrientes. El gasto de 
los hogares en diciembre tam-
bién se vio aplacando por la úl-
tima jornada del día sin IVA, y 
un crecimiento de la canasta de 
Navidad del 43%.

El dato alcanzado en diciem-
bre en términos reales, supera 
los niveles de enero 2020, pre-
vios a los aislamientos. Esta re-
cuperación de la dinámica real 
de los hogares, viene siendo im-
pulsada, en gran medida, por 
un comportamiento mucho más 
positivo de los créditos de con-
sumo y las tarjetas de crédito.

Dinámica del gasto
La colocación crediticia en los 

hogares por parte del sector fi-
nanciero en tarjetas de crédito, 
consumo e hipotecarios creció 
en diciembre de 2021 un 26%, 
frente al mismo mes del año pa-
sado, el valor de las transaccio-
nes con tarjetas de crédito cre-
ció 24% en diciembre frente al 
mismo mes del año 2020.

El servicio de deuda registró 
un crecimiento del 12% respec-
to al mismo mes del año an-
terior, el crecimiento del ser-
vicio de la deuda alcanzado en 
diciembre es el más alto en lo 
corrido del 2021 y supera los 
niveles vistos en el 2020.

Parte del crecimiento del 10% 
en el gasto de los hogares co-
lombianos durante el mes de 
diciembre, se debe a la buena 
dinámica que presentaron los 
gastos relacionados con las ce-
lebraciones de Navidad, fin de 
año y vacaciones. 

La canasta de Navidad, que 
mide todos los gastos relacio-

nados con los preparativos, re-
galos y cenas correspondiente 
a la temporada de fin de año, 
registró un crecimiento en pesos 
del 44%,  la cifra más alta en los 
últimos 10 años.

La colocación de créditos a los hogares creció 
47,2% llegando a ser de 261,2 billones y apor-
tando el 31,6% de los recursos para el gasto de 
los hogares. La colocación por tarjetas de crédi-
to creció 42,2% frente a 2020, llegando a ser el 
12,32% del gasto de los hogares en 2021.

Neiva fue una de las ciudades donde el salario mínimo perdió más su valor real, por lo altos precios, especialmente alimentos.

Dinámica del gasto de los hogares pesos reales o volúmenes.

Dinámica del gasto de los hogares pesos corrientes.



gitales facilitaran no solo la co-
municación sino también tener 
una estrategia de posicionamien-
to, crecimiento y conversión para 
las empresas.

WhatsApp continua siendo la red 
social más usada por los colombia-
nos, gracias a su facilidad, rapidez 
y efectividad, así como por sus he-
rramientas dirigidas a las empresas. 
Así mismo, Instagram toma mayor 
fuerza dado su enfoque audiovisual 
en medio del tiempo en donde el 
consumidor busca formas fáciles 
y versátiles de consumir conteni-
do, así como su nuevo recurso de 
market place. Facebook al igual que 
Twitter mantiene el uso durante los 
últimos tres años.

Canasta de consumo
Si bien la compra de alimentos 

cubre la mayor cifra en todas las 
ciudades, dada su necesidad pri-
maria, se debe tener en cuenta 
que la alta dinámica de los pre-
cios ha fomentado una compra 
de estos productos con mayor 
frecuencia.

En Cali y Barranquilla se vio 
un mayor gasto en artículos y 
servicios relacionados con vivien-
da, mientras que moda tiene un 
mayor desempeño en la Bogotá, 
dada la importancia que ha to-
mado esta industria.

La canasta de bienestar tuvo 
una mayor participación en Cali 
y Medellín, comportamiento que 
se ve tras la pandemia, en donde 
el consumidor busca productos 
relacionados con el cuidado.

Si bien la inflación en los ali-
mentos le ha jugado una mala pa-
sada a la percepción del gasto en 
lo corrido de año, en donde des-
de el mes de marzo los ciudada-
nos han manifestado que pueden 
comprar menos cosas, el gasto en 
el país viene creciendo mes a mes.

Aunque los hogares se mantie-
nen en su posición con respecto 
a la percepción, desde el mes de 
octubre la tendencia creciente ha 
mostrado una desaceleración im-
portante, lo cual refleja el impacto 
de las jornadas de promociones, la 
disminución en la tasa de desem-
pleo y las compras propias de fin 
de año.
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En térmi-
nos reales 

el creci-
miento 

trimestral 
fue de 6,3% 
es mucho 

más 
positivo al 
registrado 
en el 2020 

tanto así 
que el cre-
cimiento 

trimestral 
del 2021 es 
similar al 

registrado 
en el 2019.

La buena dinámica presentada 
por las tarjetas de crédito du-
rante el año, permitió que ésta 
alcanzara una participación en 
el gasto del 12%, cifra que se 
convierte en la más alta en los 
últimos seis años, sin embargo, 
este crecimiento de la utiliza-
ción de la tarjeta de crédito vie-
ne acompañada de un aumento 
del servicio de deuda que deben 
empezar a pagar los hogares.

Días sin IVA
Los tres días sin IVA eviden-

ciaron un comportamiento exi-
toso para el comercio, además 
de que los hogares pudieron 
abastecerse de diversos produc-
tos, así como también adelan-
tar las compras navideñas con 
mejores precios, atenuando un 
poco la dinámica inflacionaria 
de los últimos meses. Adicio-
nalmente se observó como las 
ventas por canales digitales tu-
vieron un comportamiento si-
milar, reflejando la importan-
cia de este canal de compra que 
luego de la pandemia ha pre-
sentado un gran impulso.

Cabe anotar, que el gasto de 
los hogares en los días sin IVA 
es menor que lo reportado de 
manera general por el gobierno, 
debido a que el reporte se hace 
desde el total de la facturación 
electrónica, como se hizo en 
2020; a esto hay que descontarle 
por lo menos dos efectos: el co-
mercio mayorista y el efecto de 
mejorar de la facturación elec-
trónica. Por esto, Raddar esti-
mó el verdadero costo fiscal del 
proceso y el gasto que hicieron 
los hogares en este día.

Durante el 2021, las remesas 
que llegaron a los hogares en 
Colombia, más la utilización de 
la tarjeta de crédito y los cré-
ditos de consumo, fueron las 
fuentes de ingreso y gasto de 
mayor crecimiento en el año, 
el crecimiento del 25% en las 
remesas no solo se debe a un 
mayor número de giros, sino 
que también favoreció el tipo 
de cambio que se dio durante 
el año. Pese a estos crecimientos, 
los aportes en las fuentes de in-
greso de los hogares siguen sien-
do liderada, mayormente, por 

los salarios y las rentas de las 
familias colombianas.

El salario mínimo
La capacidad de compra de 

un salario mínimo real vigen-
te, durante gran parte del año, 
se vio fuertemente afectado por 
el aumento de los precios en la 
canasta básica. Pese a que todas 
las ciudades principales regis-
traron pérdida de capacidad de 
compra real en el 2021, ciuda-
des como Cúcuta y Barranquilla 
registraron una mayor pérdida 
respecto al promedio nacional. 
Neiva, con -3,3%, fue la sexta 
ciudad capital de departamento, 
donde la capacidad de compra 
del salario mínimo, precedida 
además de las dos ciudades que 
lideran el ránking, por Pasto, 
-3,4%; Villavicencio y Bucara-
manga con -3,3%.

A medida que la reactivación 
y las aperturas se fueron dando 
durante el 2021, el consumo en 
ciertas categorías empezó a cre-
cer respecto al año pasado, es 
por eso por lo que el volver a 
las oficinas, colegios, universi-
dades, generó crecimientos en 
ciertas categorías como vestua-
rio, comidas fuera del hogar y 
transporte.

El crecimiento del 5,25% en 
términos reales del gasto de los 
hogares no es homogéneo por 
ciudades y regiones, debido a 
que cada ciudad tiene una es-
tructura de gasto y de canales de 
compra diferentes, a su clima, 
su cultura y nivel de mercado 
laboral, lo que hace que el com-
portamiento sea similar por la 
tendencias generales y particu-
lar por sus propias condiciones.

Las primeras tres ciudades que 
lideran el crecimiento del gas-
to real, Neiva (8,31%), Pasto 
(5,71%) y Villavicencio (5,42%), 
fueron las ciudades que vivieron 
una mayor inflación en los pre-
cios de los productos, demostran-
do así que estas ciudades realiza-
ron esfuerzos de compra mucho 
más fuertes en algunos productos.

Débito y crédito
Si bien, en lo corrido del año, 

el uso de efectivo se siguió con-
solidando como el medio de pago 

Informe

predilecto por el grueso de la población, es de resal-
tar que el uso de tarjetas, sobre todo débito, tuvo un 
buen comportamiento en la mayoría de los meses, 
siendo el segundo semestre del año el que mayo-
res crecimientos demostró. Esto, debido a factores 
como la acogida de aplicaciones que permiten rea-
lizar estos pagos de forma más efectiva, también el 
crecimiento en el uso de plataformas de compras 
vía internet y al apalancamiento del gasto a través 
del crédito.

Hábitos de compra
Los hábitos de consumo tras la pandemia han 

tomado un nuevo rumbo, los motivos por los cua-
les las personas están comprando han cambiado, 
en especial en medio de sucesos coyunturales que 
han generado que las compras sean más por ne-
cesidad gracias a una alta inflación y por la cos-
tumbre dado una mayor capacidad de compra de 
aquellos artículos y servicios que no se lograron 
adquirir en el 2020 en medio de la pandemia.

En efecto, el gusto retoma participación en me-
dio de un consumidor desgastado por compras 
de necesidad primaria, dando mayor importancia 
a la búsqueda de su bienestar y placer. Mientras 
que la calidad se ve sacrificada, en medio de un 
proceso de recuperación económica, en donde el 
tiempo y el dinero son escasos.

Al detallar el tipo de comprador que se destacó 
en lo corrido del 2021 según el género, las mujeres 
si bien no presentan un mayor cambio, se registra 
un aumento en las buscadoras de tiempo, teniendo 
en cuenta un mayor retorno a la presencialidad, y 
menor tiempo dedicado a las compras. En medio de 
estudios, trabajo y labores del hogar buscan optimi-
zar su tiempo, planeando sus compras.

En cuanto a los hombres su búsqueda de expe-
riencias aumentó con respecto al año anterior, en 
donde el regreso de ferias, eventos y actividades 
por fuera del hogar les han permitido optar por 
momentos de esparcimiento que les ofrezcan ex-
periencias nuevas y únicas.

En cuanto al comprador del 2021, el buscador 
de tiempo toma mayor relevancia teniendo en 
cuenta los altos precios, y los distintos hechos 
que no han permitido que el comprador retome 
sus hábitos previos a la pandemia, incluso crean-
do unos nuevos.

A finales de 2021 se hizo evidente el retorno del 
comprador de promociones en Colombia, como 
consecuencia de la inflación creciente y esto hará 
que las marcas y los canales deban tomar decisiones.

Redes y aplicaciones
En los últimos tres años, la creación de nuevas 

aplicaciones y redes sociales ha destacado por crear 
espacios especializados para distintos segmentos o 
grupos de interés, sin embargo, las líderes siguen 
tomando más fuerza y, más aún, tras la llegada de 
la pandemia, que permitió que estos recursos di-

Capacidad de compra de un SMLV.

Variación anual del gasto real acumulado, ciudades intermedias.
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Son 135 
vivien-

das y 432 
familias, 

las que 
habitan 

en el bajo 
pedregal, 
pertene-

ciente a la 
comuna 

surorien-
tal de 

Neiva, con 
muchas 

necesida-
des, pero 
con mu-

chas ganas 
de salir 

adelante.

El Bajo 
Pedregal 

es un asen-
tamiento 
enclava-
do en la 
comuna 

ocho o su-
roriental 
de Neiva. 
La Comu-
na 8 está 

localizada 
en el suro-
riente del 
área urba-

na sobre 
terreno de 
topografía 
irregular.

n 432 familias en 135 viviendas llevan esperando la legalización de su ba-
rrio, Bajo pedregal, que comenzaron a construir entre todos de eso hace 40 
años. Piden que no los estigmaticen. Diario del Huila los visitó. Asentamiento Bajo 

Pedregal, 40 años 
anhelando la legalización 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

El Bajo Pedregal es un asen-
tamiento enclavado en la 
Comuna Ocho o surorien-

tal de Neiva, es una comuna que 
presenta un índice de pobreza 
muy alto y padece grandes pro-
blemas sociales,   está ubicada 
entre las cuencas del Río del 
Oro y la Quebrada Santa Tere-
sa. Limita al norte y occidente 
con la Comuna 7; al oriente y 
suroriente con el corregimien-
to de Río Las Ceibas; y al sur 
con la Comuna 6.  

La nueva presidenta de la Jun-
ta de Acción Comunal, Johanna 
Sánchez González, una joven es-
tudiante de administración mu-
nicipal en la ESAP, es quien 
lidera a estas familias que lu-
chan cada día por mejorar 
sus condiciones de vida en 
medio del olvido y mu-
chas veces de la discri-
minación en la ciudad. 

Johanna se ha ganado 
el respeto de la comu-
nidad por su trabajo y 
entrega durante tres pe-
riodos, dos como vice-
presidenta y uno como 
presidenta que es el ac-
tual. 

El relevo es generacio-
nal con nostalgia por la 
muerte de quien fuera lí-
der de la zona por espacio de 
22 años, don Antonio Mejía, es-
poso de una tía. “Si claro él fue 
el líder por muchos años, del 
barrio que fundaron en 1982, 
ya son 40 años. Por su gestión 
se consiguieron los servicios bá-
sicos como la energía, agua, al-

cantarillado y gas”, relata.
En los recuerdos de la evolu-

ción del sector, recuerda que el 
exalcalde Héctor Javier Osorio les 
llevó la canalización de la quebra-
da zanja honda y la construcción 
de la caseta comunal que les sirve 
para realizar sus reuniones. 

La legalización
La presidenta comenta que ya 

hubo una legalización en la admi-
nistración del alcalde Luis Alber-
to Díaz Méndez, en el año 1991, 
pero en ese tiempo no había POT, 
por lo que esa lega-
lización que 
se dio 

mediante acuerdo se echó para 
atrás y volvimos a ser asenta-
miento, dice.

Uno de los propósitos en esta 
etapa como presidenta es conse-
guir hacer realidad la legalización, 
“ya estoy haciendo los trámites, 
vinieron a hacernos la caracte-
rización en esta administración, 
que se ha propuesto la legaliza-
ción de los asentamientos. Nos 
van a hacer el estudio para que 
nos legalicen formalmente el ba-
rrio”, añade.

Seguimos en la lucha para con-
seguir terminar de pavimentar 

la vía, continuar con la 
canalización y lo-

grar que nos 

30 años, recuerda, muchas si-
tuaciones que tuvieron que 
afrontar. “Esto era una brechita, 
no había carretera ni nada, era 
poco lo construido, de mi casa 
que queda en donde estamos 
hablando para arriba no había 
absolutamente nada construi-
do”, aporta.

Cuenta que compró el lote en 
donde construyó su casa en 11 
mil pesos, para poder que le lle-
gara el agua le tocaba ir a cerrar 
llaves abajo en las horas de la 
madrugada. 

Con don Antonio Mejía pre-
sidente por 22 años comenza-
mos a gestionar la energía, nos 
tocó con mi marido tender ca-
ble, luego construimos la caseta 
comunal, crie a mis cuatro hijas 
que se fueron bien casadas, en 
total fueron siete bien criados a 
punta de palo, no como ahora. 

La prioridad para mi es la ca-
rretera y que no nos suben ca-
rros por la mala imagen que han 
creado del barrio, hemos hecho 

campañas de todo tipo, para no 
dejar entrar gente extraña. “Aquí 
ha habido piedra, hasta heridos, 
es difícil poder controlar, pero 
en eso estamos, ahí vamos lu-
chándola”, comenta. 

Como se ha comentado por la 
mayoría de los residentes un in-
conveniente que afrontan es la 
falta de transporte público, no 
tienen ruta, la más cercana es la 
que va a las Américas, el Gaitán, 
pasaba la 28, pero no ha vuelto 
a circular. Toca taxi o mototaxi, 
hay que endulzarlos, decirles si 
yo lo llevo allá no le va a pasar 
nada, es una rogadera y brega-
dera, sostiene. 

Son 135 viviendas y 432 fami-
lias, las que habitan en el bajo 
pedregal, perteneciente a la co-
muna suroriental de Neiva, con 
muchas necesidades, pero con 
muchas ganas de salir adelante.

La presidenta Johanna Sán-
chez recordó que otros propó-
sitos son conseguir que les lle-
ven programas para los niños, 
hay muchos menores de edad 
que estudian en el IPC, la Nor-
mal superior o en la institución 
educativa Santa Teresa que es la 
más cercana que tienen. La ma-
yoría estudian allí, queda en el 
Gaitán, tiene hasta grado once 
y tiene técnicas, dice.  

Situación similar viven los 
adultos mayores que tienen que 
desplazarse al IPC, Pal común, 
otros en Las Américas. Les toca 
desplazarse porque aquí nun-
ca ha llegado el programa para 
ellos de manera directa, dice. 

“Le pedimos a administración 
que nos tenga en cuenta que no 
nos deje el barrio olvidado, en 
tiempo de elecciones si vienen a 
buscarnos, nos dan contentillo 
y cuando realmente los necesi-
tamos para soluciones de fondo 
hay si toca rogar. La legalización 
es importante y la continuación 
de la canalización de la quebra-
da zanja honda están dentro de 
las prioridades”, concluyen 

El Bajo Pedregal parece zona rural de Neiva. La quebrada Zanja Honda se ha canalizado en buena parte. Las viviendas se han levantado por autoconstrucción.

Caseta comunal del Bajo Pedregal. La vía de ingreso es amplia y necesita terminar de ser pavimentada.  

tengan en cuenta para todos los programas de tipo 
social, indica. 

Aunque no son fundadores, los Sánchez Gon-
zález, llegaron un año después de la fundación. 
Desde entonces tienen sentido de pertenencia por 
el lugar que habitan. Los primeros años eran más 
unidos, recuerdan.

Hablan los vecinos
Elsa Mayorga, una de las fundadoras dice que 

“el barrio nació como una invasión, nos tocaba 
hacer las necesidades en el monte, se lavaba la 

ropa en otro sitio donde había unas moyas, ha-
bía un hilito de energía que logramos mediante 
guaduas, si se prendía la licuadora, no se podía 
prender el bombillo, así nos tocaba”, añade.

Lo que si había era más unión, eran más so-
lidarios, los integrantes   de las 56 familias que 
inicialmente llegaron al bajo pedregal en busca 
de tener una vivienda propia. No hay que qui-
tarle el dulce a la caña, gracias a don Antonio 
Mejía que murió el año pasado, se consiguió la 
energía, el agua y todos los servicios públicos. 

Esta mujer adulta mayor se emociona al rela-

tar la historia de este barrio en el que levantó a 
sus hijos que ya volaron, como necesidad prio-
ritaria pide que les arreglen la vida. Ante todo, 
pide que los respeten, que no los discriminen. 
Es muy triste tomar un taxi y cuando uno dice, 
que es para el bajo pedregal le bajan los corotos 
y de argumentan yo por allá no voy. Acá vivimos 
como en cualquier sector de la ciudad personas, 
trabajadoras, hay profesionales, gente buena, no 
todos somos iguales, que nos respeten, que no 
nos discriminen, argumenta. 

Luz Celia Vanegas, una de las residentes, hace 

Las primeras viviendas se construyeron en la parte alta de la canalización.
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Crónica

n Libardo Capera Gutiérrez quería ser médico cirujano, los recursos no le alcanzaron para estudiar medicina por lo que debió 
buscar otras alternativas en la vida. Después de ser vendedor de verduras en la antigua galería en el centro de Neiva se inclinó 
por el arreglo de celulares, oficio que se encontró por casualidad. 

De vendedor de verduras a 
reparar y reciclar celulares 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Libardo Capera Gutiérrez 
a sus 45 años de edad se 
dedica a reparar celulares 

en un local del tercer piso en el 
Centro popular los Comuneros 
de la capital del departamento 
del Huila. 

Es un hombre, sencillo de fácil 
hablar que se crio en los barrios 
surorientales de Neiva, entre Ti-
manco, el Galán, en medio de la 
pobreza y muchas necesidades, 
pero con amor por el trabajo, sa-
lir adelante, con responsabilidad 
como se lo inculcaron sus padres.

Libardo, recuerda que sus pa-
dres eran trabajadores, lo que les 
inculcaron desde niños. “Yo tra-
bajo desde los seis años, madru-
gaba con mi mamita que se lla-
maba Ema Gutiérrez que tenía 
un puesto de venta de verduras 
en la antigua galería en el centro 
de Neiva, me venía con ella, le 
ayudaba”, recuerda. 

El  papá Juan de Jesús Cape-
ra, que aún vive, es pensionado 
de los ferrocarriles nacionales, 
se dedicaba a trabajar, mientras 
la  mamá y los hijos  atendían  
el punto de venta en la plaza de 
mercado. 

Mercaneiva y el cambio de 
vida

“Cuando demuelen la galería 
nos ofrecen reubicarnos en Mer-
caneiva, alcanzamos a ir, había 
que ensayar, porque todo en la 
vida hay que intentarlo. Con el 

tiempo viendo que el negocio no 
daba ganancias decidimos salir-
nos, es cuando me vine a trabajar 
con verduras en el centro”, dice. 

Libardo rememora el momen-
to en el que decide dedicarse a 
los celulares, siempre había te-
nido facilidad para la electrónica 
y curiosidad por lo que no se le 
dificultaba aprender de manera 
empírica. 

“Mientras vendía verduras, es-
cuchaba música en mi walkman, 
de paso cargaba mi herramienta 
porque desde niño tuve curiosi-
dad por la electrónica, reparaba 
mis propios aparatos. Se me da-
ñaba el Walkman y yo mismo lo 
reparaba, estando en uno de esos 
arreglos, llegó un señor con un ce-
lular, me pidió que se lo arreglara, 
era de esos grandes, le pedí per-
miso para destaparlo y lo arreglé, 
ahí fue el comienzo como técnico 
de celulares”, relata Libardo 

La experiencia la fue adquirien-
do previamente con el arreglo del 
walkman, “le ayudaba a un señor 
a arreglar aparatos electrónicos 
especialmente aires acondiciona-
dos”, indica. 

Son ya 20 años de experiencia 
en este campo los que tiene Li-
bardo Capera, prestando servicio 
a una clientela que ha ido cre-
ciendo, que es fiel, confía en su 
trabajo. Alcanzó a trabajar un año 
con Claro como técnico, pero se 
aburrió porque solo lo dejaban 
detectar el daño, no le permitían 
arreglar los aparatos que es lo que 

realmente le gusta. 
Decide independizarse, busca 

un local en los Comuneros que 
recién abrían al público, no eran 
muchos los técnicos en arreglo de 
celulares, por lo que pudo llegar 
con cierta facilidad y ser aceptado. 

“Había dos o tres técnicos; el 
famoso Mincho, kike Cel y los 
Lombana eran los que tenían 
el mercado y de paso sus técni-
cos. Yo comencé a preguntarles 
las dudas que tenía, anotaba e 
iba aprendiendo, como decía mi 
madre preguntando se aprende, 
cuando no sepa de algo pregunte 
y aprenda”, relata. 

Arrendó un local en el primer 
piso al principio, luego se trasla-
dó al tercer piso en donde atien-

de a la clientela que llega todos 
los días. Hace la claridad que solo 
presta servicio técnico, no mane-
ja software, que es otra especia-
lización.

“Lo básico mío es cambio de 
pantalla, pines de carga, antenas, 
señal, micrófono, auriculares. 
Claro que los clientes vienen por 
todo, se les atiende, tengo amigos 
responsables como yo que com-
plementan el trabajo, así que se 
presta todo servicio. 

Labor ambiental
Un plan que ofrece Libardo Ca-

pera tiene que ver con el cuidado 
del medio ambiente. Recibe celu-
lares viejos en parte de pago por 
la compra de uno nuevo, esto con 

el propósito de reciclar las bate-
rías. “Yo reciclo, para enseñar a la 
gente que las baterías, las pilas y 
los celulares duran más de cien 
años en descomponerse, se debe 
reciclar para preservar el medio 
ambiente”, suma. 

La clientela de Libardo, aunque 
es del campo y la ciudad, los que 
lo buscan con mayor frecuencia 
son las personas de los pueblos. 
“La gente del campo y de los pue-
blos quieren su celular, le meten 
la plata que sea para conservarlo, 
estoy en el propósito de que se 
acomoden al cambio. Los recur-
sos que consigo del reciclaje los 
invierto para los niños del Bajo 
Pedregal barrio de la zona donde 
me crie. Todas las navidades llego 
con regalos allí”, añade. 

 Capera es un hombre agrade-
cido con Dios, aunque le hubie-
ra gustado ser médico, no tiene 
frustraciones, no pudo llegar a ese 
propósito en la vida. Busco otra 
manera de salir adelante, “es feliz 
con este trabajo ha sacado ade-
lante a cuatro bellos hijos”, dice 
y se le ilumina el rostro. 

A manera de reflexión dice que 
con trabajo, responsabilidad y 
disciplina se puede salir adelan-
te. “yo siempre le digo a mis ami-
gos que cuiden, que quieran su 
trabajo que es como su segundo 
hogar, a las nuevas generaciones 
que estudien y que participen en 
los procesos democráticos que 
son la única manera de cambiar 
este país”, concluye.

Libardo Capera Gutiérrez repara celulares en los Comuneros. Sus clientes son fieles desde hace 20 años.

Tiene un programa de reciclaje de celulares viejos. 
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Panorama

n Neiva, San Agustín, Isnos, Guadalupe y Campoalegre acumulan casos de mortalidad por SarsCov2, el Ministerio de Salud 
notificó aumento de contagios en 16 municipios del departamento.

El Huila reportó 313 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go para la vigilancia epide-
miológica del evento repor-

tó 313 casos nuevos de Covid-19 
en 16 municipios distribuidos así: 
264 casos en Neiva, 20 en Garzón, 
9 en Campoalegre, 4 en Pitalito, 2 
en el Agrado, 2 en Tarqui, 2 en La 
Plata, 2 en Gigante, 1 en Rivera, 1 
en Timaná, 1 en Santa María, 1 en 
Baraya, 1 en Altamira, 1 en Teruel, 
1 en Acevedo y 1 en Guadalupe.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  58% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 71%, en el municipio de 
Pitalito del 32%,  en Garzón del 
17% y 70% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 886 
casos se registran activos, de los 
cuales 800 se encuentran en aten-
ción ambulatoria en casa con re-
comendación de aislamiento, 54 
personas son atendidas en el ser-
vicio de hospitalización general 
y 32 personas se encuentran en 
cuidados intensivos.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.237, el Minis-
terio de Salud notificó ocho casos 
de mortalidad así:

Una persona de sexo masculino 
de 72 años de edad en el munici-
pio de Isnos.

Una persona de sexo femenino 
de 92 años de edad en el munici-
pio de San Agustín con comorbi-
lidad por enfermedad pulmonar 
crónica.

Una persona de sexo femenino 
de 93 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo femenino 
de 41 años de edad en el muni-
cipio de Campoalegre.

Una persona de sexo masculino 
de 80 años de edad en el munici-
pio de Neiva.

Una persona de sexo femenino 
de 81 años de edad en el muni-
cipio de San Agustín.

Una persona de sexo femenino 
de 79 años de edad en el muni-
cipio de Guadalupe.

Una persona de sexo femenino 
de 83 años de edad en el muni-
cipio de Colombia.

A la fecha se han diagnostica-
do 93.712 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 89.198.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este lunes 17 

de enero de 2022, 24.272 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 100.800 pruebas de 
las cuales 55.487 son PCR y 
45.313 de antígenos.

El informe también señala que 
134 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 

llega a un total de 131.130 de-
cesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a un total de 
5.568.068 contagios, de los cua-
les 159.548 son casos activos y 
5.258.204 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 6.750 contagiados, se-
guido de Antioquia con 1.730 
contagios y en tercer lugar Valle 
del Cauca con 1.657 casos.

Hay 313 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 

Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del sábado 
15 de enero de 2022 ya se ha-
bían aplicado en Colombia un 
total de 68.156.006 dosis de la 
vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 24.443.068 personas, 
mientras que 5.488.948 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
4.485.722 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
251.589, de las cuales 91.989 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 12.344 
fueron monodosis.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  58% a nivel 
departamental. La cifra de personas fallecidas en el 

departamento por causa del SarsCov2 
llega a 3.237, el Ministerio de Salud 
notificó ocho casos.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 313 casos nuevos de Covid-19 en 16 
municipios.
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Editorial

Metas de vacunación

¡Ni que fuéramos colonia!

¡Por favor, que alguien le diga a 
Gustavo Petro que Colombia ya no 
es colonia española! El candidato 
de Colombia Humana está con-
fundido y cree que aún somos te-
rritorio de la Corona Española y 
anda buscando beneplácito de los 
dirigentes ibéricos para su candi-
datura presidencial. 

Supuestamente. El pueblo co-
lombiano debe quedar “descres-
tado” con las alfombras rojas que 
le extendieron al exguerrillero en 
nuestra madre patria. ¡Y valga Dios 
que fue “rojas”! Porque más rojo 
que Enrique Santiago, Secretario 
del Partido Comunista Español y 
negociador de los sangrientos nar-
cotraficantes de las FARC, es difícil. 
Este comunista encabezó la lista 
de anfitriones mamertos “enamo-
rados” de Petro en la península. 

Hoy, a nadie le quedan dudas so-
bre la posición ideológica de Petro: 
es comunista, simple y llanamente 
comunista, de los que nacionalizan 
hasta el “nido de la perra”, persi-
guen la propiedad privada, aun a 
las pequeñas propiedades, las tien-
ditas, el terrenito que usted com-
pró con tanto esfuerzo o que here-
dó de su abuelo, de los que confisca 
herencias, persigue toda iniciativa 
privada, la libertad de expresión, el 
culto religioso, la libertad en todos 
los aspectos de la vida. 

Para los que lo dudaban, ya sa-
ben, Petro se ha destapado como 
el comunista que siempre ha sido, 
igualito a los que sometieron a 
gran parte de Europa occidental 
tras la muralla de hierro soviética.  
Comunista como el gobierno de 

Cuba que ha mantenido atrasado, 
hambriento, sometido y pobre a su 
pueblo por más de 60 años. Se aca-
bó su famoso socialismo del siglo 
XXI, Petro es comunista puro. No 
en vano lo apoyan emocionados 
los partidos comunistas de España 
y Francia.  Ya vimos como los rojos 
de España lo adora.

Yo me pregunto, ¿cuánto dinero 
del comunismo europeo está fi-
nanciando la campaña del exgue-
rrillero? Yo diría que mucho.  

 Quizá su viaje a la península 
Ibérica disque a lanzar su campaña 
presidencial, fue una simple corti-
na de humo para tapar los moti-
vos reales de su visita. Quizás fue 
simplemente a recoger dinero para 
financiar su campaña. Ese dinero 
y lo que seguramente le llega de 
Nicolás Maduro debe ser suficien-
te. Porque Maduro, así este en la 
ruina, siempre tendrá dinero para 
tratar de desestabilizar a Colombia.

Seamos realistas, Latino América 
está a pocos pasos, o mejor dicho 
a pocos países, de convertirse en 
un baluarte de la extrema izquier-
da y Colombia es el bocado más 
apetecido. 

Los comunistas saben que de-
ben aprovechar el momento. La 
ola de descontento generalizada, 
causada por las penurias causadas 
por la pandemia, los escándalos 
de corrupción desmoralizantes y 
vergonzosos, la falta de liderazgo 
en el continente y una juventud 
empoderada y salida de cause, son 
poderosas armas contra la estabili-
dad democrática. 

Nunca la izquierda furibunda 
había tenido una mejor oportu-
nidad de tomarse un continente. 
Nunca había tenido un mejor mo-
mento de tomarse la democracia 
colombiana.   

Colombia ante el predominio comunista

Tanto Gustavo Petro como su escu-
dero Gustavo Bolívar, se la pasan pro-
clamado que en un eventual gobierno 
del Pacto Histórico, buscarán el de-
sarrollo capitalista y por lo tanto no 
hay  nada que temer; con  semejante 
treta intentan darle confianza a un 
electorado despistado que mediante 
el sofisma del “cambio”  fácilmente es 
dúctil, pero  el asunto tiene mucho de 
fondo y el candidato Petro guardadas 
las proporciones, de manera falaz as-

pira a homologar  al dirigente chino  
Deng Xiaoping (1904-1997) quien 
reconoció el fracaso de la colectivi-
zación comunista y de la economía 
planificada e impulsó hace 44 años 
el  libre  mercado  en el país asiático, 
usando la frase: “enriquecerse es glo-
rioso”, eso sí manteniendo la dictadu-
ra con el partido único.

Las pretensiones  del candidato del 
Pacto Histórico acerca del capitalis-
mo, son simples entelequias, en vis-
ta de que hay que preguntarle ¿cuál 
capitalismo? Dado que ese sistema 
económico tiene muchas aplicacio-
nes, ejemplo de ello son el capitalis-
mo de estado, el  salvaje, el industrial 
y comercial, el corporativo, el finan-

ciero y el autogestionario, entre otros, 
en atención a lo cual es necesario no 
dejarse descrestar de la monserga pe-
trista, pues lo que busca es confundir; 
dado que Latinoamérica despreció el 
Plan Básico que querían implemen-
tar en la década de los 70 del siglo 
pasado las trasnacionales, para que 
nuestros países tuvieran desarrollo  
industrial, pero gobiernos populistas 
e izquierdistas de la época, trataron 
dicha iniciativa como un cáncer para 
las economías nacionales; sin embar-
go ese proyecto que era para nuestra 
región, fue recogido por el  Partido 
Comunista de China y hoy se ven 
los resultados.

Lo que significa que la propuesta 

del desarrollo capitalista que hace 
Petro, es una fábula que intenta lle-
var al país a un predomino comu-
nista, en donde no se busca el de-
sarrollo de las fuerzas productivas, 
sino consolidar un régimen totalita-
rio, con la distribución de la miseria, 
en vista de que  expertos afirman 
que el capitalismo es producción 
y el socialismo es distribución, en-
tonces al no generarse riqueza se 
agiganta la pobreza, igual a como 
ocurre en Venezuela, Nicaragua y 
Cuba; así que el capitalismo de Pe-
tro no tiene nada de serio y respon-
de más al regateo electoral, para que 
la gente que produce no se asuste, 
mientras que se llega al poder y de 

esa manera cumplir con la agenda 
totalitaria.

En  Colombia para el 2022  al ma-
terializar el gobierno de Gustavo Pe-
tro,  se estaría  entrando en un bloque 
de poder hegemónico comunista que 
indudablemente  conduciría a la na-
ción a una esclavitud política  similar 
a Venezuela o Cuba, y para ello no 
solamente se cuenta con candida-
tos abiertamente marxistas leninis-
tas para las elecciones del Congreso 
el próximo 13 de marzo, sino que 
además las fuerzas totalitarias tienen 
aspirantes  solapados  que aparecen 
como progresistas o alternativos.

La humanidad entera se encuentra bastante 
preocupada por el incremento exponencial que 
ha tenido nuevamente la expansión de la nueva 
variante ómicron del Covid, que ha obligado a los 
gobiernos a tomar decisiones para contrarrestar 
la velocidad de contagios de este virus mortal. A 
pesar de las jornadas masivas de vacunación, cada 
día se encuentran sorpresas por la negligencia 
de amplios sectores poblaciones que se resisten 
a aplicarse estos biológicos, con el fin de llegar a 
la inmunidad deseada, buscando siempre la ter-
minación definitiva de esta tragedia sanitaria que 
nos viene afectando a Colombia.

La reactivación de la pandemia a causa de la 
variante ómicron, con su capacidad de hipercon-
tagio y su dinámica viral, reta en esta oportunidad 
no solo al sistema sanitario, sino a los sistemas 
de producción y, por supuesto, a la comunidad 
en general, en un contexto de reactivación y de 
no volver a vivir esas experiencias que tienen en 
jaque al sistema hospitalario del país. La vacu-
nación es la medida global más costo efectiva 
en salud pública; a nivel individual disminuye 
el riesgo de enfermar y morir por enfermedades 
que son prevenibles por vacunas y a nivel colec-
tivo contribuye a la erradicación de éstas.

Por este motivo, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social anunció las nuevas metas que se 

tienen con el Plan Nacional de Vacunación (PNV) 
contra el Covid. El nuevo reto es tener la mayor 
cantidad de población con dosis de refuerzo, esto 
a raíz del pico de contagios que se vive en dis-
tintas ciudades por la variante ómicron. Actual-
mente, el 76,8 % de la población, 39.190.658 per-
sonas, cuentan con al menos una dosis. Se tiene 
previsto que, para el 31 de enero, es decir, en 13 
días, ese porcentaje deberá ser del 80 %. Mientras 
tanto, casi 30 millones de personas, el 58,5 %, tie-
nen el esquema completo. Esta cobertura deberá 
aumentar hasta el 63 % para finales de enero y 
ser del 70% para el 16 de febrero.

Respecto a las dosis de refuerzo, el nuevo reto 
para mediados de febrero se espera haber aplica-
do 7,1 millones de dosis, casi tres millones más 
de las que se han aplicado hasta el 12 de ene-
ro: 4.145.562. Así pues, según las nuevas metas, 
para el 16 de febrero, de las 51.049.498 personas 
que pueden acceder a las vacunas en el país, el 
82 % deberá tener al menos la primera dosis, el 
70 % el esquema completo y 7,1 millones de-
berán tener la dosis de refuerzo. Consideramos 
que se debe buscar la supervivencia de la especie 
humana.  Hay que redoblar esfuerzos para que 
todas las personas se protejan ante los contagios 
como si fuera el primer momento, así la vacuna 
sea una realidad. 

María 
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Petro propone un 
tren que conecte a 
Bogotá con el mar

“Excelente idea, innovado-
ra para este país sumido en 
el subdesarrollo.”
Javier Vargas

“En México hay muchos tre-
nes! Excelente idea”
Hernancho

“La gente se ríe, pero el man 
tiene razón”
Luis Carlos Mora Urriago

Tatiana Calderón 
Correrá en la IndyCar en 
la temporada 2022: “Es un 
sueño hecho realidad”. 
La piloto colombiana se 
convertirá en la primera 
mujer en participar con el 
equipo de AJ Foyt, leyenda 
del automovilismo esta-
dounidense.

La importancia de la transición 
energética

Cuando los hijos se van: Triste realidad ¿Aquí quién manda?

En Colombia y en el mundo se 
está dando un agudo debate sobre 
la urgente transición energética, 
para pasar de fuentes de combus-
tibles fósiles a fuentes de genera-
ción de energía amigables con el 
medio ambiente.

No es cualquier discusión. Se 
parte del hecho incontrovertible 
de que la sociedad en que vivimos, 
todos los habitantes somos adictos 
a la energía. Como ya he señalado 
en escritos anteriores, el consumo 
promedio de un colombiano es de 
6.000 vatios/día. No hay actividad 
humana que no esté vinculada al 
consumo de energía.

Hoy la matriz energética prima-
ria mundial está constituida por 
un 60% por petróleo y gas, más 
un 27% de carbón. La de Colom-
bia, que es más limpia, la com-
pone de manera dominante en 
un 66% la generación hidráulica, 
aunque en el año 2021 que, fue 
especialmente lluvioso suminis-
tró el 88% de la energía eléctrica. 

Para transporte y materiales (ali-
mentos, acero y hierro, concretos…, 
etc.) la dependencia es del 100%.

Es decir, para la discusión debe-
mos partir de la realidad de la ma-
triz de consumo que mantiene en 
movimiento la actividad general de 
la sociedad. No partir para la transi-
ción de la demanda actual a trans-
formar, puede generar reacciones 

sociales violentas. Reducir la oferta 
que puede tener consecuencias in-
mediatas en las necesidades socia-
les se traducirá, inevitablemente en 
escasez, mayores precios de la ener-
gía, parálisis productiva… 

Quienes, de manera voluntaris-
ta, plantean que se debe suspender 
abruptamente el uso de combusti-
bles fósiles para, salvar el planeta, 
parten de una premisa cierta que 
traerá consecuencias adversas a sus 
propósitos. 

Ya lo estamos viendo en este in-
vierno fuerte que está afectando al 
hemisferio norte, particularmente 
a Europa, donde el precio del gas 
ha tenido aumentos de precios su-
periores al 300% y, el retorno a la 
generación con plantas térmicas a 
carbón.

El continente europeo, tal vez 
el más avanzado en la transición 
a fuentes de energía renovables 
(eólica, solar y biomasa), no ha lo-
grado alcanzar un suministro per-
manente de ellas superior al 10%. 
Una transformación que exige al-
tísimas inversiones de capital que, 
si es difícil para países ricos, para 
países en desarrollo son una mera 
ilusión.

En Colombia a 2021 la genera-
ción con energías renovables no 
convencionales (eólica, solar y bio-
masa) escasamente bordea el 1% 
del suministro total. La tarea por 
delante es descomunal. 

El tema a nivel mundial es de 
gran complejidad como que invo-
lucra temas financieros, de geopolí-
tica energética, de costos, etc..

La imagen del día
Incautan 110 kilos de marihuana tipo Cripy 

La pandemia no le había permi-
tido sentir a muchas familias lo 
que se vive al despedir a sus hijos 
de su lado. Hoy entiendo a mis 
padres, en mi caso fuimos cuatro 
los que partimos hacia Bogotá a 
finales de los años ochenta a la 
universidad.

Era como si partiera del Huila 
una gran familia, en Bogotá nos 
encontrábamos los jóvenes, tenía-
mos colonias, estaban muy orga-
nizadas recuerdo la de Garzón, la 
de Pitalito y la de Campoalegre, 
departíamos en rumbas de opi-
tas sobre todo en Chapinero, no 
nos perdíamos el San Pedrito y 
alquilábamos “buses charter” de 
Coomotor para bajar a Neiva en 
las vacaciones. Los padres en la 
carretera en un eterno ir y venir, 
también tenían sus puntos de en-
cuentro, La Vaca que Ríe, en Sil-
vania y   El Parador Rojo, en Mel-
gar, todos en su mayoría amigos 
solidarios y muy pendientes de 
sus hijos, era una época más sim-
ple, sin celulares ni computado-
res, apenas estaban incorporán-
dose esas tecnologías. La Ruta 45 

era de dos carriles en su totalidad, 
allí se ponía a prueba el motor 
y la destreza en el volante sobre 
todo de Melgar hacia arriba, esa 
fue para muchos nuestra escuela 
de conducción. 

No es que nuestros hijos se va-
yan, es que la vida se los lleva, ya 
no seremos su centro ni ejercere-
mos nuestra plena autoridad, ya 
les crecieron sus alas y necesitan 
volar, crecerán en otra dimensión, 
donde ya no diriges, aceptas; no 
mandas, acompañas; no proyec-
tas, respetas; tienen un nuevo ca-
mino, quieren explorarlo, tienen 
alas y quieren abrirlas. Nosotros 
quedamos acá, con el beso que los 
despide, la oración que los sigue y 
la lágrima que los acompaña.

Jóvenes, tengan en cuenta que el 
único fracaso en la vida es no in-
tentar lo que queremos de verdad 
y como la vida no es tan fácil y no 
todo el mundo es bien intencio-
nado, tengan esto presente: Con-
fíen siempre en ustedes mismos 
y nunca teman ejercer y defender 
sus derechos en cualquier situa-
ción que requiera de su fortaleza 
y de su valentía.

Todos estamos parados sobre los 
hombros de otros, ustedes han lle-
gado hasta aquí gracias a sus mé-
ritos, pero sin duda.

Había una vez un país don-
de sus habitantes eran los más 
felices de la tierra (según en-
cuesta de Gallup International- 
después de indonesia país más 
desigual del planeta), a pesar 
de vivir con grandes deficien-
cias humanas, sociales y eco-
nómicas, pero también de ser 
capaces de aceptar sin mayor 
esfuerzo unas élites políticas 
que los gobernaban dándo-
les lo mínimo para sobrevivir, 
pero con unas estrategias sim-
ples para que nos les importará 
que la madre de sus males era 
la corrupción.

Trataban de cuestionarse 
quién manda, cómo manda, 
por qué manda, porque no 
pensar juntos sin mandar, de-
cidir, escoger, sí, no y tal vez, 
todo parecía ser pate del pai-
saje y de sus vidas y al final 
podría ser contada como en 
la fábula su historia de “ha-
bía una vez”.

Esto pasa hoy en Colombia, 
y si se entiende que la gober-
nanza es el camino para cam-
biar las formas y los estilos 
para dirigir a una sociedad, 
para lograr prosperidad igua-
litaria, pues estamos jodidos 
ahora sí, pues nunca antes ha-
bía visto yo la posibilidad de 
que una figura nacional dis-
tinta pudiera llegar a la casa 
de Nariño, incluso sabiendo él 
que lo haría de la mano de sus 
contrarios del pasado, pero si-
tuación que ya no aprendie-

ron sus seguidores de toda la 
vida, pues tendieron su pro-
pia trampa y su fracaso lento 
pero seguro.

Si usted hoy se pregunta 
aquí quien manda, es sim-
ple, el 13 de marzo próxi-
mo, se elegirán como todos 
poderosos los partidos tra-
dicionales y sus estructuras, 
pues en cuanto a congreso no 
veo como pueda trasladarse 
el mismo fervor que para las 
presidenciales, en fin, las cua-
tro cámaras quedarán en ma-
nos en su orden del partido 
liberal con Flora Perdomo, del 
partido conservador con Feli-
pe Losada, del parido CR en 
cabeza de Julio Cesar Triana 
y del Centro Democrático con 
Cielo Ortiz.

En días pasados vimos cómo 
se convocó al lanzamiento y 
presentación de las lisas a 
cámara y senado por el Hui-
la del pacto histórico y sien-
to que fue lánguida y sosa la 
participación ciudadana, fue 
un comité de aplausos peque-
ño en el nuevo club social de 
Neiva (auditorio de  coomo-
tor), dicen que unos cuan-
tos empleados y conducto-
res, unos cuantos empelados 
de emcosalud, lo cual desdice 
de la hoy menguada capacidad 
de convocatoria de la lista de 
los abuelos, como los denomi-
nan ya en círculos políticos, 
es decir aquí mandan y man-
daran otra vez los mismos, es-
pero que no pase lo mismo 
a la candidatura presidencial 
a la que seguimos apostando 
mientras ello nos sea posible, 
así pues que los invito hacer 
uso de su libre albedrio y la 
ciencia del cerebro.

La Policía Metropolitana de Neiva logró la captura de 2 personas y la incautación de im-
portante alijo de estupefacientes. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Carlos 
Tobar

Juan 
Felipe 
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Perdomo

Carlos 
Yepes A.
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El Dane reveló las cifras de 
importaciones de Colom-
bia durante 2021 y las 

comparativas con los años ante-
riores. Según las declaraciones de 
importación registradas ante la 
DIAN en noviembre de 2021, las 
importaciones fueron US$6.545,3 
millones CIF y presentaron un 
aumento de 56,3 % con relación 
al mismo mes de 2020.

Este comportamiento obede-
ció principalmente al aumento 
de 50,8 % en el grupo de manu-
facturas. En noviembre de 2021, 
las importaciones de manufactu-
ras participaron con un 76,7 % 
del valor CIF total de las impor-
taciones, seguido por productos 
agropecuarios, alimentos y bebi-
das con 12,8%, Combustibles y 
productos de las industrias ex-
tractivas con un 10,4 % y otros 
sectores 0,1 %.

Por su parte, en noviembre de 
2019 las importaciones colom-
bianas ascendieron a US$4.757,3 
millones CIF. Al comparar el on-
ceavo mes de 2021 con el mis-
mo mes de 2019, se registró un 
aumento del 37,6 %; este resul-
tado se debe fundamentalmen-
te al aumento del 40,8 % en las 
compras externas del grupo de 
Manufacturas.

Asimismo, en el periodo enero 
– noviembre de 2021 se registra 
un aumento en las compras ex-
ternas de Colombia del 12,9 %, 
si se compara con el mismo pe-
riodo de 2019. Las importaciones 
de productos agropecuarios, ali-
mentos y bebidas aumentaron un 
24,9 % y de manufacturas en un 
14,0 %. Por su parte, combusti-
bles y productos de las industrias 
extractivas registró una disminu-
ción del 11,2% y otros sectores un 
aumento del 25,6 %.

En noviembre de 2021, las im-
portaciones de manufacturas fue-
ron US$5.019,5 millones CIF y 
presentaron un aumento del 50,8 
% frente a noviembre de 2020, 
como resultado de las mayores 
compras de productos químicos 
y productos conexos (82,4 %) y 
de artículos manufacturados, cla-
sificados principalmente según el 
material (100,8 %), que aporta-
ron en conjunto 34,1 puntos por-
centuales a la variación del grupo.

Durante el antepenúltimo mes 
de 2021, las importaciones del 
grupo de combustibles y pro-
ductos de las industrias extracti-
vas fueron de US$680,0 millones 
CIF y presentaron un aumento 
del 190,2 %, en comparación con 
noviembre de 2020; los productos 
que más contribuyeron al aumen-
to fueron petróleo, productos de-
rivados del petróleo y productos 
conexos (242,5 %), que aportaron 
167,4 puntos porcentuales a la 
variación total del grupo.

En ese mismo periodo, las com-
pras externas del grupo agrope-
cuarios, alimentos y bebidas 
fueron US$840,4 millones CIF y 
presentaron un aumento del 35,3 
% en comparación con noviem-
bre de 2020; este resultado se ex-

plicó por las mayores importa-
ciones de productos alimenticios 
y animales vivos (34,1 %), que 
aportaron 26,1 puntos porcentua-
les a la variación del grupo.

Noviembre 2021 vs 
noviembre 2019

En noviembre de 2019 las im-
portaciones de manufacturas fue-

ron US$3.565,9 millones CIF. Al 
comparar el onceavo mes de 2021 
con el mismo mes de 2019, se 
registró un aumento del 40,8 
%, como resultado de las mayores 
compras de productos químicos y 
productos conexos (81,4 %) y de 
artículos manufacturados, clasi-
ficados principalmente según el 
material (69,7 %) que en con-

junto aportaron 29,3 puntos por-
centuales a la variación del grupo.

Por otro lado, las importacio-
nes del grupo de combustibles y 
productos de las industrias ex-
tractivas fueron de US$590,3 
millones CIF. En el onceavo mes 
de 2021 se registró un aumento 
de 15,2 % en comparación con 
noviembre de 2019; el producto 

que más contribuyó al aumento 
fue metales no ferrosos (87,9 %), 
que aportó 8,4 puntos porcentua-
les a la variación total del grupo. 
En noviembre de 2019, las com-
pras externas del grupo agrope-
cuarios, alimentos y bebidas fue-
ron US$840,4 millones CIF. En 
el onceavo mes de 2021 se pre-
sentó un aumento de 41,5 % en 
comparación con noviembre de 
2019; este resultado se explicó 
por las mayores importaciones 
de productos alimenticios y ani-
males vivos (37,7 %), que apor-
taron 29,4 puntos porcentuales a 
la variación del grupo.

En el periodo enero-noviembre 
de 2021, las importaciones co-
lombianas fueron US$54.891,1 
millones CIF y registraron un au-
mento de 39,5 %, frente al mismo 
periodo de 2020. En el periodo 
enero-noviembre 2021 las im-
portaciones del grupo de manu-
facturas fueron de US$42.277,3 
millones CIF y aumentaron 40,1 
%, en comparación con el mismo 
periodo de 2020, como resultado 
de las mayores compras de Ma-
quinaria y equipo de transporte 
(31,9 %) y de productos quími-
cos y productos conexos (47,3 %) 
que en conjunto contribuyeron 
con 27,8 puntos porcentuales a 
la variación del grupo.

En ese mismo sentido, las com-
pras externas del grupo de pro-
ductos agropecuarios, alimentos 
y bebidas fueron US$8.091,6 
millones CIF y aumentaron 27,0 
%, en comparación con el mis-
mo periodo de 2020; este resul-
tado se explicó principalmente 
por las mayores importaciones 
de productos alimenticios y ani-
males vivos (24,9 %), que apor-
taron 19,5 puntos porcentuales a 
la variación del grupo.

Las compras externas en el 
grupo de combustibles y pro-
ductos de las industrias extracti-
vas, en el periodo enero-noviem-
bre 2021, fueron de US$4.445,3 
millones CIF y presentaron un 
aumento de 62,1 % en compa-
ración con el mismo periodo 
de 2020. Este comportamien-
to obedeció principalmente al 
aumento de las importaciones 
de Combustibles y lubricantes 
minerales y productos conexos 
(62,5 %), que contribuyó con 
47,5 puntos porcentuales a la 
variación total del grupo.
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Contexto

n Las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de 
US$8.091,6 millones y repuntaron un 27,0 % en comparación con el mismo periodo de 2020.

Importaciones a Colombia 
crecieron un 39,5% en 
noviembre de 2021

En noviembre de 2019 las importaciones de manufacturas fueron US$3.565,9 millones CIF. 

El Dane reveló las cifras de importaciones de Colombia durante 2021 y las comparativas con los años anteriores.
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Cada día son más los pro-
ductores que se suman a 
El Efecto Cacao, en 2021, 

el número de participantes en el 
Huila incrementó en un 22%, al-
canzando un total de 372 perso-
nas que han fortalecido su pro-
ducción de cacao en los primeros 
tres años del proyecto.   

Durante el 2021 también se 
rehabilitaron 170 hectáreas de 
cacao y se sembraron 208 en 
el departamento, alcanzando el 
100% y 95% del cumplimiento 
de las metas estipuladas para el 
2021, respectivamente. Además, 
la productividad de cacao se ubi-
có en 306 kilogramos por hec-
tárea, 32% más que el periodo 
anterior, y las ventas del fruto 
aumentaron 88 puntos porcen-
tuales, alcanzando los cerca de 
$1.390 millones de pesos. 

“Con El Efecto Cacao busca-
mos intervenir más de 750 hec-
táreas en los municipios de El 
Agrado, Garzón, Gigante, El Pi-
tal, Campoalegre y Rivera. A la 
fecha, hemos rehabilitado más de 
590 hectáreas y sembrado 340, 
además de las 120 que entrega-
mos en 2019 para el desarrollo 
del Cultivo Ancla en El Agrado. 
Desde Enel-Emgesa seguiremos 
trabajando en pro de este pro-
yecto sostenible, brindándole a 
los productores huilenses las he-
rramientas necesarias para que 
puedan alcanzar su independen-
cia económica”, afirmó Gian Pao-

lo Daguer, gerente de Sostenibili-
dad de Enel en Colombia.

Para alcanzar los resultados 
obtenidos, se ejecutaron más de 
310 formaciones enfocadas, entre 
otras temáticas, en buenas prác-
ticas del cultivo de cacao, gestión 
documental, toma de decisiones, 
liderazgo comunitario y empren-
dimiento con enfoque de género. 
Sobre esta última, vale la pena 

destacar que 43 mujeres partici-
paron en seis talleres relacionados 
con trabajo colaborativo, finanzas 
familiares, comunicación, nego-
ciación, rol de la mujer, compe-
tencias y preparación para ferias.

“Además de contribuir directa-
mente al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 8: Tra-
bajo decente y crecimiento eco-
nómico, El Efecto Cacao le apues-

ta al ODS 5: Equidad de género, 
al asegurar la participación ple-
na y efectiva de las mujeres en 
la cadena productiva, así como 
la igualdad de liderazgo en todos 
los niveles. Hoy en día ya son más 
de 100 mujeres del Huila las que 
han formado parte de estos espa-
cios formativos y todas ellas par-
ticipan activamente en proyectos 
productivos”, agregó Daguer. 

Entre los hitos también sobre-
salen las primeras producciones 
de cacao en el cultivo La Esca-
lereta – El Agrado y la vincula-
ción de Asocahobo y Aprocalg a 
las siete asociaciones del departa-
mento con las que se trabaja en 
la ruta de fortalecimiento técnico, 
comercial y administrativo. 

“Acabamos de finalizar el ter-
cer año de nuestro proyecto. 
Con estos remarcables resul-
tados hemos demostrado que 
efectivamente podemos lograr 
un impacto sostenible en el 
tiempo que permite viabilizar la 
innovación social desde la em-
presa privada y las alianzas de 
cooperación. Tendremos el reto 
de continuar aumentando la 
productividad en el Huila; por 
ejemplo, en el Urabá ya conta-
mos con productores de cacao 
que se encuentran sobre los 
1200 kg/ha. Aquí también lo lo-
graremos de la mano de grandes 
aliados como USAID Colombia 
y Enel-Emgesa”, manifestó Lo-
rena Mejía Rodríguez, directora 
de El Efecto Cacao.

Además del Huila, El Efecto 
Cacao busca fortalecer la cade-
na productiva del cacao y con-
tribuir a mejorar las condiciones 
de vida de los productores y sus 
comunidades en tres subregiones: 
Urabá, Bajo Cauca y Tumaco. Ac-
tualmente, 750 personas de 18 
municipios participan en el pro-
yecto y 1.842 hectáreas han sido 
intervenidas. 
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Regional

n El número de socios productores en el Huila incrementó en un 22% y 43 mujeres participaron en seis talleres formativos. En 
2021 se rehabilitaron 170 hectáreas de cacao y se sembraron 208 adicionales. Además, la productividad del fruto incrementó 
en un 32% y las ventas llegaron a los $1.390 millones de pesos.

‘Efecto Cacao’ ha fortalecido la 
cadena productiva de huilenses

Durante el 2021 también se rehabilitaron 170 hectáreas de cacao y se sembraron 208 en el departamento, alcanzando el 
100% y 95% del cumplimiento de las metas estipuladas para el 2021.

Además del Huila, El Efecto Cacao busca fortalecer la cadena productiva del cacao y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores y sus comunidades.
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VIVIENDAS

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

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

ARRIENDO CASAS
NORTE

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

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

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

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

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

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE$260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL$240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO$200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE$180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS$850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 1204 T-1  PORTAL DEL RIO 
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL$1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
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
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8   MANZANA- B-2   ETAPA 2  
COND.  CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

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

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

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

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 

300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

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

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA
CÓMODA  Y CENTRAL

B/ALTICO  (NEIVA)
Informes: 315 397 2034 

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 
CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 

O PARA CONSTRUIR Informes: 
312 4492 739 - 313 593 7364

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA
5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:

TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO

Todo rentando
317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458
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Avisos Judiciales

NOTARIA UNICA CIRCULO DE COLOMBIA - HUILA 
Calle 5  N° 4-75 COLOMBIA - HUILA Telefax (608) 
831 95 00 EDICTO EMPLAZATORIO SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE COLOMBIA 
HUILA EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
simple e intestada de la causante LASTENIA 
PRADILLA GARZÓN, quien en vida se identificó 
con la cédula de Ciudadanía número 28.694.983 
de Dolores Tolima, quien falleció el día 30 de Junio 
de 2017 en el Municipio de Colombia Huila, siendo 
éste su ultimo domicilio y el asiento principal de sus 
negocios.  Aceptado el tramite respectivo en 
esta Notaría, mediante ACTA NO. 001 DE FECHA 
ONCE (11) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2.022), se ordena la 
publicación de este edicto en emisoras locales y que 
se publique en un periódico de amplía circulación 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
tercero (3) del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. YAMIN 
CASTAÑEDA ACEVEDO Notario Único  (Hay firma y 
sello)
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8712458

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 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 
TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL
315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

Vendo apartamento
ARRIENDO OFICINA  605 EDIFICIO 
SÉPTIMA  AVENIDA CENTRO - NEIVA 
Informes 316 626 1596 - 318 712 2050

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000

INF.  321 229 5641

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879




