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Desde el pasado 16 de no-
viembre en Colombia se 
empezó a pedir el carné de 

vacunación contra covid-19 para 
el ingreso a aforos del 100 % en 
establecimientos comerciales y 
culturales, con asistencia masi-
va, tales como: bares, gastroba-
res, restaurantes, discotecas, lu-
gares de baile, conciertos, casinos, 
bingos, cines, actividades de ocio, 
escenarios deportivos o cuando se 
adelanten eventos con alta asis-

tencia en parques de diversiones 
y temáticos, museos y ferias.

La normativa establece la exi-
gencia de la presentación del car-
net o documento, ya sea físico o 
digital, que certifique que cuenta 
con al menos una dosis de la va-
cuna, para poder ingresar.

Es así como a través del Decreto 
910 de 2021, la Administración 
Municipal de Neiva, adoptó el 
Decreto 1408 del 03 de noviem-
bre de 2021, que establece la exi-
gencia del documento que certifi-
ca que se cuenta con el esquema 
de vacunación contra el Covid-19.

El Decreto también establece 

que el carnet será exigido para 
mayores de 18 años, y a partir del 
30 de noviembre, a niños mayo-
res de 12 años. A los niños entre 
3 y 12 años no se les exigirá el 
documento. 

Ha transcurrido ya 7 días desde 
entonces, con fin de semana in-
cluido, desde que inició a operar 
y al parecer, la medida no ha teni-
do el rigor que se esperaba en su 
cumplimiento por parte de estos 
establecimientos. 

Exigencia del carné
La Secretaría de Salud y la de 

Gobierno Municipal acordaron 
trabajar de la mano para realizar 
los controles en los lugares donde 
se debe exigir el carné de vacu-
nación para poder ingresar. Des-
de el primer día de la expedición 
del Decreto, que coincidió con el 
partido de la selección Colombia 
contra Paraguay, dejaron en claro 
que los propietarios de los nego-
cios son los encargados de hacer 
cumplir la norma, entretanto la 
Administración Municipal velará 
para que esta se cumpla.

“Los bares y gastrobares debe-
rán exigir el documento a quienes 
ingresen a estos establecimien-
tos. Dicha exigencia, dice el De-
creto, debe correr por cuenta de 
los propietarios, administradores 
y/o organizadores de los eventos 
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¿Cumplen exigencia del 
carné de vacunación contra 
covid-19 en Neiva?
n Casi una semana después de expedida por el gobierno la nueva medida, establecimientos comerciales como bares y 
restaurantes de Neiva afirman exigir el documento de vacunación para el ingreso de personas. Sin embargo, hay quienes ma-
nifiestan que esto no se ha incrementado en la capital opita.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales de la docenteen mención,
las siguientes personas:  
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DANIEL FELIPE VARGAS ROJAS, T.I. 1.029.882.929, En calidad de hijo menor.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en la Gobernación 
del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.
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FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
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Secretario de Educación (E) 
Despacho

22 noviembre 2021

NATALIA ROJAS SERRANO, C.C. 36.312.613

La medida de solicitud del carné de vacunación contra el covid-19 en Colombia, entró a regir desde el 16 de noviembre.

En Neiva, no se demuestra el completo cumplimiento de la 
exigencia del carné, aunque se ha notado una baja en las 
ventas, según reporta Asobares.
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establece que la medida se podría 
ampliar a otras actividades o sec-
tores de “acuerdo a la evolución 
de la pandemia y del avance del 
plan nacional de vacunación”. 

Ha indicado también el Gobier-
no Nacional, que lo más impor-
tante es que como ciudadanos 
tomemos esta medida responsa-
blemente y con todo el sentido 
pedagógico para lograr completar 
la meta de 35 millones de perso-
nas vacunadas. 

En Neiva, ha sido calificada 
como positivas las jornadas in-
tensivas de vacunación que se han 
venido adelantando, lo que ha in-
fluido para que se lograra llegar 
a 415.388 vacunas aplicadas en-
tre primeras y segundas dosis, lo 
que significa que el 70,12% de 
la población susceptible de va-
cunarse ya tiene al menos la pri-
mera dosis.  

De esa cantidad, con el esque-
ma completo, es decir con las dos 
dosis se llegó a 171.244 personas, 
el 46,61% de la población proyec-
tada para vacunar, según datos de 

la Secretaría de Salud.
Una de las estrategias que ha 

servido para aumentar el número 
de personas vacunadas fue per-
mitir que los puntos de vacuna-
ción estuvieran abiertos todos los 
días, incluso los días festivos, para 
facilitarle el acceso a las personas 
que aún faltan por vacunarse.

Así las cosas, Neiva entró tími-
damente a hacer parte de las 15 
capitales que avanzan con el 70 
% de su población con al me-
nos una dosis, junto con Yopal, 
Manizales, Ibagué, Bogotá, San 
Andrés, Pasto, Pereira, Armenia, 
Barranquilla, Leticia, Tunja, Me-
dellín, Popayán, Puerto Carreño 
y Bucaramanga. No obstante, la 
Secretaría de Salud Municipal 
ha indicado que continuará con 
las estrategias para lograr con-
tinuar avanzando en las metas. 
Sin embargo, se espera contar 
con el apoyo y compromiso de 
los responsables del cumpli-
miento de la reciente medida 
como lo es la exigencia del carné 
de vacunación.

de carácter público o privado. No 
obstante, la Administración Mu-
nicipal hará controles y segui-
miento al cumplimiento de esta 
medida a través de un equipo in-
terdisciplinario conformado por 
las secretarías de Salud, Gobier-
no y Competitividad”, indicó la 
fuente oficial en un comunicado 
de prensa.

Igualmente, informó en esa 
oportunidad, que “el incumpli-
miento de esta medida generará 
sanciones establecidas en la Ley 
1801 de 2016, Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia, tales 
como comparendos, cierre de es-
tablecimientos o suspensión tem-
poral o definitiva de la actividad 
comercial”.

Diario del Huila trató de co-
municarse con la Secretaría de 
Gobierno Municipal, para cono-
cer sobre los resultados que deja 
hasta el momento los menciona-
dos operativos de control y veri-
ficación realizados, sin embargo, 
hasta el cierre de esta edición no 
obtuvo respuesta de esta fuente 
oficial.

Buena fe
En el caso de los restaurantes, el 

presidente de Asobares Capítulo 
Huila, Fabio Guzmán Tafur, indi-
có que, aunque las ventas habían 
venido mejorando en medio del 
avance del Plan Nacional de Va-
cunación, esta nueva disposición 
del gobierno los volvía a afectar 
en buena medida.

“El decreto empezó a operar a 
partir del 16, día en el que tuvi-
mos partido de la Selección Co-
lombia y en donde encontramos 
una pequeña reducción de clien-
tes. También, notamos en el caso 
puntual de la decisión de las per-
sonas ir a consumir los servicios 
de gastronomía o de bebidas, que 
efectivamente la medida sí afectó 
un poco. En todo el gremio diga-
mos que hay preocupación por 
ese detalle. Y este fin de semana 
se notó una baja en la asisten-
cia a los establecimientos debido 
a esta medida que ha tomado el 
gobierno nacional”, manifestó el 
representante de Asobares.

Destacó además que, los esta-
blecimientos sí están cumpliendo 
con la exigencia del carné. “En el 
caso del Huila ya habíamos lle-
gado, gracias al número de vacu-
nados y al nivel resiliencia, a un 
100 por ciento de aforo. Con esta 
medida que toman hacia los es-
tablecimientos de comercio, ob-
viamente la hemos acatado y he-
mos enviado la instrucción para 
poderla desarrollar de la forma 
en que ha quedado estipulada en 
los Decretos, pero debemos reco-
nocer que sí ha tenido el gremio 
una pequeña disminución en las 
ventas en general”, afirmó Guz-
mán Tafur.

Aun así, no existe hasta el mo-
mento una manera oficial de con-
trolar el cumplimiento de la me-
dida. En el caso del control en 
lugares como los bares, por ejem-
plo, al no tener un sistema de va-
lidación, se parte de la buena fe 
de los asistentes al presentar el 

documento a la entrada. 
Diario del Huila realizó una prueba en tres es-

tablecimientos, dos restaurantes y un bar, ubica-
dos en la zona centro y oriente de la ciudad, para 
comprobar si efectivamente estaban exigiendo el 
documento de vacunación, pero en ninguno de 
los ellos pidieron presentarlo. Al indagar el por 
qué no se realizaba la exigencia, la respuesta del 
encargado de uno de los establecimientos aludió 
a que el sitio contaba con buena ventilación y 
no era necesario aumentar las medidas de biose-
guridad. Adicional a ellos, todos mostraban una 
asistencia masiva de público.

De igual manera, el sector de los cines, que venía 
trabajando con aforos del 70 %, amplió además su 
capacidad. En Neiva, en uno de estos consultados, 
se afirmó que sí se exigía el carné de vacunación 
contra el Covid-19.

Vacunación avanza a su meta
Con este Decreto, el Gobierno lo que busca es evi-

tar que se incremente el número de contagios del 
covid-19 en el territorio nacional. “Busca proteger 
a la población y que nos permita llegar a la inmu-
nidad de rebaño”, ha dicho Víctor Muñoz, director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia 
(Dapre). Esto teniendo en cuenta que el país pase 
por un nuevo y cuarto pico de la pandemia.

En el decreto 1408, del Ministerio del Interior se 

El Gobierno busca con la medida proteger a la población y permitir llegar a la inmunidad de rebaño.

Neiva logró superar la meta del 70% de vacunados que ya tiene al menos la primera dosis.



hombres como para mujeres las 
mayores participaciones se en-
cuentran en los rangos de edad 
de 30 a 39 años y de 40 a 49 años.

En cambio, la distribución de 
participaciones en actividades de 
trabajo no remunerado es más 
uniforme entre hombres y muje-
res, con la distinción de las per-
sonas de 76 años o más que pre-
sentan participaciones menores 
a las de los grupos de edad más 
jóvenes.

Los tiempos dedicados diaria-
mente en promedio a actividades 
de trabajo remunerado presentan 
sus menores valores en los par-
ticipantes menores (de 10 a 17 
años) y en los adultos mayores 
(de 76 años y más). Los hombres 
y las mujeres entre 30 y 39 años, 
y entre 40 y 49 años son quienes 
más tiempo diario en promedio 
dedican a actividades de trabajo 
remunerado, dedicando en pro-
medio más de 8 horas.

Teniendo en cuenta las edades, 
el 59,6% de las personas de 30 
a 39 años participaron en activi-
dades de trabajo remunerado y 
81,4% de las personas de 60 a 75 
años participaron en actividades 
de trabajo no remunerado. Según 
clasificación laboral, el 96,1% de 
las mujeres desocupadas partici-
paron en actividades de trabajo 
no remunerado y el 81,9% de los 
hombres ocupados participaron 
en actividades de trabajo remu-
nerado, esto entre septiembre de 
2020 y agosto de 2021.

Durante el periodo entre sep-
tiembre de 2020 y agosto de 
2021, los tiempos dedicados dia-
riamente en promedio a activi-
dades de trabajo no remunerado 
presentan su mayor carga en las 
mujeres de 30 a 39 años que de-
dican en promedio 10 horas y 47 
minutos, y en las mujeres de 18 a 
29 años que dedican en promedio 
9 horas y 51 minutos.

Quienes menos tiempo dedican 
a estas actividades son las muje-
res de 10 a 17 años, que dedi-
can 3 horas, los hombres de 28 
a 29 años, que dedican 2 horas y 
51 minutos, y los hombres de 10 
a 17 años que a su vez destinan 
1 hora y 46 minutos diarios en 
promedio.

A diferencia de las actividades 
de trabajo, al mirar la desagrega-
ción del tiempo dedicado diaria-
mente en promedio a actividades 
personales a través de los diferen-
tes grupos de edad, quienes más 
tiempo dedican a este grupo de 
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Las mujeres trabajan más, 
pero muchas sin sueldo

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

En la más reciente encuesta 
nacional del uso del tiem-
po (ENUT) adelantada por 

el Dane, se evidencia que para el 
trabajo remunerado, los hombres 
destinaron en promedio 8 horas y 
57 minutos diarios, y las mujeres 
7 horas y 37 minutos.

Para el caso de la dedicación 
diaria al trabajo no remunerado, 
en los hombres fue de 3 horas y 
6 minutos, y en las mujeres de 7 
horas y 46 minutos. En cuanto 
a las actividades personales, en 
promedio los hombres dedica-
ron al día 16 horas y 25 minu-
tos, mientras que en las mujeres 
dicho tiempo fue 16 horas y 11 
minutos. Lo anterior representa 
una brecha de casi 5 horas por gé-
nero en labores no remuneradas.

Por su parte, en las tareas que sí 
tienen remuneración los hombres 
son los que lideran. Ellos dedican 
en promedio 8 horas y 49 minu-
tos diarios a estas actividades de 
trabajo remunerado, y 3 horas y 
1 minuto a aquellas de trabajo no 
remunerado, mientras que ellas 
dedican en promedio 7 horas y 
23 minutos diarios a actividades 
de trabajo remunerado, y 7 horas 
y 22 minutos a labores de trabajo 
no remunerado, es decir, los hom-
bres trabajan 1 hora y 26 minutos 
más que las mujeres en activida-
des pagas.

En cuanto a las actividades per-
sonales, en promedio los hom-
bres dedicaron al día 16 horas y 
34 minutos, mientras que en las 
mujeres dicho tiempo fue 16 ho-
ras y 16 minutos.

Para el periodo que va de sep-
tiembre de 2020 a agosto de 2021, 
en el total nacional, los hombres 
registraron una participación de 
53,3% en actividades de traba-
jo remunerado y las mujeres, de 
29,9%. En el caso del trabajo no 
remunerado, la participación de 
los hombres fue de 63,4% y la 
de las mujeres de 90,4%.

También para el total nacional, 
entre mayo y agosto de 2021, los 
hombres registraron una partici-
pación de 54,8% en actividades 
de trabajo remunerado y las mu-
jeres, de 31,6%. En el caso del tra-
bajo no remunerado, la participa-
ción de los hombres fue de 65,2% 
y la de las mujeres de 91,5%.

Respecto a las actividades de 
trabajo no remunerado y sus ac-
tividades conexas, entre mayo y 

agosto de 2021, el cuidado pa-
sivo (estar pendiente) registró el 
mayor tiempo promedio diario 
dedicado por participante a nivel 
nacional: 6 horas y 7 minutos en 
el caso de los hombres, y 9 horas 
y 39 minutos para las mujeres.

Con respecto a las actividades 
de voluntariado, en promedio las 
mujeres dedicaron al día 3 horas 
y 38 minutos, mientras que los 
hombres destinaron 2 horas y 19 
minutos. En el suministro de ali-
mentos, las mujeres destinaron en 
promedio 2 horas y 8 minutos al 

día, tiempo que en hombres fue 1 hora y 3 minutos.
La encuesta realizada entre septiembre de 2020 

y agosto de 2021 también expone que las mujeres 
tienen un poco menos de tiempo que los hombres 
para realizar actividades personales y conexas. Aquí 
la brecha no es tan amplia, pero existe. Ellas desti-
nan 16:11 horas para eso y ellos 16:25.

Rangos de edad
Tanto las participaciones por grandes grupos de 

actividades, como los tiempos diarios promedio se 
distribuyen de manera diferente a través de las di-
ferentes edades de las personas de 10 años y más.

En el caso de las participaciones en actividades 
de trabajo remunerado se encuentra que tanto para 

n Las mujeres dedicaron en promedio 212 minutos al día más que los hombres a actividades de cuidado pasivo (estar pen-
diente), 79 minutos más a actividades de voluntariado y 65 minutos más al suministro de alimentos. Ellas tienen un poco 
menos de tiempo que los hombres para realizar actividades personales.

Las participaciones en actividades de trabajo remunerado tanto para hombres como para mujeres las 
mayores se encuentran en los rangos de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años.

Tiempo diario promedio por participante en actividades de trabajo y actividades personales.



al día a actividades de trabajo re-
munerado, tiempo que se reduce 
a 5 minutos y 41 minutos para el 
caso de las mujeres con esta mis-
ma caracterización.

En cuanto a las actividades de 
trabajo no remunerado, una mu-
jer de 15 años y más identificada 
subjetivamente como campesina 
dedicó en promedio 8 horas y 5 
minutos diarios a este tipo de ac-
tividades; en el caso de los hom-
bres con esta caracterización, este 
tiempo fue 2 horas y 52 minutos.

En las regiones
De otro lado, se encuentra que 

en todas las regiones la participa-
ción de hombres en actividades de 
trabajo remunerado es mayor a la 
de las mujeres. La región Caribe y 
la región Central, de la que hace 
parte el departamento del Huila, 
presentan las mayores diferencias, 

con 29,8 puntos porcentuales y 
25,6 puntos porcentuales respec-
tivamente.

En línea con lo anterior agre-
ga que “la región Caribe presen-
ta la diferencia más pronunciada 
en estas participaciones con 34,4 
puntos porcentuales. En San An-
drés y Bogotá, aunque la brecha 
de participación en actividades de 
trabajo no remunerado existe, las 
diferencias son menores con 17,4 
y 19,3 puntos porcentuales res-
pectivamente”.

Al observar los tiempos dia-
rios promedio dedicados a acti-
vidades de trabajo no remunera-
do se observan diferencias más 
pronunciadas que las encontra-
das en actividades de trabajo re-
munerado. En el periodo entre 
septiembre de 2020 a agosto de 
2021 se encuentra que en todas 
las regiones éstas son mayores 
para las mujeres.

Tal como se encuentra en el to-
tal nacional, las mujeres dedican 
más tiempo en promedio a acti-
vidades de trabajo no remunera-
do que los hombres en todas las 
regiones. En San Andrés se en-
cuentra la menor diferencia (una 
hora y 52 minutos). En las demás 
regiones la diferencia supera las 
4 horas en promedio, llegando a 
ser de 5 horas y 19 minutos en la 
región Caribe.

Respecto al trabajo remunera-
do, las diferencias del tiempo de-
dicado por hombres respecto a 
mujeres en las diferentes regio-
nes son en promedio menores a 
2 horas. “Las mayores diferencias 
se encuentran en la región Cari-
be donde los hombres dedican en 
promedio 1 hora y 56 minutos 
más que las mujeres a activida-
des de trabajo remunerado, y en 
la región Pacífica donde esa mis-
ma diferencia es de 1 hora y 49 
minutos”.

En contraste a lo anterior, las 
regiones donde las diferencias de 
tiempo dedicado a estas activi-
dades son menores son Bogotá, 
donde la brecha es de 31 minu-
tos en promedio, y San Andrés, 
donde entre hombres y mujeres 
se distancian por 21 minutos, re-
saltó el Dane.

Composición del hogar
Otra dimensión que condiciona 

la distribución de las cargas de 
trabajo y el tiempo dedicado a los 
grandes grupos de actividades es 
la composición del hogar. Por ello 
el Dane presenta la comparación 
de las participaciones y tiempos 
por grupo de actividades según si 
en el hogar de cada participante 
hay infantes (menores de 15 años) 
o personas mayores (mayores de 
59 años).

Las personas en hogares con in-
fantes y personas mayores pre-
sentan menores participaciones 
en actividades de trabajo remu-
nerado. Por ejemplo, en el total 
nacional las mujeres en hogares 
con infantes y personas mayores 
destinan 8 horas con 50 minutos 
a tareas no remuneradas, mien-
tras que los hombres lo hacen en 
3 horas con 25 minutos.

actividades son aquellos hombres 
y mujeres menores y mayores. Las 
personas de 10 a 17 años dedican 
más de 20 horas y 23 minutos en 
promedio a actividades persona-
les. De manera similar los adul-
tos de 76 años y más dedican 17 
horas y 43 minutos en promedio 
a estas actividades.

Presencial vs virtual
Desde la perspectiva de las ac-

tividades de compra y de admi-
nistración del hogar, entre mayo 
y agosto de 2021, en promedio y 
a nivel nacional, una persona de-
dicó al día en forma presencial 2 
horas y 25 minutos a buscar vi-
vienda para tomar en arriendo o 
comprar, y 1 hora y 21 minutos 
de forma virtual para esta misma 
actividad. Además, en promedio 
destinó 59 minutos diarios para 
pagar facturas, hacer trámites, 
poner o recoger encomiendas de 
forma presencial, y 17 minutos 
para hacerlo de manera virtual.

Por grupos de actividades de 
trabajo doméstico no remunerado 
para el propio hogar, para el pe-
riodo septiembre de 2020-agosto 
de 2021, el 44,6% de los hombres 
dedicaron de 1 a menos de 3 ho-
ras diarias al suministro de ali-
mentos y el 30,7% de las mujeres 
destinó de 3 a menos de 5 horas 
diarias. Para el caso de las com-
pras y administración, el 44,3% 
de los hombres dedicaron de 1 
a menos de 3 horas diarias y el 
32,3% de las mujeres destinaron 
de 5 a menos de 8 horas diarias.

Enfoque diferencial e 
interseccional

En el periodo comprendido en-
tre mayo y agosto de 2021, las 
mujeres dedicaron en promedio 
212 minutos al día más que los 
hombres a actividades de cuida-
do pasivo (estar pendiente), 79 
minutos más a actividades de vo-
luntariado y 65 minutos más al 
suministro de alimentos.

En ese mismo periodo, el 
86,7% de las mujeres sostuvo 
que hizo lo que le correspondía 
con respecto a las tareas domés-
ticas y de cuidado en el hogar, 
el 8,4% dijo que hacía más de 
lo que le correspondía y el 4,9% 
manifestó que hizo menos de 
lo que le correspondía. En los 
hombres, dichas proporciones 
fueron 86,2%, 2,7% y 11,1%, 
respectivamente.

El 84,0% de las mujeres sostuvo 
que hizo lo que le correspondía 
con respecto a las tareas domés-
ticas y de cuidado en el hogar, 
el 10,0% dijo que hacía más de 
lo que le correspondía y el 6,0% 
manifestó que hizo menos de lo 
que le correspondía. En los hom-
bres, dichas proporciones fueron 
83,5%, 3,3% y 13,2%, respecti-
vamente.

En cuanto a los roles de género, 
entre mayo y agosto de 2021, el 
78,8% de las personas dijeron es-
tar muy de acuerdo con la afirma-
ción “una madre que trabaja fuera 
de su casa es tan buena madre 
como una que solo trabaja en su 
casa”, y el 68,5% manifestó estar 
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Los 
tiempos 

dedicados 
diaria-

mente en 
promedio a 
actividades 

de trabajo 
no remu-

nerado 
presentan 
su mayor 
carga en 

las mujeres 
de 30 a 39 
años que 

dedican en 
promedio 
10 horas y 

47 minutos.

muy de acuerdo con la expresión “las mujeres tienen 
los mismos derechos que los hombres para salir a 
divertirse”. En el mismo sentido, el 52,0% sostuvo 
estar muy de acuerdo con la frase “las mujeres son 
mejores para el trabajo doméstico que los hombres”.

Uso del tiempo rural
Entre mayo y agosto de 2021, el 70,4% de los 

hombres de 15 años y más identificados subjetiva-
mente como campesinos y el 34,6% de las mujeres 
con esta misma identificación, participaron en ac-
tividades de trabajo remunerado, lo que representa 
15,6% más que los hombres en el total nacional y 
de 3% más que las mujeres.

Con respecto a las actividades de trabajo no remu-
nerado, el 94,5% de las mujeres de 15 años y más 
identificadas subjetivamente como campesinas par-
ticipó en este tipo de actividades; en el caso de los 
hombres la cifra fue 58,9%. Esto refleja 3 p.p. más 
frente al total nacional para el caso de las mujeres y 
6,3 p.p. menos en el caso de los hombres.

En promedio, un hombre de 15 años y más iden-
tificado subjetivamente como campesino destinó 
entre mayo y agosto de 2021 8 horas y 33 minutos 

Participación en actividades de trabajo, según sexo.

Participación en actividades de trabajo remunerado, según sexo y región.

Participación en actividades de trabajo no remunerado, según sexo y región.
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Panorama

El Huila reportó 20 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del evento 

Covid-19 reportó 20 contagios 
nuevos en 7 municipios distri-
buidos así: 8 casos en Neiva, 5 
en Pitalito, 2 en Garzón, 2 en Is-
nos, 1 en Altamira, 1 en Timaná 
y 1 en El Agrado.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento presentó un 
leve incremento al cierre de la 
jornada en 48% y en la ciudad 
de Neiva en 67%; 15 personas 
se encuentran en servicio de 
atención hospitalaria 9 en sala 
general y 6 en atención de cui-
dados intensivos.

De acuerdo con el reporte 79 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 94 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.770 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.182 personas.

El Ministerio de Salud no re-
portó casos de fallecimiento, la 
estadística de decesos por cau-
sa del Covid-19 se mantiene en 
3.151.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este do-
mingo 21 de noviembre, 2.649 
casos nuevos de covid-19 en 
Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 41.587 

pruebas de las cuales 24.157 
son PCR y 17.430 de antígenos.

El informe también señala 
que 39 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 128.093 decesos a causa del 

virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a 5.048.061 
contagiados, de los cua-
les 14.293 son casos activos 
y 4.888.278 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-

perar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Antio-
quia lidera con 476 contagia-
dos, seguido de Bogotá con 331 
y en tercer lugar Barranqui-
lla con 275.

Hay 411 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventura, 
Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Cho-
có, Córdoba, Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de San-
tander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, San Andrés, Santa 
Marta, Santander, Sucre, To-
lima, Valle, Vaupés, Vichada, 
Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 11:59 p. m. 
del 19 de noviembre ya se ha-
bían aplicado en Colombia un 
total de 53.606.557 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 

dosis del biológico, asciende en 
este momento a 18.919.532 per-
sonas, mientras que 4.624.809 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 763.759 terceras 
inyecciones, a manera de re-
fuerzo.

De igual manera, se detectó 
una alza en el ritmo de vacu-
nación, ya que para el día se 
aplicaron un total de 426.877 
dosis, de las cuales 109.749 co-
rresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 28.878 
fueron monodosis.

n En 13 municipios tienen a la fecha casos activos, el llamado reiterado es a no bajar la guardia y fortalecer las acciones de 
prevención.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 20 contagios nuevos en 7 municipios.

De acuerdo con el reporte 79 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención asistida en casa.

El Ministerio de Salud no reportó 
casos de fallecimiento, la estadística 
de decesos por causa del Covid-19 se 
mantiene en 3.151.



En vibran-
te jornada 
quedaron 
definidos 
los ocho 
equipos 
que dis-
putarán 

un nuevo 
título en el 
futbol pro-
fesional en 
Colombia. 

América 
se metió 
a última 

hora y Hui-
la le dio 

una mano 
al ganarle 

como 
visitante 

por 0 a 1 al 
Envigado. 
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n En una jornada de infarto que se jugó toda en horario de 3 y 30 de la tarde se conocieron los ocho equipos que disputarán 
el título de la liga Betplay II -2021.  América logró el milagro gracias al triunfo por 5 a 1 ante el Pereira y la victoria a domicilio del 
Huila ante Envigado por 1 a 0.
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América goleó al Pereira y se 
metió a la fiesta de fin de año

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M

La jornada 20 de la Liga Be-
tplay en el futbol colom-
biano estuvo cargada de 

emociones como era de esperar-
se. Todos los partidos se jugaron 
a las 3:30 p.m. como lo definió 
previamente la Dimayor. 

La sorpresa la dio América que 
hizo la tarea en las dos últimas 
fechas y se metió a la disputa del 
campeonato a último momento. 

Otro de los hechos significativos 
de la jornada lo protagonizó el 
Atlético Huila que volvió a ganar 
después de ocho fechas y con su 
triunfo por 1 a 0 ante Envigado 
le dio la mano al América y dejó 
por fuera al cuadro Naranja.

Atlético Huila volvió a la victo-
ria después de ocho fechas 

En un juego que resultó más 
emotivo de lo esperado el Atlético 

Huila se despidió con triunfo de 
la primera división y de pasó dejo 
por fuera de la final a Envigado. 
Los locales crearon varias opor-
tunidades de gol, pero el arquero 
Giovanni Banguera la gran figura 
del cotejo estuvo inexpugnable y 
dejó su arco en cero. 

La otra figura para los opitas 
fue Nelson de Ossa una de las re-
velaciones de los huilenses en el 
torneo que marcó el de la victoria 
para los visitantes al minuto 90. 

Los equipos formaron así:
Envigado: Felipe Parra; Yeffer-

son Rodallega; Santiago Noreña, 
Iván Rojas, Diego Moreno (Mi-
chell Ramos 65’); Santiago Ji-
ménez, Jonathan Lopera (Diego 
Sandoval 85’), Jader Maza (Ca-
milo Paternina 70’), Yaser Asr-
pilla, José Chavez; John Durán. 
Entrenador: Alberto Suárez.

Huila: Geovanni Banguera; Fe-
lipe Becerra, Jordan Arboleda, 
Leonardo Escorcia, Nicolás Ru-
biano (John Mendéz 58’); Yeiner 

Vargas (Kevin Palacios 46’), Harlin Suárez, Nel-
son Deossa; Amaya Andrés, Ronaldo Royero (Fa-
ber Gil 46’), Brayan Moreno (Adrián Parra 62’). 
Entrenador: Carlos Abella.

La Liga BetPlay II-2021 terminó su primera fase, 
el todos contra todos. Este domingo se disputó la 
fecha 20 con los 10 partidos en simultáneo, desta-
cándose el clásico entre Nacional y Millonarios (1-
3), ambos equipos clasificados con anterioridad, y 
el triunfo de América de Cali en Pereira (1-5) que 
lo metió a los cuadrangulares después de una tem-
porada de dudas y malos resultados. 

Respecto a la penúltima jornada, el único cambio 
que hubo en el grupo de los 8 fue el de América por 
Envigado, equipo que no pudo ganarle a Atlético 

Huila en casa. El club antioqueño 
perdió 0-1 contra el último de la 
tabla. Por otro lado, Junior ganó 
una posición y es cuarto.

Los 8 equipos clasificados 
a los cuadrangulares

Los clubes que siguen en carrera 
en esta Liga Betplay son Atlético 
Nacional, Millonarios, Deportes 
Tolima, Junior, Deportivo Pereira, 
Alianza Petrolera, Deportivo Cali 
y América de Cali.

El sorteo de los cuadrangula-
res semifinales se realizaba este 
domingo 21 de noviembre en 
Bogotá a partir de las 8:30 hora 
de cierre de nuestra edición. Allí 
se definirán los dos grupos de 4 
equipos cada uno con Nacional 
y Millonarios como cabezas de 
serie tras terminar primero y se-
gundo respectivamente. 

Esta fase iniciará el próximo fin 
de semana, sábado 27 y domingo 
28 de noviembre, y terminará a 
mediados de diciembre. El mejor 
de cada zona avanzará a la final 
de la Liga. 

Desde el próximo fin de sema-
na se jugarán las semifinales del 
torneo y el 22 de diciembre se 
conocerá el nuevo campeón del 
futbol profesional en Colombia, 
unos celebran y otros tendrán 
que esperar hasta el próximo 
año para pensar en un nuevo 
campeonato y una nueva estre-
lla. Atlético Huila y Deportes 
Quindío los ascendidos en esta 
temporada en el 2021 jugarán 
en segunda división. La Dima-
yor entre tanto analiza la po-
sibilidad de cambiar el forma-
to del asenso para el próximo 
año, hecho que se definirá en la 
próxima Asamblea del ente rec-
tor del futbol colombiano.

Resultados de la fecha 20
Envigado 0-1 Huila  

Atlético Nacional 1-3 Millonarios  
Deportivo Pasto 1-1 Independiente Medellín  
Patriotas Boyacá 3-0 Jaguares de Córdoba  

Alianza Petrolera 1-1 Junior  
Deportes Tolima 3-1 Deportes Quindío  

Deportivo Cali 0-0 Once Caldas  
La Equidad 2-0 Bucaramanga  

Deportivo Pereira 1-5 América de Cali  
Santa Fe 0-1 Águilas Doradas 

América se metió a última hora a la fiesta de fin de año Atlético Huila le ganó a Envigado y se despidió con triunfo de la primera división 

Tabla de posiciones 
del todos contra todos

1. Nacional: 42 puntos 
2. Millonarios: 36 (+13) 
3. Tolima: 36 (+12) 
4. Junior: 33 (+4) 
5. Pereira: 33 (+3) 
6. Alianza: 31 (+9) 
7. Cali: 31 (+6) 
8. América: 29 
9. Envigado: 27 
10. Bucaramanga: 27 
11. Jaguares: 27 
12. Medellín: 26 
13. Águilas: 25 
14. Santa Fe: 25 
15. Equidad: 25 
16. Quindío: 22 
17. Once Caldas: 20 
18. Patriotas: 18 
19. Pasto: 16 
20. Huila: 10 Desde el próximo fin de semana se jugarán las semifinales. 
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La asisten-
cia al poli-
deportivo 
del barrio 

Rafael 
Azuero 

Mancho-
la en la 

Comuna 
ocho fue 

masiva. 87 
de los 150 
niños que 

llegaron 
participa-
ron en el 
concurso 
de trajes 

ecológicos. 

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

El barrio Rafael Azuero 
Manchola fue el lugar de 
encuentro del segundo 

concurso de trajes ecológicos de 
la Comuna Ocho en Neiva, en 
donde niños lucieron trajes ela-
borados con materiales reciclados 
como botellas, plástico, cartón, 
CD’s, papel periódico, envolturas 
de dulces, entre otros materiales.

La ingeniera Agroforestal, Cris 
Falla Marines, junto con su fami-
lia, son los artífices de la iniciativa 
en defensa del medio ambien-
te. Desde hace 6 años tomaron la 
idea de realizar toda clase de acti-
vidades de tipo social en el barrio 
de la Comuna 8, suroriental de la 
capital del Huila. 

“Junto a mi familia realizamos 
diferentes actividades directa-
mente en los barrios La Paz, la 
Cristalina, Rafael Azuero Man-
chola y el asentamiento Siglo 
XXI”, explicó a Diario del Huila.  

“Decidí retribuir en algo lo que 
me entregó en el pasado como 
parte de mi vida en mis prime-
ros años de vida el barrio Rafael 
Azuero, en donde nací. Mis pa-
dres fueron de los primeros ha-
bitantes”, contó.

“Luego cuando tenía 10 años, 
nos fuimos a vivir al municipio de 
Colombia, Huila, vereda Carras-
poso, lugar de origen de mi padre 
y posteriormente nuevamente re-
gresamos a Neiva”, manifestó.

“Ya no volvimos al Azuero 
Manchola, pero nos surgió la ini-
ciativa de caminar el barrio y fue 

así como decidimos realizar acti-
vidades con los niños de esa zona, 
donde celebramos Halloween, 
mes de los niños y Navidad”.

“Y luego surgió la idea de rea-
lizar el concurso de trajes ecoló-
gicos. En el 2019 celebramos la 
primera versión, con el apoyo de 
amigos, la Policía Nacional y el 
profesor Betuel Bonilla de la Uni-
versidad Surcolombiana. Ya en el 
2020, por temas de pandemia, no 
pudimos realizar la actividad y 
este año retomamos lo del con-
curso. Estamos muy contentos 
por lo realizado”, señaló.

El objetivo de esta estrategia es 
transmitirles a los niños y a la co-
munidad en general, que reciclar 

y cuidar el medio ambiente está a la mano de todos.

El concurso
Este año retomaron la actividad con el apoyo de 

muchas personas algunas de ellas líderes de la zona 
y, como siempre, de los amigos que donaron premios 
o refrigerios para el éxito de esta nueva jornada.

Cerca de 150 menores se dieron cita en el polide-
portivo del barrio Rafael Azuero Manchola en donde 
vivieron una tarde de alegría, diversión e integración 
junto a sus familias. 

Para que los niños se motivaran en este proyecto 
pedagógico fue esencial el apoyo y la creatividad de 
los padres de familia.

“Qué bueno que este año pudimos retornar a esta 
actividad que le permite a los niños y niñas tener 
un rato de sano esparcimiento y recibir recreación 
y asistencia social”, sostiene una de las líderesas de 
la comuna ocho, Leyla Isaza Ortiz.

“La ingeniera Cris nos convo-
có hace dos años nos propuso la 
idea del concurso y lo hicimos 
realidad. Además, hemos hecho 
otro tipo de actividades, siempre 
pensando en los niños”, agregó.  

En esta segunda versión del 
concurso de trajes ecológicos se 
vivió la integración de la comuni-
dad en una verdadera fiesta en la 
que contribuyeron pequeños em-
presarios o empleados y amigos 
que donaron los premios.

La Policía Nacional, con los gru-
pos de Infancia y Adolescencia, 
Turismo y Ambiental se unieron 
con actividades de entretenimien-
to y diversión.

Los niños y niñas recibieron di-

Comunidad

n Participaron cerca de 150 niños en el parque del barrio Rafael Azuero Manchola en donde recibieron recrea-
ción y pasaron una tarde de integración en una iniciativa liderada por la familia Falla Marines.

Concurso de trajes ecológicos 
integró a la Comuna Ocho 

La respuesta de la comuna ocho a esta convocatoria fue masiva. El polideportivo del barrio Rafael Azuero Manchola fue el punto de encuentro. 

Los títeres fueron uno de los atractivos que disfrutaron los asistentes. 
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La creativi-
dad de los 
niños y de 
los padres 
de familia 

quedó 
evidencia-
da en cada 
una de los 
trajes que 
lucieron 

los peque-
ños con 

orgullo y 
donaire. 

versión a través de la danza, la 
música y grupos de títeres. 

Claudia Cáceres, una ama de 
casa del barrio Siglo XXI, dijo 
que, para ellos, como padres de 
familia junto a los hijos, es muy 
grato recibir este tipo de apoyo, 
“ya que los niños tienen muchas 
necesidades y a través de la re-
creación logran olvidarse por un 
rato de las dificultades por las que 
atraviesan”. 

87 de los más de 150 niños que 
llegaron en esta ocasión a tomar 
parte del segundo concurso de 
trajes ecológicos de la Comuna 
Ocho se inscribieron en varias 
categorías.

En esto fue fundamental el apo-
yo de la comunidad en especial 
de los padres que junto a los in-
fantes hicieron derroche de crea-
tividad para la elaboración de los 
trajes. 

“Siempre nos esforzamos por-
que todos se integren y partici-
pen activamente en estas con-
vocatorias. Es importante que la 
comunidad se empodere de es-
tas acciones que les llegan direc-
tamente como la iniciativa de la 
familia Falla Marines, que son 
agradecidos y no olvidan que vi-
vieron aquí”, dice Marta Polanco 
una ama de casa del sector de la 
Cristalina.

Derroche de creatividad
Los trajes fueron elaborados 

con toda clase de materiales es-
pecialmente de papel, cartón y re-
tazos reciclados. Siempre el men-
saje fue en torno a la naturaleza. 
Se pudo observar trajes alusivos 
al sol, la luna, el agua, el cielo, el 
universo, la naturaleza y la fauna. 

Otros pequeños optaron por 
hacer trajes para fiestas o carna-
vales y también aparecieron al-
gunos con el tema tecnológico o 
cibernético. 

Fue una tarde de fiesta ecológica 
la que disfrutaron los habitantes 
de la Comuna Ocho en el polide-
portivo del Rafael Azuero Man-
chola con una respuesta positiva 
y masiva de parte de los residen-
tes que creen en el proyecto de 

tipo social.
“Esta es una manera de inte-

grarnos y de pasar no solo un 
buen momento en compañía de 
nuestras familias y quienes llegan 
a aportar con la recreación, los 
regalos o los refrigerios, sino que 
nos sirve de reflexión para pen-
sar que entre todos podemos salir 
adelante”, sostiene Pedro Chin-
chilla un señor de la tercera edad 

que reside en la zona. 
Cris Falla Marines que invito a 

Diario del Huila para dar a cono-
cer esta bonita iniciativa de una 
familia que tomó la decisión de 
volver al lugar en donde vivie-
ron sus primeros años en Neiva y 
retribuirles a quienes fueron sus 
vecinos en algo lo que les apor-
taron a su crecimiento personal y 
familiar, agradeció el acompaña-

miento y difusión de este evento. 
De paso el agradecimiento fue también para los 

papitos y la comunidad sin cuyo concurso no se hu-
biera logrado el éxito alcanzado, concluye. 

Finalmente hay que decir que se entregaron pre-
mios a la categoría de 0 a 5 años, y la categoría de 
6 a 10 años y categoría de 11 a 16 años. 

Fueron 87 niños inscritos participando con sus tra-
jes ecológicos, donde se entregaron 5 premios a los 
mejores trajes, se tuvo presente creatividad, nombre 
del traje y mensaje de inspiración. 

Comunidad

Los menores y sus padres participaron en todos los eventos recreativos. La policía de infancia y adolescencia tuvo a cargo la parte recreativa.

Esta una muestra de los trajes que se presentaron al concurso. 



DIARIO DEL HUILA, HUILA EMPREN-
DEDOR
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías suministradas

“La Doña Burger inició como un 
sueño de independizarnos, ya 
que mis padres desde hace más 

de 20 años vendían almuerzos corrientes 
y ya querían descansar, por lo que deci-
dimos junto a mí hermano y nuestras 
esposas, ya que este emprendimiento es 
una sociedad familiar, crear también una 
empresa de alimentos, pero ya con co-
mida rápida ofreciendo diferentes alter-
nativas con precios cómodos”, comenta 
Carlos Sánchez, sobre cómo iniciaron a 
emprender.

Esta empresa fue la primera en ofrecer 
las hamburguesas picadas, combinadas 
con todo tipo de ingredientes, lo que los 
hace innovadores ya que a cada plato 
que sacan al mercado le realizan todo el 
estudio necesario.

Hoy La Doña Burger ofrece además al-
muerzos corrientes y a la carta, entre las 
once de la mañana y las tres de la tarde y 
comidas rápidas desde las tres de la tarde 
hasta las once de la noche, todos los días.

El grupo objetivo de este emprendi-
miento es la familia, los grupos de ami-
gos o parejas. “También ofrecemos, de 
forma gratuita, la decoración para fechas 
especiales para que cualquiera tenga la 
oportunidad de celebrar a la persona que 
quiere, sin excusas”, expresó Carlos.

La forma como se dan a conocer y ofre-
cen sus productos es básicamente, por 
el voz a voz, por recomendación de los 
mismos clientes y por las redes sociales 
Facebook, donde se encuentran como 
la doña burger y en Instagram como @
ladonaburger.

También atienden en el local ubicado 
en la carrera 16 # 33-28 en el barrio Villa 
Milena, esquina y próximamente abrirán 
una nueva sede en el barrio El Jardín ca-
lle 18 # 29-27.

Carlos Sánchez manifiesta que además 
de atender por redes y en la tienda físi-
ca, La Doña Burger también presta sus 
servicios a otros grupos y eventos, “ahora 
para las tradicionales novenas de agui-
naldos, nuestros productos son perfectos 
para acompañar nuestras festividades y a 
un muy buen precio, además contamos 
con servicio a domicilio donde los pe-
didos se reciben a través del WhatsApp 
3106699199”.

‘Se armó la doña’ es su plato estrella, es 
una picada que se ha convertido en la fa-
vorita de muchos de sus clientes y de los 
neivanos que conocen de sus productos.

Según comenta Carlos, “Neiva cuen-
ta hoy con muchos restaurantes, y nos 
alegra que la ciudad crezca en ese sector 
de la economía y que los neivanos cuen-

ten con diferentes opciones para escoger, 
pero el factor diferenciador de La Doña 
Burger es el sabor casero, los precios có-
modos, la buena atención y el amor que 
le ponemos a todo lo que hacemos”.

Como muchos de los negocios del sec-
tor de alimentos, la pandemia los llevó 
a generar estrategias para salir adelante, 
por lo que para ellos, consideran que ésta 
fue un plus. “Podría decirse que la pan-
demia fue un periodo difícil para todos 
los emprendedores, pero nos fortaleci-
mos en la parte de domicilios y eso nos 
ayudó mucho a mantenernos”.

Según comenta Carlos Sánchez dentro 
de las proyecciones que tienen para los 
próximos cinco años está seguir crecien-
do, mejorar cada día la carta de menú, 
perfeccionar los platos. “Tenemos el sue-
ño de abrir una sede en el sur de la ciu-
dad, ya que varios de nuestros clientes 
nos lo han pedido”.

Así mismo, considera que el mercado 
necesita de una empresa como La Doña 
Burger, porque aparte de ofrecer calidad 
en los productos, brindan oportunida-
des de empleo en el sector y trabajan 
para que los precios siempre sean ase-
quibles. Actualmente brindan 15 em-
pleos directos.

“Emprender es de mucho esfuerzo y 
dedicación, a nosotros nos tocó dar un 
salto de fe en Dios y renunciar a nues-

tros empleos para dedicarle el ciento por 
ciento del tiempo al negocio, gracias a 
Dios tuvimos el apoyo de mis padres 
Carlos Sánchez y Jaidy Cerquera, quie-
nes nos dejaron un legado y unas bases 
sobre lo que ellos ya habían trabajado 
lo que hizo más llevadero el camino de 
emprender.

Hasta ahora solo hacen recibido apoyo 
de la Cámara de Comercio del Huila a 
través de asesorías y capacitaciones que 
nos han servido para complementar con 
los conocimientos que ya teníamos a raíz 
de nuestras experiencias.

Quiénes son La Doña Burger
Los emprendedores que están al frente 

de La Doña Burger son dos parejas de 
esposos. Carlos Andrés Sánchez y Caro 
Vizcaya Cuéllar, él es administrador de 
empresas de 30 años y ella con 29 años, 
es administradora pública y son padres 
de dos hijos.

La otra pareja de socios la integran 
Cristian Camilo Sánchez de 29 años y 
Sandra Lizeth Rodríguez, de 30 años. Los 
dos son ingenieros industriales y son los 
padres de Emiliano de 2 años.
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‘Se armó 
la doña’ es 

su plato 
estrella, es 
una picada 

que se ha 
converti-
do en la 

favorita de 
muchos de 

sus clien-
tes y de los 

neivanos 
que cono-
cen de sus 
productos.

El mercado 
necesita de 
una empre-
sa como La 
Doña Bur-

ger, porque 
aparte de 

ofrecer ca-
lidad en los 
productos, 

brindan 
oportuni-
dades de 

empleo en 
el sector 

y trabajan 
para que 

los precios 
siempre 

sean ase-
quibles.

n Este emprendimiento de comidas va dirigido a diferentes grupos, especialmente la familia. Los productos que ofre-
cen son muy variados y muy cuidados en la calidad de su presentación y de sabor. Aunque hoy cuentan con un local en 
Villa Milena, próximamente estarán en El Jardín y ya se proyectan estar en el sur de Neiva.

La Doña Burger, 
la pionera de las 
hamburguesas picadas

La Doña Burger cuenta con una sede en Villa Milena y están próximos a inaugurar la segunda en El Jardín.

Muchos de sus productos ya son reconocidos por los neivanos.

El mercado necesita de una empresa como La Doña Burger.
Día a día se encuentran innovando en sus productos.

Los productos que ofrecen cuentan con ingredientes de 
primera calidad.

El factor diferenciador es el sabor casero.

La carta cuenta con una amplia variedad de productos.

La familia, los grupos de amigos o parejas son 
el grupo objetivo.
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Neiva

El proyecto 
de muralis-
mo preten-

de ser un 
atractivo 
turístico 

para la 
ciudad, por 

lo que re-
quiere ser 
atendido 

en sus pri-
meras fa-

ses que ya 
presentan 
deterioro 
debido a 

las lluvias.

n El proyecto de muralismo en la canalización de la Avenida La Toma seguirá mostrando sus vistosos colores en homenaje a 
la cultura y la biodiversidad opita, gracias al plan de retoque de sus primeras fases, que se adelantará en las próximas semanas.

Muralismo de La Toma tendrá 
un retoque de sus primeras fases

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

Se avecina la época decem-
brina, y con ella la llega-
da también de turistas a la 

ciudad, que querrán disfrutar de 
los atractivos turísticos y cultura-
les que ella ofrece. Sin duda, una 
de las novedades a mostrar es el 
mural sobre la canalización de la 
Avenida La Toma, proyecto artís-
tico y ambiental concebido desde 
la Administración Municipal con 
el apoyo de Las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva, el cual ha sido 
denominado como “el mural más 
largo de Colombia”.

La intervención en muralismo, 
que comprende 5 kilómetros en 
total de la canalización, inició 
a finales del mes diciembre de 
2020 y hoy en día, según ha in-
formado la empresa de servicios 
públicos, se encuentra en su fase 
final que va desde la Carrera Sex-
ta y está proyectada hasta la Ca-
rrera Cuarta.

Sin embargo, varios ciudadanos 
han manifestado que, a cumplirse 
casi un año del inicio del mural, 
los tramos de las primeras eta-
pas, a un costado del estadio de 
futbol presentan ya un deterioro 
notable. Las imágenes en las pa-
redes que hacen homenaje a la 
biodiversidad y cultura del terri-
torio opita, han perdido su pin-
tura, hasta el grado de ya no dis-
tinguirse a la vista.

“El mural embellece este si-
tio, lo hace ver mejor y las pin-

turas son muy agradables, pero 
ya se encuentran casi que borra-
das, la pintura no sé qué clase 
de pintura será, pero se ha caí-
do casi que totalmente. Bueno 
sería que no las abandonaran, 
que le metieran algo que dura-
ra, porque creo que ha costado 
esfuerzo de todos”, expresó Car-
los Castro Marín, habitante del 
sector de barrio La Libertad” en 
la comuna 5.

“No se distinguen ya las imá-
genes, es una lástima porque esa 
idea fue muy bien recibida por 
los de acá del sector, de la be-
lleza, Ahora necesita atención. Y 
no solo eso también que le estén 

podando la maleza”, manifestó 
igualmente Rosario Chillurco, 
vecina del sector.

Plan de retoque
A la preocupación de la comu-

nidad, la gerente de Las Ceibas, 
Gloria Constanza Vanegas Gu-
tiérrez, indicó que “efectivamen-
te, debido a las intensas lluvias 
presentadas se ha afectado la 
pintura del mural. Pero se va a 
realizar una evaluación de esas 
primeras fases para contemplar 
hacerles un retoque. Se planea, 
una vez termine la fase final, 
hacer el proceso de convocar 
de nuevo a los artistas plásticos 

para a inicios del mes de diciembre realizar esos 
trabajos de retoque y puedan también disfrutarse 
en esta época de fin de año”.

Así pues, la empresa llevaría a cabo en las próxi-
mas semanas un plan de retoque a las zonas que 
ya fueron intervenidas pero debido al deterioro por 
las lluvias, necesitan ya de una ‘manito de pintura’, 
para seguir mostrando la cara agradable de esta im-
portante arteria vial de la ciudad.

Cuidarla de basuras
La gerente de Las Ceibas – Empresas Públicas 

de Neiva destacó también que con el equipo de 
Comunidades, se adelantan diferentes jornadas de 
limpieza en el canal, pues a pesar del embelleci-
miento que ha recibido, hay muchos neivanos sin 
conciencia social ni ambiental que arrojan residuos 
a este y generan contaminación. 

Comunidad pide que el mural que promete ser el más grande de Colombia, tenga un retoque en sus 
primeras fases.

La intervención cultural inició a finales del mes diciembre de 2020 y debido a las torrenciales lluvias 
se ha afectado la pintura.

El proyecto avanza en su última fase desde la Carrera Sexta hasta la Carrera Cuarta.
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Judicial

La Policía Nacional en desarrollo del 
Plan Choque “Construyendo Seguridad” y 
dando continuidad a la estrategia CERCO, 
logró la captura en flagrancia de una per-
sona por el delito de Lesiones Personales.

Es así como uniformados del cuadran-
te 9 adscritos al CAI Leesburg, mediante 
planes disuasivos y de prevención en el 
barrio Rojas Trujillo, logran la captura de 
una persona de 30 años, por el delito de 
Lesiones Personales.

Es de resaltar que este sujeto habría agre-
dido con arma cortopunzante, a una per-
sona de 32 años de edad, por el presunto 
hurto de unos elementos, el cual fue le-

sionado en dos oportunidades en la zona 
escapular izquierda. 

El capturado es dejado a disposición de 
autoridad competente por el delito de Le-
siones Personales, donde un juez de con-
trol de garantías le definirá la situación 
judicial.

La Policía Nacional hace el llamado a la 
ciudadanía para empleen el diálogo como 
método para la solución de conflictos e 
invita a que denuncien cualquier situa-
ción que atente contra la integridad de las 
personas, informando a través de la línea 
de emergencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.

En los planes de registro y control que se 
realizan junto con el personal del INPEC 
para el ingreso de las visitas al centro pe-
nitenciario y carcelario de la capital dio-
cesana del Huila, fue capturada una mujer 
pretendiendo el ingreso de marihuana y 
bazuco adheridos a su cuerpo.

En el registro a la femenina, se logró es-
tablecer que portaba una sustancia extraña 
dentro de su cuerpo, por lo que fue nece-

sario coordinar el traslado hasta un cen-
tro médico para la extracción de los dos 
paquetes cilíndricos envueltos en plástico 
elástico trasparente, uno de ellos con base 
de coca y el otro con marihuana. 

La mujer de 39 años de edad, fue dejada 
a disposición de la Fiscalía URI de tur-
no, como presunta responsable del delito 
de tráfico, fabricación y porte de estupe-
facientes.  

Detenido por el delito de lesiones 
personales

Capturada pretendiendo ingresar 
marihuana y bazuco a la cárcel

n Por el delito de lesiones personales fue judi-
cializado Hernando Nicolás Galindo Oteca de 22 
años de edad.

Capturado en flagrancia 
en la comuna 8 de Neiva

La mujer de 39 años de edad, fue dejada a disposición de la Fiscalía URI de turno, como presunta 
responsable del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.  

El capturado es dejado a disposición de autoridad competente por el delito de Lesiones Personales, 
donde un juez de control de garantías le definirá la situación judicial.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Nacional en desa-

rrollo del Plan Choque “Cons-
truyendo Seguridad” y dando 
continuidad a la estrategia CER-
CO, en las últimas horas logró 
la captura en flagrancia de una 
persona, la  cual fue judicializa-
da por el delito de lesiones per-
sonales.

Es así como uniformados del 
cuadrante 25 adscritos al CAI 
Alpes, en desarrollo de activida-
des de prevención,  se percatan 
de una riña en el barrio Rafael 
Uribe, lugar en el cual realizan 
la captura en flagrancia de Her-
nando Nicolás Galindo Oteca de 
22 años de edad, quien sería el 
presunto responsable de ocasio-

narle una lesión con un arma 
cortopunzante a una persona de 
25 años de edad. 

Es de resaltar que la persona 
capturada presenta antecedentes 
por el delito de hurto calificado 
y agravado y actualmente se en-
cuentra cobijado con medida de 
detección domiciliaria.

La persona fue dejada a dispo-
sición de autoridad competente 
por el delito de Lesiones Persona-
les, donde un juez de control de 
garantías le definirá su situación 
jurídica. 

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía a hacer uso 
de la tolerancia y el respeto como 
herramientas para la solución de 
conflictos. La persona fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de Lesiones Personales.



Parece que ya es inútil en algún 
sentido luchar para que los niños 
no sean asesinados en el vientre 
materno o que las personas débiles 
no sean condenadas a muerte, eso 
sí, todo con mucha elegancia e hi-
giene. Los temas se han radicalizado 
de tal manera que la posibilidad de 
conversar sobre los mismos es prác-
ticamente imposible. Pero, además, 
en los términos en que se hace ac-

tualmente los frutos son muy pocos. 
Todo se ha enredado entre supues-
tos derechos, cuestiones de salud 
pública, género, los derechos de las 
mujeres y los abusos de los hom-
bres, y también lo contrario, etc. No 
hay cómo hablar de nada en forma 
sensata y racional.

Sin embargo, en mi humilde pa-
recer se han perdido de vista total-
mente los temas del amor y de la 
educación para amar. Sin esta pre-
sencia, los planteamientos del vi-
vir y del morir quedan reducidos 
a simples cuestiones biológicas, fí-
sicas, instintivas. Lo único que se 
sostiene a rajatabla es que todos 

tenemos derecho a tener relaciones 
sexuales como sea, con quien sea, 
y sin más horizonte que el goce y 
el placer. De las consecuencias de 
esto que se hagan cargo otros: el 
sistema, el niño por nacer, el bien-
estar (¿?) familiar, las fundaciones, 
los médicos obligados a acabar con 
la vida de inocentes, etc. De amor ni 
se habla y tampoco parece importar.

Cuando una persona no es edu-
cada para amar o no ha crecido en 
un ambiente donde el amor sea la 
nota dominante, queda expuesta, 
primero, a sus puros instintos y, se-
gundo, a los de los demás. Y sin el 
orden del amor la persona queda 

en buena medida reducida a puro 
cuerpo, a ser esclava de toda clase 
de pasiones que la llevan y la traen 
según sus variaciones químicas. Sin 
la educación para amar las personas 
se convierten muy rápidamente en 
esclavas de una cultura que confun-
de libertad con locura, voluntad con 
falta de dirección propia.

Una educación para el amor le 
da un norte claro a la vida y a las 
decisiones que se toman realmen-
te en libertad. Quien sabe amar 
se inclina naturalmente a cuidar 
su vida y la de los demás, a cons-
truir relaciones que lo hagan cre-
cer, a entregar su ser solo cuando 

muchas otras dimensiones estén 
maduras y consolidadas. El amor 
asumido se vuelve también res-
ponsabilidad pues se reconoce el 
inmenso poder que tiene y se pro-
yecta con delicadeza porque no 
hay nada más valioso.

Pero mientras no exista una edu-
cación para amar seguiremos en 
este horroroso espectáculo en que 
la irresponsabilidad quiere ser de-
recho, el egoísmo ley suprema, el 
placer criterio único, la rabia con 
uno mismo rabia a muerte contra 
los demás.
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Educación para el amor, gran ausente
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Holanda, se anticipa al futuro 
(Segunda parte)

Continuando con la temática plan-
teada en mi columna anterior, po-
demos afirmar que es el único país 
del mundo, donde no hay animales 
sin hogar. Inclusive desde hace dos 
años, se confirmó oficialmente que, 
en Holanda, ya no hay gatos y pe-
rros abandonados deambulando por 
las calles de las ciudades. El gobier-
no implementó una política pública 
para que se lograra esta loable inicia-
tiva, sin causar daño alguno en abso-
luto a su entorno. A estos animales 
les otorgaron derechos y castigan se-
veramente a los transgresores de esta 
normatividad protectora de masco-
tas. No se les permite el maltrato, ni 
el abandono. Hay casas especiales 
para su conservación y protección. 
Toda la población respalda esta po-
lítica. Forman parte de sus núcleos 
familiares.

Esta es otra recomendación que les 
hago a los futuros aspirantes a ocu-
par los cargos de alcaldes y gober-
nadores. No podemos seguir permi-
tiendo que sigan deambulando esta 
clase de mascotas libremente por las 
calles de las ciudades. Es inhuma-
no observar estos cuadros dantescos 
de ver perros y gatos abandonados, 
generando un alto riesgo sanitario 
para la población. Recordemos que 
los perros y gatos han venido para 
hacernos compañía y tienen una mi-
sión espiritual para apoyarnos en los 
momentos más difíciles de nuestras 
vidas. Se dejan llevar por el amor, el 
cariño y el cuidado. Son honestos, 
leales y en extremos fieles. 

Por este motivo se han ganado el 

título de ser los mejores amigos del 
hombre. Cómo quisiéramos que 
cuando tenemos la oportunidad de 
interactuar con los vecinos y extra-
ños, nos diéramos un saludo sencillo. 
Mi madre decía en vida: un saludo 
no se le niega a nadie. Cuando vuel-
vo a mi hogar, el primero que sale a 
saludarme es mi perro Motas. Des-
pués lo hace mi esposa. Es inmensa 
la alegría que siente mi can cuando 
arribo. En cada uno de los espacios 
de mi casa, siempre está presente al 
lado mío, protegiéndome. Lo ante-
rior nos obliga a cuidarlos y a pro-
tegerlos.

Hay que destacar a este hermoso 
país, que cada vez lidera su accionar 
para proteger el medio ambiente. En 
Holanda, hay una ciudad donde na-
die usa autos. La ciudad holandesa 
Houten fue reconocida por la comu-
nidad internacional por ser la ciudad 
segura. En 1979, era un pequeño po-
blado de cinco mil habitantes. Pero, 
con la explosión poblacional del país 
en los años 80, y por estar a tan solo 
10 minutos de la ciudad de Utrecht, 
llegó a tener diez veces ese número 
de habitantes.

Para hacerse cargo de ese cam-
bio, el gobierno local decidió que 
el diseño de la ciudad se haría pen-
sando en que, quienes vivieran allí 
no necesitaran un auto y así, Hou-
ten no colapsaría: en lugar de tener 
calles para autos, el núcleo de la 
ciudad solo tendría veredas y ci-
clovías. Se construyeron muchas 
ciclovías. Para quienes utilizaban 
el auto como medio de transporte, 
solamente unas pocas rutas peri-
féricas fueron construidas, de ma-
nera que el acceso al centro de la 
ciudad está totalmente restringido. 
Mientras que los que se movían en 
bicicleta podrían utilizar trayectos 
extremadamente cortos. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Irracionalidad e impunidad
Se siguen presentando situaciones desconcer-

tantes en las diferentes decisiones judiciales con-
tra los actores delincuenciales, que diariamente 
están reincidiendo y con lo cual están afectando 
el bienestar de las familias colombianas. Para 
una democracia, la existencia de un aparato de 
justicia justo, transparente y eficiente es un asun-
to de elemental supervivencia. La certeza de con-
tar con un sistema legal que garantice la resolu-
ción de las diferencias sin más miramientos que 
los escritos en la Constitución y la Ley es una 
de esas bases que permiten que las sociedades 
y las naciones sigan adelante.

En el Índice de Estado de Derecho de Word 
Justice Project, Colombia ocupa el puesto 77 en-
tre 128 países, lo que es solo la punta del iceberg 
de las reformas pendientes que necesita el país 
en materia de justicia penal.

Tal es el caso acaecido recientemente en el de-
partamento. El mismo día, cuando un hombre 
cometió el intento de feminicidio, se entregó 
voluntariamente a la policía, no se pudo lega-
lizar la captura y durante varias horas estuvo 
vigilado, mientras un juez expedía la orden de 
captura, pero increíblemente pese a la gravedad 
del ataque, solo fue firmado 70 horas después. El 
agresor hasta entonces era libre, no había nada 
en su contra y los investigadores de la Sijin no 
pudieron vigilarlo más, o serían denunciados por 

la defensa, por violación a la privacidad. Ante la 
decidía de la justicia pudo huir y ahora se des-
conoce su paradero.

Y que tal el otro episodio que se le puede adi-
cionar a este panorama, el individuo que asesinó 
a seis personas y le otorgaron la casa por cárcel 
y el que quemó a su pareja con thiner y un Juez 
tomó la misma decisión. Absurdo que esto su-
ceda cuando se busca eficacia en las decisiones 
judiciales. Así como este abominable episodio, 
hay miles en el país, sin ser resueltos.

Las cifras hablan por sí solas: Durante 2019, por 
cada 10 procesos que entraron efectivamente a la 
rama judicial se evacuaron aproximadamente ocho, 
los dos restantes terminaron en inventario; por 
tanto, el sector cerró ese periodo con un inventario 
total de 1,9 millones de procesos. La mora judicial 
constituye la principal barrera de acceso a la justi-
cia en el país y configura una puerta de entrada al 
fenómeno de la impunidad. Actualmente, 74% de 
los procesos que cursan su trámite en el Sistema 
Penal Acusatorio es archivado, en mayor medida 
por imposibilidad de identificar a la víctima o al 
victimario de la conducta

Es dramático saber que solo 5% de las dili-
gencias en la justicia penal culmina en senten-
cia judicial. Ojalá haya respuesta pronto a esta 
problemática, así como una acción eficaz y con-
tundente de la justicia.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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Preparándonos para el mínimo

Protejamos a Colombia

¿Cómo están las petroleras 
estatales en Suramérica?

En pocas semanas comenzará la 
negociación del salario mínimo. 
Los términos de referencia usua-
les para esta negociación están 
alterados. En primer lugar, como 
consecuencia de los estragos de la 
pandemia las cifras de producti-
vidad no nos dirán gran cosa. Sus 
indicadores con la pandemia no 
son un parámetro confiable. En 
segundo lugar, las cifras de la in-
flación causada en el año anterior 
-que es la pauta que señalaron las 
sentencias de la corte constitucio-
nal- tampoco dirán gran cosa. Ya 
sabemos que la inflación con que 
cerrará el 2021 será ligeramen-
te superior a las metas señala-
das por el Banco de la República, 
probablemente en los niveles del 
4,5%- 5%. Pero las perspectivas 
de precios para el 2022 son las 
más inquietantes.

En el escenario internacional 
tampoco están claros los términos 
de referencia que puedan consul-
tarse. Los Estados Unidos acaban 
de anunciar que su inflación in-
teranual (octubre 2020- octubre 
2021) fue del 6,1%, la más alta de 
los últimos 30 años. En Colom-
bia se registra una inflación inte-
ranual para el mismo periodo del 
4,54%. El mundo está viviendo 
una época que parece ser la entra-
da a grandes avenidas inflaciona-
rias como lo sugieren los precios 
de los combustibles que están dis-
parados; las restricciones  en las 
cadenas de suministros; los fletes 
del comercio internacional que 
alcanzan cotas nunca vistas; los 
precios de materias primas y de 
alimentos están disparados; y los 
bancos centrales asustados con la 
inflación están cerrando presuro-
sos las ventanillas de emisión que 
abrieron de par en par para con-

trarrestar la recesión.
Y como si lo anterior fuera poco, 

hasta la academia se ha encargado 
de lanzar mensajes desorientado-
res. Como el de uno de los gana-
dores del premio nobel de econo-
mía de este año que sostuvo que 
las alzas en el salario mínimo no 
tienen una relación directa con el 
nivel de empleo.

Más que el dogmatismo tendrá 
que prevalecer el pragmatismo en 
la fijación del mínimo del mínimo 
para el 2022. De un lado, se adivi-
nan fuerzas rotundas de inflación 
como lo testimonian las dos alzas 
de las tasas que ha decretado la 
junta del Banco de la República. 
Muestra que entre los directores 
de nuestro banco emisor empieza 
a cundir un explicable nerviosis-
mo con la inflación. Que natural-
mente exacerbaría un alza inmo-
derada en el mínimo para el 2022.

La economía está recuperándo-
se muy bien de las tribulaciones 
pandémicas. Así lo demuestran las 
cifras de crecimiento del tercer tri-
mestre con el excelente guarismo 
de 13,2%. No se necesita entonces 
una inyección de alto incremento 
del mínimo para reactivar la eco-
nomía. Como tampoco resulta vá-
lida la excusa de que los días sin 
IVA se necesitan para reanimar el 
comercio; que ya se ha reactivado 
sin necesidad de ese costoso em-
beleco de los días sin IVA.

De otro lado, el año para el 
cual va a regir el nuevo salario 
mínimo va a ser tiempo electo-
ral. Un ajuste desmesurado en 
el mínimo daría una especie de 
luz verde a los mensajes popu-
listas que se escuchan cada vez 
con mayores diapasones por es-
tos días. Pero claro, un ajuste 
demasiado tenue del mínimo 
podría exacerbar los rescoldos 
de los paros y de las protestas 
ciudadanas que siguen a flor de 
piel. Cosa que el gobierno trata-
rá de evitar.

Siempre ha sido más fácil des-
truir que construir, pensar en 
criticar que en aportar solucio-
nes. En un país como el nues-
tro, siempre será más fácil ha-
cer relucir lo que está mal que 
lo que está bien; nos caracteriza 
mucho el hecho de darle mayor 
relevancia a nuestros defectos y 
errores propios al igual que a los 
de los demás. 

Colombia sin dudas en un país 
especial, por su gente, sus regio-
nes, su relieve y un sin núme-
ro de cosas, que nos hacen ser 
únicos. Pero por supuesto, tene-
mos problemas comunes con los 
demás países de la región, pro-
blemas como la delincuencia, la 
corrupción, el desempleo, entre 
muchos más, que quizá, tal vez, 
por tener los mismos antepasa-
dos, lastimosamente heredamos. 

En estos días de agitación 
política, hemos visto como sa-
len a relucir discursos pesimis-
tas, donde nos dicen que todo 
está mal, que cada día estamos 
peor que vamos por mal cami-
no y que ellos son la solución. Si 
bien hay muchas cosas que están 
mal y en ello tienen razón, es to-
talmente falso y populista decir 
que el país día a día va de mal 

en peor. Basta con mirar treinta 
años atrás y ver los índices de 
cobertura en educación, salud y 
servicios públicos domiciliarios. 
Es un hecho que Colombia ha 
mostrado importantes avances 
en diferentes sectores.  Por ejem-
plo, la cobertura neta en educa-
ción media entre los años 2005 
y 2018, paso de 62% a 72% y 
de educación superior de 34% a 
52%. Otro ejemplo es en el sec-
tor salud, para el año 1995 la co-
bertura total del sistema era del 
29,21% y a cierre del año 2018 
la cobertura era del 94,66% de 
los colombianos. 

Podemos preguntarnos y ana-
lizar detenidamente, si en reali-
dad como lo dice un sector po-
lítico del país cada día estamos 
peor, o más bien han existido 
avances que han sido opacados 
por tanto escándalo de corrup-
ción. Hemos mejorado, estamos 
mejor que hace treinta años, pero 
sin duda hay cosas por corregir 
y cambiar. Tenemos problemas 
gravísimos en nuestro sistema 
de justicia, la libre interpreta-
ción de los jueces ha dado para 
aplicar la justicia de acuerdo a 
conveniencias. La cobertura en 
educación superior está asegu-
rada más no así el acceso a ella, 
las ICFES hoy más que medir 
calidad está limitando el ingreso 
de nuestros jóvenes a la univer-
sidad. La salud se ha convertido 
en un negocio y eso debe parar. 

La imagen del día

El último informe de la Admi-
nistración de Energía de los Esta-
dos Unidos registró los primeros 5 
países de Suramérica con mayores 
reservas de petróleo, siendo el pri-
mero Venezuela con 302,81 billo-
nes de barriles (17% de las reservas 
del mundo), seguido por Brasil con 
13,24 billones, luego Ecuador con 
8,27 y Argentina con 2,39 y por últi-
mo Colombia con 1,96. (EIA, Energy 
Information Administration, 2021). 
Respecto a la producción, Venezuela 
ha sido el de mayor caída. En los úl-
timos 5 años, Venezuela ha dejado de 
producir el 50%, pasando de 1,3 mi-
llones de barriles diarios a 732 mil 
(Pdvsa, 2021). Le sigue Colombia 
pasando de 860 mil barriles a 683 
mil barriles de petróleo por día, lo 
que representa un porcentaje de 
caída del 21% (Ecopetrol, 2021). 
Mientras que Brasil pasó de 2,65 
millones de barriles por día a 2,83, 
es decir, aumentó su producción en 
un 7% (Petrobras, Informe Trimes-
tral, 2021).

Si bien es cierto que todas las em-
presas petroleras estatales de la re-
gión presentaron ganancias para el 
tercer trimestre del presente año, 
también todas fueron afectadas en 
el valor de su acción. Por ejemplo, 

respecto a este último mes, la acción 
de Petrobras ha caído un 8,42%. En 
el caso de la petrolera argentina Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales S.A. 
(YPF) un 10,19%, mientras que, 
para la petrolera colombiana, Ecope-
trol, fue la que más cayó con un 13% 
(New York Stock Exchange, NYSE, 
al cierre del viernes 19 de noviem-
bre, 2021).

Lo relevante de esta información es 
que Ecuador con una población de 
17,64 millones de habitantes (Ban-
co Mundial, 2020) y siendo 4 veces 
más pequeño que Colombia, pasó de 
producir ̠ en los últimos 5 años- 520 
mil barriles a 490 mil (Petroecuador, 
2021), es decir, disminuyó un 6% 
que es casi equivalente a la disminu-
ción de su población en los mismos 
5 años (según Banco Mundial, en el 
2017 era de 17,79 millones de habi-
tantes). Mientras que, en Colombia, 
el aumento poblacional ha sido del 
4%. Hoy Petroecuador opera el 86% 
de los campos petroleros en Ecuador, 
generando los mayores ingresos al 
Estado de ese país.

De algún modo la pandemia 
amortiguó el crecimiento de la 
demanda de combustibles en el 
mundo, pero, la realidad es que 
aún se requiere y se depende de 
este indispensable y valioso recur-
so no renovable que está represen-
tado por la mayor demanda de gas 
que requiere el mundo, en especial 
Colombia. ¿Por qué?

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Samuel 
Gutiérrez

Adwar 
Casallas
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Laboyano con uno 
de los mejores 
resultados del 
icfes 

“Sin miedo al éxito felicitacio-
nes”
Luz Silva

“Felicidades, Dios te bendiga y 
guíe tu andar siempre”
Tulia Rocha

“Felicitaciones a este joven 
por su esfuerzo y disciplina, 
no es fácil obtener ese pun-
taje, ojalá el gobierno le dé 
una beca en recompensa a 
su esfuerzo, para que siga su 
carrera profesional”
Gustavo Ibanez Cabrera

Gabriel Stiven 
Borrero Silva
El estudiante del colegio 
Nacional del municipio de 
Pitalito logró un puntaje casi 
perfecto. Borrero Silva logró 
pasar todas las materias en 
100 a excepción de inglés 
cuyo puntaje fue de 84. 

Carretera quedó llena de dólares en Estados Unidos

Luego de que un carro de valores se le abriera las puertas por accidente, decenas de personas se 
detuvieron a recoger los dólares y minutos después, algunos fueron detenidos por las autoridades 
ante la negación de entregar el dinero.
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Actualidad

n Las principales empresas cerveceras del país han presentado problemas para la producción y distribución del producto 
que podría extenderse a fin de año.

Cerveza podría presentar escasez y 
aumento de precios en diciembre

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Desde hace varias sema-
nas, los vendedores de 
cerveza al detal, al menos 

en Bogotá, han visto cambios 
en las condiciones para la com-
pra de cerveza de las principa-
les marcas del país. Al parecer, 
como consecuencia de escasez 
en productos de empaque, enva-
sado y producción, las centrales 
cerveceras han tenido que limi-
tar el mercado, lo que podría 
ocasionar baja oferta y un au-
mento de precios en el mes de 
diciembre.

Según los tenderos, ya no pue-
den pedir grandes cantidades de 
canastas de cerveza, sino que es-
tán limitados a un determinado 
número de unidades. Además, 
ahora tienen que entregar el en-
vase correspondiente a la marca 
solicitada, para poder recibir las 
botellas llenas; a lo que se suma 
un aumento de los precios.

De acuerdo con Valora Anali-
tik, una alta fuente de Bavaria, 
la principal empresa comercia-
lizadora de cerveza en el país 
que pertenece al grupo inter-
nacional AB Inveb, señaló que 
la situación se debe a la crisis 
internacional de contenedo-
res. Debido a esa contingencia 
logística se ha presentado esca-
sez en el suministro de vidrio, 
cartón y aluminio para latas, 
que está directamente relacio-
nada con el empaque de las cer-
vezas.

Esa crisis, como señaló Ja-
vier Díaz, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Comercio 
Exterior (Analdex), ha genera-
do demoras en la importación 
de productos como la cebada, 
el trigo y el lúpulo, entre otros 
alimentos, que son insumos de 
la producción de cerveza.

Ahora, cuando se avecinan 
las festividades de fin de año, 
con la reapertura de bares y un 
contexto con menos restricción 
que en el 2020, la demanda se 
podría incrementar y ocasionar 
una disminución en la oferta de 
las ‘polas’ en el país.

“Dado que la venta de cerveza 
es un negocio estacional, es po-
sible que particularmente du-
rante el último trimestre del año 
haya un crecimiento de la de-
manda que genere agotados en 
algunas referencias de producto 
en algunas zonas del país”, seña-
ló una fuente de Bavaria.

Las quejas de los vendedores 
es que los pedidos no se cum-
plen o son muy limitados. De 
acuerdo con Valora Analitik, Ba-

varia ha limitado los pedidos a 
cinco u 11 canastas de cerveza, 
para los cuales los vendedores 
deben entregar el mismo núme-
ro de botellas separadas según 
la marca, cuando antes solo im-
portaba que fueran de produc-
tos de la empresa.

El medio económico también 
señala que en cuanto a la Cen-
tral Cervecera de Colombia, del 
grupo Ardila Lülle, la principal 
preocupación es el aumento de 
los precios, que se habría oca-
sionado por la escasez de los in-
sumos. Estos que también pre-

sentan un aumento el valor de 
importación, debido a los retra-
sos que se evidencia en el trans-
porte marítimo.

Las marcas de Bavaria se han 
incrementado en un 17% se-
gún Analitik, mientras que las 
marcas de la CCC lo han hecho 

un 19%, terminando en 49.800 
y 49.400 respectivamente. Así 
mismo, los tenderos se han vis-
to llevados a aumentar el precio 
de venta, tanto por el precio de 
compra como por la escasez del 
producto.

La crisis logística internacio-
nal se prevé que afecte otros 
sectores del comercio, toda vez 
que el tiempo de transporte ha 
pasado de 40 días hasta 75 y el 
precio de transporte de conte-
nedores se ha cuadruplicado. En 
ese sentido, se ha advertido di-
ficultades para el suministro de 
otros licores importados como 
el wiskhy y marcas extranjeras, 
así como en el caso de juguetes, 
autopartes y hasta la parafina 
para producir las velas del 7 de 
diciembre.

Aunque las cerveceras se han 
preparado con un aumento de 
producción para responder a 
la demanda y los demás sec-
tores han realizado pedidos 
con anticipación para el mes 
de diciembre, se alerta que po-
dría haber un aumento de los 
precios finales al consumidor 
en varios de los elementos de 
importación.

Desde hace varias semanas, los vendedores de cerveza al detal, al menos en Bogotá, han visto cambios en las condiciones para la compra de cerveza de las principales 
marcas del país.

Las cerveceras se han preparado con un aumento de producción para responder a la demanda y los demás sectores han 
realizado pedidos con anticipación para el mes de diciembre.



DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

El país se encuentra cerca 
de una cuarta ola de co-
vid-19, según las auto-

ridades y los especialistas. Por 
tercera semana consecutiva, au-
mentaron los casos en Colom-
bia y en los últimos ocho días, 
se ha determinado que estos 
han subido en un 33 por ciento.

Un ejemplo, del crecimiento 
es que el Ministerio de Salud 
confirmó este sábado, 20 de no-
viembre, 2.590 nuevos casos de 
coronavirus en el país, con lo 
que la cifra llega a 5.045.412 en 
total; y asimismo, notificó que 
la cifra de muertos en Colombia 
llegó a 128.054 tras el falleci-
miento de 41 personas más.

Las zonas del país que con-
centran la mayoría de posi-
tivos, en el conteo histórico, 
son Bogotá (1.460.001), Antio-
quia (764.654), Valle del Cauca 
(414.761), Atlántico (336.558) y 
Cundinamarca (265.801).

Parece ser que esta vez los 
pacientes más afectados por el 
virus son las personas que no 
se han vacunado; esta situa-
ción es más evidente en países 
como Estados Unidos y Ale-
mania, donde existen grupos 
grandes de ciudadanos antiva-
cunas y donde se está vivien-
do el cuarto pico de contagio; 
pero en Colombia se está vol-
viendo una realidad cada vez 
más evidente.

De acuerdo con Juan Gabriel 
Cendales, director de la Fun-
dación Cardioinfantil “a pesar 
de no tener cifras grandes que 
permitan hacer análisis esta-
dísticos significativos, lo que 
vemos es que hay mayoría de 
pacientes no vacunados que 
vacunados en cuidado inten-
sivo”.

Además, un estudio reali-
zado por los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) en Es-
tados Unidos, determinó que 
los inmunizados tienen cinco 
veces menos riesgo de infec-
tarse de covid-19, diez veces 
menos posibilidades de en-
fermarse y once veces menos 
oportunidades de terminar en 
un hospital y morir. Todo lo 
contrario a los no vacunados, 
que tuvieron once veces más 
oportunidades de fallecer por 
dicha enfermedad.

En esta misma línea, la Aso-
ciación Colombiana de Medi-
cina Interna (Acmi) sostienen 

que desde mayo hasta hoy el 
personal de salud tiene un 
riesgo cuatro veces menor de 
infección y once veces menor 
de enfermedad grave.

Lo anterior muestra que si 
bien hay personas vacunadas 
que han contagiado el virus, 
las probabilidades de desa-
rrollar síntomas fuertes, llegar 

a la UCI o la muerte se han 
reducido significativamente. 
Pues a diferencia de las per-
sonas no inmunizadas los va-
cunados poseen protección in-

munológica.
En este sentido los especia-

listas colombianos creen que 
la cuarta ola que ya está lle-
gando, será diferente pues en 
la actualidad el 45% de la po-
blación ya tiene el esquema 
completo de vacunación y un 
25% ya tiene la primera do-
sis. Esto quiere decir que, Co-
lombia alcanzaría 25.525 casos 
nuevos semanalmente, o sea, un 
promedio diario de 3.646, es de-
cir menor al último pico. Ade-
más, las muertes serían menos 
de las que se llegaron a registrar 
en abril donde se alcanzaron re-
cords de 600 persona muertas 
por día.

Por ahora para seguir hacién-
dole frente a la emergencia que 
irá hasta el 2022, el Gobierno 
colombiano ha decretado algu-
nas medidas para que la vacu-
nación aumente, por ejemplo, 
desde el 16 de noviembre en 
la mayoría de establecimientos 
cerrados como discotecas, ba-
res, restaurantes, estadios entre 
otros, se está pidiendo de for-
ma obligatoria el certificado de 
vacunación y se siguen mante-
niendo las medidas como el uso 
obligatorio d tapabocas y el la-
vado de manos.
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Enfoque

n Las estadísticas mundiales y la OMS aseguran que las personas que no han accedido a los biológicos contra el virus son diez 
veces más propensas a la hospitalización y a la muerte.

“Los más afectados por el 
aumento de contagios y 
mortalidad son los no vacunados”

En esta misma línea, la Asociación Colombiana de Medicina Interna (Acmi) sostienen que desde mayo hasta hoy el personal de salud tiene un riesgo cuatro veces 
menor de infección.

Las estadísticas mundiales y la OMS aseguran que las personas que no han accedido a los biológicos contra el virus son diez 
veces más propensas.
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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 

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MZ-D CON. 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 II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

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

ARRIENDOS APARTAMENTOS 
NORTE

APTO 303 T- 5 CAMINOS DE LA PRIMAVERA 
CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2

APTO 104 T- 2 CAMINOS DE LA PRIMAVERA $750.000 58m2
APTO. 202  CARRERA  1C # 38-08 CANDIDO $650.000 52m2
TRANSVERSAL 7 # 57-03 SEGUNDO PISO 
MUNICIPAL $1.000.000 105m2

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. 1301 T-2  CONJ. RES. BAMBU 
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER. PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CRA 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 $950.000 104m2
APTO.  304 AMOBLADO SAN JOSE CALLE 
8 # 14-29 $1.200.000 65m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CAR. 8B 
No.11-12 $1.300.000 198m2

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

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

CALLE 21A # 39-108 LOS GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2

CALLE 3 # 17-04 OBRERO $85.000.000 115m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO. 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. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

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

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2 II- ETAPA COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $6.500.000 436m3

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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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

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

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN 
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS 

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

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 APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

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

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
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

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/ 
BUGANVILES - CEDRAL.

 3 habitaciones  3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor, 
Coci integral,  patio de ropa, garaje Excelente ubicación. 

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

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

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
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