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Entre un tumulto de perso-
nas y diversas opciones de 
compra, comenzó el rebus-

que de los regalos de Navidad, 
donde todos buscan el obsequio 
perfecto, eso sí, cuidando el bol-
sillo.

De acuerdo a la Federación Na-
cional de Comerciantes, Fenalco, 
el mes de diciembre es la tempo-
rada más importante del año para 
el comercio colombiano, donde 
los negocios suelen incrementar 
las ventas entre un 15% y 20%.

Eventos como el Día de las Ve-
litas, las Novenas de Aguinaldos, 
la cena de Nochebuena, los re-
galos en el árbol y la celebración 
del año nuevo, llevan a los hoga-
res a aumentar sus gastos y por 
consiguiente a que los comercios 
incremente sus ventas.

Según la encuesta de Raddar 
de 2020, para la temporada de-
cembrina de ese año, los co-
lombianos gastaron $83 billo-
nes en las festividades, que en 
promedio por familia se gasta-
ron $1.356.527 y $445.000 por 
persona. Para ese año, entre los 
productos más vendidos estu-
vieron los alimentos, los artícu-
los para el hogar, los equipos de 
comunicación y entretenimien-
to, vestuario, calzado y comple-
mentos de vestir.

Para el cierre de 2021 los co-
mercios colombianos han presen-
tado resultados positivos, como se 
vio en la estrategia implementada 
por el gobierno de los tres días sin 
IVA, celebrados el 28 de octubre, 
19 de noviembre y 3 de diciem-
bre, que tenían como objetivo re-
activar la economía e incentivar 
las ventas.

Los negocios batieron récord 
en ventas durante estas fechas, 
superando las cifras conseguidas 
en años anteriores. En la prime-
ra jornada, por ejemplo, los re-
sultados fueron de $9,8 billones, 
en la segunda de $10,7 billones 
y, en la tercera, la más rentable, 
los registros de compras dejaron 
$11,2 billones.

Las prendas de vestir, comple-
mentos de vestuario, utensilios 
de uso doméstico, computadores, 
equipos tecnológicos y electro-
domésticos, estuvieron entre los 

productos más vendidos.

Las ventas de diciembre
Los resultados de los Días sin 

IVA, demuestran una tendencia 
en la preferencia y consumo de 
las personas, así no sea tan fácil 
predecir cuáles serán los produc-
tos que más se van a vender en 
esta temporada. 

De acuerdo a la opinión de los 
comerciantes los productos que 
más buscan y compran los co-
lombianos, están en las siguien-
tes categorías: Tecnología (com-
putadores, celulares, televisores, 
videojuegos, entre otros), Electro-
domésticos y utensilios de cocina 
(neveras, lavadoras, ollas y demás) 
y Ropa, calzado y complementos 
de vestir (morrales, bolsos, bisu-
tería, entre otros).

También, hay otros productos 
a los que los comerciantes deben 
prestarle atención, pues tradicio-
nalmente hacen parte de la lista 
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En licores 
se nota 

afán por 
abastecer-
se. En los 

últimos 15 
días la de-
manda de 
licores ha 

incremen-
tado 135 %. 

El whisky y 
el ron están 
en 55 % y 50 
%, respecti-

vamente.

El ‘rebusque’ de compras 
navideñas ya está en furor

n La ropa, los zapatos y los accesorios son los regalos que más van a estar en el arbolito de Navidad. El 29% de 
los colombianos piensan comprar esto como obsequio. La mayoría de las compras se concentra en la época de 
aguinaldos, por lo que están pendientes por los menos el 51 por ciento de los regalos. De los colombianos que 
aprovecharon para hacer sus compras, un 45 por ciento lo hizo mayoritariamente en el tercer día sin IVA.

La compra de electrodomésticos y productos del hogar está dentro de las preferencias en esta temporada.

¿Compró regalos para dar en Navidad en estas fechas?
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Las enti-
dades de 

salud reco-
miendan 
no bajar 

la guardia 
con las 

medidas de 
bioseguri-
dad contra 
el Covid-19, 

especial-
mente en 

esas largas 
jornadas de 
compras de 
Navidad. El 

coronavi-
rus sigue 

activo, ma-
tando gente 

y dejando 
puestos 

desocupa-
dos en la 

Nochebue-
na.

puestos desocupados en la No-
chebuena.

Los infaltables juguetes
Durante el más de año y me-

dio que lleva la pandemia del 
covid-19 azotando el mundo, la 
falta de personal ha generado 
que los puertos se vena colapsa-
dos al no poder ser descargados 
los contenedores, sumado a los 

altos costos de los fletes, el cierre 
de fábricas en parte de Asia por 
cuenta de los contagios, además, 
los apagones y la escasez de su-
ministros clave como el plástico 
han avivando el temor de que los 
juguetes, entre los productos más 
demandados por esta época, no 
estarían a tiempo para la noche 
de Navidad.

De esta forma, este año la cade-
na de suministros amenaza con 
ser el “Grinch” de la Navidad, el 
peor enemigo para los niños que 
esperan sus regalos. Sin embar-
go, aún las adversidades los fa-
bricantes aseguran que sí llegarán 
a tiempo, que están preparados 
para satisfacer la demanda, pero 
también afirman que los precios 
podrían ser más elevados, mien-
tras que los vendedores afirman 
que, aunque no habrá desabas-
to, sí habrá ediciones limitadas 
de algunos productos. Además, la 
inflación azota los bolsillos de los 
hogares, que ven un aumento en 
el costo de las celebraciones de 
fin de año.

Según la Asociación Nacional de 

Comercio Exterior, los problemas 
en la cadena de suministros han 
golpeado a todos los sectores y 
aún más durante esta temporada 
de alta demanda. Un “contenedor 
de China a Colombia por el que 
se pagaban US$2.500 dólares, 
ahora cuesta más de US$20.000. 
Se multiplicaron por más de 10 
las tarifas”, y que esos costos se 
ven en los precios finales que han 
ido en aumento.

Aseguró la Asociación que 
habrá escasez de algunos pro-
ductos “para la temporada na-
videña, en todo el tema de ju-
guetería, luces, etc. Por ejemplo, 
en promedio, a cada colombiano 
le corresponden tres velitas (y 
otros productos) en diciembre, 
con la escasez le toca de a una”. 
Y esto, debido a que la impor-
taciones que deberían llegar a 
Colombia presentan atrasos de 
hasta 75 días.

Diciembre representa una 
oportunidad para que los co-
merciantes incrementen las 
ventas y cierren el año con bro-
che de oro.

de compras de los colombianos para las festividades 
decembrinas, como es el caso de la Juguetería, que 
hacen parte de los regalos más comunes entregados 
en la noche de Navidad. Los alimentos o ingredien-
tes para preparar pasabocas, postres, buñuelos, na-
tilla o arroz con leche. Las carnes frías para la cena 
de Navidad, el tradicional pavo o pernil y las uvas 
que no pueden faltar en la mesa de los colombianos.

Cuánto gastarán
De acuerdo con una encuesta realizada por Fenalco, 

el grueso de las compras se concentra en la época 
de aguinaldos, por lo que aún está pendiente por lo 
menos el 51% de los regalos. La ropa y el calzado 
ocupan los primeros puestos en el top de presentes.

Con motivo de la temporada navideña, el gre-
mio reveló los resultados de su encuesta anual, 
que indaga acerca de las actividades y gastos que 
los colombianos realizan en estas fechas; se evi-
denció que un 36% gastará o ya gastó durante 
los días especiales del comercio, más de 500 mil 
pesos en regalos. Otro 25% destinará entre $300 
mil y $500 mil, un 14% entre $200 mil y $300 
mil, ese mismo porcentaje entre $100 y $200 mil 
y un 11% hasta $100 mil.

De acuerdo a la encuesta, de los colombianos 
que aprovecharon para hacer sus compras, un 
45% lo hizo mayoritariamente en el tercer Día 
sin IVA, un 24% durante el “Black Friday” y un 
21% durante las dos fechas. El mayor número de 
regalos para esta época se aprovechó comprarlos 
el Día sin IVA, donde el 48% de los encuestados 
manifestó ya haberlos adquirido, pero el grueso 
de las compras se concentra en la época de agui-
naldos: la informalidad y el “rebusque” influyen 
mucho.

Entre los regalos que más comprarán o ya han 
comprado los consumidores, vestuario, principal-
mente ropa y calzado, ocupa el primer lugar con 
un 29%. Tecnología se encuentra en el segundo 
lugar con un 17%, en el tercer lugar juguetes y vi-
deojuegos con un 15% y rancho y licores (anche-
tas) con 10% conforman el top 5. En la consulta 
también se destacó la importancia de las cenas 
de Navidad y Año Nuevo para la unión familiar.

Una de las preguntas que realizó la encuesta de 
los comerciantes tenía que ver con la preocupación 
frente a nuevas variantes del Covid para esta épo-
ca, donde el 485 se encuentra preocupado, mientras 
otro 28% dijo estar muy preocupado, el 18% muy 
poco preocupado y solo un 8%, manifestó no estar 
preocupado. 

Los colombianos mantienen la tradición de re-
zar la Novena de Aguinaldos aunque se muestran 
precavidos frente a la posibilidad de rezarla con 
muchas personas. También destacan la importan-
cia de las Cenas de Navidad y Año Nuevo para la 
unión familiar. De los encuestados el 50% no te-
nía entre sus planes hacer la Novena de Navidad 
con alguien distinto a su círculo familiar.

Frente a lo anterior, es que las entidades de salud 
recomiendan no bajar la guardia con las medidas 
de bioseguridad contra el Covid-19, especialmente 
en esas largas jornadas de compras de Navidad. El 
coronavirus sigue activo, matando gente y dejando 

¿Cuales son los regalos que más comprará en estas fechas?

No podía faltar la pinta de fin de año, ropa y zapatos están dentro de los preferidos.
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La univer-
sidad sigue 

siendo 
reiterati-
va en la 

invitación 
a que la 

comunidad 
univer-
sitaria 

comience 
y complete 

su esque-
ma de va-
cunación.
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.



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

Continúa la incertidumbre 
de los comerciantes, ten-
deros y propietarios de 

establecimientos por el abaste-
cimiento de cerveza en algunas 
referencias, como Águila y Águi-
la Light, que se presenta en esta 
época decembrina. El panorama 
no solo se aprecia en Neiva, sino 
en varias ciudades como Ibagué, 
Santa Marta, Cartagena.

La preocupación radica en que 
Bavaria no les está surtiendo lo 
suficiente, o lo que tenían acos-
tumbrado. Por ejemplo, de cinco 
canastas que se piden en un gas-
trobar, el proveedor solo le deja 
dos, a veces tres.

Aun así, el gremio de bares y 
gastrobares indicó que pese a los 
inconvenientes en el abasteci-
miento, no acordaron subirle el 
precio a la cerveza. “Entre 2.500 y 
5000 pesos se mueve en los bares 
y gastrobares. El comerciante tie-
ne esa libertad de ponerle el pre-
cio”, dijo una fuente consultada.

La situación tiende a agudizar-
se. Se espera que para el 25 de 
diciembre y muy seguramente la 
otra semana y primero de enero, 
que es cuando la gente más bebe 
en sus casas, vayan a sentir la es-
casez, e incluso deban pagar un 
aumento en el precio, de hasta 
80.000 pesos por canasta.

El gremio afirma que “este año 
se ha vendido más que en el 
2019, y que seguramente cogió 
a Bavaria también sin logística”.

¿Las razones?
Bavaria, a través de medios na-

cionales envió un mensaje a sus 
clientes y colaboradores donde 
recordó que el mundo enfrenta 
una crisis de oferta de productos, 
generada por barreras a la dispo-
nibilidad oportuna de materias 
primas y de contenedores para 
su transporte.

Además, indicó que el paro na-
cional de mayo y junio afectó de 
forma adicional a la producción 
industrial local, lo que generó una 
disminución importante en los 
inventarios de las empresas.

Y que estos dos factores, suma-
dos a la estacionalidad caracterís-
tica de esta época y al alto creci-
miento de la demanda en 2021, 
han generado una escasez transi-
toria de algunas referencias de sus 
productos, que esperan resolver 
en el corto plazo.

“Entendemos las molestias 
que esta coyuntura puede cau-

sar. Durante las últimas sema-
nas hemos trabajado para mi-
nimizar la afectación en todos 
nuestros clientes y consumi-
dores, y particularmente en las 
tiendas de barrio, principal ca-
nal de comercialización y aliado 
histórico de Bavaria. Agradece-
mos a todos los tenderos, dis-
tribuidores y consumidores su 
compromiso y su comprensión 
en este momento, que reitero, es 
transitorio”, dijo Fabián Suárez, 
vicepresidente de Ventas de la 
compañía.

Para atender la creciente de-

manda, la compañía dijo que en 
2021 hizo inversiones que ascien-
den a 80 millones de dólares, en 
ampliaciones de capacidad de 
producción en las cervecerías de 
Tocancipá y Tibasosa.

“Todo nuestro equipo se en-
cuentra visitando los diferentes 
puntos de venta para conocer 
de primera mano la situación 
y distribuir nuestros productos 
de la mejor forma posible. He-
mos reforzado la comunicación 
con mayoristas y distribuidores, 
para que actuemos con criterios 
de solidaridad y razonabilidad, 

 / 5 /Miércoles 22 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

“Estos 
factores, 

sumados 
a la esta-

cionalidad 
caracte-

rística del 
consumo 

de cerveza 
en Navidad 
y fin de año 

y al alto 
crecimien-

to de la 
demanda 

en 2021, 
han gene-
rado una 
escasez 

transitoria 
de algunas 
referencias 
de nuestros 
productos, 

en deter-
minadas 
zonas del 
país, que 

esperamos 
resolver en 
el corto pla-
zo”, señaló 

Bavaria.

Neiva

n Mientras Bavaria confirma que se enfrenta una escasez transitoria de producto a nivel nacional, en ciudades como Neiva 
sigue la incertidumbre por el abastecimiento de cerveza en algunas referencias en esta temporada de fin de año. Se espera que 
después del 25 de diciembre se eleve el precio hasta 80 mil pesos la canasta por efectos del alto crecimiento de la demanda.

Continúa incertidumbre por 
abastecimiento de cerveza en Neiva

respetando la política sugerida de precio, ofrecien-
do a comerciantes y consumidores precios justos”, 
indicó Bavaria.

Pese a la situación, la empresa señaló este es un 
año positivo para la industria cervecera en Colom-
bia. Cerraremos el año con el consumo per cápita 
más alto desde 1996.

Así pues, se trata de una escasez transitoria de 
producto que enfrenta a nivel nacional. Bavaria ha 
reiterado finalmente que está concentrando sus es-
fuerzos durante esta temporada de alta demanda 
en abastecer todas las zonas del país. “Estamos tra-
bajando arduamente. Una prueba de ello es que 
nuestra capacidad de producción sigue aumentando, 
lo que generará más de dos millones de hectolitros 
adicionales”.

Pese a la escases, se pide a los tenderos y gremio de bares y gastrobares no subir el precio de la cerveza.

Para atender la creciente demanda, la compañía dijo que en 2021 hizo inversiones que ascienden a 80 millones de dólares, en ampliaciones de 
capacidad de producción en las cervecerías.



das, Quindío y Risaralda) con un 4,0%; Sur con 
0,65% y Chocó con 0,19%. Respecto a Valle presentó 
un decrecimiento del 1,3%.

En noviembre la demanda de energía fue de 
6.289.74 GWh-mes, lo que representa un crecimien-
to del 6,65% con respecto al consumo de noviembre 
de 2020 y del 5,05% con respecto al de 2019, año 
previo al inicio de la pandemia.

La región del país con mayor crecimiento de de-
manda de energía eléctrica fue Caribe con 12,25%, 
donde las actividades económicas que mayor parti-
cipación tienen en el mercado no regulado (indus-
tria y comercio) son: explotación de minas y can-
teras, que además tuvo un crecimiento del 29,28%, 

y transporte y almacenamiento, 
que también presentó un creci-
miento del 18,94%.

Durante este año se ha eviden-
ciado una reactivación de la de-
manda de energía como respuesta 
a la activación de los sectores del 
país y del consumo de energía.

Demanda en octubre
La demanda de energía eléctri-

ca en el mes de octubre de 2021 
aumentó 6,42% con respecto al 
mismo mes de 2020, mes en el 
que la demanda había crecido 
0,69%. Al comparar la deman-
da de octubre de 2021 con la de-
manda del mismo mes de 2019 
(prepandemia), se presenta un 
crecimiento de 7,17%.

Así lo reveló el último informe 
de XM, que también indicó que 
discriminando las cifras por tipo 
de consumidor, en el consumo 
residencial y pequeños negocios 
(mercado regulado) se presentó 
un crecimiento de 2,99%; por su 
parte, el consumo de industria y 
comercio (mercado no regulado) 
aumentó un 13,84% respecto al 
mismo mes del año anterior.

Por otro lado, las regiones que 
presentaron el mayor crecimiento 
en la demanda de energía fueron 
Oriente, Antioquia y Guaviare, 
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Economía

n El crecimiento en la demanda de energía eléctrica se presentó en el consumo residencial, pequeños negocios, industria y 
comercio. La demanda de energía de noviembre pasado fue mayor a la del mismo mes del 2019, antes de la pandemia, y cre-
ció 5,05%. De enero a noviembre, ha tenido un crecimiento acumulado anual del 5,56%.

El consumo de energía se 
encuentra en su nivel más alto

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

La demanda de energía eléc-
trica en el mes de noviem-
bre de 2021 aumentó un 

6,65% con respecto al mismo 
mes de 2020, mes en el que la 
demanda se había contraído un 
1,51%. Al comparar la demanda 
del mes de noviembre de 2021 
con la demanda del mismo mes 
del año 2019 (prepandemia), 
se presenta un crecimiento del 
5,05%. Por su parte, de enero a 
noviembre, la demanda de ener-
gía ha tenido un crecimiento acu-
mulado anual del 5,56%, según 
informó XM.

Los crecimientos de la deman-
da de energía eléctrica se calculan 
como el promedio ponderado de 
los crecimientos de los diferentes 
tipos de días (comerciales, sába-
dos, domingos y festivos). Con 
este tipo de cálculo disminuyen 
las fluctuaciones que se presentan 
en los seguimientos mensuales, 
originados por la dependencia del 
consumo de energía en relación 
con el número de días presenta-
dos en el mes de análisis.

Discriminado por tipo de con-
sumidor, en el consumo residen-
cial y pequeños negocios (mer-
cado regulado) se presentó un 

crecimiento de 3,87%; por su 
parte el consumo de industria y 
comercio (mercado no regulado) 
aumentó un 12.91% con respecto 
al mismo mes del año anterior.

El Caribe es la región del país 
con mayor crecimiento en de-
manda de energía eléctrica, du-
rante noviembre presentó un cre-
cimiento del 12,25%; seguida por 
Guaviare con 7,87%; Oriente con 
7,53%; Centro con 5,83%; Antio-
quia 5,13%; THC (Tolima, Huila, 
Caquetá) con 4,98%; CQR (Cal-

Por tipo de 
consumi-
dor, en el 
consumo 
residen-
cial y de 

pequeños 
negocios 
(mercado 
regulado) 

se presentó 
un creci-

miento de 
3,87%. En 

industria y 
comercio 

(merca-
do no 

regulado) 
aumentó 
un 12,91% 

con respec-
to al mis-
mo mes 
del año 

anterior.

De los sectores que han tenido un mayor consumo está el industrial, el agro y los sociales, así como el transporte, la educación y la salud.

Comparativo demanda de energía.



rar los bloqueos por el paro nacional.
Primero, se presentó una recuperación del nivel 

de demanda luego que el año pasado ésta cayera 
por las restricciones de la covid-19. Sin embargo, 
la reactivación económica reciente ha hecho que se 
registren niveles de consumo superiores y con tasa 
de crecimiento mayor.

La región del país en donde se ha presentado el 
mayor consumo de energía es el Caribe, que viene 
creciendo por encima del nivel nacional, incluso del 
9% anual. Lo anterior se refleja en que la demanda 
real está ya por encima de los escenarios altos de 
proyección de la Upme.

Las actividades que tuvieron mayor incidencia en 
el comportamiento de la demanda de energía han 
sido: textiles y confecciones, alimentos y bebidas, 
sustancias y productos químicos, minerales no me-
tálicos, comercio y refinación de productos de pe-
tróleo, producción industrial y comercio, papel e 
imprenta y productos metálicos.

Este año se ha evidenciado una reactivación de la 
demanda de energía como respuesta a la alta dina-
mización de los sectores económicos del país y del 
consumo de corriente eléctrica.
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Por re-
giones, el 

Caribe es la 
de mayor 

creci-
miento en 
demanda 

de energía 
eléctrica 
y en no-
viembre 
presentó 
un creci-
miento 

del 12,25%. 
Le siguen 
Guaviare 

con 7,87%; 
Oriente 

con 7,53%; 
Centro 

con 5,83%; 
Antioquia 
con 5,13%; 

Tolima, 
Huila y 

Caquetá 
con 4,98%; 

Caldas, 
Quindío y 
Risaralda 

con un 4%; 
Sur con 
0,65% y 

Chocó con 
0,19%.

con 8,36%, 7,87% y 7.45%, res-
pectivamente.

En cuanto a la energía no reno-
vable, por fuente de energía, el gas 
fue el mayor aportante a la gene-
ración con 78,31%, equivalente a 
23,21 GWh-día promedio (con un 
crecimiento de 4,05% con rela-
ción al mes anterior), seguido por 
el carbón con un 20.66%, equiva-
lente a 6,13 GWh-día promedio 
(con un crecimiento del 10.36% 
con relación al mes anterior).

Por otro lado, 86,12% de la ge-
neración, fue producto de recur-
sos renovables, mientras que la 
restante (13,8%), fue resultado de 
recursos no renovables.

El nivel más alto
Por su parte, el Ministerio de 

Minas y Energía indicó que el 
consumo de energía en 2021, 
es el más alto en diez años, con 
un crecimiento acumulado al 30 
de noviembre de 5,56%, mucho 
mayor al nivel prepandemia que 
fue 3,90%, y muy por encima de 
2020, cuando marcó -2,70%.

El crecimiento que ha registra-
do la demanda de energía entre 
enero y noviembre del presente 
año es el termómetro que indica, 
que la aceleración del aparato in-
dustrial y comercial del país, des-
pués de la pandemia por la covid 
19, va por buen camino.

Si se tiene en cuenta que, luego 
de las marchas y bloqueos pro-
ducto del paro nacional en mayo 

y junio pasado, dieron paso al di-
namismo de la economía, y que 
se ha reflejado en el comporta-
miento del consumo de electrici-
dad, que confirma que la reacti-
vación ya retomó el rumbo.

La muestra de esto son los re-
gistros de la conducta en la de-
manda de energía eléctrica, ya 
que en lo corrido del año su di-
namismo ha estado al alza, con 
excepciones en enero y febrero, 
que contrastan con el pico del 
consumo en abril con un 15,36%, 
así como en los meses de mayo, 
junio, julio, septiembre, octubre 
y noviembre, en donde el nivel 
estuvo por encima del 6,4%.

Los consumos de energía más 
altos en la historia del país se re-
gistraron el miércoles (21 de ju-
lio), jueves (22 de julio) y viernes 
(23 de julio), lo que evidencia que 
la demanda está en niveles mu-
cho mayores a la prepandemia. 
De los sectores que han tenido 
un mayor consumo está el in-
dustrial, el agro y los sociales, así 
como el transporte, la educación 
y la salud.

El comportamiento en la de-
manda ha sido favorable debido 
a la reactivación económica, el 
consumo entre enero y noviem-
bre del 2021 es uno de los más 
altos, ya que el crecimiento acu-
mulado en lo corrido del presen-
te año (corte al 30 de noviem-
bre) es de 5,56%, mucho mayor 
al nivel prepandemia (2019) que 

fue del 3,90%, y muy por encima 
del año pasado, cuando marcó el 
-2,70%. La diferencia del 2021 
con el 2019 es de 1,66%, y con 
la del 2020, de 8,26%.

Así mismo, el crecimiento acu-
mulado en la demanda de energía 
enero - noviembre (5,56%) es el 
más alto registrado en los últimos 
10 años, sin olvidar que el 2020 
fue un año de una fuerte caída 
en el consumo por la pandemia, 
cuando presentó un descenso en 
el consumo de electricidad por 
los efectos de la pandemia, pero 
a medida que se han ido reto-
mando actividades industriales 
durante el 2021 la demanda ha 
crecido, principalmente en el in-
dustrial (mercado no regulado). 
Con la retoma de labores, se han 
dinamizado algunas regiones, 
particularmente el Valle del Cau-
ca y el Pacifico, después de supe-

Promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días.

Comportamiento demanda regulada y no regulada.

El comportamiento en la demanda ha sido favorable debido a la reactivación económica, el consumo entre enero y noviembre del 2021 es uno de los más altos.
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Con la 
aprobación 

2161 en el 
Congreso 
de Colom-

bia, los ciu-
dadanos a 
quienes se 
les vencía 
la licencia 

de conduc-
ción en 

enero de 
2022 ten-
drán una 

gabela adi-
cional para 
realizar el 

trámite.

Contexto

n Con la nueva Ley del SOAT aprobada en el Congreso, se amplió el plazo de renovación de las licencias de conducción, a los 
ciudadanos a quienes se les vencía en enero de 2022 tendrán dos años más para realizar el trámite. Conozca lo que debe saber 
al respecto para 2022.

Lo que debe saber de las 
licencias de conducción

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

Tras aprobarse la Ley 2161 
en el Congreso de Colom-
bia, las personas a quienes 

se les vencía la licencia de con-
ducción entre el primero y el 31 
de enero de 2022, podrán hacer 
la renovación de este documen-
to con un plazo máximo de dos 
años más. Es decir, podrán ha-
cerlo hasta el 31 de diciembre de 
2023, de acuerdo con el Ministe-
rio de Transporte.

Lo que da tranquilidad a cerca 
de 4 millones de colombianos a 
los que se les vencía la licencia 
de conducción en enero de 2022, 
porque ahora cuentan con más 
tiempo para hacer la renovación.

El texto aprobado esta semana 
en conciliación, indica que se sus-
penderán los términos del ven-
cimiento de las licencias de con-
ducción que fueron expedidas en 
2012, cuando hubo cambio en la 
normativa. En ese entonces, por 
medio del Decreto Ley 019 co-
nocido en su momento como ley 
antitrámites, el gobierno de Juan 
Manuel Santos estableció que es-
tos documentos tendrían una vi-
gencia de 10 años para conducto-
res menores de 60 años. Ese plazo 
se cumpliría el 10 de enero del 
2022.

Y es que, todo derivó en que 
hacia el 2010, en Colombia exis-
tían cinco formatos de licencias 
de conducción. Para quienes ya 
los olvidaron, estos eran: con foto 
en blanco y negro; gris con y sin 
código de barras; con foto en co-
lor y una barra amarilla en la par-
te alta; y otra de fondo amarillo, 
foto en color y hologramas y una 
de fondo claro, casi blanco con 
foto en color, código de barras, 
hologramas y huella digital.

Para poner fin a ese caos que 
rigió por años, el Gobierno acabó 
con todos esos formatos y creó 
el actual, para lo cual, en ese en-
tonces se les dio un plazo de dos 
años a los conductores para reno-
var las licencias. Resuelto el for-
mato único para la licencia, se 
unificó la vigencia de los ‘pases’, 
como se conoce hasta ahora.

Sin embargo, esto venía gene-
rando traumatismo en la actual 
administración, ya que suponía 
que aproximadamente 3,8 mi-
llones de personas debían reno-
var su ‘pase’ entre el 1 y el 31 de 
enero del 2022, pero eran pocos 

los que habían realizado el trá-
mite. Incluso la semana anterior 
la ministra de Transporte, Ánge-
la María Orozco mencionó  que 
habían iniciado una campaña de 
comunicación, aunque era impo-
sible lograrlo porque en el país 

hay 58 centros de reconocimiento y “logísticamente 
no es viable”.

Añadió que desde el Congreso propusieron la am-
pliación del plazo, que también les permitirá a las 
personas conseguir los recursos, puesto que los exá-
menes a realizar en la renovación cuestan aproxi-
madamente $300.000.

Finalmente, el Legislativo le dio 
vía libre a este cambio, que per-
mitirá que los ciudadanos tengan 
un plazo adicional de dos años 
para renovar su licencia.

Sí deben renovarla
Pero atención, el Ministerio 

indica además que, las licencias 
que venzan a partir del primero 
de febrero de 2022, sí deberán 
renovarse conforme con la fecha 
de vencimiento que aparece en el 
documento.

Vale recordar que esta es una 
exigencia legal que permite la en-
trega al usuario del documento 
público expedido por la autori-
dad competente, el cual es per-
sonal e intransferible, y faculta 
para conducir vehículos en todo 
el territorio nacional.

Recuerde también que actual-
mente la multa por conducir con 
una licencia suspendida o can-
celada asciende a 238.080 pesos. 
De igual manera, una licencia de 
conducción adulterada da lugar a 
la inmovilización inmediata del 
vehículo y una multa de 438.900 
pesos.

De acuerdo con Ley 2161, se otorgó una vigencia adicional de dos años a las licencias que vencen entre el primero y el 31 enero de 2022. 

Todo el trámite de la renovación del ‘pase’ tiene un valor que oscila entre $250.000 y $300.000.
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La reco-
menda-
ción del 

Ministerio 
es a no 

dejar el trá-
mite para 

última 
hora y re-
novarla lo 
más antes 

posible

Por eso, la recomendación del Ministerio es a no 
dejar el trámite para última hora y renovarla lo 
más antes posible. “Gracias a esta Ley, las personas 
contarán con un tiempo adicional para expedir su 
licencia ante los organismos de tránsito. La invita-
ción es no esperar hasta última hora para renovar 
este documento”, dijo la ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco.

Para la renovación de la licencia, los ciudadanos 
no deberán volver a hacer el curso de conducción, 
pero sí tendrán que realizar nuevamente exáme-
nes de aptitud que certifiquen que cuenta con las 
capacidades para conducir. Estos serán expedidos 
por los Centros de Reconocimiento de Conductores 
avalados por el Ministerio de Transporte.

Tenga en cuenta que si bien la ley modificó las 
fechas para esta ocasión, se mantiene en firme la 
norma que dice que los conductores de servicio 
particular deberán renovar sus ‘pases’ cada 10 
años si se tiene menos de 60 años. En tanto, si 
el ciudadano tiene entre 60 y 80 años, el proceso 
debe realizarse cada cinco años, y para mayores 
de 80 años, debe hacerse anualmente. En el caso 
de la licencia para servicio público, la renovación 
es cada tres años.

Estas son otras de las inquietudes más frecuentes 

Contexto

de los ciudadanos frente a la re-
novación de las licencias de con-
ducción:

¿Dónde se puede 
consultar la fecha de 
vencimiento de la 
licencia?

Para las licencias expedidas des-
pués del 2010, se puede consultar 
su vencimiento en el documento 
o a través del Registro Único Na-
cional de Tránsito (Runt), ingre-
sando a www.runt.com.co/ciuda-
dano/consulta-documento

¿Cuáles son los requisitos 
para renovar mi licencia 
de conducción?

- Contar con el documento de 
identidad original.

- No contar con comparendos 
de tránsito, lo cual puede validar 
en la plataforma virtual SIMIT.

- Acercarse a un Centro de Re-
conocimiento de Conductores 
(CRC) y agendar una cita para 
realizarse los exámenes físico-
mental y de coordinación motriz 
para conducir.

- Pagar el valor de los exámenes.
- Al momento de cumplir la cita 

debe llevar consigo el documen-
to de identidad original y contar 
con mínimo una hora de dispo-
nibilidad.

- Al terminar este proceso la in-
formación quedará cargada au-
tomáticamente en la plataforma 
Runt.

- Agendar una cita previa en el 
organismo de tránsito de su ciu-
dad o municipio para renovar su 
licencia de conducción.

- Pagar los valores estipulados.

¿Dónde se realiza el 
trámite de renovación de 
licencias de conducción?

Este proceso debe hacerse per-
sonalmente ante los organismos 
de tránsito de cada ciudad o mu-
nicipio. No requiere intermedia-
rios.

¿Hay límite de edad para 
renovar la licencia de 
conducción?

No. Siempre y cuando se haga 
en los periodos establecidos en la 
Ley 769 de 2002.

¿Para los exámenes físico-
mentales se requiere 
alguna preparación 
previa?

No. Simplemente acercarse en la 
fecha estipulada con su documen-
to de identidad. No debe asistir en 
estado de embriaguez o con sín-
tomas y/o sospecha de Covid-19.

Si no puede cumplir 
la cita en el centro de 
reconocimiento o en el 
organismo de tránsito, 
¿puede ser multado?

No. Simplemente, se debe vol-
ver a agendar la cita, de acuerdo 
con la disponibilidad del Centro 
de Reconocimiento de Conducto-
res (en el caso de los exámenes) y 
el organismo de tránsito.

¿Cuánto cuestan expedir 
el documento?

La tarifa varía según el centro de 
reconocimiento en que se realicen 
los exámenes, pero también del 
organismo de tránsito en donde 
se tramite. Sobre el primer punto, 
los valores oscilan entre $75.000 
y $200.000. Mientras que en el 
segundo pueden llegar a $85.900 
para carros y $145.500 para mo-
tos. Así las cosas, en promedio, 
los colombianos deben destinar 
entre $250.000 y $300.000 para 
todo el trámite.

¿Lo pueden multar si no 
ha renovado la licencia de 
conducción?

Puede ser multado, siempre y 
cuando conduzca un vehículo sin 
llevar consigo la licencia, si esta 
se encuentra vencida, la presente 
adulterada o ajena y por no haber-
la obtenido en ningún momento.

¿Si es ciudadano 
extranjero y está en 
Colombia de turismo o en 
tránsito, puede conducir 
con la licencia del lugar 
origen?

Las licencias expedidas en otro 
país, que están vigentes y son uti-
lizadas por turistas o personas en 
tránsito, son válidas y admitidas 
para conducir en Colombia du-
rante la permanencia autorizada 
a su titular. Si transcurrido el pe-
riodo, que son seis meses, el ex-
tranjero prolonga su permanen-
cia, deberá solicitar su licencia de 
conducción bajo la modalidad de 
primera vez.

Tenga en cuenta que las licencias que venzan a partir del primero de febrero de 2022, sí deberán renovarse conforme con la fecha de vencimiento 
que aparece en el documento.

El Ministerio de Transporte recomienda no dejar el trámite para última hora y renovarla lo más antes posible. Recuerde que la multa por conducir 
con una licencia suspendida o cancelada asciende a $238.080 pesos.
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Indicó que 
es difícil la 
situación 

que padece 
el gremio 

luego 
de sobre-
vivir a un 

año de 
pande-

mia y los 
coletazos 

generados 
por el paro 

nacional 
en la re-

gión.

Ante la difi-
cultad, pro-

pone que, 
como se 

ha hecho 
con otros 
sectores 

de la eco-
nomía y la 

produc-
ción, sea el 
gobierno el 
garante de 

los créditos 
a través del 
Fondo Na-
cional de 
Garantías

n Zoilo Chaux, presidente de la Asociación de Empresarios 
Unidos, manifestó que los apoyos financieros del Gobierno 
no han llegado o son insuficientes para sobrevivir a la pande-
mia y sus coletazos. 

“Pequeños comerciantes 
requieren de más ayuda”

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo

Uno de los sectores más golpeados 
por la pandemia del COVID 19 ha 
sido el de los pequeños empresa-

rios. Los encierros, la emergencia, la crisis 
económica y las exigencias de bioseguridad 
les han costado demasiado, comenta Zoilo 
Chaux, presidente de la Asociación de Em-
presarios Unidos. 

Indicó que es difícil la situación que pa-
dece el gremio luego de sobrevivir a un año 
de pandemia y los coletazos generados por 
el paro nacional en la región.

Dijo que se han recibido ayudas anuncia-
das por distintas entidades locales y nacio-
nales, pero aún falta mucho por cumplir, 
tras destacar que las microempresas en el 
Huila generan el 96 por ciento de los em-
pleos directos e indirectos.

Señaló que este año que termina ha sido 
de lucha en busca de la reactivación econó-
mica, la recuperación de clientes y empleos, 
mientras algunos microempresarios deci-
dieron cerrar sus puertas y trasladar sus 
mercancías a las residencias, desde donde 
a través de los medios virtuales comercia-
lizan sus productos.

Diario del Huila hizo un balance con 
Chaux, presidente de Asomeun, de los re-
sultados del Centro Comercial Los Comu-
neros, de mercado popular del centro de 
Neiva. Indicó que es difícil la situación que 
padece el gremio es difícil. 

¿Cómo les fue en el 2021 a los comer-
ciantes asociados de Los Comuneros? 

Se debe partir de dos aspectos. El prime-
ro, la pandemia 2020, que trajo el cierre 
de muchos establecimientos comerciales, 
lo que afectó a 300 microempresarios del 
lugar, que comenzaron a reactivarse en algo 
en este 2021, responde.

“Con todo esto, unas 80 de esas mi-
croempresas y sus propietarios salieron 
del mercado, con lo que tanto los dueños 
como sus empleados se quedaron sin tra-
bajo”, señaló con preocupación. 

La reactivación económica ha sido muy 
lenta porque el gobierno establece unos 
estímulos para ayudar al microempresario, 
pero se deben enfrentar el inconveniente 
para poder acceder a esos créditos blandos.

“Muchos aparecen en Data crédito por 
deber una factura celular, adicional existe 
la dificultad para conseguir un codeudor 
lo que los lleva a un cuello de botella para 
poder acceder a esos auxilios”, explica.

Ante la dificultad, propone que, como se 
ha hecho con otros sectores de la economía 
y la producción, sea el gobierno el garante 
de los créditos a través del Fondo Nacional 
de Garantías lo que les daría una mejor 
opción de acceder a los créditos.

“Otro inconveniente de la reactivación 
tiene que ver con la falta de materia prima, 
que hizo que en muchos casos subieran 
los costos de los productos consecuencias 
de los varios paros que hubo en el primer 
semestre del año”, se lamentó.

Como en otros sectores, en Los Comune-

ros muchos se reinventaron, como recoger 
el local y atender desde la casa o vender a 
plazos. “Cada quien ha tratado de sobre-
vivir a la crisis de la mejor manera. La ba-
talla ha sido dura y todavía lo que falta”, 
comenta. 

Esperan que en 2022 la reactivación sea 
total al punto que quienes cambiaron de 
actividad puedan volver a la anterior o se-
guir en la nueva línea, de acuerdo a la evo-
lución del mercado. 

“La verdad es que no estábamos pre-
parados para esta crisis por lo que les ha 
sido traumático sortearla sobre la marcha”, 
agrega Chaux.

En el caso de este mes de diciembre que 
marca un poco la tendencia a lo que será el 
2022, se observa buena cantidad de mer-
cancía, pero no se ve el movimiento de 
dinero circulante con la demanda de años 
pasados. 

“La gente no tiene dinero en los bolsi-
llos y entonces se da la situación de tener 
muchas ganas de comprar, pero el bolsillo 
está pelado”, enfatiza.

Se observa que la gente le está dando 
prelación a la comida y la bebida o a irse 
de vacaciones. Se suma lo que muchos ya 
están previendo los costos escolares de los 
hijos que tienen estudiando. La gente se 
prepara y le da prioridad a la educación. 

“Esa actividad mueve la venta de calza-
do, uniformes, textos escolares, transporte 
escolar y todo lo que implica la canasta 
educativa de tal manera que la gente se 
prepara para ello. El sector, los vendedores 
y padres de familia”, manifiesta. 

Sobre las ferias que se vienen realizan-
do en la ciudad, Chaux responde que son 
buenas, pero si no hay acompañamiento 
del Estado en los emprendimientos, y pone 
de ejemplo la capacitación en determina-
das áreas como salsamentaria y si no hay 
acompañamiento financiero “la informa-
ción y formación se queda en la cabeza de 
quienes se capacitaron, pero nunca llegan 
a ser realidad”. 

Concluye destacando el dirigente que se 
cierra el año con muestra artesanal y lo del 
sector de alimentos en los que se incluye 
la noche buena o la cena navideña y de fin 
de año. “Se espera que puedan salir ade-
lante quienes están participando en estas 
actividades”.

Finalmente es optimista en torno al 
2022, “lo que se necesita es apoyo para 
que lleguen más personas y se reactiven 
otros locales y negocios en Los Comune-
ros, en eso será fundamental el Gobierno 
que provea materias primas y los recursos 
para poder generar actividad económica y 
de paso empleo en Neiva y la región”. 

Capacidad 
Los Comuneros tienen capacidad de al-

bergar 1490 locales, de los cuales están 
activos unos 500. En algo se mueve con 
la ayuda de las oficinas que ha estableci-
do la administración municipal de Neiva 
en el lugar. Zoilo Chaux vocero de los microempresarios asociados. 

Para esta navidad hay oferta variada de ropa.

Ofertas como celulares están en diversos sectores. 

Opines de 
comerciantes

José Ibarra -vendedor de cal-
zado: Para este vendedor de 
calzado la paradoja la dio la 
pandemia que se transformó 
y se volvió vendedor a domi-
cilio y llegó superar las ventas 
en 2020 con buenas ganan-
cias y una vez se volvió a ven-
der de manera presencial las 
ventas se redujeron por mu-
chas razones como los días 
sin IVA que solo beneficiaron 
a las grandes plataformas. No 
es optimista para 2022, pien-
sa que se va a dar una crisis 
por los altos costos de arance-
les y por ende de las materias 
primas, lo que va a encarecer 
el producto y a dificultar las 
ventas, “ya se ve esa reduc-
ción”, dice. 
Libardo Capera- vendedor de 
celulares: La visión y balance 
de Capera dedicado a la co-
mercialización de celulares, 
es de optimismo moderado 
con una reactivación que se 
ha dado poco a poco. “Como 
comerciantes de los comune-
ros somos unidos y las pro-
mociones que hacemos las 
hacemos para todos. De cara 
al próximo año si bien actual-
mente la gente no cambia de 
celular con la misma regula-
ridad de otros tiempos, con el 
cambio de tecnología, van a 
llegar nuevos celulares y eso 
permitirá mejore ventas”, ma-
nifiesta.  

Los Comuneros en el centro de Neiva tienen una capacidad para 1450 locales.

Varios de los microempresarios se han instalado en la feria como opción de venta.



reducido ostensiblemente, según 
Vladimir. “La gente ya no mantie-
ne efectivo en el bolsillo y compra 
lo de comer de acuerdo a sus prio-
ridades, pero aún se vende y se so-
brevive algo con esto”, manifiesta.

El producto estrella para la ven-
ta es la mojarra roja y en menor 
proporción el bocachico, porque 
es un poco más caro y casi de 
temporada. 

Ofrece un bocachico mediano 
en $16.000 pesos, mientras que 
la mojarra cuesta $5.000 la libra, 
por lo que una mojarra mediana 
puede llegar a los $10.000 si es de 
dos libras, o menos, de acuerdo al 
peso, agrega.

También camina por la ciudad 
a ofrecerlo y termina de acuerdo 
a como le vaya en el día. A veces 
se blanquea y un día que con-
sidera bueno es cuando se gana 
$20.000 pesos. 

“Cuando no hay ingreso, no se 
vende nada, uno tiene que comer 
con lo que hizo el día anterior. 
Esto es como las abejas, si no 
guarda, no come”, comenta con 
tranquilidad. 

Es la historia de Vladimir Oyo-
la, un hombre al que le hubiera 
gustado ser electricista, si hubiera 
tenido la oportunidad de estudiar, 
pero no sabe nada del tema, ni si-
quiera es capaz de pelar un cable.

“No tengo ni idea de eso”, afir-
ma, y pide “que los dejen trabajar, 
la misma petición que le hace a 
Dios todos los días cuando se en-
comienda en el comienzo de la 
jornada laboral”. 
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Crónica

Vladimir 
Oyola tie-

ne 62 años. 
Desde tem-
prana edad 

aprendió 
el arte de 
la pesca, 
herencia 
familiar 

que le ha 
servido 

como 
sustento 

de vida en 
medio de 

las dificul-
tades. 

n Con 62 años, ofrece mojarra, bocachico y otros peces que compra a los pescadores activos y mayoristas, nego-
cio ambulante que ha sido el sustento de vida. 

Vladimir Oyola, del río Patá a 
vender pescado en calles de Neiva

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Vladimir Oyola tiene 62 
años. Desde temprana 
edad aprendió el arte de 

la pesca, herencia familiar que le 
ha servido como sustento de vida 
en medio de las dificultades. 

Trabaja vendiendo pescado en la 
calle, en los barrios o en el centro 
de la ciudad de Neiva. Se despla-
za principalmente en el área de la 
Plaza Cívica y el Centro Comercial 
Comuneros de harto movimiento 
de personas y vehículos. “Es la úni-
ca manera que tenemos y hemos 
tenido de subsistir con mi familia”, 
comenta de su actividad. 

“Nací en zona rural cerca al río 
Patá, en límites del Huila y el 
Tolima, en donde compartí con 
mi mamá, Chiquinquirá Guz-
mán, y mi papá, Manuel Oyola, 
en una familia de diez hermanos. 
Nos dedicábamos a las labores 
del campo, por eso sólo estudié 
hasta quinto de primaria en la 
escuela de mi localidad, junto a 
Aipe”, relata, detrás de una ca-
rreta donde ofrece una variedad 
de pescados, como mojarra, bo-
cachico, que preserva con agua y 
algo de hielo.  

Recuerda que aprendió a pes-
car con atarraya en los ríos Patá 
y Baché, en una época en la que 
abundaba el producto. Hoy, tie-
ne que comprar el pescado a los 
mayoristas que lo traen de otras 
aguas o municipios. Así es el ne-
gocio ahora, se queja.

“La verdad es que ya no hay 
pescado en los ríos cercanos a 
Neiva o los que aparecen no tie-
nen el tamaño para ser comercia-
lizados. Yo pesco desde la edad 
de 20 años, pero ahora pesco 
en la calle ilusiones, clientes 
y recursos para sostenerme y 

sobrevivir”, 
sostiene, 

con ironía, mientras empuja el 
carruaje y está pendiente de los 
operativos de recuperación del es-
pacio público.

Por necesidad y en busca de 
oportunidades la familia se tras-
lada a Neiva, pero especialmente 
siguiendo al papá que compró un 
lote en el barrio las Palmas en 
donde los muchachos terminaron 
de criarse y de formarse.

“La situación en el Tolima se 
puso difícil por el orden público 
y la falta de posibilidades. Nos 
hablaron bien de Neiva y nos vi-
nimos”, señala.

“Papá compró el lotecito e hici-
mos la chocita, porque no tenía-
mos recursos con qué construir 
mejor. En principio la forramos 
con plástico y tejas de zinc y lue-
go fuimos levantando una casita, 
poco a poco, como nos toca a los 
pobres”, relata.

Y es que muy 
joven tuvo 
que comen-
zar a trabajar, 
por lo que en 
compañía de 
sus padres se 
rebuscaban la 
vida en la anti-
gua galería 

del centro de la ciudad.
“Vendíamos plátanos. Con el huesito que nos re-

galaban los carniceros hacíamos caldito para co-
mer. Éramos muy pobres, era difícil tener 

para comer los viejos y los diez hijos”, 
recuerda con tristeza.

En la actualidad los hermanos están 
regados por toda Colombia, unos en 
Bogotá, en Girardot, o en otras ciu-
dades, “solo somos pescadores ly 
vendedores los dos mayores”. 

En su caso particular echó raí-
ces en Neiva porque aquí con-
siguió a la mujer, Martha Lilia-
na Yara, vendedora de pescado 
como él, “por eso  creo hubo 
una conexión especial porque 
ya llevamos juntos 32 años y 

sacamos adelante 3 hijos, que ya 
cada quien hace su vida”, agrega. 

La jornada de venta 
Inicia la jornada laboral muy  
temprano, a las seis de la ma-
ñana, cuando sale a comprar 
“un poquito de pescado”  
que luego pone en la ca-
rreta y un platón. Se ubica 
en una esquina, siempre y 
cuando se lo permitan las 
autoridades.

“Ofrezco el pesca-
do que compró a los 
mayoristas y a los 
pescadores artesa-
nales que eventual-
mente llegan con el 
producto a la zona 
del Malecón sobre el 
río Magdalena”, co-
menta.

Las ventas se han 
La oferta principal incluye Mojarra que es la más solicitada.

Vladimir Oyola ofrece pescado fresco por las calles de Neiva.
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Panorama

n En 6 municipios reportan este martes casos positivos de Covid-19, el Ministerio de Salud notificó de un fallecimiento por el 
virus en Campoalegre.

El Huila reportó 29 casos 
positivos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

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

Covid-19 reportó 29 contagios 
nuevos en 6 municipios distri-
buidos así: 12 casos en Pitalito, 
8 en Neiva, 4 en Garzón, 2 en 
Guadalupe, 2 en el Agrado y 1 
en Acevedo.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de 
la jornada es del  45% y en la 
ciudad de Neiva en 62%; 34 
personas se encuentran en ser-
vicio de atención hospitalaria 15 
en sala general y 19 en atención 
de cuidados intensivos.

De acuerdo con el reporte 87 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción en casa, 121 casos se re-
portan como activos, el depar-
tamento llega a 89.511 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.839 personas.

El Ministerio de Salud reportó 
un caso de fallecimiento por cau-
sa del Covid19, se trató de una 
mujer de 66 años de edad con 
comorbilidad de hipertensión, 
enfermedad cardiovascular, en el 
municipio de Campoalegre. 

La estadística de personas fa-
llecidas por causa del Covid-19 
en el departamento del Huila es 
de 3.179.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este mar-
tes 21 de diciembre, 1.766 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 48.415 pruebas de las 
cuales 23.004 son PCR y 25.411 
de antígenos.

El informe también seña-

la que 47 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 
en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de129.534 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-

demia.
Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a 5.110.788 
contagiados, de los cua-
les 12.224 son casos activos 
y 4.950.750 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 474 contagiados, 
seguido de Bogotá con417 y en 

tercer lugar Valle con 198.
Hay 408 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el país
El más reciente reporte del Mi-

nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 19 
de diciembre ya se habían apli-
cado en Colombia un total de 
62.637.843 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 22.069.397 per-
sonas, mientras que 5.197.080 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 2.701928 dosis de 
refuerzo.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 29 contagios nuevos en 6 
municipios.

La estadística de personas fallecidas 
por causa del Covid-19 en el 
departamento del Huila es de 3.179.
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Editorial

Aumenta la accidentalidad

Regalo de año nuevo

Al Congreso de la República, 
conformado por partidos y mo-
vimientos políticos, le correspon-
de hacer las leyes y ejercer con-
trol político sobre el Gobierno. 
Además, “representan al pueblo, 
y deberán actuar consultando la 
justicia y el bien común.” (C.P. 
Art. 133). El Acto Legislativo 1 de 
2009 introdujo dos aspectos fun-
damentales para asegurar tal re-
presentación: el voto nominal y 
público de los congresistas como 
regla, así como la responsabilidad 
política “ante la sociedad y frente 
a sus electores del cumplimiento 
de las obligaciones propias de su 
investidura.

Sin embargo, el actual Congreso 
que termina en junio de 2022, por 
la caída de la confianza de los ciu-
dadanos en dicha institución en 
los últimos años al 14%, y frente a 
los partidos políticos al 11% (La-
tinobarómetro 2021); supera a los 
anteriores. Las explicaciones son 
diversas y van desde la corrupción 
hasta la evidente desconexión con 
los ciudadanos. La lectura tiene 
matices, aunque no salva lo esen-
cial del problema. Y muchos los 
proyectos de ley que dan cuenta 
del problema -la reforma tribu-
taria, retirada por presión de la 
protesta social o la modificación 
de la ley de garantías electorales-.

Según registro del CNE, de 16 
partidos y movimientos, cinco 
se declararon de gobierno, seis 
de oposición y el resto indepen-
dientes. Pero, en la práctica, en el 
Congreso la coalición de gobier-
no reúne dos terceras partes y la 

oposición funciona como minoría 
-ahora dividida-. De esta forma, 
el poder del Ejecutivo incide más 
que los ciudadanos en las deci-
siones del Congreso. En razón de 
la actual crisis, agravada por tal 
aplanadora gobiernista, las expec-
tativas de cambio frente a las elec-
ciones 2022 son altísimas y gran 
parte de la atención se ha fijado 
en la necesidad de renovación del 
Congreso.

Sin embargo, tras la inscrip-
ción de 2.966 candidatos a tra-
vés de 787 listas el pasado 13 de 
diciembre, el balance -pese a los 
números- a primera vista resulta 
desalentador. Pues, las listas con-
formadas más que con interés en 
la renovación, parecen un reaco-
modo de los mismos actores co-
nocidos y con opciones, bien sea 
en cuerpo ajeno o saltando de otra 
corporación -Concejo o Asamblea- 
o quienes buscan volver, inclusive 
por otros partidos. Claro, hay al-
gunas nuevas opciones -muy po-
cas- que ojalá lleguen. Difícil.

Así las cosas, lo más probable es 
que se mantenga la tendencia pre-
dominante. Claro, muchas listas no 
descuidaron el marketing buscando 
exhibir la mejor vitrina navideña 
posible, pero ello en sí mismo tam-
poco implica renovación.

Esto me recuerda el cuento “Re-
galo de año nuevo” de Rafael Ba-
rrett, conocedor de América desde 
el Río de La Plata, donde narra 
que siendo muy pobres tenían 
unos tíos riquísimos, pero que no 
hacían caridad más que a Dios. Y 
que de pronto el día de año nue-
vo, dichos tíos llegaron a visitarles 
y el lacayo cargaba al hombro un 
fardo colosal atado con cuerdas. 
¿Qué será? Se preguntan. Después 
del saludo, la tía les dice:

Potencial renovable

Colombia como lo hemos veni-
do viendo está jugando un papel 
muy importante en la región en 
cuanto a la transición energética, 
Colombia se ubica en el puesto 
número 25 en el ranking de paí-
ses comprometidos con la tran-
sición energética según el foro 
económico mundial. En el país 

se han adjudicado proyectos para 
alcanzar una capacidad instalada 
de más de 2.500 MW durante los 
próximos tres años.

En el país son muchos los de-
partamentos en los cuales se están 
llevando acabo desarrollo, cons-
trucción y puesta en marcha de 
proyectos de energía renovable 
no convencional, como por ejem-
plo, Tolima, Valle del Cauca, Meta, 
Córdoba, Cesar, Magdalena y el 
Guajira que a diferencia de los de-
más puede generar energía eólica 
ya que tiene vientos por encima 
del promedio mundial, por ello es 
reconocida como uno de los mejo-

res lugares junto con la Patagonia 
para este tipo de generación y por 
supuesto energía solar.

En la Guajira se proyecta la 
construcción de más de 6.800 
MW y su capacidad total según 
la UPME es de 15.000 MW, ac-
tualmente se está construyendo 
el primer parque eólico en 17 
años, el cual cuenta con una ca-
pacidad instalada de 20 MW, y 
su inversión es alrededor de 31,7 
millones de euros, proyecto que 
duró en desarrollo y estructura-
ción más de 2 años, tiempo que 
es común para este tipo de pro-
yectos. No obstante, otros pro-

yectos en la Guajira por temas de 
comunidades y consultas previas 
están teniendo retrasos. Por lo 
que este proyecto es primordial 
para demostrarle a las comuni-
dades locales y al país que estos 
proyectos son una realidad y se 
necesitan a todos los grupos de 
interés comprometidos para que 
la inversión y mucho más de esta 
magnitud lleguen a zonas que 
antes no estaban en el radar.

En cuanto el departamento 
del Huila tenemos un potencial 
enorme, hasta esta nueva ad-
ministración se han podido ver 
avances en la materia, antes de 

esta administración el Huila no 
estaba en el mapa de las reno-
vables según los registros de la 
UPME. Actualmente podemos 
ver proyectos con conexión apro-
bada y en búsqueda de todos los 
requisitos para poder terminar el 
desarrollo, estructuración finan-
ciera y finalmente la construc-
ción. Como lo mencioné antes es 
un proceso largo y costoso, ha-
biendo iniciado hasta esta nue-
va administración podremos ver 
los primeros parques solares co-
nectados al sistema nacional de 
gran envergadura en no menos 
de 1 año. 

Ya es hora de que el departamento del Huila 
tome en serio las abultadas cifras de víctimas 
de accidentes de tránsito, en virtud de que se 
han convertido en un verdadero problema de 
salud pública. Nada justifica que 215 vidas se 
hayan perdido durante la presente vigencia. 
Para la misma época de 2020, era de 140. Tan 
solo en este mes de diciembre se han regis-
trado 6 personas fallecidas como producto de 
siniestros viales.

Las tragedias por accidentalidad en carre-
teras del Departamento no dan tregua, y este 
año se ha incrementado las cifras en casi un 
45%. El caso más reciente de siniestralidad 
ocurrió lunes pasado sobre la ruta 45, entre 
los municipios de Hobo y Campoalegre, a la 
altura del km 62 +250, pereciendo en el lugar 
dos jóvenes mujeres que fueron identificadas 
como las hermanas Yeimy Alejandra y Diana 
Carolina Guevara Trujillo, oriundas del centro 
poblado de Zuluaga.

Igualmente, en el país, nada justifica que 
7.000 vidas se pierdan cada año por esta causa 
ni que, en el mismo periodo, más de 700.000 
lesionados deban ser absorbidos por el sistema 
de salud, a sabiendas de que la mayoría pudo 
haberse evitado con medidas que empiezan por 
el sentido común y continúan con una política 
sólida de seguridad en las vías que, a juzgar por 
estos números, aún se muestra esquiva.

A lo anterior hay que agregar que, al año, casi 
35.000 personas requieren incapacidades, lo 
cual representa la tercera parte de todas las ge-
neradas en el régimen contributivo. La mayoría 
de los afectados están entre los 15 y los 29 años 
que es considerada la más productiva, y para 
rematar, el 66 por ciento de ellos quedan con 
pérdida permanente de su capacidad laboral.

Aquí no puede ser consuelo que se pregone 
una tendencia a la baja en este aspecto, porque 
para la muestra está que en la temporada an-
terior de fin de año dejó de luto a centenares 
de familias como consecuencia de la muerte de 
más de 700 personas en 2.792 siniestros viales 
en apenas un mes. Fallecieron por este motivo 
más de 25 personas al día, cifra sencillamente 
escandalosa.

Pero, de igual manera, el estado de las vías, la 
señalización, los controles, las exigencias para 
expedir una licencia, la regulación del parque 
automotor, así como la transparencia de todos 
los funcionarios, tienen que ser una constan-
te en el Ministerio de Transporte. Todo esto, 
envuelto en sólidas y permanentes campañas 
de educación para la prevención a todo nivel, 
lideradas por los ministerios de Transporte, Sa-
lud y Educación, los gobiernos locales, y bajo 
la lupa de los organismos de control. Aquí sí, 
la velocidad debe ser máxima, porque estas 
muertes exigen freno.

Fernando 
Guzmán 
R.

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Nuestra cultura por centurias 
ha sido y sigue siendo anárqui-
ca. Ya en la época de la Colonia 
se decía que, frente al poder de 
la península, a la autoridad se 
le obedece, pero no se cumple, 
-claro de labios para afuera sí-. 
Al niño, ya desde la casa se le 
enseña a buscar los atajos, ser 
el primero, así tenga que atro-
pellar a los demás. Este es un 
país lleno de leyes, se ha legis-
lado hasta qué debe comer el 
gato, pero, en la práctica, todo 
el mundo va por los laditos. 
El padrinazgo y el clientelis-
mo reinan por doquier. La fra-
se frente al policía y a quien 
quiera poner orden: “¿Usted no 
sabe quién soy yo?”, es el lema 
de muchos. Creemos que la ley 
es para “los de ruana”, como 
dicen en mi departamento. La 
ley cuando me es favorable, la 
exijo; cuando me es “desfavo-
rable”, la evado y busco miles 
de argumentos para justificar 
mi conducta. El esclavo siem-
pre busca que le estén vigilan-
do para cumplir la ley.  Hemos 
sido deformados en una ética 
heterónoma, es decir, basada en 
argumentos de autoridad, no en 
argumentos de razón. Si no está 
el control, no cumplo la nor-
ma. Mientras no entremos en 
una ética soportada en convic-
ciones personales, todo será en 
vano; todos los controles serán 
evadidos. Aquí cada uno tie-
ne sus razones para actuar así. 
Nuestras autoridades son per-
misivas; tenemos un Código de 

Policía muy flexible; nuestros 
policías quedan absolutamente 
indefensos frente a la exigencia 
de derechos. Vaya usted a poner 
orden frente a la invasión del 
espacio público y verá lo que 
le pasa; pídale a un señor o se-
ñora que estacione bien el auto: 
llegan los improperios y si us-
ted le reclama, puede resultar 
muerto y, no pasa nada. Pídale 
al vecino que lo deje dormir, 
que le baje a ese estridente al-
toparlante, llama usted a la po-
licía y el policía puede resultar 
lesionado y usted se cargó un 
enemigo para siempre. Este es 
un país sin Dios ni ley. El códi-
go de derechos es conjugado en 
todos los modos y tiempos; el 
código de deberes, ni se men-
ciona, está en el cuarto de San 
Alejo. La cultura ciudadana está 
por el piso; si usted la exige, lo 
sacan de la cuadra. Nos falta un 
gobierno que haga cumplir la ley. 
Me gusta la política didáctica del 
palo y zanahoria. ¿Cuándo será 
que lleguemos a la cultura ciu-
dadana de Singapur? ¿No será 
que necesitamos a un Lee Kuan 
Yew? Hasta 1965 esta Ciudad – 
Estado era un país más desorde-
nado que nosotros, la pobreza y 
la miseria reinaban por doquier; 
la corrupción, el pan de cada día. 
¿Ahora? Por favor, consulte cómo 
está hoy este país; tiene una de 
las economías más sólidas del 
mundo. Sin disciplina y traba-
jo; sin ley y con permisividad, 
nunca seremos un país próspero. 
Será comido por los más pillos. 
Un gobierno no puede exigir éti-
ca si al mismo tiempo sus fun-
cionarios no son honestos. Este 
es un país lleno de controles; 
la ÍAS están llenas de burocra-
cia, ¿Cuáles son los resultados? 
Este es un país burocratizado 
en donde la ineficiencia es la 
carta de presentación.

Según el diccionario, Navidad 
es una festividad religiosa en la 
que los cristianos conmemoran el 
nacimiento de Jesucristo. Se ce-
lebra el 25 de diciembre de cada 
año. A esta definición bastante 
simplificada respecto del simbo-
lismo que contiene, me gustaría 
agregar apartes de lo que publi-
có en su muro de Facebook el 
galardonado periodista Alfonso 
Vélez Jaramillo, columnista de 
DIARIO DEL HUILA. Cuenta 
que un amigo suyo encontró un 
escrito muy particular, de un 
autor cuyo nombre no señala, 
que lo hizo reflexionar sobre la 
profundidad del significado de 
la Navidad, que además no de-
bería limitarse a un solo día del 
año. Para el escritor, por ahora 
anónimo, cada vez que dos per-
sonas se entienden y se perdo-
nan, es Navidad. Cada vez que 
muestras paciencia con quien 
convives, es Navidad. Cada vez 
que ayudas a una persona, es Na-
vidad. Cada vez que alguien de-
cide ser honesto en todo lo que 
hace, es Navidad. Cada vez que 
nace un niño, es Navidad. Cada 
vez que se respeta y se auxilia 

a un anciano, es Navidad. Cada 
vez que dos personas se quieren 
con un amor limpio, profundo y 
sincero, es Navidad. Cada vez que 
miras a alguien con los ojos del 
corazón, sin juicios o críticas, es 
Navidad. Cada vez que alguien 
socorre a un animalito, es Na-
vidad. Cada vez que compartes 
el pan de tu mesa, es Navidad. 
Cada vez que se demuestra amor 
al prójimo, es Navidad. Cada vez 
que haces una reforma íntima y 
das contenido nuevo a tu vida, 
es Navidad. Pocas personas vi-
ven los 365 días del año de esta 
manera, pero es gran idea dis-
frutar una constante Navidad. 
Esta linda época no debe ser 
solo rumbas, comilonas, gastos 
en regalos, alumbrado, trasno-
chas, licor, pólvora, en fin, todo 
ese mundo superficial que nos 
deja dolores de cabeza y a veces 
deudas, sino algo más profundo. 
En Navidad los protagonistas 
deben ser la familia, el amor, 
la caridad, el respeto, la gene-
rosidad, la paz, la comprensión 
y todo aquello que contribuya 
a una mejor convivencia ciuda-
dana y en el hogar.  Es una fe-
cha para celebrar en familia, sin 
aglomeraciones, guardando el 
distanciamiento y los protoco-
los para evitar contagios. Recuer-
den que el Covid y sus variantes 
no se han ido, siguen presentes 
causando estragos en todo el pla-
neta. Les deseo una feliz navidad.
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Deshojando Margaritas

Navidad eterna

Destituido capitán de 
la policía en La Plata, 
Huila. 

“Era lógico que la decisión 
fuera de destitución por 
estar cometiendo el delito de 
peculado”
Cesar Aroca

“Muy bien esta ciudadana 
valiente hay que denunciar a 
los que abusan de sus cargos 
llámese como se llame la 
institución a la que pertenez-
can”
Alix Ortiz

“No es suficiente, debería 
pagar cárcel.”
Ruben Dario Castañeda

Juan Carlos Peñuela
Nació en Bogotá en 1966 y 
a los cuatro años de edad 
se radicó en Neiva, ha sido 
un batallador en la vida, 
siguiendo el ejemplo de 
sus padres. Hoy, como chef, 
tiene su propio negocio 
de comida en El Altico de 
Neiva.

Cultura anárquica

Antes de terminar el año

Quisiera expresar mis verda-
deros sentimientos de gratitud, 
a quienes me han soportado con 
mis escritos; Dios los sabrá bende-
cir con largueza; les deseo de co-
razón, muchas felicidades, unión 
familiar, solidaridades mutuas, 
hasta con sus contradictores, en 
el bien; ellos también son huma-
nos, se equivocan como nosotros, 
lo que importa es que debemos 
superar esas discrepancias, y sola-
mente darles la trascendencia que 
se merecen, sin agresiones y sin 
volvernos victimarios morales de 
los demás.

Dios los cuide y proteja en estas 
festividades y con mayor razón, en 
porvenir próximo, que estará lleno 
de dificultades, pero con la ayuda 
de Dios, todo será posible y lleva-
dero, dejémosle esas dificultades a 
Él; pero siempre estemos con El.

Debemos estar pendientes que 
el enemigo, el que nos invita a la 
miseria, a la desesperanza, a aca-
bar con las posibilidades de cre-
cimiento personal y social, no 
duerme un instante, mientras que, 
los que queremos un futuro me-
jor para nuestros hijos y nietos, a 
veces nos entregamos en los bra-
zos de Morfeo, creyendo que, por 
inercia nos vamos a salvar de esa 
catástrofe.

Hay que luchar con las armas 
que Dios nos da a diario, inteli-

gencia, voluntad y fe en Dios, pero 
repito, cercanos a Él, para que el 
porvenir sea aún más próspero, 
lleno de éxitos y bendiciones para 
nuestras familias y amigos, y hasta 
bendiciones para los enemigos o 
contradictores, para que encuen-
tren el camino correcto, y no sigan 
engañando para pingues éxitos, si 
así se puede llamar al fracaso y la 
destrucción.

Próximamente nos encontrare-
mos con nuevos procesos electo-
rales; no nos dejemos influenciar 
por la maldad que irradian las re-
des sociales, ampliamente coopta-
das por el narcotráfico y el terro-
rismo; muchas veces solo invitan 
a la destrucción y la anarquía; no 
hay que tener temer de nada; Dios 
en su plan de la creación no nos 
habló de temor, sino del NO TE-
MOR, NO Miedo. 

Ese plan macabro de modifica-
ción del esquema mundial, dise-
ñado por el comunismo mundial y 
sus elites, concebido para reducir 
el tamaño de la humanidad, todo 
basado en el miedo a la humani-
dad, donde en 24 horas durante 
siete días y más, difundieron el 
miedo como única posibilidad de 
atender esos requerimientos dia-
bólicos, deben ser superados por 
el no miedo, la fortaleza y fe en 
Dios. 

Les reitero abundancia en estas 
festividades, igualmente para el 
año venidero; salud y protección 
para toda la familia; solo con la 
ayuda de Dios saldremos adelante 
de esta encrucijada. Felices fiestas 
y mucha prosperidad. 

La imagen del día
Deslizamiento en zona rural de Algeciras

La remoción en masa ocurrió aproximadamente en el kilómetro 22 desde el casco urbano de 
Algeciras a La Línea en el sitio conocido como Casablanca, específicamente en inmediaciones 
de la finca Casablanca que es de propiedad del municipio y que hoy tiene con dificultades de 
movilidad a los campesinos de la zona.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Actualidad

n De acuerdo con los datos recopilados por Our World in Data, en la región, Chile y Ecuador encabezan la lista de las naciones 
con el mayor porcentaje de personas inmunizadas.

Colombia entre los países con 
más del 70% de su población 
vacunada contra el covid-19
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD
Infobae 

El avance en el Plan Nacio-
nal de Vacunación contra 
el covid-19 en el país, lle-

vó a que Colombia ingresara a 
la lista de Our World in Data -la 
publicación científica que mide 
distintas problemáticas a nivel 
mundial-, de las naciones que ya 
cuentan con más del 70% de su 
población inmunizada contra la 
enfermedad, con al menos una 
dosis.

Según los datos de la organiza-
ción, y de una recopilación reali-
zada por el noticiero NotiCentro1 
CM&, Colombia se ubicó dentro 
de los cinco países de la región 
que ya superaron el 70% de su 
población vacunada.

De acuerdo con el ranking, los 
países de Latinoamérica con el 
mayor avance en su inmuniza-
ción, son:

- Chile: 88%.
- Ecuador: 84%.
- Uruguay: 79%.
- Brasil: 77%.
- Colombia: 77%.
- Perú: 65%.
- México: 62%.
A nivel mundial, de acuerdo 

con los datos de Our World in 
Data, al 14 de diciembre, Emi-
ratos Árabes Unidos lideraba el 
listado con el 90,28% de su po-
blación completamente vacunada 
contra el covid; seguida por Cuba 
que, con corte al 12 de diciembre, 
contaba con el 82,73% de sus ha-
bitantes inmunizados y, ubicán-
dose en el tercer podio, se encon-
traba Portugal, con el 88,87% de 
su población vacunada.

Ante las cifras y el riesgo que 
corre Colombia ante la posible 
llegada de la variante ómicron al 
país, en diálogo con NotiCentro1 
CM&, el coordinador de estudios 
covid de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Carlos 
Álvarez, manifestó que la mejor 
protección que tendrán los ciu-
dadanos contra la enfermedad es 
inmunizarse, por lo que invitó a 
lo colombianos a continuar con 
el proceso y, además, a recibir su 
dosis de refuerzo.

“La recomendación en este mo-
mento es que hay que colocar una 
tercera dosis, pues las vacunas 
pierden efectividad después de 
seis meses”, señaló el funciona-
rio de la OMS al mismo medio.

Cabe recordar que, de acuerdo 
con el último reporte del Minis-
terio de Salud con corte del 12 de 
diciembre, en el país ya se habían 
aplicado 60.782.329 dosis de va-
cunas contra el covid-19, las cua-
les se distribuyeron de la siguien-
te manera:

- Vacunados primeras do-
sis: 32.249.919.

- Vacunados segundas do-
sis: 21.183.568.

- Vacunados dosis de refuer-
zo: 2.287.108.

- Vacunados monodo-

sis: 5.061.734.
En total, de acuerdo con el 

informe de la cartera de Salud, 
para es fecha, el país ya sumaba 
26.245.302 personas que conta-
ban con su esquema completo de 
inmunización.

Respecto a los casos de co-
vid-19, el Ministerio de Salud 
informó que, al 14 de diciembre, 
con 1.859 contagios nuevos, el 
país alcanzó los 5.097.680 casos 
confirmados, de los cuales 12.113 
de encontraban activos a la fecha.

El mismo reporte dio a conocer 

que, con 2.415 nuevos casos de 
personas recuperadas, Colombia 
alcanzaba los 4.938.291 ciuda-
danos que habían logrado supe-
rar la enfermedad, mientras que 
otros 129.205 habían fallecido a 
causa de la misma en lo que va 
de la pandemia en el país.

Inicia la exigencia del carné con 
esquema completo a los viajeros 
internacionales

Con el fin de incentivar la vacu-
nación y evitar un aumento en los 
contagios de covid-19 en el país, 
además de impedir la llegada de 

la variante ómicron al territorio 
nacional, el Gobierno Nacional 
estableció que, a partir del pasa-
do 14 de diciembre, los viajeros 
internacionales que quieran in-
gresar a Colombia por vía aérea 
tendrán que presentar obligato-
riamente su carné o certificado de 
vacunación contra el covid.

“Este requisito aplica para to-
dos los viajeros internacionales, 
que deben tener un esquema 
completo de vacunación y que 
hayan pasado mínimo 14 días 
desde la última dosis. Esto in-
cluye cualquier esquema de va-
cunas aprobado por la organiza-
ción mundial de la salud o por 
cualquier país reconocido por 
las Naciones Unidas”, precisó el 
director de Epidemiología y De-
mografía del Ministerio de Salud, 
Julián Fernández.

El lineamiento, que deberán 
cumplirlo todas las personas 
mayores de 18 años, cuenta con 
algunas excepciones. En el caso 
de los colombianos, extranjeros 
residentes en Colombia y diplo-
máticos que no se hayan inmu-
nizado contra el covid, tendrán 
que presentar una prueba PCR 
negativa menor a 72 horas antes 
del vuelo.

Ante esa excepción, el minis-
terio de Salud resaltó que esta 
solo aplicará para el grupo an-
teriormente mencionado, por lo 
que “los extranjeros no residentes 
en Colombia que no hayan co-
menzado un esquema de vacuna-
ción no podrán ser exceptuados 
del requisito de vacunación con 
esquema completo, ni presentar 
prueba PCR como alternativa de 
ingreso.”

De otro lado, la cartera señaló 
que, en el caso de que el viajero co-
lombiano, extranjero residente, ex-
tranjero no residente o diplomático 
que no tenga completo su esquema 
de vacunación o, en el momento 
del viaje no hayan transcurrido 14 
días desde la aplicación de su últi-
ma dosis, además de presentar el 
carné de inmunización, también 
debe acreditar una prueba PCR 
negativa menor a 72 horas antes 
de su viaje.

El Ministerio de Salud además 
aclaró que, en el caso de los me-
nores de 18 años de edad, ya sean 
nacionales o extranjeros, no ten-
drán que presentar su carné de va-
cunación o una prueba PCR para 
que puedan ingresar a Colombia.

El avance en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en el país, llevó a que Colombia ingresara a la lista de Our 
World in Data -la publicación científica que mide distintas problemáticas a nivel mundial.

Colombia se ubicó dentro de los cinco países de la región que ya superaron el 70% de su población vacunada.



DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN

A través de la resolución 
2157 de 2021, que modi-
fica la Resolución 777 de 

2021, en su artículo 4, parágrafo 
3, los Ministerios de Salud y Edu-
cación establecieron este martes, 
que a partir del año 2022 deberá 
haber presencialidad total en el 
sistema educativo de todo el país.

En un comunicado de prensa, la 
cartera de salud informó que con 
base en las recomendaciones del 
Comité Asesor epidemiológico, se 
tomó la decisión de eliminar a 
partir de la fecha los aforos para 
todos los ámbitos de educación, 
incluyendo educación inicial, 
primaria, secundaria, superior, y 
educación para el trabajo y el de-
sarrollo humano.

Ante la determinación, el mi-
nistro Fernando Ruíz, manifestó 
que la disposición se da en el 
marco de los grandes avances 
que tiene el Plan Nacional de 
Vacunación contra el covid-19, 
que tiene altas coberturas de 
inmunización en la población 
docente; así como los adelantos 
en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.

Por lo tanto, a través de un vi-
deo desde Twitter, el ministro in-
vitó a todos los colegios, escuelas, 
universidades y centros de forma-
ción del país, a tomar nota frente 
a esta decisión, la cual según el 
funcionario tiene como fin avan-
zar hacia la presencialidad com-
pleta en todos los ámbitos edu-
cativos del país.

Por su parte, desde la cartera 
de Educación, la ministra María 
Victoria Ángulo señaló al respecto 
que es una noticia “muy impor-
tante” para el país y resaltó los 
logros a nivel sanitario.

Asimismo, manifestó: “Sabe-
mos que el retorno de los niños 
y jóvenes a las aulas es funda-
mental, así que esa decisión re-
frenda ese compromiso y ese tra-
bajo con la educación, que es tan 
importante y con noticias como 
que sigue el refuerzo de vacuna-
ción para los maestros”.

Al finalizar, la ministra invitó a 
los padres para continuar con el 
proceso de vacunación de los ni-
ños, para que ellos estén blinda-
dos ante el regreso a clases, con lo 
que se busca que todo el cuerpo 
de estudiantes tenga una burbuja 

de protección contra el virus.
“Tenemos que estar listos para 

el calendario 2022. El retorno a 
las aulas es fundamental. Invita-
mos a los padres de familia a con-
tinuar con la vacunación de niños 
y jóvenes”, puntualizó la ministra.

El texto de la resolución 
dice: “Dadas las actuales condi-
ciones sanitarias y la evolución 
de la pandemia, el servicio edu-
cativo, incluyendo los servicios de 
alimentación escolar, transporte 
y actividades curriculares com-
plementarias, continuará desa-
rrollándose de manera presen-
cial. Lo anterior también aplica 
para la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano y la edu-
cación superior en los programas 
académicos cuyos registros así lo 
exijan. Para el desarrollo de estas 
actividades no se exigirán límites 
de aforo”.

La medida aplicará entonces 
para colegios, jardines infantiles 
y universidades, ya sean de carác-
ter público o privado, de todo el 
país, así como a todos los centros 
de atención del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar.
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Educación

n Desde el Ministerio de Salud, se hizo un llamado para que tanto padres como cuerpo docente y administrativo de las insti-
tuciones se preparen ante el regreso completo de los alumnos a las aulas de clase.

Todos los colegios de Colombia 
volverán a la presencialidad a 
partir de enero

Desde el Ministerio de Salud, se hizo un llamado para que tanto padres como cuerpo docente y administrativo de las instituciones se preparen ante el regreso completo.

Ante la determinación, el ministro Fernando Ruíz, manifestó que la disposición se da en el marco de los grandes avances 
que tiene el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99542 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-99518 CASA CAMPETSRE  COD. BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99513 LOTE.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99520 EDIFICIO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-345 CASA.  B/ MARÍA AUXILIADORA.  GARZÓN  -  H $420.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99440 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

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

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

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

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

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501  T- 2  MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 102 BL - 3  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $550.000 26m2

ORIENTE
APTO.  1403 T- 4   PORTAL DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 121m2
APTO. 202   VILLA REGINA   CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO.  901 T- 3 CONJ. PORTAL DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-44 $2.100.000 125m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

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

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

$1.200.000.000 700m2

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

ORIENTE
CALLE 6A Np. 30- 35  B/PRADO ALTO $185.000.000 100m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No . 29-111  B/ LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA APARTAMENTOS 
NORTE

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

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO .904 T- 1  ENSENADA DEL 
MAGDALENA  CARRERA 2 # 12-70 SUR $165.000.000 103m2

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

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

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

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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

 • Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

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

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864

TRABAJO SI HAY!
EMPLÉESE FORMALMENTE

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

Informes: 315 370 3265
Enviar hoja de vida

rh.1grupoempresarial@gmail.co

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

Avisos Judiciales
NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT 4.935 051-3 Dirección Calle 4 No 4-42 
Teléfono 8 35 29 08 E-mail:notaria2.pitalito@supernotariado.
gov.co Notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 390 
DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes  a la publicación del presente EDICTO, en el trámite 
Notarial de liquidación sucesoral del causante RUPERTO REINA 
REINA, identificado en vida con la cedula de ciudadanía número 
4.928.951 expedida en Bruselas, quien falleció  el  01 de enero 
del  2004, en el Municipio de Pitalito Huila  su  último domicilio, 
donde fue su ultimo domicilio asiento principal de los negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta 
número 220 del 13 de diciembre de 2021, se ordena la publicación 
en un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local  en cumplimiento  de lo dispuesto por el 
artículo  3°. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez 
(10) días hábiles  El  presente edicto  se fija hoy, a los catorce 
(14) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (202 1) 
siendo las 7 y 30 de  la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Hay firma y 
sello

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de los causantes MARCELINO RAMÍREZ 
Y ALBA MARÍA ESQUIVEL AMAYA vecinos que fueron el 
municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quienes en vida se identificaban con las Cédulas de 
Ciudadanía No.5.857.615 y 26.419.565, que se tramita en ésta 

Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 
el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy diecisiete 
(17) de Diciembre del año dos mil veintiunos (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante LUZ ALBA CORTES 
RODRÍGUEZ vecina que fue del municipio, de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 36.086.351, que se 
tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de la Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles y se hace entrega de 
dos (2) copias del mismo a la parte interesada para las demás 
publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
diecisiete (17) de Diciembre del año dos mil veintiunos (2021), 
siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES 
PUENTES LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado 
y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL 608 8720714 

EDICTO EMPLAZATORIO  LA SUSCRITA NOTARIA QUINTA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las 
personas que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante MATILDE LOSADA vecina 
que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento principal 
de sus negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 36.166.492, que se tramita en ésta Notaría, 
en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 902 
de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará el 
presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término de 
diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del 
mismo a la parte interesada para las demás publicaciones de 
ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy catorce 
(14) de Diciembre del año dos mil veintiunos (2021), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 A.M.) GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO Notaria Quinta Encargada Original Firmado y Sellado  

NOTARIA ÚNICA DE PUERTO LEGUIZAMO  REPÚBLICA DE 
COLOMBIA  DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE 
PUERTO LEGUIZAMO  N.U. ELENA RODRÍGUEZ LONGARAY   E 
D I C T O  N°. 10-2021  LA NOTARIA ÚNICA DEL CIRCULO DE 
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO   E M P L A Z A   A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de ios 
Diez (10) días siguientes a la Publicación del presente EDICTO en el 
periódico, en el TRÁMITE NOTARIAL DE LIQUIDACIÓN ADICIONAL 
SUCESORAL del Causante ONIFRE CELIS PERDOMO,  quien en 
vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía número 6.564.159 
expedida en Puerto Leguízamo, cuyo último domicilio fue la población 
de Puerto Leguízamo, aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
MEDIANTE ACTA NÚMERO DIEZ ( 10 ) en la radiodifusora local y 
en el periódico, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del 
Decreto 902 de 1988, ordénese su fijación en un lugar visible de esta 
Notaría por el término de Diez (10) días hábiles.  El presente EDICTO, 
se fija hoy a los CATORCE ( 14 ) días del mes de DICIEMBRE del año 
DOS MIL VEINTIUNO ( 2021 ), a las ocho (8 ) horas.  LA NOTARIA  
ELENA RODRÍGUEZ LONGARAY  Hay firma y sello. 

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

ARRIENDO LOCAL B/MÁRTIRES 
HERMOSO - RECIÉN REMODELADO 

PARA ESTRENAR EN ZONA 
COMERCIAL 
INFORMES

350 537 9539 o 300 485 4795

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES 3- BAÑOS SALA COMEDOR   
HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO DE ROPAS  JARDÍN 

INTERIOR  GARAJE  PARA 2 AUTOS   PORTERÍA Y 
ZONAS COMUNES
311 593 2825

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757
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