


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Amaury Machado Rueda

A pesar de la prohibición 
del uso de pólvora por 
parte de la Alcaldía de 

Neiva y la Gobernación del Hui-
la, la comunidad sigue utilizan-
do fuegos artificiales sin ningún 
tipo de responsabilidad, po-
niendo en riesgo la integridad 
de los niños, niñas, adolescen-
tes, mujeres, hombres y adultos 
mayores.

Ya son cuatro las personas 
afectadas por elementos piro-
técnicos, las que registra has-
ta la fecha el departamento del 
Huila. La nueva víctima es esta 
vez un menor de edad. Se trata 
de un adolescente de 15 años, 
procedente del municipio de 
Neiva, quien presenta quema-
duras de segundo grado en las 
manos con lesiones en dos de-
dos. Esto como resultado de la 
manipulación inadecuada de ar-
tefacto pirotécnico tipo tote.

La Secretaría de Salud De-
partamental en desarrollo de 
la vigilancia epidemiológica in-
tensificada para los eventos de 
quemaduras con pólvora piro-

técnica confirmó el nuevo caso.
Según reportó la entidad, el 

estado de salud del menor es 
estable y permanece en atención 
hospitalaria.

“El departamento acumula 4 
casos de quemaduras por pólvo-
ra: 1 en Acevedo, 1 en Guadalu-
pe, 1 en Garzón y 1 en Neiva de 
los cuales tres son menores de 
edad y un adulto joven”, indica 
el reporte de la Secretaría.

Así mismo señala que en el 
50% de los eventos, las vícti-
mas resultaron afectadas mien-
tras observaban a terceros, y el 
50% manipulaban pólvora. El 
75% sufrió quemadura, un 25% 
laceración y 25% contusión. El 
50% han resultado afectados 
por luces de bengala y 50% por 
artefacto tipo tote.

Por parte de las autoridades 
de salud, el llamado reiterativo 
es a vivir está época en familia, 
en paz, seguridad, autocuidado 
y sin pólvora, con el fin de pro-
teger el entorno familiar, y así 
evitar congestionar tantos los 
servicios de salud como hospi-
talarios, para esto, es fundamen-
tal evitar el uso de pólvora, ya 
que pueden ocasionar lesiones 

 / 2  /

Primer Plano
Lunes 20 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Ya son 
cuatro las 
personas 

afecta-
das por 

elementos 
pirotécni-

cos, las que 
registra 
hasta la 

fecha el de-
partamen-

to del Huila. 
La nueva 

víctima es 
esta vez un 
menor de 
edad, en 

Neiva.

Asciende a cuatro las personas 
afectadas por pólvora en el Huila

n Se trata esta vez de un menor de 15 años de edad que resultó con afectación en dos dedos a causa de un ‘tote’. 
El caso se registró en Neiva.

También se notificó un brote de enfermedad transmitida por alimentos que afectó a dos familias en 
Neiva. 

Ya son 4 las personas afectadas por elementos pirotécnicos en el Huila. El caso reciente ocurrió en Neiva, se trata de un menor de 15 años de edad.
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graves.

Prohibida la pólvora
Es de recordar que desde la 

primera semana de diciem-
bre, el Gobierno Departamen-
tal emitió el Decreto No. 0378 
que tiene como objeto prohi-
bir la fabricación, venta, mani-
pulación, uso, almacenamiento 
distribución o comercialización, 
transporte de pólvora, fósforo 
blanco, productos pirotécnicos y 
fuegos artificiales de toda clase 
en toda la jurisdicción del de-
partamento.

Mientras que mediante De-
creto 0986 de 2021 la Alcaldía 
de Neiva reactivó plenamente la 
economía y, además, reglamen-
tó el uso de la pólvora, prohi-
bió el uso de armas de fuego o 
similares y amplió los horarios 
para la operación de los estable-
cimientos públicos con ocasión 
de la temporada de Navidad y 
año nuevo.

En el decreto que tendrá vi-
gencia hasta el 11 de enero 
de 2022, se hace claridad a la 
prohibición, comercialización, 
transporte, uso y manipulación 
de la pólvora durante estas fe-
chas de fin e inicio de año nue-
vo. Quien tenga o use pólvora 
deberá tener un sitio adecuado 
y contar con los permisos per-

tinentes. La comercialización de 
la misma deberá estar autoriza-
da por el organismo competente 
como lo es la Policía Nacional, 
la Secretaría de Gobierno, y to-
das las instancias como Gestión 
del Riesgo y Bomberos, entida-

des que tendrán que hacer los 
controles pertinentes en los si-
tios donde se denuncie este uso 
indebido.

El material que se incaute será 
depositado en una bodega que 
dispone el municipio y, en un 

tiempo máximo de una sema-
na, tendrá que ser destruido en 
compañía de un representante 
del Ministerio Público, un ins-
pector de Policía, de Antiexplo-
sivos y Bomberos.

También se prohíbe el trans-

porte de pólvora en vehículos de 
servicio público con pasajeros, 
esto acarreará castigos y sancio-
nes que están en la norma. Final-
mente, hace énfasis en sanciones 
para adultos que vendan o entre-
guen pólvora para su manipula-
ción a menores de edad y a per-
sonas en estado de embriaguez.

El objetivo de las adminis-
traciones es no tener niños ni 
adultos quemados en estas fe-
chas. Por eso el llamado es a 
atender estas medidas para ge-
nerar una temporada de fin de 
año en completa calma. 

Brote de enfermedad 
transmitida por alimentos

Por otro lado, se reportó un 
nuevo brote de enfermedad 
transmitida por alimentos en el 
municipio de Neiva, donde re-
sultaron afectadas 6 personas de 
2 núcleos familiares diferentes.

De acuerdo con la información 
suministrada por la Secretaría de 
Salud Departamental, el brote re-
fiere a intoxicación por consumo 
de alimentos recalentados y so-
brantes sin cumplir con la cade-
na de frío.  “Todos los afectados 
fueron atendidos en el servicio 
médico y recibieron tratamiento 
oportuno y se encuentran en tra-
tamiento ambulatorio”, indicó la 
fuente oficial.

Según reportó la entidad, el estado de salud del menor es estable y permanece en atención hospitalaria.
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En Neiva, 
una pareja 

de empren-
dedores 
decidió 

desde 
el 2020 

ofrecer un 
servicio de 

gregarios 
profesio-

nales, que 
prestan 

apoyo en 
carretera 

a todo 
tipo de 

deportis-
tas, no solo 

ciclistas. 
Ellos son 
únicos en 

el mercado 
del depar-
tamento, 

por lo 
creativo e 

innovador 
de su servi-

cio.

La expe-
riencia que 
brindamos 
es única, si 
se pincha 

solucio-
namos, 

asistimos 
en mecáni-

ca básica, 
apoyamos 

a que 
superen 
sus retos 
y metas. 
Siempre 

trabajamos 
para que 
nuestros 
clientes 
mejoren 
sus capa-

cidades en 
potencia y 
rendimien-

to depor-
tivo.

n Un abogado y una ingeniera ambiental decidieron emprender a través de la prestación de un 
servicio de apoyo en la vía para deportistas, especialmente ciclistas, atletas o patinadores. Son 
únicos en el mercado regional y han tenido gran aceptación. Eimy Paola Díaz Cuéllar y Carlos 
Ernesto Álvarez Ospina, son los emprendedores de Tu Gregario.

Tu Gregario, un 
amigo en el camino

el voz a voz.

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

Para adquirir nuestro servicio es a través 
de nuestra línea de WhatsApp 322 9057277, 
Instagram : @tugregarioapp y Facebook: tu 
gregario app.

¿Los servicios los ofrecen 
personalizados?

Nuestro servicio es completamente per-
sonalizado, recogemos a nuestro cliente 
en la puerta de su casa y terminamos el 
servicio en el mismo punto indicado por 
el usuario.

¿Qué diferencia a su empresa de 
otras similares?

Somos líderes en el departamento del Hui-
la con la iniciativa de acompañamiento mo-
torizado para deportistas, velamos por la se-
guridad de nuestros usuarios para que sean 

más visibles en la vía y nuestro objetivo es 
salvaguardar sus vidas.

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

Gracias a la pandemia impulsamos nues-
tro emprendimiento. Para nadie es un se-
creto que la pandemia generó depresión 
y ansiedad en la sociedad, lo que impulsó 
que las personas se distrajeran con la eje-
cución de actividad física en las vías de la 
ciudad. El incremento de ventas de bici-
cletas en la ciudad de Neiva fue del 410% 
en el 2020. Somos ciclistas y empezamos 
a identificar las múltiples necesidades que 
se nos presentaban al practicar el deporte 
y lo suplimos con Tu Gregario.

¿Quiénes son los fundadores de la 
empresa?

Eimy Paola Díaz Cuéllar, ingeniera am-
biental y Carlos Ernesto Álvarez Ospina, 
abogado.

¿Cómo se proyectan a cinco años?
En cinco años nos proyectamos en pres-

tar nuestros servicios en diferentes ciudades 
como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, 
Montería.

¿Con cuántos clientes cuentan?
Actualmente contamos con 60 clientes fi-

delizados, con su mensualidad.

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

Nuestro servicio permite que nuestros 
clientes sean más visibles en la vía y se pue-
da disminuir los accidentes viales, adicional 
disminuir el índice de inseguridad por hurto 
de bicicletas.

La experiencia que brindamos es única, si 
se pincha solucionamos, asistimos en me-
cánica básica, apoyamos a que superen sus 
retos y metas. Siempre trabajamos para que 
nuestros clientes mejoren sus capacidades en 
potencia y rendimiento deportivo.

Eimy Paola Díaz Cuéllar y Carlos Ernesto Álvarez Ospina, son los emprendedores de Tu 
Gregario.

El apoyo a los deportistas en la vía les garantiza seguridad. El servicio lo ofrecen individual o para grupos, y es muy económico.

Atletas, ciclistas y patinadores son quienes más requieren de Tu Gregario.

¿Qué tan difícil es 
emprender?

Para emprender se necesita de 
mucha constancia, dedicación y 
disciplina. Afortunadamente so-
mos emprendedores muy sociales 
y eso nos ha permitido impulsar 
nuestra empresa con el voz a voz.

Nos encantaría poder contar 
con ayudas financieras por par-
te de la Alcaldía y la Goberna-
ción para potencializar más nues-
tros servicios; participar de ferias 
empresariales organizadas por las 
entidades gubernamentales.

¿Cuántos empleos 
directos e indirectos 
ofrecen?

Actualmente tenemos seis 
gregarios contratados indirec-
tamente. 

¿Han recibido apoyo del 
Estado o de empresas 
privadas?

No hemos recibido apoyo de 
entidades del Estado o privadas. 
Actualmente estamos postulados 
en el Fondo Emprender, esperan-
do los resultados de la convocato-
ria de la regional Huila.

¿Han recibido 
capacitación en 
emprendimiento?

Gracias a la Cámara de Co-
mercio del Huila, hemos podido 

DIARIO DEL HUILA, HUILA EM-
PRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Probablemente usted haya 
escuchado el término gre-
gario en el Tour de Francia 

y no sepa a qué se refiere. Aunque 
no lo parezca, el ciclismo es un 
deporte de equipo y los resultados 
individuales que nos asombran 
son solo posibles gracias al es-
fuerzo de varios atletas trabajan-
do juntos en la pista de carreras.

Siendo así, en los equipos de ci-
clistas hay dos tipos de corredo-
res: líderes y gregarios. El líder es 
un ganador consumado y el me-
jor ciclista del equipo y de ese ya 
sabemos que cumple su tarea ga-
nando las etapas o quedando de 
primero en la general.

Pero, ¿Qué hacen los gregarios? 
En ciclismo, el término gregario se 
aplica a los corredores que ayudan 
a conseguir la victoria a un jefe de 
filas. Su labor puede ser de todo 
tipo: desde suministrar comida y 
bebida a su líder, hasta colocarse 
delante de él para disminuir el ro-
zamiento del hombre importante 
del equipo con el viento.

En Neiva, una pareja de em-
prendedores decidió desde el 
2020 ofrecer un servicio de gre-
garios profesionales, que prestan 
apoyo en carretera a todo tipo de 
deportistas, no solo ciclistas. Ellos 
son únicos en el mercado del de-
partamento, por lo creativo e in-
novador de su servicio.

¿Cómo se llama el 
emprendimiento? 

Tu Gregario

¿Cómo inició?
Nuestro emprendimiento nace 

en agosto del 2020, debido a la 
necesidad que identificamos en 
la comunidad de deportistas de 
la ciudad de Neiva de realizar su 
actividad física al aire libre, por 
eso creamos un servicio integral.

¿Qué productos o 
servicios ofrece?

Servicio integral de guía, protec-
ción, asistencia y acompañamien-
to a la comunidad que realiza de-
porte al aire libre.

Brindamos: Asistencia en mecá-
nica básica, asistencia en primeros 
auxilios, asistencia audiovisual, 
custodia de objetos personales, 
hidratación y alimentación y se-
guridad vial.

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

Somos especialistas en brindar 
tranquilidad y seguridad a los 
deportistas que practican al aire 
libre (ciclistas, patinadores y at-
letas).

¿Cómo se dan a conocer?
Impulsamos nuestro emprendi-

miento a través de las redes socia-
les Instagram, Facebook, tiktok) y 

avanzar en la parte financiera y mejorar 
nuestras debilidades blandas. 

¿Cuáles son los productos que 
más solicita la gente?

Solicitan mucho el acompañamiento mo-
torizado y el conductor elegido para sus 
rutas domingueras.

¿Qué tan innovadora es su 
empresa?

Ciento por ciento innovadores, somos lí-
deres en el departamento del Huila. Es un 
servicio pionero que ha tenido bastante 
acogida entre los deportistas.

Nuestra tarifa es de $30.000 por dos ho-
ras. Un gregario abarca de una hasta diez 
personas. Adicional también queremos im-

pulsar el turismo de nuestro departamento 
a través de la organización de eventos de-
portivos nacionales.
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Neiva

n Se espera que la afluencia de viajeros en esta temporada de fin de año sea superior a la del 2020 en el mismo 
periodo. El Terminal de Transportes  de Neiva está operando todos los días las 24 horas. 

“Se espera que la afluencia 
de pasajeros en esta época 
sea similar a la del 2019”

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 
Valencia

Movilizar 10 mil pasajeros 
diariamente con 1.000 
despachos, es la apues-

ta del Terminal de Transportes de 
Neiva para esta temporada alta de 
navidad y fin de año. Se espera 
que la afluencia de pasajeros en 
esta época sea superior a la del 
año 2020, y tenga niveles simila-
res a la del 2019 que fue un año 
sin pandemia. De esta manera es-
pera contribuir a la reactivación 
económica del Huila y el país.

La organización se ha prepara-
do por varios meses para atender 
a los usuarios que se movilizan 
por las carreteras con legalidad y 
prestar un servicio bioseguro, ga-
rantizando los traslados sin riesgo 
de contagio por coronavirus.

“La Terminal de Transporte de 
Neiva se encuentra enfocada cien 
por ciento en brindar un viaje se-
guro bajo los protocolos de bio-
seguridad. Para nosotros es muy 
importante que todas las familias 
se reúnan en este fin de año en 
armonía, con seguridad y con-
fianza. Hemos venido trabajan-
do de manera coordinada con 
las diferentes entidades de con-
trol y vigilancia con el propósito 
de prestar un servicio conforme 
a la normatividad legal vigente”, 
manifestó la gerente Rahda Her-
mosa Camacho.

En este sentido, el Terminal de 
Transporte de Neiva se encuen-
tra certificado bajo protocolos de 
bioseguridad y a la luz de la Reso-
lución 1687 del 25 de octubre de 
2021, la cual dispone que cuando 
la ocupación de las camas UCI 
sean inferiores al 85%, las empre-
sas de transporte podrán aumen-

tar su capacidad transportadora. 
Lo que indica que los vehículos 
están disponiendo de esta capa-
cidad de manera total.

Dentro de las instalaciones del 
terminal se exige el uso de la 
mascarilla, desinfección de ma-
nos y distanciamiento al interior 
de las salas vip. El carné de va-
cunación no es obligatorio, sin 
embargo es importante tenerlo 
a la mano.

Oferta de tiquetes
Por otro lado, ya se empieza a 

ver un incremento en la venta de 

Se espera 
que la 

afluencia 
de pasaje-
ros en esta 
temporada 

alta sea 
superior 
a las del 

año 2020, 
el objetivo 

es lograr 
nivelarla a 
la del 2019 

que fue 
un año sin 
pandemia, 
con la mo-
vilización 
de 10 mil 
pasajeros 
diarios y 
mil vehí-

culos des-
pachados, 
en razón 
a que el 

Terminal 
le apuesta 
a la reac-
tivación 

económica 
del Huila y 

el país.

Recomendaciones generales
Durante esta época Navideña viaje con la seguridad que 
le ofrecen en el Terminal de Neiva. Tenga en cuenta es-
tas recomendaciones:
-Compre sus tiquetes en www.elterminalneiva.com
-Respete las medidas de bioseguridad
-Evite el consumo de alimentos en zonas comunes
-Acceda al servicio de transporte en las instalaciones 
del Terminal.

Viajar seguro es viajar desde el Terminal de Neiva. Aquí operan 24 horas todos los días, bajo el cumplimiento de todos los protocolos de 
bioseguridad.

El Terminal de Neiva está preparado para atender a los usuarios que se movilizan por las carreteras 
con legalidad y seguridad.



vicio a los diferentes corredores viales, siempre y 
cuando no exista ninguna eventualidad por fallas 
naturales como se están presentando en ocasio-
nes por las fuertes lluvias. La Terminal informa 
a través de las redes sociales y demás canales de 
información y página web www.elterminalneiva.
com las novedades que se presenten para que los 
usuarios y viajeros estén enterados al momento 
de viajar”, indicó.

Recuerde que de acuerdo a la normatividad del 
Terminal, los pasajeros menores de 3 años deben 
viajar acompañados de un adulto, cada uno con ti-
quete formal, es decir que cada niño ocupa y paga 
puesto.

También tenga en cuenta que su animal de com-
pañía o mascota debe viajar  cómodo y seguro. No 
olvide tener al día el carné de vacunas y consultar 
las condiciones de viaje con las empresas transpor-
tadoras.

En el Terminal de Neiva trabajan también por el 
cuidado y la preservación de la fauna y flora silvestre. 
En esta temporada cuentan con el apoyo de todos 
los entes para evitar el traslado de ecosistema de 
animales como aves, tortugas, monos, entre otros.
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Para la alta 
temporada 
de diciem-
bre, desde 

la Ter-
minal de 

Transporte 
de Neiva 
se viene 

trabajando 
con las 23 
empresas 
de trans-

porte y sus 
gerentes, a 
fin de que 
el valor de 
los pasajes 

no se in-
cremente 
y se man-

tengan 
estables.

tiquetes. El Terminal de Neiva 
firmó alianza con RedBus, pla-
taforma para la venta de pasajes 
de bus online, con el fin de que 
los usuarios puedan acceder a la 
compra de sus pasajes, evitando 
el desplazamiento a La Terminal, 
filas y aglomeraciones en aras de 
disminuir el contagio por coro-
navirus.

Esta plataforma permite a sus 
usuarios buscar su destino, ver los 
horarios que más les convengan y 
comparar los precios de las dife-
rentes empresas de bus intermu-
nicipal con el fin de encontrar los 
pasajes que más se acomoden a 
sus necesidades.

De igual manera para que los 
viajeros tengan un tiquete legal, 
pueden adquirirlo  de manera 
principal en las taquillas, o in-
gresando a la página principal del 
Terminal de Neiva www.eltermi-

nalneiva.com.

Costos estables
Para la alta temporada de di-

ciembre, desde la Terminal de 
Transporte de Neiva se viene tra-
bajando con las 23 empresas de 
transporte y sus gerentes, a fin 
de que el valor de los pasajes no 
se incremente y se mantengan 
estables. En este valor influye el 
tipo de servicio que ofrece cada 
empresa transportadora así como 
también el destino.

Consultamos el valor de los 
tiquetes para algunos destinos, 
por ejemplo, para Bogotá, desde 
$40.000 puede encontrar pasaje. 
A Cali el pasaje tiene un costo de 
$85.000, y $95.000 por la ruta La 
Plata-Popayán. Para Ibagué des-
de $35.000 en vehículo peque-
ño (kia, aerovan). A la ciudad de 
Florencia el costo del tiquete está 

en $40.000; para Pitalito, entre 
$42.000 y 45.000; a San Agustín 
está en $50.000; a Garzón entre 
$29.000 y $30.000; y a La Pla-
ta entre $25.000 y $30.000. Aún 
hay disponibilidad amplia de ti-
quetes, así que está a tiempo de 
adquirir el suyo.

La Gerente confirmó que la 
Terminal Se encuentra ope-
rando las 24 horas del día, los 
siete días de la semana en los 
diferentes corredores viales ha-
bilitados por las empresas de 
transporte. A su vez, brinda a los 
usuarios servicios conexos que 
operan dentro de las instalacio-
nes como comercio, restauran-
te, batería sanitaria, seguridad 
privada, estación de Policía, y 
todas aquellas que hacen parte 
del gremio transportador. 

“Cada empresa de transporte 
se encuentra prestando su ser-

Seguridad para los usuarios
La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila y la Su-
perintendencia de Transporte, en cumplimiento del 
compromiso con la comunidad, desarrolla en la Termi-
nal de Neiva charlas dirigidas a  conductores y pasajeros 
de servicio público, además de tocar temas como: Auto 
regulación en la velocidad, No realizar adelantamiento 
entre vehículos o lugares prohibidos, Revisión de con-
diciones mecánicas al iniciar desplazamientos, y No 
transportar sobre cupo.
Así mismo, el Gaula Huila en articulación con el grupo 
FAEX, sigue realizando jornadas de prevención ¡Yo no 
pago, Yo denunció! en el Terminal de Neiva, dirigiéndose 
a transportadores y comunidad en general.

Movilizar 10 mil pasajeros diariamente con 1.000 despachos, es la apuesta del 
Terminal de Transportes de Neiva para esta temporada alta de navidad y fin de 
año.

Los usuarios pueden comprar sus pasajes online por la plataforma RedBus, o en la página oficial del Terminal de Transporte 
de Neiva

La terminal no registra aglomeraciones por el momento.
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La dismi-
nución de 

0,3% del 
área total 
aprobada 

en octubre 
de 2021, 
frente a 
octubre 
de 2020, 

obedeció 
principal-
mente a la 
variación 

del área 
licenciada 
en Bogotá 
que restó 

9,3 puntos 
porcen-

tuales. Le 
siguieron 
Valle del 

Cauca, Bo-
lívar y At-

lántico que 
restaron 

conjunta-
mente 8,1 

puntos por-
centuales. 
El departa-
mento del 
Huila restó 

0,3%.

Economía

n Un total de 17.426.465 m² para edificación fueron licenciados entre enero y octubre de 2021, mientras que en el 
mismo período de 2020 fueron 12.884.818 m², lo que representó un aumento de 35,2%. El departamento del Huila 
restó 0,3%, en el área aprobada. El área aprobada para el destino vivienda restó 5,1 puntos porcentuales a la varia-
ción anual.

Licencias de construcción para 
vivienda se redujeron 6,1%

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Las licencias de construc-
ción forman parte de un 
conjunto de instrumen-

tos de control administrati-
vo público, cuyo propósito es 
controlar coordinadamente el 
crecimiento y desarrollo de las 
ciudades, municipios o territo-
rios, así como propender por el 
mantenimiento de las normas 
adoptadas en materia de la es-
tructura de una construcción, 
las áreas de reserva, embelle-
cimiento y la construcción de 
vías.

En octubre de 2021 se licen-
ciaron 1.411.713 m² para cons-
trucción, 4.086 m² menos que 
en el mismo mes del año ante-
rior (1.415.799 m²), lo que sig-
nificó una disminución de 0,3% 
en el área licenciada, resultado 
que se explica por la reducción 
de 6,1% en el área aprobada 
para vivienda y un aumento de 
30,1% para los destinos no ha-
bitacionales.

En el periodo de análisis del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, 
se aprobaron 295.161 m² para 
destinos no habitacionales, 
lo que significó un aumento 
de 68.261m² frente al mismo 
mes de 2020; para la construc-
ción de vivienda se aprobaron 
1.116.552 m², lo que representó 
una disminución de 72.347 m² 
en comparación con octubre del 
año anterior. El área aprobada 
en octubre de 2021 disminuyó 
15,6% con respecto a octubre 
de 2019. Este resultado se ex-
plica por la disminución en el 
área aprobada de 15,3% para 
vivienda y de 16,5% para los 
destinos no habitacionales.

Entre enero y octubre de 
2021 se licenciaron un total 
de 17.426.465 m² para edifica-
ción, mientras que en el mis-
mo período de 2020 fueron 
12.884.818 m², lo que repre-
sentó un aumento de 35,2%. El 
área aprobada aumentó 39,1% 
para vivienda y 20,9% para los 
destinos no habitacionales. En 
el periodo noviembre 2020 – 
octubre 2021, se licenciaron 
para edificación 21.301.743m², 
mientras que en el periodo no-
viembre 2019 - octubre 2020 
fueron 18.833.501m², lo que 
representó un aumento de 
13,1%. Este resultado está ex-

plicado por el aumento del área 
aprobada de 16,3% para vivien-
da y de 0,9% para los destinos 
no habitacionales.

El área aprobada en octubre 
de 2021 (1.411.713 m²) fue 
inferior en 393.434 m² al área 
aprobada en septiembre del 
mismo año (1.805.147 m²), lo 
que significó una variación de 
-21,8% en el período de aná-
lisis, explicada por la dismi-
nución de 21,1% en el destino 
residencial y de 24,2% en los 
destinos no residenciales.

Por departamentos
La disminución de 0,3% del 

área total aprobada en octubre 
de 2021, frente a octubre de 
2020, obedeció principalmen-
te a la variación del área licen-
ciada en Bogotá que restó 9,3 
puntos porcentuales. Le siguie-
ron Valle del Cauca, Bolívar y 
Atlántico que restaron conjun-
tamente 8,1 puntos porcentua-
les. El departamento del Huila 
restó 0,3%. Por otra parte, Cun-
dinamarca sumó 12,3 puntos 
porcentuales a la variación.

La disminución de 15,6% del 
área total aprobada en octubre 
de 2021, frente a octubre de 
2019, obedeció principalmente 
a la variación del área licencia-
da en Valle del Cauca, al res-
tar 7,9 puntos porcentuales; la 
contribución del Huila a esta 

Con el metraje licenciado para vivienda en octubre de 2021 se tiene previsto construir 12.420 soluciones de vivienda.

Área total licenciada (metros cuadrados) en 302 municipios (enero 2018 – octubre 2021).

Área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados) octubre (2019 - 2021).
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la dismi-
nución 

de 21,8% 
en el área 

licenciada, 
frente a 

septiembre 
del mismo 

año, 
obedeció 
principal-
mente a la 
disminu-
ción del 

área apro-
bada en 

Huila, An-
tioquia y 

Santander 
al restar 
conjun-

tamente 
16,7 puntos 

porcen-
tuales. Por 
otra parte, 
Atlántico y 
Magdalena 

sumaron 
6,6 puntos 

porcen-
tuales a la 
variación 
mensual.

disminución fue de 0,8%. Por 
otra parte, Magdalena sumó 2,1 
puntos porcentuales a la varia-
ción bienal.

En el periodo comprendido 
entre enero y octubre de 2021, 
Antioquia registró la mayor 
contribución a la variación del 
área aprobada al sumar 8,0 
puntos porcentuales a la varia-
ción año corrido (35,2%). Le 
siguió Cundinamarca, Risaral-
da, Huila y Valle del Cauca que 
sumaron 3,2 p.p., 2,9 p.p., 2,6 
p.p. y 2,4 p.p. respectivamente.

Por su parte, en el perio-
do noviembre 2020 – octubre 
2021, la mayor contribución al 
aumento del área aprobada se 
registró en los departamentos 
de Antioquia, Risaralda, Huila 
y Bolívar al sumar 8,2 puntos 
porcentuales a la variación del 
área aprobada (13,1%), respec-
to al periodo noviembre 2019 
– octubre 2020. Por su parte, 
Cundinamarca y Bogotá D.C. 
restaron 4,3 puntos porcentua-
les a la variación doce meses.

En octubre de 2021, la dis-
minución de 21,8% en el área 
licenciada, frente a septiembre 
del mismo año, obedeció prin-
cipalmente a la disminución 
del área aprobada en Huila, 
Antioquia y Santander al res-
tar conjuntamente 16,7 puntos 
porcentuales. Por otra parte, At-
lántico y Magdalena sumaron 
6,6 puntos porcentuales a la va-
riación mensual.

Por destinos
En octubre de 2021, la va-

riación anual del área aproba-
da (-0,3%) frente a octubre de 
2020, se explicó en mayor me-
dida por el área aprobada para 
el destino vivienda que restó 
5,1 puntos porcentuales a la 
variación anual. Para este des-
tino se aprobaron 1.188.899 m2 
en octubre de 2020 y 1.116.552 
m2 en octubre de 2021, lo que 
representó una variación anual 
de -6,1%.

Por otra parte, el área apro-
bada para Educación pasó de 
13.609 m2 en octubre de 2020 

a 49.423 m2, lo que represen-
tó un aumento de 263,2%, su-
mando 2,5 puntos porcentuales 
a la variación anual.

La variación del área aproba-
da (-15,6%), comparando octu-
bre de 2021 frente a octubre de 
2019, se explicó principalmen-
te por el área aprobada para el 
destino vivienda que restó 12,1 
puntos porcentuales a la varia-
ción bienal. Para este destino se 
aprobaron 1.318.134 m2 en oc-
tubre de 2019 y 1.116.552 m2 
en octubre de 2021, lo que re-
presentó una variación bienal 
de -15,3%. Por su parte, la va-
riación del área aprobada para 
oficina sumó 2,0 puntos por-
centuales a la variación bienal.

En el periodo enero – octu-
bre 2021, la variación en el área 
aprobada del destino vivienda 
sumó 30,9 puntos porcentuales 
a la variación frente al periodo 
enero – octubre 2020. Para este 
destino se presentó un aumento 
en el área aprobada de 39,1% 
en comparación con el mismo 
periodo del año 2020. Por su 
parte, el área aprobada para los 
destinos comercio y educación 
aumentaron 21,5% y 63,7%, 
respectivamente, sumando 1,6 
p.p. y 1,4 p.p. a la variación.

El área aprobada del destino 
vivienda, en el periodo noviem-
bre 2020 – octubre 2021, re-
gistró el principal aumento al 
sumar 12,9 puntos porcentua-
les a la variación doce meses. 
Para este destino se aprobaron 
14.928.013 m2 en el perio-
do noviembre 2019 – octubre 
2020 y 17.361.005 m2 en el pe-
riodo noviembre 2020 - octubre 
de 2021, lo que representó una 
variación de 16,3%. Por su par-
te, los destinos bodega y hospi-
tal restaron conjuntamente 1,1 
puntos porcentuales a la varia-
ción del área aprobada.

Del total de metros cuadrados 
aprobados en octubre de 2021, 
el 79,1% correspondió a vi-
vienda mientras que los demás 
destinos registraron una parti-
cipación conjunta de 20,9%. La 
mayor contribución a la varia-

Economía

ción del área aprobada correspondió al destino 
vivienda que restó 16,6 puntos porcentuales a 
la variación del período (-21,8%) frente a sep-
tiembre de 2021. Por otra parte, el destino ofici-
na sumó 0,9 puntos porcentuales a la variación 
mensual.

Estratos para vivienda
En octubre de 2021 se licenciaron 1.116.552 

m² para vivienda, de los cuales la mayor concen-
tración se presentó en los estratos medio-bajo, 
bajo y medio. Para estos estratos, en conjunto 
se autorizaron 858.247 m², área que representó 
el 76,9% del total. Los estratos bajo-bajo, alto y 
medio-alto registraron la menor participación del 
área aprobada para vivienda, con 8,7%, 8,0% y 
6,4%, respectivamente. El área aprobada del es-
trato medio-bajo disminuyó 29,7% al pasar de 
448.670 m2 en octubre de 2020 a 315.467 m2 
en octubre de 2021. Por otra parte, el área del 
estrato bajo aumentó 24,3%.

El área aprobada para vivienda presentó una 
disminución de 6,1% frente a octubre de 2020. 
Esta variación se explicó por la reducción de 
25,8% en el área aprobada para vivienda de inte-
rés social, que en octubre de 2020 fue 500.607 m2, 
mientras que en octubre de 2021 fue 371.443m². 
Por otra parte, el área aprobada para vivienda di-
ferente de interés social aumentó 8,3%.

Con una participación de 57,7%, para vivien-
das tipo apartamento, en octubre se aprobaron 
643.839 m², y 472.713 m², con una participación 
de 42,3%, para soluciones tipo casa. Del metraje 
licenciado para vivienda diferente de interés so-
cial, 371.783 m² (49,9%) fueron aprobados para 
la construcción de apartamentos y 373.326 m² 
(50,1%) para casas. En el caso de la vivienda de 
interés social, 272.056 m² (73,2%) correspondie-
ron a apartamentos y 99.387 m² (26,8%) a casas.

En el mismo periodo de análisis de 2021 se au-
torizaron 1.116.552m² para edificación de vivien-
da, de los cuales el 66,7% correspondió a vivien-
da diferente de interés social (745.109 m²) y el 
33,3% a vivienda de interés social (371.443m²).

Con el metraje licenciado para vivienda en oc-
tubre de 2021 se tiene previsto construir 12.420 
soluciones: 6.512 viviendas diferentes de interés 
social, con una participación de 52,4% y 5.908 
viviendas de interés social, con una participación 
de 47,6%. Esto significó un aumento, respecto a 
octubre de 2020 de 6,1% en el número de uni-
dades aprobadas para vivienda diferente de in-
terés social y una disminución de 30,7% para 
vivienda tipo VIS.

Variaciones
En octubre de 2021, el área aprobada para vi-

vienda presentó una disminución de 15,3% fren-
te a octubre de 2019. Esta variación se explicó 

por la reducción de 13,8% en 
el área aprobada para vivienda 
diferente de interés social, que 
en octubre de 2019 fue 863.948 
m2, mientras que en octubre 
de 2021 fue 745.109 m². Por 
su parte, el área aprobada para 
vivienda de interés social dis-
minuyó 18,2%.

En el periodo enero – oc-
tubre de 2021 se aproba-
ron 14.152.609 m2 para la 
construcción de vivienda, lo 
que significó un aumento de 
39,1%, frente al área licen-
ciada en el mismo período de 
2020 (10.176.532 m2). El área 
aprobada tuvo un aumento de 
51,2% para vivienda diferen-
te de interés social y de 20,9% 
para vivienda de interés social. 
Se aprobaron 153.230 unidades 
de vivienda. Para vivienda dife-
rente de interés social se apro-
baron 78.554 unidades (51.746 
apartamentos y 26.808 casas) y 
para vivienda de interés social 
74.676 unidades (60.672 apar-
tamentos y 14.004 casas).

Entre noviembre 2020 – oc-
tubre 2021, se aprobaron 
17.361.005 m2 para la construc-
ción de vivienda, lo que significó 
un aumento de 16,3%, en com-
paración con el área licenciada 
en el periodo noviembre 2019 – 
octubre 2020 (14.928.013m2). El 
área aprobada para vivienda di-
ferente de interés social aumen-
tó 23,9% y para vivienda de in-
terés social 4,4% y se aprobaron 
190.029 unidades de vivienda. 
Para vivienda diferente de inte-
rés social se aprobaron 96.768 
unidades (63.476 apartamentos 
y 33.292 casas) y para vivienda 
de interés social 93.261 unidades 
(74.467 apartamentos y 18.794 
casas).

El área autorizada para vi-
vienda en octubre de 2021 dis-
minuyó 21,1% con respecto al 
área aprobada durante el mes 
de septiembre de 2021. Este re-
sultado se explicó por la dis-
minución de 28,5% en el área 
aprobada para vivienda diferen-
te de interés social y del 0,5% 
para vivienda de interés social.

Variación anual, contribución a la variación y distribución del área aprobada en 
302 municipios en octubre (2021/2020)

Variación año corrido, contribución a la variación y distribución del área aprobada, 302 municipios. 
Enero - octubre (2021 / 2020)
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En esta 
ocasión la 
queja cen-
tral era por 
la pésima 

condi-
ción de 

desplaza-
miento en 
el costado 
sur norte 

de la calle 
14, entre 
carreras 

séptima y 
sexta junto 

al Parque 
de Los Pe-
riodistas

“Preci-
samente 
estamos 

en la tarde 
y noche 

de hoy en 
el sector 

del barrio 
Altico para 
atender las 
calles que 
presentan 

mayor 
deterioro, 
continua-

mos por las 
principales 

avenidas 
haciendo 
ese mejo-

ramiento”.

n Residentes del tradicional barrio de Neiva, que también 
es comercial, solicitan a la administración municipal la recu-
peración de varias calles que están perjudicando el tránsito 
de peatones, carros y motos. La administración responde y 
envía una cuadrilla de trabajo.

Vecinos del Altico 
logran solución a 
problemas viales 
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mos casos de dengue y otros ma-
les. Por aquí hay bastantes niños 
y son los más afectados por la 
picadura de los zancudos”, suma. 

A nosotros si nos dijeron que 
las zonas que están sin terminar 
serían para vía peatonal, que las 
iban a cementar o a colocar en 
adoquín, pero ni una cosa ni la 
otra y ya va para siete meses que 
terminaron la vía.  
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Comunidad

“No en-
tendemos 
realmente 

primero 
porque nos 
angostaron 

la calle y 
luego de-
jaron esa 

zona sin la 
claridad 

sobre cuál 
va a ser su 
uso. Unos 
dicen que 
es para la 
peatonal, 
otros que 

ciclorruta.

n Lo residentes del barrio, junto al sector de la carrera séptima con calle 15, no tienen claro cuál es el uso tras el pavimento de 
la vía hace cerca de seis meses. El director de vías de Neiva, Aurelio Cubides se trasladó hasta el sitio para planear la acción 
inmediata tendiente a solucionar este inconveniente que vive la comunidad. 

Vecinos del Quirinal piden les 
definan uso de espacios públicos

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

Atendiendo una invitación 
de vecinos del barrio Qui-
rinal, casi en el centro de 

Neiva, antiguo sector residencial 
y tomado casi por el comercio y 
especialmente sede de áreas de 
salud y restaurantes, Diario del 
Huila los escuchó sore inquie-
tudes en la carrera séptima con 
calle 15.

“Es una zona cerca de las Ca-
sas Fiscales de la Policía, de cen-
tros asistenciales en salud, edi-
ficios de apartamentos y zonas 
comerciales, donde está la in-
quietud que nos preocupa”, de-
cía la convocatoria. 

El primero en recibirnos es 
don José Martínez, vecino direc-
tamente afectado por un barri-
zal que se ha formado en la zona 
que dejaron los contratistas una 
vez se adelantó el trabajo de pa-
vimentación de la vía principal 
en mención. 

“No entendemos realmente pri-
mero porque nos angostaron la 
calle y luego dejaron esa zona sin 
la claridad sobre cuál va a ser su 
uso. Unos dicen que es para la 
peatonal, otros que ciclorruta y 
últimamente que para jardine-
ras”, sostiene. 

Al llegar al lugar se puede ob-
servar a lado y lado de la carrera 
séptima los espacios a que hace 
referencia el quejoso. 

Son zonas que quedaron en are-
na o tierra y que como él dice no 
está claro para que serán.

Es por toda la séptima hasta la 

Tenerife, interviene la señora Cla-
ra Ruiz, que vive enseguida del 
edificio Ateneo. 

“Así dejaron la vía a lado y lado 
los contratistas. La verdad es que 
no entendemos para que la estre-
charon y para qué dejaron esos 
espacios que se prestan para todo, 
menos para lo bueno, es el sani-
tario de perros y gatos”, dice en 
tono molesto. 

José Martínez, retorna al diálogo y agrega que es-
tán agradecidos porque arreglaron la vía, la asfalta-
ron y quedó perfecta. 

Pero la dicha les duró poco por las zonas que están 
indicando no entienden para qué fin se dejaron así, 
“por lo menos con nosotros no socializaron y menos 
nos dijeron es para esto o aquello”, agrega. 

“También hay que mencionar que muchos de esos 
sectores los están utilizando como basureros y con 
esta temporada de lluvias se empozan las aguas. 
Ahí está el foco para criadero de zancudos y tene-

Zonas como estas son las que tienen a vecinos del Quirinal preocupados.

Se suma el charco que se ha formado como foco de contaminación. Piden solución a un hueco en toda la esquina de la 7A con calle 15.



las tres de la tarde terminan una jornada y esos 
mismos equipos se le entregan a otro operador y 
se sigue trabajando hasta las diez de la noche en 
otro sector de la ciudad. 

Finalmente recordó que se tiene prevista una in-
tervención mucho más definitiva a la malla vial 
en la ciudad para lo que se viene trabajando en la 
consecución de los recursos por parte del alcalde 
Gorky Muñoz, mediante convenio con entidades 
del orden nacional. 

“En el momento se viene trabajando en la aveni-
da Buganviles, se está bastante adelantado, vamos 
detrás de las Empresas públicas ya que lo primero 
que se debe hacer es la reposición de redes subte-
rráneas donde se requiere, para después entrar a 
intervenir nosotros”.

“Las necesidades las tenemos evaluadas, pero nun-
ca los recursos son suficientes para hacer presencia 
simultánea en todos los lugares donde nos requieren 
por lo que tenemos que priorizar en la medida que 
nos llegan las quejas y los reclamos, pero la dispo-
sición siempre está”, concluye. 
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“Ya vi 
directa-

mente el 
inconve-
niente y 

en el caso 
del hueco 
tan pronto 
como lle-

gue mezcla 
asfáltica 
que debe 

llegar a 
más tardar 

el lunes, 
poder dar-

le solución.

El último contacto que han te-
nido con las autoridades ha sido 
con el doctor Aurelio Cubides, 
director de Vías e Infraestruc-
tura Municipal quien, aseguran 
se comprometió a darles una 
solución. 

Claudia Patricia Gutiérrez, 
funcionaria de una IPS que está 
por la calle 15, cerca del lugar, 
agrega que la situación es difí-
cil para ellos como trabajadores, 
también por el foco de contami-
nación en que se han convertido 
esas zonas. 

“Existe un foco de contamina-
ción en un lugar en el que re-
siden y llegan personas adultas 
mayores y también menores de 
edad, por lo que estamos ha-
ciendo un llamado para que se 
le ponga cuidado a este proble-
ma, que haya una pronta solu-
ción”, agrega.  

Uno de los afectados es Jona-
tan Trujillo que tiene un pequeño 
negocio en la esquina de la calle 
16. “Soy comerciante aquí en este 
sector y nos estamos viendo afec-
tados. En mi caso particular por el 
agua empozada y la contamina-
ción. Yo mantengo a mi hija aquí 
en el negocio y me da miedo que 
se me enferme”, dice.

Aprovecha para pedir que por 
favor arreglen un hueco que está 
en toda la esquina de la calle 15. 
“Por eso, aquí cada nada son los 
accidentes desde mi negocio es-
cucha uno los ruidos que causan 
esos accidentes y ese es otro te-
mor que debemos enfrentar a 
diario, agrega.

Aurelio Cubides responde
Diario del Huila consultó al di-

rector de vías de Neiva, Aurelio 
Cubides para conocer una res-
puesta a los planteamientos de 
los vecinos del Quirinal. 

El funcionario no solo fue dili-
gente, sino que se trasladó hasta 
el sitio para planear la acción in-
mediata tendiente a solucionar 
este inconveniente que vive la co-
munidad.

“Ya vi directamente el inconve-
niente y en el caso del hueco tan 
pronto como llegue mezcla asfál-
tica que debe llegar a más tardar 
el lunes, poder darle solución. La 
orden que tenemos del señor al-
calde es tratar de dar solución en 
el menor tiempo posible, para 
que haya el menor inconvenien-
te”, refirió. 

El funcionario pidió un poco 
de paciencia ya que en el mo-
mento la ciudad está colapsada 
en la malla vial, por la edad de 
los pavimentos, por la lluvia tam-
bién, pero la idea es hacer todos 
los esfuerzos para ir mejorando 
e ir dando respuesta a las comu-
nidades.

Sobre los espacios que de-
jaron a lado y lado de la vía, 
indicó que según hasta donde 

sabe, son para zona verde, pero 
es mejor consultar con planea-
ción que es la que tiene claridad 
sobre para qué fin se dejaron y 
se comprometió a hacer la ave-
riguación e incluirlos dentro de 
la programación, si son ande-
nes o si son zonas verdes igual 
programarlos para las primeras 
semanas del año entrante. 

Cubides reiteró que tienen un 
plan de contingencia en materia 
vial para la ciudad para lo que 
por directriz del alcalde se es-
tablecieron dos cuadrillas diur-
nas y dos nocturnas para dos 
fines: Una aumentar la cober-
tura a través de la reacción de 
la Secretaría de infraestructura 
y del municipio, ante las necesi-
dades de la comunidad y el otro 
optimizar los equipos ya que a 

El hueco ocasiona toda clase de accidentes. No tienen claro si las zonas son ciclorruta, zonas verdes o peatonales. 

Uno de los charcos queda cerca del edificio Ateneo muy conocido en el sector. 



Desde noviembre de 2020 la 
carga de café no baja de $1 mi-
llón; sus precios han oscilado en-
tre $1.010.000 y $1.905.000. En 
lo corrido del 2021 el grano pasa 
por un excepcional momento. De 
acuerdo con cifras suministradas 
por la Federación Nacional de Ca-
feteros - FNC a fecha de 16 di-
ciembre del presente año y por 

cuarto día consecutivo, el grano 
alcanzó su nivel más alto en toda 
la historia de Colombia: la carga 
interna llegó a los $2.093.000. El 
martes 14 de los corrientes, en el 
mercado de Nueva York la libra 
de café se cotizó a US$2,13, una 
cifra a la que no se llegaba desde 
octubre de 2014, cuando fue de 
US$2,10. Según la FNC, la carga 
de 125 kilos de café se está pa-
gando en las zonas de producción 
a $1.817.00.  Estas cifras harían 
suponer que las 83.000 familias 
cafeteras del Huila estarían efec-
tivamente elevando su nivel de 
ingresos de forma contundente 

y por ende su nivel de vida, sin 
embargo, esta burbuja no es más 
que un espejismo para el caficul-
tor que arrastra igualmente a la 
gran mayoría de productores del 
sector agropecuario. El comporta-
miento del precio al momento de 
vender debe cruzarse con la va-
riable compra de los insumos que 
igualmente se ha trepado enor-
memente con efectos devastado-
res en los costos de producción. 
Según declaraciones de dirigen-
tes gremiales como Jorge Bedoya 
de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia – SAC, En la medida 
en que estos insumos participen 

en la producción de cultivos en 
Colombia, se podrían ver incre-
mentados los costos de produc-
ción entre 18% y hasta 40%.  Esto 
podríamos verlo de forma simple 
al cotejar el valor de un bulto de 
Triple 15 que en hace 1 año cos-
taba alrededor de $85.000., hoy 
vale $185.500., lo que significa un 
aumento de más del 100%. Este 
insumo que contiene nitrógeno, 
fósforo y potasio es fundamen-
tal para la producción de café y 
muchos otros cultivos.  De acuer-
do con el reciente boletín técnico 
del Dane, los herbicidas se han 
elevado en lo corrido del 2021 

en un 59,66%. Debe tenerse en 
cuenta que, si bien los cafeteros 
acceden hoy a mejores precios por 
sus ofertas, no ocurre igual con el 
resto de productores como los de-
dicados a frutas, hortalizas y arroz, 
entre muchos otros.  Es decir que 
estos últimos agricultores trabajan 
cada día a perdida, todo lo cual en 
menoscabo de las condiciones de 
vida de sus familias. 

Pero existe otra variable de sen-
sible efecto en el incremento es-
calado de los precios de los insu-
mos para el sector agropecuario: 
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Los fenómenos electorales

A menos de tres meses de las 
elecciones para el congreso y a solo 
cinco de las presidenciales, se em-
piezan a presentar las tendencias, 
sobre la composición del legisla-
tivo de acuerdo con los sondeos 
de opinión que han venido publi-
cando las diferentes empresas en-
cuestadoras en los últimos meses. 
Igualmente, las redes sociales se 
han convertido en el máximo ter-
mómetro para detectar los lideraz-
gos regionales y nacionales sobre la 
prospectiva como se van a presen-
tar en estas justas electorales. A ni-
vel Nacional, se observa que Gus-
tavo Petro, se ha estancado en el 
25% en dichos sondeos de opinión 
y no ha vuelto a subir. Inclusive ha 
venido descendiendo. Mientras los 
demás candidatos que han salido 
últimamente a la palestra han em-
pezado a crecer vertiginosamente y 
se le están acercando al candidato 
de la oposición. Tal es el caso del 
candidato de origen santanderea-
no, Rodolfo Hernández, quien sin 
el apoyo de los partidos tradiciona-
les y con la forma humilde y con 
su carácter férreo para combatir las 
costumbres políticas tradicionales, 
ha logrado impactar positivamente 
la mentalidad de los sectores po-
blacionales, mediante la utilización 
solamente de las redes sociales y 
sin el respaldo de los grandes me-
dios de comunicación. 

Es común observar en las ca-
lles, los comentarios positivos so-
bre este candidato que fue alcalde 
Bucaramanga, sin cobrar el sueldo 
y generando un desarrollo pros-

pectivo para esta ciudad, como lo 
reconocen públicamente sus habi-
tantes. Cada día sale con propues-
tas novedosas a través de las redes 
sociales, que se vuelven creativas, 
divertidas y con una clara posición 
ideológica, contra todas las perso-
nas que han venido manteniendo 
el poder en este país, durante las 
últimas décadas. Un hombre tra-
bajador, defensor a ultranza de la 
academia, emprendedor, objetivo, 
visionario, honesto, transparente, 
entre otras virtudes, ha venido ca-
lando positiva y progresivamente 
en la estructura mental de los co-
lombianos. 

Los sectores tradicionales, lo 
catalogan como un payaso, por 
la forma como expresa su pen-
samiento. Pero señores políticos 
tradicionales, desde estas líneas, 
con objetividad y con mucho res-
peto, este personaje nuevo que 
está incursionando en la política, 
les puede dar una muenda elec-
toral en las próximas elecciones 
presidenciales. No hay que sa-
carlo del radar político. O dígan-
me lo contrario: la inseguridad, 
el aumento de la pobreza y de 
las inequidades sociales, el alto 
desempleo, incremento del sector 
informal, la creciente corrupción, 
el desespero de la población, la 
adopción de políticas económi-
cas en contravía del bienestar de 
la sociedad, dificultades para ac-
ceder a la salud y educación, el 
hambre, la producción y consu-
mo de sustancias sicoactivas des-
de los 10 años, como lo han ex-
presado diversas investigaciones 
de las universidades del país, son 
entre otros factores, que tienen 
hastiada a la población colom-
biana y que es responsabilidad 
de la actual clase política. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Las Ceibas no está en venta
Hay que seguir defendiendo el patrimonio 

de los neivanos: las Ceibas Empresas Públi-
cas de Neiva ESP, cuyo objeto es la presta-
ción y/o operación y/o administración y/o 
distribución y/o generación y/o comercia-
lización de los servicios públicos de: Acue-
ducto, Alcantarillado, Aseo, Tratamiento y 
aprovechamiento de basuras, o actividades 
complementarias o conexas, propias de to-
dos y cada uno de los servicios que se indi-
can en su objeto social y de acuerdo con el 
marco legal regulatorio. No debe convertirse 
en un trofeo de las administraciones de tur-
no, aunque muchos alcaldes en otrora, las 
han convertido en la caja menor.  Su meta 
debe ser su sostenibilidad financiera y ope-
rativa, permanente.

En un reportaje realizado por la periodis-
ta de esta Casa Editorial, Amaury Machado 
Rueda, la Gerente Gloria Constanza Vanegas 
Gutiérrez, expresó rotundamente que Las 
Ceibas no está en venta, como lo han venido 
especulando algunos sectores de opinión de 
la región. Lo anterior, se suscitó a raíz del 
informe de auditoría financiera y de gestión 
presentado por la Contraloría Municipal de 
Neiva, donde se refleja un déficit presupues-

tal de la empresa superior a los 22 mil mi-
llones de pesos. 

Lo anterior, no es óbice para que se tome 
una decisión radical. Hay que destacar la 
labor positiva que ha venido desarrollando 
la actual Gerente. Las comunidades han no-
tado las millonarias inversiones que se han 
ejecutadas para dar soluciones radicales en 
las redes de distribución que son deficien-
tes para el suministro del preciado líquido, 
durante las 24 horas del día, en aquellos 
sectores que han venido padeciendo desde 
hace años, los cortes de agua periódicos. Hoy 
en día, dichas obras han mejorado ostensi-
blemente el servicio. Igualmente sucede con 
las redes de alcantarillado. 

Hay que reconocer que la zona urbanística 
de Neiva ha venido creciendo porque se han 
construido miles de unidades habitacionales 
y todavía se siguen teniendo la misma in-
fraestructura de distribución de estos servicios 
públicos, desde hace más de 50 años. Las fa-
milias neivanas se han visto beneficiadas con 
la optimización y modernización de las redes 
de acueducto y alcantarillado, para prestar un 
servicio más eficiente, que se ha convertido en 
una de las prioridades de esta administración.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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“Me hizo sentir importante”

A flagelarnos

Inicia la carrera por llegar al 
Congreso

Hace unas pocas semanas, 
con ocasión de la Jornada de 
los pobres, instituida por el 
Papa Francisco, el arzobispo 
de Bogotá, Monseñor Rueda 
Aparicio, organizó un almuer-
zo para 300 personas en uno 
de los barrios más alejados de 
las montañas de Bogotá, al sur 
de la ciudad. Él mismo se sentó 
con todas estas personas a to-
mar los alimentos en un cam-
po deportivo adaptado para la 
ocasión. Al final los invitados 
también se pudieron llevar un 
mercado que no pesaba menos 
de una arroba, calculo yo. Pero 
se llevaron también una im-
portante sensación y que la ex-
presó así una señora: “me hizo 
sentir importante”. ¡Qué buen 
fruto de una acción aparente-
mente sencilla como la de ser-
vir un buen almuerzo!

Un fruto que a muchísimas 
personas casi nunca se les da. 
Hacerlas sentir importantes. 
Esto significa exactamente que 
su existencia le importa a al-
guien en concreto. Que alguien 
piensa en ella, incluso sin co-
nocerla. Podría ser también que 
alguien está preocupado por su 
situación, por la forma en que 
vive, por sus proyectos de vida. 
Que alguien pueda sentirse im-
portante puede tener escondida 
una idea de la cual depende se-
guir viviendo o no. Por ejemplo, 
a muchos jóvenes de esta épo-
ca les da la mala sensación de 
que su vida no le importa real-
mente a nadie y por eso morir 
es otra opción tan válida como 
cualquiera otra. De pronto les 

sucede a algunas personas muy 
mayores y con especial fuerza 
a los más pobres. No sentirse 
importante para nadie es una 
enfermedad grave.

Pero, volviendo a la escena 
primera, queda a la vista que 
tampoco hay que hacer cosas 
extravagantes para que las per-
sonas se sientan bien, huma-
namente atractivas, centro de 
atención en el mejor sentido. 
Un buen gesto, una palabra 
oportuna y positiva, una invi-
tación inesperada, una opor-
tunidad ofrecida, un elogio 
con aplauso, todo contribuye 
a que cada persona sienta que 
tiene valor en sí misma. Pero, 
en general, la mejor forma de 
que una y todas las personas se 
sientan importantes, consiste 
en el buen trato, en la atención 
a sus inquietudes, en una vida 
en condiciones dignas y justas, 
no solo en medio de lo mínimo 
en todo sentido.

Esto que hizo el prelado en 
la periferia de la ciudad imita 
a la perfección el paso de Jesús 
por el mundo. Sus itinerarios 
en la lejana Galilea pusieron la 
mirada, la mano, el poder di-
vino, al alcance de tantísimas 
personas que, en últimas, a na-
die le importaban para nada, 
salvo quizás para explotarlas y 
empobrecerlas y, en otros ca-
sos, para llevarlas a la guerra. 
Y exactamente fue lo que hizo 
Dios con la humanidad al po-
ner a su Hijo entre nosotros en 
el modo y lugar típico de los 
que no son importantes, pero 
para que todos nos sintiéramos 
amados por Dios. Para que al-
guien se sienta importante hay 
que bajar a donde está, no hay 
que hacerlo subir. Métodos di-
vinos.

Sorprende ver como depor-
te nacional de muchos el andar 
expresándose de forma negati-
va y permanentemente. Ahora en 
campañas políticas, de forma na-
tural, sin ninguna estrategia previa, 
lo que expresan es pesimismo, es 
fatalidad a los electores, dándoles 
desanimo, negativismo, buscan es 
deprimirlos, sin reconocer abso-
lutamente nada de los progresos y 
avances que se dan, en la región, en 
el país y a nivel mundial. El mun-
do sin duda es mejor hoy que ayer, 
Colombia no escapa a ese progre-
so, la gente del Huila igualmente. 
Miremos esto.

El tema de la salud, muchos criti-
can o criticamos, yo también lo hago, 
algunos puntos del sector salud, pero 
si nos detenemos a revisar como era 
antes la salud en Colombia, vemos 
que se dio un gran salto, de mane-
ra positiva, a tal punto que somos 
ejemplo para muchos países, y es 
que tener cobertura universal, para 
todos y para todas las patologías es 
algo que muchos no se imaginaban 
hace 30 años, por los costos tan ele-
vados que significa esa cobertura. 
Y que me dicen del manejo de la 
pandemia, circunstancia no previs-
ta y se tuvo un comienzo difícil en 
su manejo que yo mismo critique 

y hoy, igualmente lo hago publico 
el reconocimiento del buen manejo, 
oportuno, ordenado, con suficientes 
biológicos para todos, siendo igual-
mente reconocido ese buen manejo 
por la organización mundial de la 
salud, que todos vivimos momentos 
difíciles si es cierto, pero somos de los 
países con buenos resultado no solo 
en el tema del manejo de la pande-
mia, sino en lo social; Estando en la 
China, país líder en la parte econó-
mica y comunista, me sorprendió la 
baja cobertura que tienen en salud, 
cubren lo primario básicamente, lo 
complicado no lo cubre, les toca a los 
ciudadanos chinos con la medicina 
tradicional china, o sea por cuenta de 
cada uno, me impacto eso, pensé que 
al ser comunista lo tenía para toda 
la población y no. Que en salud aun 
muchos puntos por mejorar, si, es 
algo que el hombre en el transcurrir 
de su vida debe vivir haciendo, el ver 
cómo mejorar todo lo que nos rodea 
y en lo personal, mejorar, es aún más 
relevante; pero reconozcamos que si 
se ha avanzado. Miremos el tema de 
las vías del Departamento. El tener 
comunicación directa con el ecuador 
a través del Putumayo, la doble cal-
zada Neiva-Aipe, y la muy necesaria 
doble calzada Neiva Campoalegre, 
el mejoramiento de la vía a Pitalito 
Mocoa, son vías que le están dando 
desarrollo al departamento y mucho, 
hemos avanzado, que aún falta más, 
si, pero toca reconocer los avances 
que se dan.

La imagen del día

El 13 de marzo del 2022 serán 
las elecciones legislativas en Co-
lombia. En medio de una pande-
mia aún existente, tendremos que 
salir a sufragar para elegir los de-
nominados “padres de la patria”.

Un congreso que sigue siendo 
hoy por hoy de lo más despresti-
giado en nuestro país y que pare-
ce desconectado de la realidad de 
los colombianos, donde son pocos 
quienes sacan iniciativas que en 
verdad ayuden al pueblo. 

Acá en el departamento del Hui-
la referente a las elecciones par-
lamentarias, hay mucha preocu-
pación porque podríamos perder 
representación en el Senado de la 
República. Villalba, Lara y Macías 
no vuelven, solo Esperanza Andra-
de intentará repetir. Por el Centro 
Democrático irá Álvaro Hernán 
Prada, por Cambio Radical irá el 
todopoderoso Carlos Julio Gon-
zález Villa y se habla también de 
Jeffer Vega, un concejal de Bogotá, 
oriundo del municipio de Garzón, 
que intentará sacar buena votación 
en su tierra natal. 

Rodrigo Villalba no dejó here-
dero, el riverense no vuelve más 
e irá por la gobernación del Huila 
y buscará ahí su retiro de la polí-

tica. Este anuncio ha ocasionado 
una desbandada de muchos líde-
res municipales en busca de otros 
equipos políticos. Ernesto Macías 
no va más porque ya no está en 
el corazón del Expresidente Uri-
be. El garzoneño no hizo mucho 
por el departamento, su gestión es 
casi nula. Álvaro Hernán Prada será 
quién lleve las banderas del CD 
en el Huila. Por los lados de Lara, 
anda buscando ser candidato pre-
sidencial, pero por lo que veo los 
hermanos Galán no lo dejarán. 

Mirando las listas a la Cámara, 
el panorama no cambiará mu-
cho. Florita Perdomo será segu-
ramente otra vez Representante, 
la maquinaria liberal es fuerte en 
el Huila, además tienen gober-
nación. Por los lados del partido 
Conservador, Pipe Lozada repe-
tirá la curul sin inconveniente. 
Jaime Felipe es el congresista que 
más gestión ha traído a los muni-
cipios del Huila, es joven y sabe 
hacer política, no tendrá proble-
ma para revalidar su curul. En 
Cambio Radical habrá una furia 
de Titanes; por un lado está Julio 
César Triana, que ha traído ges-
tión, es visible y tiene discurso. 
Su fuerte competidor sin dudas 
será Víctor Andrés Tovar, es joven, 
es el candidato del gorkysmo y 
cae bien. Además, en la lista de 
Cambio Radical está Tito Murcia, 
que podría dar una sorpresa.
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6 personas 
resultaron 
intoxicadas por 
consumir arroz 
chino en Neiva

“Sucede que las personas que 
manipulan los alimentos no 
cumplen con lo establecido, 
he podido evidenciar que 
manejan dinero o el celular y 
siguen cocinando sin lavado 
de manos”
Alejandra Morales

“Sencillamente el producto se 
dejó expuesto y se contami-
nó, porque el hecho según la 
información, fue después de 
varias horas de consumido la 
primera vez, entonces no es 
culpa del restaurante.”
Alvaro Gil

Gabriel Boric 
Con más del 99% de las 
mesas escrutadas, el Servicio 
Electoral de Chile (Servel) 
informó que Gabriel Boric 
obtuvo un 55,73% de los votos 
y José Antonio Kast el 44,27%. 
Con este resultado, el candi-
dato de izquierda fue electo 
presidente de Chile.

Entrega de regalos a niños y niñas de escasos recursos de la ciudad

El Programa Mujer y Equidad de Género, llegó a la comuna 9 para realizar la novena de aguinaldos 
con más de 250 niños y niñas de los asentamientos Zonas Verdes de Galindo y Manantial. Fue una 
jornada donde los más chiquitos disfrutaron de actividades recreativas y lúdicas para celebrar la 
Navidad. 
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Crónica

n Juan Carlos Peñuela ha sido un batallador en la vida, siguiendo el ejemplo de sus padres. Hoy, como chef, tiene su propio 
negocio de comida en El Altico de Neiva.

Trabajador, empresario pero 
sobre todo, rebuscador

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M

Juan Carlos Peñuela Rojas 
nació en Bogotá en 1966 y 
a los cuatro años de edad se 

radicó en Neiva. Sus hermanos 
son: Liliana, Luis Eduardo, Gil-
berto, Fernando y Andrea. 

“Aquí están las raíces. Aunque 
nací en Bogotá es en Neiva en 
donde me crie, pasé mi infancia, 
está la familia y además están los 
amigos. Aquí me casé y está mi 
hogar, donde monté mis nego-
cios de los que he vivido”, cuenta, 
dentro de su establecimiento de 
comidas en la antigua Zona Rosa, 
a un costado donde hace muchos 
años funcionó el famoso asadero 
Súper Pollo.

Recuerda con cariño que sus 
papás siempre les inculcaron 
buscar la independencia, no te-
ner jefes.

“Tuvieron fábrica de muebles, 
Trama Limitada y luego Muebles 
Luber. Posteriormente fundaron 
uno de los mejores restaurantes 
que hubo en Neiva, Los Cerros 
que derivó en la discoteca del 
mismo nombre” cuenta con nos-
talgia, mientras toma un cuchillo 
para preparar un adobo para las 
carnes. 

Fueron unos 20 años con ese 
tipo de negocios de donde le na-
ció la inclinación por hacer em-
presa con vocación de la cocina 
que es a lo que se dedica ahora. 

Estudio administración hote-
lera en Coruniversitec y a eso le 
sumó varios cursos de cortes de 
carne y cocina, por eso, comen-
ta, casi que especializado en esta 
especialidad de la gastronomía.

Juan Carlos estudió bachillerato 
en el Salesiano San Medardo y en 
el Cooperativo Campestre, “me 
fui después a estudiar mi profe-
sión a Bogotá y retorné para que-
darme en la tierra”. 

Su esposa, Johana Díaz Rubia-
no, es administradora financiera 
y trabaja en una empresa de ma-
terial quirúrgico. “Mi hijo, Juan 
Manuel, tiene nueve años. Ahí va-
mos despacio y con buena letra”, 
dice de buena gana, para agregar 
que “los nietos de mis hermanos 
son mayores que mi hijo” y ríe 
con picardía.

Chicharrón cochinillo
Confiesa que no ha sido fácil 

salir adelante, hacer empresa, 
empoderar negocios, pese a los 
esfuerzos realizados. “Hoy, la gen-
te cada día aprende más, se pre-
para y se vuelve exigente”, señala.

Pero tiene un producto que le 
ha dado la mano, “que es exclusi-

vo”, asevera, y aunque han queri-
do imitarlo “sólo yo tengo la fór-
mula” y con eso ha posicionado 
el local: el chicharrón cochinillo. 

“Eso ha sido básico para el éxito 
de esta empresa. Nos ha servido 
para poderme sostener a pesar de 
la pandemia, de la crisis y po-
der cumplir los compromisos, de 
la mano de Dios, porque él es el 
que me sostiene y me da la fuerza 
para avanzar”, señala.

La jornada diaria inicia a las sie-
te de la mañana, para comprar los 
insumos y preparar los productos 
de la carta, de comidas rápidas y 
criollas. 

“En el caso del cochinillo, le 
preparación dura entre seis y siete 
horas de cocción para dar el pun-
to”, cuenta, sin dar más detalles 
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de su secreto. 
Preparan también otras viandas que son bási-

camente parte de una picada, con carnes, chorizo, 
morcilla, papa, etc. 

“Abrimos todos los días desde las 2 y 30 de la tarde 
a nueve de la noche, Los sábados un poco más tem-
prano para que quienes quieran almorzar algo típi-
co y tradicional. Viene gente, no me quejo”, afirma.

Peñuela tiene claro que ha ido cultivando y cauti-
vando una clientela que es muy fiel desde el tiem-
po de Los Cerros y lo ha seguido en cada uno de 
los puntos en los que se ha establecido, en el sector 
del Altico. 

“Aquí ya llevamos tres años y la gente llega, sigue 
siendo fiel, nos busca, aunque falta que amigos y 
clientes informe donde estamos, porque unos an-
dan por ahí buscándonos”, destaca, mientras sigue 
la faena en la cocina preparando un domicilio.

Por eso, ha contemplado la posibilidad de comprar 
el local para quedarse definitivamente en este lugar. 
Eso influye, la estabilidad, enfatiza, a la vez que salu-

da unos compañeros del colegio. 
“Lo importante es el producto, 

la atención y la amistad para te-
ner clientes fieles y constantes”, 
asegura.

En el caso del corte de cochi-
nillo y otras carnes las compra 
principalmente en las Brisas, 
Éxito o en Olímpica “porque no 
siempre hay el corte que necesi-
ta y toca buscar hasta encontrar 
lo mejor”.

Cuenta que, de no haber sido 
chef, le hubiera gustado tener una 
orquesta, porque le apasiona la 
música, como a sus padres. Eran 
de los que abrían las fiestas en el 
Club Social y nosotros hacíamos 
igual. De ahí mi gusto por el bai-
le, aclara.

“Me encanta la música y el baile 
y siempre he soñado con tener un 
grupo. No sé si canto y bailo bien, 
no toco ningún instrumento, pero 
ese es un sueño que me gustaría 
cumplir”, sostiene con evidente 
entusiasmo. 

Aclara que “eso sí de música de 
la época, de las buenas orquestas, 
no eso de ahora”.

Confiesa que tuvo errores y un 
tiempo se alejó de Dios. Por eso, 
invita a que no se alejen de Él, 
“por experiencia lo digo”. Cuan-
do se fue le iba mal y una vez 
retornó a Dios todo va bien y 
mejora. 

“Soy creyente, pero no de los 
de misa. Eso sí oro mucho y 
ante todo procura obrar y hacer 
el bien. Obremos y hagamos el 
bien, nadie es perfecto, pero si 
podemos cada día tratar de ser 
mejores”, concluye este huilense 
emprendedor, berraco rebusca-
dor y chef.  

Juan Carlos Peñuela prepara chicharrón cochinillo 

Espera poder comprar el local para estabilizar el negocio.



DIARIO DEL HUILA, TENDEN-
CIA 

E s temporada de Navi-
dad y de Año Nuevo. Y 
muchas familias tienen 

a mascotas en casa como parte 
de la unión familiar. Sin em-
bargo, también sucede que en 
esas fechas ocurre un uso ex-
cesivo de los fuegos artificiales, 
que dañan el sentido auditivo 
de los animales, e incluso lle-
varlos a la muerte por el sus-
to. Por eso ¿cómo protegerlos 
de estas actividades?

Desde la organización WUF, 
señalaron que los miedos, fo-
bias y ansiedades que sienten 
los animales, pueden com-
prometerse en su bienestar. 
Ello no solo en el momen-
to que ocurre, sino de forma 
permanente. “El oído de los 
perros escucha tres veces más 
que el de un humano prome-
dio y por ende se aturden con 
los sonidos fuertes, más aún 
los generados por la pirotec-
nia. En algunos casos, incluso 
les genera la muerte por el 
nivel de alteración que viven”, 
señalaron.

Por ello, WUF presenta cin-
co consejos claves para cuidar-
los en estas temporadas y ante 
cualquier circunstancia de fue-
gos artificiales con vecinos o 
en una celebración espontá-
nea. Toma nota y se precavido 
para cuidar a los bebés.

CONSEJOS

Prevención
Debes tener en cuenta que 

lo más importante es prepa-
rarnos para estos momentos, 
identificando cómo se com-
portan nuestras mascotas. Pero 
sobre todo, planificando las 
acciones que podemos realizar 
para hacer más llevadero este 
momento y buscando opciones 
recomendadas para brindarles 
el soporte que necesitan en el 
momento que suenen los fue-
gos artificiales.

Ejercicio
Es importante la actividad 

física. Por ello, se debe incre-
mentar el número de activi-
dades que realizan las mas-
cotas. Ello ayudará para que 
se sientan más relajadas y 
puedan descansar adecuada-

mente. Lo ideal es que pue-
dan dormir en ese momento.

Refugio
Otro detalle crucial es el es-

tablecer un espacio especial 
para las mascotas que sirva 
de refugio durante estas fe-
chas. Además, buscar donde 
puedan ocultarse sin proble-
mas en los precisos momen-
tos que comienzan a sonar la 
pirotecnia. Muy importante 
en no dejarlo solo y acom-
pañarlo siempre. Son nues-
tros amigos y jamás debemos 
abandonarlos.

Productos
Siempre es importante un 

plan de alimentación. Por 
eso, existen productos en el 
mercado, recomendados por 
especialistas, que ayudan a 
las mascotas a pasar estos 
duros momentos como las 
Orejeras WUF. Asimismo, es 
importante buscar opciones 
naturales y saludables que 
ayudan a tranquilizarlos.

Sin ataduras
Los especialistas recomien-

dan que los canes no tengan 
ataduras, ni correas duran-
te estos momentos debido 
a que pueden sentir mayor 
frustración y se alteren gene-
rando disturbios en el hogar. 
También ante la sorpresa de 
los fuegos artificiales pueden 
lastimarse al usar estos arte-
factos y reaccionen de ma-
nera violenta o desesperada.

¿Es buena idea que 
duerma en tu cama?

¿Deberíamos dejar  que 
nuestro perro duerma con 
nosotros? Esta pregunta es 
una poderosa fuente de con-
flicto. Cuando un perro o un 
gato duermen con sus due-
ños, experimentan un au-
mento de neurotransmisores 
cerebrales como la dopami-
na o la oxitocina, que son 
las llamadas “hormonas del 
bienestar o del amor”. Este es 
un aporte emocional con gran 
impacto beneficioso para su 
salud física.

Un aspecto  en contra 
del colecho es el conductual 
para los perros. Sabemos 
que los perros deben tener 
un lugar de descanso exclusi-
vo y que éste constituye uno 
de los recursos por los que 
un animal “lucha” en la vida 
por ello el compartirlo puede 
traer conflictos con desagra-
dables consecuencias.

 / 17  /Lunes 20 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Tendencia

n También para 
cuidarlos durante las 
celebraciones por año 
nuevo.

Consejos para proteger a las 
mascotas de los fuegos artificiales

Es temporada de Navidad y de Año Nuevo. Y muchas familias tienen a mascotas en casa como parte de la unión familiar.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99542 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-99518 CASA CAMPETSRE  COD. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99513 LOTE.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ- D CONJ. MACADAMIA CALLE 
65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO  ET-2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 25 BIS # 39A-17 SOLO VERDE $800.000 90m2
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2

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 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 303 T- 5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 58m2
APTO. 704 T- 2  BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02 $740.000 61m2
APTO. 1603-B   T-2   SAN JUAN PLAZA   
CALLE 41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

APTO 1303A RORRE 2  SAN JUAN PLAZA $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501  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. 102 BL - 3  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $550.000 26m2

ORIENTE
APTO.  1403 T- 4   PORTAL DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 121m2
APTO. 202   VILLA REGINA   CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
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 A $850.000 104m2
APTO. 304 AMOBLADO B/SAN JOSE  CALLE 
8 # 14-29 $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 CENTRO 
COMERCIAL LAS AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $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
CARRERA 2 # 4 – 24  FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
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 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A Np. 30- 35  B/PRADO ALTO $185.000.000 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 PRIMERO DE 
MAYO $180.000.000 300m2

CRA 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 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 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO .904 T- 1  ENSENADA DEL 
MAGDALENA  CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8  MZ- B2  ET- 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07 SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

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 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA 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 

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

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

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

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

 Informes 300 554 8234 

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

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

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

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

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 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

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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