


diciembre empezó suave pero ya estas últimas dos 
semanas se movió bastante en este sector el comer-
cio y ha dejado buen resultado, a mí me ha ido bien. 
Ya sigue es la venta de los sahumerios, las uvas y las 
flores, que a eso también le vamos a hacer si Dios 
quiere”, dice una de las comerciantes de prendas de 
vestir en la Carrera 3.

Por su parte la Policía Nacional y el personal de la 
Administración Municipal encargado de velar por el 
espacio público, vela por garantizar la movilidad de 
la ciudadanía y las actividades del comercio formal.

Comercio formal 
De acuerdo con la Bitácora Económica de 

FENALCO, el comercio registró un positivo mes de 
noviembre, donde el 95% de los empresarios anotó 
que sus ventas estuvieron mejor o igual, comparadas 
con el mismo periodo del año anterior.

Así mismo, la Federación Nacional de Comercian-
tes y Empresarios con cifras del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (Dane), indicó 
que durante la temporada navideña se generan cerca 
de 800.000 nuevos empleos, de los cuales 260.000 
los genera el comercio, hoteles y restaurantes. 

Los centros comerciales de la ciudad registran tam-
bién unas buenas ventas. Durante todo el mes de 
diciembre se ha evidenciado un aumento muy no-
table en el flujo o tráfico de clientes. Y es que los 
centros comerciales se preparan en final de año, para 
incentivar las visitas a sus establecimientos con unas 
decoraciones navideñas muy atractivas, lo cual les 
exige inversiones cuantiosas. Entre las estrategias 
que se crean con apoyo de Fenalco Huila, está la 
Jornada de Neiva Despierta, que se viene desarro-
llando del 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre 
extendiendo los horarios de atención al público en 
los establecimientos hasta las 11:00 pm, con el fin de 
impulsar la reactivación económica en el comercio.

La buena dinámica con que vienen las ventas de 
los comerciantes a partir del segundo semestre, ha 
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Este año 2021 nuevamen-
te se les garantizó a los 
comerciantes informales 

una oportunidad de trabajo en la 
temporada navideña y de fin de 
año, ante la necesidad de traba-
jar libremente en esta época, so-
bre todo por las afectaciones eco-
nómicas que sufrieron durante la 
pandemia del covid-19.

Por ello el comercio navideño 
aumentó, sobre todo en el sector 
de la zona céntrica de la ciudad 
de Neiva. La Calle 7, la octava, la 
Carrera 5, la Carrera 3 y Segunda 
están inundadas de pequeños ne-
gocios, y son recorridas por gran 
afluencia de personas en la ma-
ñana, tarde y noche. 

Se evidencia una jornada de 
compras considerable como par-
te también de la reactivación eco-
nómica. Las familias aprovechan 

para pasear en el centro con sus 
hijos y comprarles algunas pren-
das de vestir para usarlas en No-
chebuena.

Los ciudadanos compran ma-
yormente prendas de vestir, ju-
guetes, zapatos, enseres para la 
casa, entre otros productos. Varios 
comerciantes informales como la 
señora Antonia Herrera, aprove-
chan para vender luces, gorros, 
diademas y todo tipo de artículos 
que son mayormente buscados en 
esta época de navidad.

“Yo tengo un negocio de empa-
nadas, pero para esta época apro-
vecho para vender gorros, velitas, 
porque se hace buena venta. In-
vertí en cuatro docenas de dia-
demas para el cabello así bonitas 
decoradas como para navidad y 
ya me quedan esas poquitas que 
ve ahí. También los gorros ya e 
los han llevado casi todos”, dice 
la comerciante

Martha y María son de igual 
manera comerciantes informa-
les, y exhiben los juguetes que 
han tenido buena salida. “Lo que 
más se ha vendido son las muñe-
cas, esas que lloran, y también los 
dragones y muñecos de acción, 
la gente viene mucho por ellos. 
Es lo que más se vende, regalos 
para los niños”, menciona una de 
las mujeres.

“Esto es ya casi lo último de las 
ventas, pero a la vez como el pun-
to máximo, porque después del 
25 ya bajan los compradores. En 
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Comercio en Neiva se mueve igual 
o más que antes de la pandemia
n Muy positivo viene resultando para los comerciantes la temporada decembrina, ya que han podido tener una 
evidente recuperación tras ser golpeados por la pandemia. Desde el comercio informal hasta las grandes marcas 
y centros comerciales, ven un repunte en ventas.

 
EDISNEY SILVA ARGOTE

Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental

LA SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EMITE 

  PRIMER AVISO  
 

Mediante Resolución No. 0162 del 20 de enero de 2017, expedida por la Subdirección de Regulación 
y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, se ordenó 
adelantar los estudios para la Reglamentación de los usos y aprovechamiento de las aguas del Río 
Frío, que discurre por el municipio de Rivera, en territorio del departamento del Huila.  
 
En virtud a lo anterior y de acuerdo al caudal de oferta disponible, al uso del suelo, a las condiciones 
hidroclimatológicas de la zona, y demás especificaciones técnicas que se incluyen dentro de un 
proceso de reglamentación de usos de aguas superficiales, la CAM resuelve poner a disposición 
de los usuarios e interesados el proyecto de reparto de caudales del Río Frío, que discurre 
por el municipio de Rivera, en el departamento del Huila. Esta información estará disponible en la 
página web de la Corporación, las carteleras de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental 
de la CAM, la Dirección Territorial Norte, y la alcaldía del municipio de Rivera. 
 
Se informa que uno de los principales objetivos para considerar la reglamentación del recurso hídrico 
es el cubrimiento general de todos los usuarios localizados dentro del área de influencia de esta 
fuente; Por lo cual, este trámite ha sufrido un retraso considerable debido a la espera del lleno de 
requisitos de un gran número de usuarios. No obstante, las personas interesadas en el reparto de las 
aguas, que se crean con derecho, pueden formular las objeciones que consideren pertinentes al 
proyecto de distribución de las aguas del Río Frío, que discurre por el municipio de Rivera, en el 
departamento del Huila. Dichas objeciones deben dirigirse a las Oficinas de la Dirección Territorial 
Norte y/o la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación, durante los TREINTA 
(30) días siguientes a la publicación de este aviso en cumplimiento al artículo 2.2.3.2.13.5 del 
decreto 1076 de 2015.  
Conforme a lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.13.7., del mencionado decreto: “Una vez expirado el 
término de objeciones la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiarlas; en caso de que 
sean conducentes ordenará las diligencias pertinentes. Una vez practicadas estas diligencias y si fuere 
el caso reformado el proyecto, la Autoridad Ambiental competente procederá a elaborar la providencia 
de reglamentación correspondiente, y expedida ésta, su encabezamiento y parte resolutiva serán 
publicadas en el Diario Oficial.” 

Dado en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 
 

 

Proyectó: Karol Méndez Profesional de apoyo SRCA 
Revisó: Cesar Barreiro Profesional Especializado SRCA    

El comercio navideño aumentó, sobre todo en el sector de la zona céntrica de la ciudad de Neiva.
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de Espacio Público, le apuntó a 
apoyar frontalmente en la orga-
nización, agilización la documen-
tación y exonerando de impues-
tos a los vendedores informales 
dedicados a la venta del exquisi-
to dulce de Navidad. Además en 
este Festival que irá hasta el 31 
de diciembre pueden encontrar-
se pesebres y otros elementos de 
temporada.

Nancy Muriyejo, es una de las 
ciudadanas que compró en la Fe-
ria de la Nochebuena y dice  fue 
una grata experiencia, “la verdad 
muy espectacular porque esto es 
una tradición de todos los años, 

para nosotros es muy chévere 
que nos la vendan así, porque se 
ahorra tiempo y trabajo. Es muy 
bueno esta clase de eventos, por-
que esto genera empleo; así que 
quiero hacerle la invitación a las 
personas que les gusta hacer este 
dulce, que vengan y apoyen a es-
tas personas que hacen esta labor 
tan bonita, vendiéndonos lo que 
nos gusta”.

Así mismo, Sonia Yaneth Liz-
cano, quien vino de un munici-
pio cercano, aprovechó los buenos 
precios, “me fue muy bien en la 
Feria de la Nochebuena, uno acá 
encuentra todo listo para prepa-
rarlo y disponible; la verdad yo 
vine de un pueblo y aproveché, 
por eso invito a todos para que 
apoyen a estos emprendedores”.

La mayoría de los vendedores in-
formales por tradición su familia se 
dedica a la venta de almojábanas, 
papaya, queso y otros ingredientes 
melados. Luz Marina García Guz-
mán, vendedora informal que vive 
en el barrio San Martín, contó que 
desde hace 25 años se dedica a la 
venta de esta delicia.

“Desde que mi madre vivía, ella 
fue la que nos enseñó y seguí la 
tradición; hacemos una delicio-
sa nochebuena porque ella nos 
enseñó desde muy chicos a tra-
bajar, agradecemos esta oportu-
nidad este año de colaborarnos, 
estamos muy agradecidos con los 
huilenses que vienen a hacernos 

el gasto. Muy bueno este proyec-
to que nos colaboraron porque 
siempre que hemos trabajado nos 
ponían obstáculos”, manifestó.

Por su parte, John Faber Cha-
cón, vendedor informal contó que 
“hace 25 años vendo nochebuena, 
ha sido muy bueno, la gente cola-
bora, es un producto que la gente 
consume mucho. Invitarlos a que 
vengan, estamos aquí en la Pla-
za Cívica ubicados y vendiendo”.

“Yo me dedico a vender noche-
buena desde que existía la galería, 
en la rampla. Esto viene desde 
mi madre que me crie trabajan-
do en la calle y llega la hora de 
diciembre y la hago. Este año ha 
sido maravilloso, porque no tu-
vimos que pagar tanto dinero 
como se hacía en los otros años, 
sobre todo que soy mujer cabeza 
de hogar. Yo le hago la invitación 
al pueblo huilense para que nos 
compren que todo es higiénico, 
todos los documentos están al 
día”, manifestó Flor Alba Corre-
dor González, vendedora.

Por su parte, Aida Díaz Murcia, 
representante de Vendedores Infor-
males Carretas y Pesebres, expresó 
“La verdad este año las ventas han 
sido un poco de retos, venimos de 
una reubicación de la carrera Ter-
cera y nos dejaron aquí en la Pla-
za Cívica para seguir laborando, ya 
llevamos en este espacio cinco años 
y la administración se ha portado 
bien con nosotros”. 

permitido a muchas marcas reanudar su plan de 
expansión. 

Feria de la Nochebuena
Otras estrategias para incentivar el comercio y el 

empleo en esta época, las viene liderando la Admi-
nistración Municipal. El Festival de la Nochebuena 
es un ejemplo de ello. Son 36 los vendedores in-
formales que ofertan sus productos en este evento. 

Los comerciantes de este plato tradicional están 
ubicados en la Plaza Cívica Los Libertadores, allí 
organizados en este espacio, atienden a propios y 
visitantes, quienes pueden disfrutar del delicioso 
manjar, durante las festividades decembrinas. Los 
precios de los productos van desde los tres mil pe-
sos y se venden por porciones y libras.

La Administración Municipal, desde la Oficina 

Conectando Región cerró el año 
2021 dialogando con la Comuna 
2 de Pitalito

La oferta de los servicios presta-
dos por la Administración Munici-
pal y otras instituciones públicas se 
desarrolló en el barrio Venecia de la 
ciudad.

El 20 de diciembre del 2021 se lle-
vó a cabo la estrategia Conectando 
Región en el polideportivo del barrio 
Venecia, en la Comuna 2 de Pitalito, 
espacio en el que la Administración 
Municipal presentó los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal - Pi-
talito, Región Que Vive, así como la 
oferta de servicios y programas que 
presta el Centro Administrativo La 
Chapolera y otras entidades locales, 
como el Instituto de Cultura, Recrea-
ción y Deporte, la ESE Manuel Castro 
Tovar y Empitalito.

El mandatario laboyano, Edgar Mu-
ñoz Torres, destacó que para los más 
de 20 mil habitantes de la Comuna 2 
se ha logrado la gestión y el inicio de 
construcción del Colector de Agua 
Pluvial por un valor de 3600 millones 
de pesos, proyecto al cual se le apro-
bó la adición de un 20% respecto a su 
costo inicial para poder llevar a buen 
término la ejecución de la obra que 
reducirá significativamente las afec-
taciones relacionadas con inunda-

ciones y la propagación de vectores 
como el mosquito aedes aegipty, cau-
santes del dengue. Además, se adelan-
ta la reposición del alcantarillado en 
varias zonas de la Comuna 2, mejoran-
do así su infraestructura y las condi-
ciones del sector y de sus habitantes.

A su vez, el alcalde Edgar Muñoz 
aseguró que en el proyecto de pavi-
mentación de las primeras 74 cuadras 
en todo el casco urbano de Pitalito 
barrios como Venecia, Timanco y Pa-

raíso son algunos de los beneficiados 
directamente con esta importante 
mejora para la movilidad y el acceso 
a los barrios periféricos del municipio, 
trabajo que se adelanta actualmente 
con 5 frentes de trabajo en distintas 
partes de la ciudad.

Ernesto Sterling Esquivel, presidente 
de Asojuntas en la Comuna 2, manifes-
tó que este acercamiento de la estrate-
gia Conectando Región con líderes y 
comunidades de diferentes sectores 

le permite a los presidentes de las 
organizaciones comunales tener co-
nocimiento en torno a los procesos 
sobre los proyectos que se desarrollan 
en el Valle de Laboyos. Es así que las 
juntas comunales le entregaron un 
reconocimiento al alcalde y su equipo 
de trabajo por su liderazgo en cuanto 
a la gestión realizada en pro de la co-
munidad. Igualmente, el secretario de 
Infraestructura recibió una mención 
especial por su entrega y dedicación 
en mejorar la infraestructura de Pita-
lito tanto en la zona urbana como en 
el sector rural, con obras como placa 
huellas, los avances en el Velódromo 
Municipal y el mantenimiento vial en 
zonas vulnerables.

Es así que la Alcaldía de Pitalito ce-
rró el año 2021 visitando y dialogando 
con cabezas visibles y habitantes de la 
Comuna 2 en un ejercicio de escucha 
a la ciudadanía, y de la misma manera 
avanzando en otras acciones como el 
Plan Municipal de Vacunación, per-
mitiendo conocer sus inquietudes y 
presentarles toda la oferta de servicios 
que se prestan para beneficio y a dis-
posición de los laboyanos.

Comerciantes informales aprovechan la temporada para hacer sus ventas, luego de que el año pasado 
no fueran tan buenas.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: José Rodrigo Montalvo 
Valencia

Las ilusiones de propietarios 
y trabajadores de dos esta-
blecimientos comerciales 

en Neiva, de recuperar su econo-
mía en esta época de navidad y 
fin de año, se fueron al piso tras 
sufrir un incendio que acabó con 
enseres y mercancía. Po fortuna 
no se presentaron pérdidas hu-
manas ni lesionados.

La emergencia se presentó en 
la carrera 1H entre calle 9 y 10, 
contiguo al centro comercial Los 
Comuneros de la capital huilen-
se, el día de ayer miércoles, sobre 
las 10:20 de la mañana. Bombe-
ros Oficiales de Neiva, atendie-
ron y controlaron el incendio es-
tructural que se originó en uno 
de los negocios de razón social 
Multiexhibidores Guiller, especia-
lizado en la comercialización de 
exhibidores para ropa y calzado, 
ganchos plásticos, de madera y 
metálicos, y demás para la orga-
nización en almacenes. 

Artículos como estos de fácil 
combustión y muy inflamables, 
ayudaron a que el fuego se ali-
mentara y acabara con enseres y 
mercancía almacenada. De acuer-
do con su propietario, las pérdi-
das habrían sido mayores a los 
180 millones de pesos, quedando 
en pérdida total.

Otro que resultó afectado, pero 
en menos proporción es un esta-
blecimiento contiguo donde fun-
ciona una cafetería, donde afor-
tunadamente  se pudo sacar a 
tiempo algunos enseres.

Inicialmente los trabajadores 
con ayuda de la comunidad veci-
na, intentaron con extintores apa-
gar el incendio, que rápidamente 
se propagaba hacia la pared de un 
parqueadero aledaño, por lo cual 
fue necesario evacuar los vehícu-
los que se encontraban al interior 
del mismo. Sin embargo de esta 
manera no lograron extinguir las 
llamas.

Una vez reportada la emergen-
cia por parte de un vigilante del 
lugar, tres máquinas de bomberos 
y 15 unidades bomberiles acudie-
ron en menos de cinco minutos al 
sitio indicado. Al llegar encontra-
ron un incendio estructural bas-
tante avanzado que amenazaba 
con expandirse hacia los estable-
cimientos vecinos, y formó una 
gran nube de humo en todo ese 
sector del centro de la ciudad.

Bomberos comenzaron de in-
mediato las actividades de remo-

ción de escombros y de enfria-
miento de los puntos calientes, 
con el propósito de generar unas 
condiciones seguras para entrar 
a iniciar el respectivo proceso de 
investigación donde se establezca 
lo que causó el incendio.

Hasta el momento se descono-
ce las causas de la emergencia, en 
dónde se vieron afectados estos 
dos locales. El negocio Multiex-
hibidores Guiller sufrió además 
debilitamiento en una parte de la 
estructura, lo que ha dificultado 
a los investigadores acceder con 
seguridad al sitio.

Recomendaciones
El Cuerpo Oficial de Bomberos 

de Neiva hizo la invitación a los 
comerciantes de la ciudad a hacer 
parte de su programa ‘comercian-
te seguro’, en el cual se verifica 
las condiciones de seguridad del 
establecimiento. También a que 
tengan vigente su certificado de 
Bomberos, que es el que garan-
tiza que cumplen con estas con-
diciones. 

Al tiempo, instó a hacer mante-
nimiento preventivo de las redes 
eléctricas y no sobresaturarlas, ya 
que una de las frecuentes causas 
de incendios son los cortocircui-
tos que pueden desencadenar en 
emergencias como la ocurrida en 
la mañana de ayer, y que apagó 
la navidad para dos comerciantes 
en Neiva.

El cortocircuito se produce 
por un alto flujo de corriente 

eléctrica que, dependiendo de la 
intensidad de la energía, puede 
estar muy o ligeramente por en-
cima de lo normal. Es este au-
mento repentino en el circuito 
lo que hace que los dispositivos 
enchufados al tomacorriente de-
jen de funcionar. 

Según los expertos, sucede 
cuando la corriente que pasa 
por el dispositivo y va al to-
macorriente es mayor de lo que 
está preparado para recibir, este 
exceso de carga se transforma 
en calor, que acaba derritiendo 
el alambre. Por lo general, es-
tas situaciones se producen por 
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Neiva

n Uno de los dos establecimientos comerciales afectados por la emergencia reportó pérdida total. Bomberos Oficiales de Nei-
va inició el proceso de investigación para establecer que fue lo que ocasionó el incendio estructural.

En pérdida total terminó 
local por incendio en Neiva

desatención, falta de información sobre el tema 
y mantenimiento de la red eléctrica de la casa o 
establecimiento, por tanto, vale la pena prestar 
atención a la cantidad de dispositivos conectados 
al mismo tomacorriente, cables desnudos y co-
nexiones eléctricas, así como a la calidad de los 
fusibles e interruptores automáticos.

Para evitar que suceda el cortocircuito, el primer 
paso es comprobar que sus instalaciones están de 
acuerdo con todas las reglas normativas. Además, 
contar con cables de buen tamaño es fundamen-
tal para evitar el sobrecalentamiento. Recordan-
do que los interruptores también deben ser de 
buena calidad. Distribuir bien los enchufes en el 
inmueble es fundamental para evitar el uso de 
multicontactos y la acumulación de dispositivos 
en un mismo punto.

El incendio se originó en el negocio Multiexhibidores Guiller, próximo al centro comercial Los Comuneros.

El Cuerpo oficial de Bomberos de Neiva logró controlar el incendio al poco tiempo.



2021. En consecuencia, durante 
este periodo, el contenido de eta-
nol de las gasolinas oxigenadas 
bajó del 10% normativo y osciló 
por regulación entre el 4% y el 
7%, en función de la producción 
nacional.

Esta reducción del porcentaje 
de mezcla de etanol requirió ma-
yores importaciones de gasolina 
básica y, por lo tanto, aumentó la 
presión al sistema logístico para 
internar el combustible hacia los 
principales centros de consumo 
del país. El etanol importado, a 
diferencia de la gasolina, se des-
tina al abastecimiento de la zona 
norte del país, lo cual ayuda a ali-
viar todo el sistema de suminis-
tro de combustibles. La dismi-
nución de la mezcla del 10% al 
4% también afectó la calidad de 
las gasolinas oxigenadas (redujo 
su octanaje) y aumentó las emi-
siones en aproximadamente 70 
mil toneladas de CO2/mes por 
su consumo.

El mantenimiento programado 
de la refinería de Barrancaberme-
ja redujo en un 20% la carga de 
crudo y la producción de com-
bustibles. Esta caída fue compen-
sada con importaciones, que a su 
vez demandaron mayores movi-
lizaciones por carrotanques desde 
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Economía

n El incremento en gasolinas estuvo jalonado por la reactivación económica del país, el mayor consumo en motos y vehícu-
los particulares, y por el crecimiento de la demanda en zonas de frontera. Los meses de menor consumo fueron: enero y abril 
(por restricciones Covid) y mayo (por los bloqueos del Paro Nacional). A nivel regional, la demanda de diésel continúa siendo 
inferior (aproximadamente en un 20%) a la registrada en 2019 en Bogotá, Cesar, Meta y Putumayo.

¿Cómo le fue a los combustibles 
líquidos en el año 2021?

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

La demanda de combustibles 
líquidos (gasolina, diésel y 
jet) continuó su senda de 

recuperación influenciada por 
la reactivación y el crecimiento 
económico del país en 2021. En 
promedio alcanzó 302 mil barri-
les día (KBD), similar al consu-
mo de 2019 (299 KBD), con un 
crecimiento del 27%, respecto a 
2020. Las gasolinas oxigenadas 
superaron en 9% el nivel registra-
do en prepandemia (142 KBD vs. 
131 KBD en 2019). En el caso del 
diésel, la demanda cerró al 98% 
del promedio de 2019

Según revela el más reciente 
informe económico de la Aso-
ciación Colombiana del Petróleo 
y Gas (ACP), ‘Evolución 2021 y 
perspectivas 2022-2030 del mer-
cado de combustibles líquidos en 
Colombia’, donde se presenta un 
balance sobre el comportamien-
to de la demanda y precios de los 
combustibles; la inversión y ge-
neración de empleo en la cadena 
de distribución; y la percepción 
del sector a mediano plazo.

El informe, que consolida in-
formación estadística oficial y los 
resultados de la encuesta reali-
zada por la ACP a una muestra 
representativa de agentes de la 
cadena de distribución de com-
bustibles líquidos, evidencia que, 
en lo corrido del año el mayor 
crecimiento en gasolina se debió 
principalmente a la reactivación 
económica, la preferencia de uso 
de vehículos particulares y al au-
mento significativo de la deman-
da en zonas de frontera.

El crecimiento registrado de la 
demanda enfrentó diversas con-
tingencias que evidenciaron la 
necesidad de aumentar la con-
fiabilidad del suministro. El Paro 
Nacional, en mayo, los bloqueos 
de vías y de algunas plantas ma-
yoristas de combustibles, y los ac-
tos vandálicos a estaciones de ser-
vicio, impidieron que cerca de 55 
millones de galones de gasolina 
y diésel fueran distribuidos para 
su consumo (16% de la demanda 
promedio).

El rezago de los precios inter-
nos regulados del alcohol carbu-
rante frente al alza de los precios 
internacionales y los derechos 
compensatorios establecidos por 
el Ministerio de Comercio desde 
2020, restringieron las importa-
ciones de etanol desde abril de 

Particular-
mente, res-
pecto 2019, 
en 2021 se 
duplicó el 
consumo 
de gaso-
linas en 

Amazonas, 
Arauca, 
Guainía, 
Norte de 

Santander 
y Vichada; 
en la Gua-
jira la de-

manda fue 
seis veces 

mayor. 

Consumo promedio de combustibles líquidos.

El consumo de gasolinas oxigenadas superó en 9% el nivel registrado en prepandemia.

Diversas contingencias impidieron que cerca de 55 millones de galones de gasolina y diésel fueran distribuidos para su consumo.



transporte, y que su demanda aumentará influen-
ciada por el crecimiento económico del país. Las 
empresas esperan una penetración lenta de la mo-
vilidad eléctrica, teniendo en cuenta las preferencias 
de los consumidores, los tiempos de renovación del 
parque automotor, los costos de los vehículos eléc-
tricos y las mejoras tecnológicas en vehículos con-
vencionales. La transición, la sustitución de diésel 
por gas y electricidad, podría darse de una forma 
más rápida en los vehículos de servicio público, en 
los sistemas de transporte masivo, e incluso en el 
de carga.
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El con-
sumo de 
gasolina 

extra cre-
ció 9% (0,3 

KBD) frente 
a 2019, 

debido al 
aumento 

de vehícu-
los nuevos 
que exigen 
gasolina de 

alto octa-
naje y a la 
mejora en 
la calidad 

de este 
combusti-

ble. A nivel 
nacional, 
el diésel 

creció 
menos que 
la gasolina 

debido 
al menor 

uso del 
transporte 
público, a 
la entrada 
de buses 

eléctricos y 
a gas en el 
transporte 
masivo, a 
la reduc-

ción de la 
actividad 

minera 
(carbo-
nera) y 

petrolera, 
y a que su-
frió mayor 

impacto 
durante el 

Paro Nacio-
nal del mes 

de mayo.

puertos alternos hasta las distin-
tas plantas mayoristas.

Así, la mayor demanda de no-
viembre y diciembre fue atendida 
mediante una logística más cos-
tosa, lenta e ineficiente, que oca-
sionó desabastecimientos pun-
tuales en algunas estaciones de 
servicio.

En consecuencia, y teniendo 
en cuenta que la capacidad de 
producción nacional es insufi-
ciente, las importaciones pro-
medio de gasolina y diésel du-
rante enero – agosto de 2021, 
incluyendo las internaciones 
desde Reficar, promediaron 50 
KBD y 15 KBD2, respectiva-
mente. Se estima que, durante 
2021, cerca del 20% de la de-
manda total de combustibles 
fue abastecida con importacio-
nes.

En resumen, las contingen-
cias evidenciaron la necesidad 
de aumentar la confiabilidad y 
la eficiencia del abastecimiento, 
ampliando la capacidad de inter-
nación de combustibles por po-
liductos y desarrollando almace-
namientos estratégicos en puntos 
cercanos a los principales centros 
de consumo.

Adicionalmente, y teniendo en 
cuenta el papel que tienen en la 
garantía del abastecimiento, la 
apertura a las importaciones es 
clave para flexibilizar el suminis-
tro de combustibles. Una aper-
tura en la que se viabilicen im-
portaciones por parte de agentes 
diferentes de Ecopetrol y no se 
restrinjan regulatoriamente las 
importaciones de alcohol.

Aumento controlado de 
precios 

Los precios de referencia de la 
gasolina y el diésel en estacio-
nes de servicio aumentaron, de 
diciembre de 2020 a diciembre 
de 2021, un 10% y 9%, respec-
tivamente. No obstante, el au-
mento superó el incremento de 
la inflación (5%), la variación es-
tuvo controlada por el Gobierno 
e implicó incurrir en importantes 
subsidios a través del Fondo de 
Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC).

Durante 2021, el diferencial en-
tre los precios paridad y los in-
gresos al productor, IP, resulta-
ron en un subsidio promedio de 
3.000 pesos por galón de gasoli-
na y diésel. Como se muestra en 
las gráficas 6 y 7, frente a la pro-
nunciada alza de los precios de la 
gasolina y diésel en la Costa del 
Golfo de Estados Unidos (curvas 
roja y gris), los IP fijados por los 
Ministerios de Minas y Energía 
y Hacienda (línea azul) tuvieron 
un comportamiento más estable.

Según cálculos ACP, los subsi-
dios pueden llegar a generar este 
año un déficit acumulado en el 
FEPC, a dic-2021, de cerca de 11 
billones de pesos. Los subsidios 
y el hecho de que los diferencia-
les de precios sean reconocidos 
únicamente a Ecopetrol, hace que 
importaciones por parte de terce-
ros sean inviables, limitando es-
tas alternativas de abastecimiento 

que aportarían confiabilidad al 
suministro de combustibles para 
los colombianos.

A diferencia de los Ingresos al 
productor de la gasolina y diésel, 
estabilizados a través del FEPC, 
el IP del biodiesel aumentó 46% 
en lo corrido del año, reflejando 
de forma más directa el compor-
tamiento de los precios interna-
cionales de las materias primas y 
de la TRM.

En el caso del IP del etanol, al 
estar limitado regulatoriamente 
por el precio de referencia de la 
gasolina oxigenada en Bogotá, es-
tuvo rezagado frente a los precios 
internacionales del alcohol y el 
azúcar, lo cual terminó afectan-
do su abastecimiento. Es decir, el 
precio techo regulado inviabilizó 
las importaciones y posiblemente 
también desincentivó la produc-
ción nacional de etanol, frente a la 
mejor oportunidad que hubo de 
exportar azúcar refinada.

La actual política de precios de 
los combustibles ubica al país en-
tre los precios más bajos de la re-
gión, después de Venezuela y Bo-
livia. Un régimen de precios que 
ocasiona un alto costo fiscal pro-
picia el contrabando hacia países 
vecinos y limita las condiciones 
de abastecimiento.

Expectativas de mediano 
plazo

Después de la recuperación de 
la demanda en 2021, los diferen-
tes agentes de la cadena encues-
tados prevén que la demanda de 
combustibles líquidos continúe 
en aumento.

Para 2022, se espera un creci-
miento del 10% vs. 2021 (9% en 
gasolina y diésel, y 20% en Jet), 
teniendo en cuenta que este año 
el consumo de combustibles estu-
vo aún afectado por algunas res-
tricciones. La demanda de diésel 

superaría niveles prepandemia, y 
en el caso del jet se estima al-
canzar el volumen de 2019 hasta 
2023. A partir de 2023 y hasta 
2030, la expectativa es un creci-
miento del 3% anual (4% en ga-
solina, 2% en diésel y 5% en Jet).

En general, la visión del sector 
es que aún con la transición ener-
gética, los combustibles líquidos 
continuarán siendo la principal 
fuente de energía para el sector 

Precios del diésel (pesos/galón).

Precios de la gasolina (pesos/galón).

Los precios de referencia de la gasolina y el diésel en estaciones de servicio aumentaron.
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A septiem-
bre de 2021 

la cifra 
laboral se 
mantenía 

con una 
brecha 
de casi 

500 mil 
empleos, 
mientras 
el 40% de 

los hogares 
tenía 

ingresos 
inferiores a 
un salario 

mínimo. 
Aunque 

mejor que 
el 50% de 
hace unos 

meses, este 
número no 

muestra 
aún una 

clara diná-
mica hacia 
los niveles 
prepandé-
micos de 

entre 30 y 
35%, pero 

sí un mejor 
panorama.

Análisis

n La reciente decisión de elevar el salario mínimo en más de 10%, que supera en más de 3,5% a la suma de inflación y creci-
miento de productividad, amplía aún más la brecha entre los costos de creación de empleo formal e informal. Con el empleo 
femenino persiste una brecha de 6% frente al número de mujeres ocupadas en marzo de 2019.

La formalización del empleo, 
el gran reto del próximo año

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

Después de atravesar por 
la peor crisis económi-
ca de la historia, Colom-

bia ha podido recuperar en solo 
doce meses gran parte de los 
empleos que se perdieron con 
la pandemia, lo que demuestra 
la gran resiliencia de nuestro, 
que ratifica ‘El empleo formal, 
el gran reto para el 2022’, in-
forme de la Universidad de los 
Andes de la autoría de Marcela 
Eslava y Juanita Ruiz, donde se 
analiza el tema de la recupera-
ción, las oportunidades y los 
retos que se presentan.

El número de ocupados cayó 
en más de 20%, durante el co-
mienzo de la pandemia que se 
vivió en abril y mayo de 2020, 
lo que se tradujo en un alto in-
cremento del desempleo y el 
que muchas personas entraran 
en inactividad laboral, que re-
dundó también en un incre-
mento de los hogares cuyos 
ingresos laborales estaban por 
debajo de un salario mínimo a 
50% en mayo del año anterior, 
comparado con niveles prepan-
démicos cercanos el 35%. En 
esos meses iniciales, las afec-
taciones fueron más marcadas 
para los trabajadores infor-
males, que laboraban en mi-
croempresas y para las mujeres 
y los jóvenes.

Señala el informe que en este 
nuevo seguimiento a la recupe-
ración del empleo, se encuentra 
que el empleo total ha segui-
do su recuperación, más lenta 

que la de la actividad econó-
mica, jalonado especialmente 
por empleos informales. Desde 
agosto de este año el número 
de empleos informales ha su-
perado su nivel previo a la pan-
demia. En septiembre, último 
mes para el cual están dispo-

nibles los datos detallados, había cerca de 300 
mil empleos informales más que en el mismo 
mes de 2019. También un déficit cercano a 830 
mil empleos formales (definidos como los que 
cotizan a pensión) frente a septiembre de 2019.

El grupo poblacional más afectado es el de los jó-
venes, por la lenta recuperación del empleo formal 
que en personas de menos de 25 años no llega al 

80% de su nivel prepandémico. 
La lenta recuperación del em-
pleo formal puede no sorpren-
der a la luz de las barreras a la 
creación de este tipo de empleo, 
pero es de gran preocupación. La 
reciente decisión de elevar el sa-
lario mínimo en más de 10%, 

A septiembre de 2021, el empleo masculino había recuperado los niveles de prepandemia.

Ocupados, desocupados e inactivos. Evolución mensual de los ingresos laborales 
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A septiem-
bre de 2021 
el empleo 
masculi-
no había 

recupera-
do, incluso 
superado 
levemen-

te, sus 
niveles de 
prepande-
mia. Es en 
el empleo 
femenino 

donde per-
siste una 

brecha de 
seis puntos 
porcentua-

les frente 
al número 
de mujeres 

ocupa-
das en 

marzo de 
2019. Sin 
embargo, 
la mejora 

observada 
en agosto y 
septiembre 

podría 
atribuirse 
al más di-

námico re-
greso a las 
aulas en el 

segundo 
semestre 

de 2021 
frente al 

trimestre 
anterior.

que supera en más de 3,5% a la suma de inflación 
y crecimiento de productividad, amplía aún más 
la brecha entre los costos de creación de empleo 
formal e informal.

El presente desplegó una importante dinámi-
ca de la recuperación de la actividad económica 
que ya tiene al país en niveles de producción 
ligeramente superiores a los de 2019, si bien 
muy por debajo aún del nivel del PIB que, antes 

Análisis

de la pandemia, se proyectaba 
para 2021.

Aun la buena dinámica de la 
actividad, el empleo y los ingre-
sos de los hogares se han recupe-
rado de forma lenta. En el mes de 
septiembre se mantenía con una 
brecha de casi 500 mil empleos, 
mientras el 40% de los hogares 

tenía ingresos inferiores a un sa-
lario mínimo. Aunque mejor que 
el 50% de hace unos meses, nú-
mero que no muestra una clara 
dinámica hacia los niveles pre-
pandémicos de entre 30 y 35%.

En los primeros meses de la 
pandemia, la crisis fue más 
fuerte para los empleos infor-
males y para las microempre-
sas, estas afectaciones se recu-
peraron del choque inicial con 
cierta rapidez. Los números 
de ocupados informales y por 
cuenta propia regresaron a sus 
niveles prepandemia alrededor 
de septiembre de 2020.

El empleo asalariado en las 
microempresas también rebotó 
rápidamente y la recuperación 
de esos segmentos ha seguido 
consolidándose, con altibajos de 
corto plazo. Para septiembre de 
este año el número de empleos 
informales superaba en casi 300 
mil empleos el del mismo mes 
de 2019, que comparado, el nú-
mero de trabajadores por cuenta 
propia en septiembre de 2021 
era superior en 550 mil personas.

Creación de formales
Entre tanto, el número de 

empleos formales, los que co-
tizan pensión, presentaba en 
septiembre de 2021 una enor-
me brecha de 830 mil empleos 
frente a 2019, que no es muy 
diferente de la que viene mos-
trando el indicador desde fina-
les de 2020, por lo que no sor-
prende la difícil recuperación 
del empleo formal pues abrir 
un nuevo contrato formal im-
plica compromisos que, ante 
la eventualidad de un nuevo 
choque, se traducen en costos 
sensibles e inflexibles para el 

empleador.
Por ejemplo, el salario no se 

puede reducir, hay límites y cos-
tos relacionados con la posibili-
dad de dar licencias o vacaciones 
o terminar el contrato, pisos a los 
salarios y unos altos no salaria-
les, asociados a la forma de fi-
nanciación del sistema de seguri-
dad social. El piso salarial en este 
tipo de empleos con frecuencia 
implica duplicar los costos para 
un empleador frente a lo que el 
mismo trabajador gana en la in-
formalidad.

La pobre recuperación del em-
pleo formal es tremendamente 
preocupante, porque un puesto 
formal de trabajo es un privile-
gio en nuestro entorno, no sólo 
por su relativa escasez (menos 
de 40% de los trabajadores tie-
ne un empleo formal, definido 
como uno que incluye protección 
pensional), sino por la mayor es-
tabilidad y más alto ingreso que 
ofrece al trabajador, comparado 
con otras formas de enganche, y 
también porque representa un 
activo organizacional para la so-
ciedad.

Dinamizar la creación de em-
pleo formal y estable, es enton-
ces el gran reto de la recupe-
ración, afirman las autoras del 
estudio, aunque los programas 
de empleo de emergencia pue-
den ayudar a paliar el golpe a 
los ingresos de los hogares, no 
son la semilla de la empleabi-
lidad estable y generadora de 
encadenamientos productivos. 
“Es necesario un verdadero 
despegue del sector privado de 
alto valor”.

Jóvenes y mujeres
Los jóvenes han estado entre 

los más golpeados por el merca-
do laboral. A septiembre de 2021 
las personas del grupo entre 15 
y 24 años mantenían una bre-
cha de 4% en número de em-
pleos frente a marzo de 2019, 
para aquellos desde 25 años esa 
brecha era de un solo punto. En 
la formalidad la brecha se hace 
mayor. En el segmento formal, 
el número de empleos juveniles 
es hoy menor al 80% de ese nú-
mero en prepandemia.

A septiembre de 2021, el em-
pleo masculino había recupera-
do, incluso superado levemen-
te, los niveles de prepandemia, 
sin embargo con el empleo fe-
menino persiste una brecha de 
6% frente al número de muje-
res ocupadas en marzo de 2019, 
donde esa brecha es aún mayor, 
de casi 8%, lo que representa cer-
ca de 600 mil puestos de trabajo 
femeninos.

Aunque sigue siendo una bre-
cha enorme, es menor a la ob-
servada hasta julio de este año. 
La mejora observada en agosto 
y septiembre podría atribuirse 
al regreso a las aulas en el se-
gundo semestre de 2021 fren-
te al trimestre anterior, aunque 
aún muchos niños y adolescen-
tes siguen sin regresar por com-
pleto a la educación presencial.Ocupados formales vs. informales según sexo relativo a marzo 2019.

Ocupados formales vs informales.

El número de empleos formales, los que cotizan pensión, presentaba en septiembre de 2021 una enorme brecha de 830 mil empleos frente a 2019.
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“La guadua 
la traemos 

especial-
mente del 
Quindío, 

por trámi-
tes, allá es 
permitida 
la comer-

cialización, 
mientras 

en el Huila 
hay más 

exigencias 
en las 

licencias 
ambienta-

les”, cuenta 
Oscar Iván 
Perdomo. 

“Dicen que 
nos van o a 
reubicar o 
a legalizar 
los locales 
con lo que 

tocaría 
pagar un 

impuesto, 
pero esta-
mos dis-

puestos a 
cualquiera 
de las dos 
propues-
tas, bási-
camente 

lo que nos 
interesa es 
seguir tra-
bajando”.

n Los vendedores ubicados en el Puerto de las Damas en Neiva han heredado la labor de ge-
neraciones de hace más de 60 años. El material se utiliza en viviendas y cercos rurales.    

Los guaduales no 
lloran, se venden en la 
Avenida Circunvalar
DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

La guadua es una planta de la fami-
lia del bambú, que aporta grandes 
beneficios a la tierra y a las perso-

nas, pues con ella se puede construir casi 
todos los elementos de una casa. 

Y en Neiva hay quienes la aprovechan 
de diferente manera como en el Puerto 
de las Damas, a orillas del río Magdale-
na, donde un grupo de personas se de-
dica a comercializarla hace más de 60 
años, que se trae del sur del Huila y de 
los cultivos en el Quindío. 

Se aprovecha especialmente en traba-
jos de arquitectura, en la construcción y 
en la realización de artesanías. Son va-
rios los proyectos ecoturísticos que han 
comenzado su proceso con base en la 
realización de toda su infraestructura en 
buena parte con la guadua como mate-
rial principal. 

“La guadua la traemos especialmente 
del Quindío, por trámites, allá es per-
mitida la comercialización, mientras en 
el Huila hay más exigencias en las li-
cencias ambientales”, cuenta Oscar Iván 
Perdomo. 

Comenzó a temprana edad con el pri-
mer dueño que tuvo el deposito impro-

visado en un costado de la avenida Cir-
cunvalar con carrera segunda, con don 
Hernando Charry, quien lo vinculó en 
el negocio.

“Él ya murió y ahora sigo con el 
nuevo patrón, Samir Calderón, 
que además comercializa ma-
dera”, comenta. 

Nos mandan el carrado 
con todos los papeles en 
regla y acá la comerciali-
zamos para construcción, 
para estructura y otra va-
riedad de usos que tiene 
la guadua, sostiene. 

“La utilidad de la gua-
dua ha crecido debido a 
su buen precio, que ter-
mina convirtiéndola en 
uno de los materiales más 
baratos para la construc-
ción de estructuras de vi-
vienda y puentes”, recalca. 

En el Huila se está emplean-
do para la casa-fincas, kioscos y 
casas como en el caso de lugares en 
Rivera y en el desierto de la Tatacoa, 
en donde ya hay muchas construcciones, 
agrega. 

Carlos Rodríguez dice que “aunque ya 
hay cultivos en la zona sur del departa-

mento, especialmente en Pitalito, nos 
toca traerla del Quindío por la dificultad 
de los permisos ambientales en el Huila. 
Sólo es que nos hagan el pedido, se fac-
tura y enseguida se envía de acuerdo a la 
necesidad del cliente”, destaca. 

Como en cualquier actividad económi-
ca han tenido que soportar momentos 
difíciles como la pandemia, pero ahora 
están pasando por una buena etapa de 
ventas debido al alto costo del hierro por 
lo que los hace más atractivos para el 
gremio de la construcción, cuenta. 

 Son agradecidos por tener trabajo y 
poder generar ingresos para sus familias. 
En el caso de don Samir, genera cinco 
empleos directos y no se tiene cuantifi-
cado cuántos indirectos, “pero son varias 
las familias que se benefician de esta 
labor”.

La guadua en el Puerto de las Damas 
se comercializa  desde una unidad hasta 
lo necesario para el cliente, son de 6 me-

tros de largo a un costo entre $10.000 
y $12.000 pesos, según el grosor.

“El margen de ganancia no es 
muy alto ya que la compran 

en promedio a $8.400 pesos”, 
cuenta.

Legalización de la 
venta en el lugar

Pedro Celis señala que 
están en proceso de reu-
bicación o de legalización 
del local debido a los tra-
bajos de modernización que 
se adelantan en el Malecón, 

metros delante de la ciudad. 
“Dicen que nos van o a re-

ubicar o a legalizar los locales 
con lo que tocaría pagar un im-

puesto, pero estamos dispuestos 
a cualquiera de las dos propuestas, 

básicamente lo que nos interesa es se-
guir trabajando”, comenta. 

Otro proceso que se da en el emble-
mático sitio es la transformación de la 
guadua. 

“Hacemos escaleras de 3 a 6 metros y 

el calcetón para construcción, son bási-
camente cajones en guadua para fundir 
planchas”, explica Oscar Iván Perdomo, 
que retoma el tema de la comercializa-
ción y usos. 

Los precios para los interesados son a 
diez mil pesos el metro, “muy económico y 
se venden debido al alto costo del material 
metálico, indica Rosendo Toledo. 

Otra utilidad, ya más antigua, es para 
hacer cercas de predios rurales o fincas y 
hasta en las viviendas, como se ve en las 
zonas de invasión de Neiva o en barrios 
de zona rural. 

Varios de los vendedores han realizado 
cursos en el Sena para transformar la gua-
dua en artesanía, pero no se han decidido 
a continuar por falta de apoyo económico. 

El depósito improvisado de guadua se encuentra en el puerto de las damas. Almacenamiento de leña y guadua lista para ser entregada. La guadua la traen del Quindío en camiones y aquí la distribuyen.

Cada semana llegan dos camiones con guadua para ser distribuida en el Huila.

La guadua la traen del Quindío en camiones y aquí la distribuyen.

En Colombia, cerca de 55.000 hectá-
reas están destinadas a la guadua, una 
gramínea gigante que en la actualidad 
se consolida como una alternativa sos-
tenible no solo desde lo ambiental; 
también desde otras áreas como la 
construcción, la producción de fibras 
o, incluso, la producción de carcasas 
para equipos electrónicos.
4000 ha en los departamentos del Va-
lle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quin-
dío. el objeto de promover el estudio, el 
cultivo, la utilización y la comercializa-
ción de la guadua en función del desa-
rrollo y bienestar de los habitantes y 
del medio ambiente.
En el Huila, hay cultivos principalmen-
te en la zona sur del departamento, las 
condiciones climáticas y geográficas 
son muy benéficas para los guaduales. 
Dadas estas características, la guadua 
angustifolia en los últimos tiempos se 
ha convertido en materia prima para 
los pobladores de esta zona, principal-
mente en el municipio de Pitalito, don-
de gracias a esta especie de gramínea 
se pueden desempeñar en varias ac-
tividades económicas desde produc-
tores, comercializadores, constructo-
res, artesanos hasta la participación 
industrial. 

Oscar Iván Perdomo es uno de los comerciantes 
de guadua hace más de 30 años.  



Kevin Velasco en defensa. An-
drés Balanta, Johan Valencia y 
John Vásquez en la volante. Ha-
rold Preciado, Teófilo Gutiérrez y 
Ángelo Rodríguez en ataque. 

Director técnico: Rafael Duda-
mel.

Arbitro: John Alexander Ospina 
del Quindío, asistido por Dioni-
sio Ruiz de Córdoba y Juan Vaca 
de Bogotá. 

El conjunto azucarero suma su 
décima estrella de la mano del 
técnico venezolano Rafael Duda-
mel después de seis años de espe-
ra tras el campeonato conseguido 
en 2015 con Fernando el pecoso 
Castro como estratega. 

Dudamel hace historia no solo 
por alcanzar su primer título 
como técnico en el rentado co-
lombiano, sino que además es el 
primero en ser campeón como ju-
gador y como estratega del equi-
po caleño.

Cali celebra, hace una gran fies-
ta en el Murillo Toro de Ibagué, 
pero en la sultana del Valle la es-
trella del Cali anticipa la Feria 
que este año vuelve a ser presen-
cial. Felicitaciones a los hinchas 
del deportivo Cali campeón. Du-
damel solo tuvo palabras de agra-
decimiento para los hinchas, los 
jugadores y a su familia, “Hemos 
superado a un gran campeón, 
concluyó. 
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Deportes

Depor-
tivo Cali 
alcanzó 

la décima 
estrella en 
condición 
de visitan-
te al ganar 
el juego de 
vuelta por 
2 a 1 ante el 

Deportes 
Tolima en 
el Murillo 

Toro de 
Ibagué. 

n El cuadro Deportivo Cali se consagró campeón del futbol en Colombia al ganar el juego de vuelta en condición 
de visitante en el Murillo Toro de Ibagué, la casa de su rival el Deportes Tolima al darle vuelta a un juego que per-
día por 1 a 0 al final de la etapa inicial y que terminó ganando por 2 a 1.

Deportivo Cali, campeón 
del futbol colombiano

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES  
Por: Hernán Galindo 

El conjunto verdiblanco se 
alzó con la décima estrella 
en el fútbol colombiano al 

manejar un juego que le era ad-
verso y que al comenzar abajo en 
el marcador al minuto 14 por el 
gol de Quiñonez, le dio vuelta con 
los goles de John Vásquez en el 
minuto 13 de la complementaria 
y de Harold Preciado al minuto 
29 de tiro penal por mano san-
cionada por el central de com-
promiso, John Alexander Ospina. 

El juego a partir de ese mo-
mento no tuvo mayores acciones 
en los arcos, con un Tolima que 
no tuvo reacción por la salida de 
Cataño que era el que creaba en 
la mitad y así transcurrió lo que 
quedaba de juego y al minuto 95, 
el árbitro señaló el centro del te-
rreno de juego para dar por con-
cluido el juego y Cali celebró la 
décima estrella en terreno ajeno. 

Primer tiempo 
Tolima se fue adelante en el 

marcador al minuto 14 de la ini-
cial en jugada que culminó de ca-
beza Julián Quiñones que le ganó 
el duelo al central del verdiblanco 
Menosse que reclamó falta del ca-
pitán del Deportes Tolima, pero el 
árbitro convalido el tanto.

A partir del gol tempranero 
del cuadro local, Deportivo Cali 
se vio obligado a salir a buscar 
el empate de la mano de Teófi-
lo Gutiérrez que se convirtió en 
el creador del conjunto orien-
tado por el venezolano Rafael 
Dudamel. 

Los locales aprovecharon los es-
pacios dejados por el rival para 
hacer el futbol que le da resulta-
dos con transiciones rápidas de-
fensa ataque con lo que inquie-
taron el arco del Cali.

Aunque los dos hicieron por el 
partido la etapa inicial se fue con 
el 1 a 0 a favor del Tolima que 
tuvo algunos inconvenientes en 
defensa por el costado izquierdo 
en donde actuaba Hernández 

Segundo tiempo 
Para la complementaria el téc-

nico Dudamel movió sus fichas 
enviando al terreno de juego a 
Colorado por Balanta y a Angu-
lo por Franco, lo que le dio otra 
dinámica al deportivo Cali que 
se adueñó del balón y del terre-
no de juego.

Tolima lo pudo rematar a fa-

vor en el minuto nueve del se-
gundo tiempo al perderse An-
derson Plata el que debió ser el 
segundo y definitivo tanto del 
cuadro local. En un contragolpe 
que siempre fue el arma preferi-
da del equipo del técnico Her-
nán Torres, pero en doble rema-
te la dilapidó. 

Producto de los cambios llegan 
los goles el primero de ellos al 
minuto trece en una jugada colec-
tiva del cuadro verdiblanco que 
culminó John Vásquez para dar 
la paridad parcial en el marcador. 

Tolima que era el campeón se 
quedó sin reacción pese a mandar 

al terreno de juego a Juan Fernando Caicedo y al 
venezolano Yoandri Orozco que no tuvieron mayor 
incidencia en el juego. 

El segundo y definitivo gol llegó al minuto 29 al 
convertir de tiro penal el jugador Harold Preciado 
la mano que sancionó el árbitro y que fue corrobo-
rada por el VAR. 

Formaciones
Deportes Tolima: William Cuesta, Junior Hernán-

dez, Eduard Caicedo, Julián Quiñonez y Harold Gó-
mez en defensa. Juan Ríos, Cristian Trujillo y Daniel 
Cataño en la volante y en ataque; Omar Albornoz, 
Anderson Plata y Gustavo Ramírez.

Director técnico: Hernán Torres. 
Deportivo Cali: Guillermo de Amores, Juan Es-

teban Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia y 

Deportivo Cali celebra la estrella diez en el Murillo Toro de Ibagué

El técnico Dudamel y el capitán Teófilo Gutiérrez saludan la victoria
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Regional

n La Fundación María Falla de Ferro conforme sus estatutos será regida por un descendiente de la familia Ferro Falla, la cual 
estuvo presidida por el Dr. Jorge Eugenio Ferro Triana, pasando este legado de servicio ahora a manos del Dr. Eugenio Ferro 
Rodríguez.

Fundación María Falla de Ferro 
de Campoalegre, toda una vida 
al servicio de la comunidad

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Juan Carlos Cortes Torres

El pasado fin de semana se 
realizó en el despacho pa-
rroquial de Nuestra Señora 

de la Candelaria del Municipio de 
Campoalegre la reunión con los 
integrantes de la Junta Directiva 
de la Fundación María Falla Ferro, 
con el fin de protocolizar la Pre-
sidencia de la Fundación a cargo 
del Dr. Eugenio Ferro Rodríguez.   
Participan en la reunión, el Pres-
bítero John Cabrera Rodríguez, 
Doña Catalina Rodríguez de Fe-
rro y el Gerente de la Fundación 
Médico Jorge Cubillos Gutiérrez. 

La Fundación María Falla de 
Ferro conforme sus estatutos será 
regida por un descendiente de la 
familia Ferro Falla, la cual estu-
vo presidida por el Dr. Jorge Eu-
genio Ferro Triana, pasando este 
legado de servicio ahora a manos 
del Dr. Eugenio Ferro Rodríguez. 
La Fundación María Falla de Fe-
rro, es reconocida en el Municipio 
de Campoalegre - Huila como la 
Clínica Materno Infantil María 
Falla de Ferro, institución que ob-
tuvo su personería jurídica el 02 
de noviembre de 1956, otorgada 
por la Gobernación del Huila, en 
calidad de entidad sin ánimo de 
lucro, con el objetivo de atender a 

las madres gestantes como parte 
del proceso de construcción de 
programas a favor de la prime-
ra infancia con la participación 
de entidades gubernamentales y 
de la sociedad civil a partir de la 
década del 60. Hoy, gran parte de 
la población adulta de este muni-
cipio tuvo la oportunidad de ha-

ber nacido allí, en la calle 19 # 7 
-54 de la Capital Arrocera. Es así 
que con sentimiento altruista, la 
familia Ferro Falla, Ferro Triana 
y Ferro Rodríguez, han aportado 
al crecimiento social del Muni-
cipio de Campoalegre, en secto-
res tan importantes para su de-
sarrollo como lo es el impulso a 

la vocación arrocera, la salud, la 
educación, el deporte y la vivien-
da, siendo así que  luego de pro-
mulgada La ley 200 de 1936, so-
bre tierras, la familia Ferro Falla, 
permuta con la Caja Agraria par-
te de la Hacienda Llano Grande 
haciéndose así la primera parce-
lación en Colombia; igualmente, 

donaron los terrenos donde hoy 
funciona el Hospital El Rosario, el 
Polideportivo de Campoalegre, el 
Colegio de bachillerato, Eugenio 
Ferro Falla, impulsor de grandes 
profesionales al servicio del país; 
el barrio Eugenio Ferro Falla, en-
tre otros no menos importantes 
aportes.

La Fundación María Falla de 
Ferro, continua con su presencia 
en el Municipio de Campoalegre, 
hoy en día en su sede funciona 
una entidad de salud, cuenta con 
servicio de farmacia, consultorio 
odontológico, funciona la Regis-
traduría del estado civil. Aunque 
las nuevas reglamentaciones en 
materia de salud, no le permi-
ten a la fundación una presta-
ción directa de servicios en esta 
rama, se mantiene esta vocación, 
de la misma manera que busca-
ra propender por orientar, diri-
gir y asesorar estudios e inves-
tigaciones; fomentar programas 
de educación, capacitación, de-
sarrollo económico, turísticos, 
ambientales, sociales, cultura-
les, incluyendo el mejoramiento 
del medio ambiente para lo cual 
buscará Identificar los valores 
culturales relevantes de nuestra 
región, promocionar la misión 
de la fundación a nivel local, re-
gional, nacional e internacional; 
fortalecer el crecimiento huma-
no; generar espacios de convi-
vencia, donde se propenda por 
el respeto a la diferencia, la li-
bertad y la creatividad; asesorar, 
gestionar y ejecutar proyectos 
regionales de carácter producti-
vos, social, comunitario, ecológi-
cos, ambientales, de infraestruc-
tura, educación, cultural y otras 
áreas afines a los objetivos y fi-
losofía de la fundación. Diseñar, 
producir y ejecutar estrategias de 
comunicación y ayudas pedagó-
gicas en programas de desarrollo 
económico, social, turístico, cultu-
ral y ambiental; así como, diseñar, 
producir y ejecutar estrategias de 
comunicación y ayudas pedagó-
gicas en programas de desarrollo 
económico, social, turístico, cul-
tural y ambiental.

La Familia Ferro Rodríguez, a 
través de la Fundación María Fa-
lla de Ferro, continúa el legado 
de servicio y pertenencia a Cam-
poalegre, al Huila y al Surcolom-
biano.

La Fundación María Falla de Ferro, continúa con su presencia en el Municipio de Campoalegre.

El pasado fin de semana se realizó en el despacho parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria del Municipio de Campoalegre la reunión con los integrantes de la 
Junta Directiva de la Fundación María Falla Ferro.



Durante más de siete meses es-
tuve haciendo parte del proceso de 
construcción del Pacto histórico del 
Huila, porque creo desde el fondo de 
mi corazón que este hermoso país 
necesita un cambio muy importante 
en las políticas económicas, socia-
les y territoriales, y ese cambio de 
no empezar, abocara a Colombia a 
una crisis sin precedentes, crisis de 
la que el descontento social de hace 
unos meses fue solamente un tibio 
abrebocas.

Fue  un proceso interesante del 
que hicieron parte trece movimien-
tos y partidos políticos: Colombia 
Humana, Polo Democrático, Unión 
Patriótica, Partido de los Comunes, 
Movimiento M-19, Alianza Verde, 
Unidad Democrática UD, Defen-
sores del territorio, Todos somos 
Colombia, Movimiento Alternati-
vo Indígena y social MAIS, Alian-
za Democrática Amplia ADA, Soy 
porque Somos y Colombia Rena-
ciente, proceso en el cual se cons-
truyeron documentos, se realizaron 
propuestas, y se definieron posibi-
lidades de organizar listas. Fue tal 
la sinergia, que en algún momento 
fuimos el movimiento con la lista 
de posibles candidatos más nutri-
da. Entonces ¿Qué sucedió?, ¿Por 
qué el descontento?, ¿por qué se 
llegó a la triste lista de tres candi-
datos, de los cuales dos no termi-
nan de convencer a nadie?

La respuesta es sencilla:  el proce-
so que duró siete meses, empezó a 
flaquear con la visita del candidato 
Gustavo Petro al Huila, fue en ese 
momento en el cual las veleidades 
de las personas, los egos de los su-

puestos líderes empezaron a aflorar, 
quienes pagaron el avión, encerraron 
al candidato sin dar posibilidades de 
compartir con sus aliados, y desde 
ese momento empezaron a identi-
ficarse los candidatos que esos lí-
deres querían, que nada tenían que 
ver con el proceso; después vino la 
cuenta de los votos, que “fulano tiene 
tantos votos”, que “mengano fue y se 
hizo contar”, olvidando de paso los 
principios de unión, de construcción 
colectiva y de articulación de volun-
tades que el mismo pacto propone. 

A pesar de reuniones en grupo y 
privadas entendimos que desafortu-
nadamente, al final y como ya lo ha-
bían dicho muchos durante el pro-
ceso, se impondría la voluntad de 
los dos “paladines”, como ya había 
pasado hace cuatro años. Y decidi-
mos dar un paso al costado.

Quienes se creen dueños de Co-
lombia humana, decidieron que la 
lista debía ser conformada por Leyla 
del Polo, Mauro de Colombia huma-
na y dos liberales, Beltrán y Calde-
rón, dejando por fuera propuestas 
interesantes como Carolina Tello, Ri-
cardo Rojas, Santiago García, Juan 
Felipe Molano o Geovanny puentes, 
candidato independiente que quería 
hacer parte.

No valió procesos, ni consensos, 
ni el interés general por hacer una 
construcción colectiva, se impusie-
ron los egos y las veleidades, y la 
última semana, antes que intentar 
solucionar el caos que ellos mismos 
crearon, se dedicaron a dilatar todo, 
hasta que fue realmente imposible, 
y todos perdimos. Pierde el Huila 
que se quedará sin un representan-
te del Pacto, pierde todo un proceso 
de construcción colectiva, y pierde 
el pacto, que hoy con lista abierta y 
con solamente tres candidatos, dos 
de los cuales renunciaron.

 / 14 / Opinión Jueve s 2 3 de d ic ie m b re de 2 02 1  / www.diariodelhuila.com

Editorial

La ley del SOAT

Los comunicados no son fallos

El artículo 16 del Decreto 2067 
de 1991, que rige los procedimien-
tos y actuaciones de la Corte Cons-
titucional en ejercicio de su función 
de salvaguarda de la Constitución 
Política, estableció, acerca de los 
fallos que profiere esa corpora-
ción, que su parte resolutiva “no 
podrá ser divulgada sino con los 
considerandos y las aclaraciones 
y los salvamentos de voto corres-
pondientes, debidamente suscritos 

por los magistrados y el secretario 
de la Corte”. Añadió que “la senten-
cia se notificará por edicto, con los 
considerandos y las aclaraciones 
y los salvamentos de voto corres-
pondientes, debidamente suscritos 
por los magistrados y el secretario 
de la Corte, dentro de los seis días 
siguientes a la decisión”. 

El artículo 56 de la Ley 270 de 
1996 -Estatutaria de la Adminis-
tración de Justicia- estipuló, res-
pecto a todas las altas corporacio-
nes judiciales, que el reglamento 
interno de cada una de ellas “deter-
minará, entre otras, la forma como 
serán expedidas y firmadas las pro-
videncias, conceptos o dictámenes 

adoptados. En dicho reglamento se 
deberá además incluir un término 
perentorio para consignar en el sal-
vamento o la aclaración del voto 
los motivos de los magistrados que 
disientan de la decisión jurisdic-
cional mayoritaria, sin perjuicio de 
la publicidad de la sentencia. La 
sentencia tendrá la fecha en que 
se adopte”. 

La Corte Constitucional, me-
diante Sentencia C-037 de 1996, 
declaró la exequibilidad de esa 
norma, pero advirtió: “…para efec-
tos de conocer oportunamente las 
decisiones adoptadas, el reglamen-
to interno de cada Corporación de-
berá fijar un término perentorio en 

caso de que un magistrado decida 
dejar constancia de su aclaración o 
de su salvamento de voto por es-
crito”. 

Estas son las reglas. Corres-
ponden a un elemental postula-
do de seguridad jurídica. La Corte 
Constitucional, que debe realizar 
ese elemental principio de nuestro 
Derecho, no puede pretender que 
sus sentencias obliguen o surtan 
efectos antes de la completa divul-
gación de su texto, tanto en la parte 
resolutiva como en su motivación. 

Así como, en un Estado de De-
recho, no puede haber leyes secre-
tas -lo que exige su debida pro-
mulgación, sin la cual no obligan-, 

tampoco es admisible que se exija 
la observancia y cumplimiento de 
fallos total o parcialmente secre-
tos. Entre otras razones, por la muy 
poderosa de que el juez -inclusi-
ve el constitucional-, a diferencia 
del legislador, no dicta sus provi-
dencias según su voluntad políti-
ca, sino porque hay unos motivos 
jurídicamente derivados de la nor-
matividad que aplica, que lo llevan 
a resolver de una u otra manera 
en el caso concreto. Por ello, las 
partes obligadas por una senten-
cia tienen derecho a conocerla en 
su integridad.

El gobierno nacional promulgó la Ley 2161 del 
21 de noviembre de 2021, por la cual se estable-
cieron medidas para promover la adquisición, 
renovación y no evasión del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito. A pesar de la oposición de 
las empresas aseguradoras, la publicación de Fitch 
Ratings se enfocó en la Ley del seguro obligato-
rio de accidentes de tránsito (Soat), asegura que 
va a presionar la rentabilidad de las compañías 
de seguros que comercializan el seguro en 2022.

Con esta iniciativa los conductores van a ob-
tener 10% de descuento por única vez en 2022 
sobre la prima. Para acceder a este descuento, 
los conductores deberán cumplir ciertos requi-
sitos, como no haber afectado la póliza por si-
niestros ocurridos durante 2020 y 2021 y haber 
renovado la póliza a tiempo, sin interrumpir o 
aplazar la vigencia. La Ley también aprobó un 
aumento de 2% a la contribución al Sistema 
de Seguridad Social en Salud (Adres). Según 
información de la Federación de Asegurado-
res Colombianos (Fasecolda) en promedio de 
cada $100 que paga quien adquiere el Soat, se 
descuentan $45 para transferencias y contri-
buciones, y los restantes $55 son para que la 
aseguradora atienda siniestros y pague gastos 
asociados a la operación del ramo. Actualmen-
te existe una evasión del 47% en la compra 
del SOAT.  

Los descuentos y beneficios de esta normati-
vidad permitirán reducir la evasión del pago del 

SOAT, que también aplicará para los conductores 
de motocicletas. Igualmente, tendrán otras pre-
rrogativas. Sus licencias que vencían en el mes de 
enero de 2022, se amplía su vigencia por dos años. 
Aunque el gremio de los transportadores, espera-
ban mayores descuentos, es un pequeño alivio e 
incentivo para todos los conductores que manten-
gan un correcto comportamiento en el respeto a 
las normas contempladas en el Código Nacional 
del Transporte relacionadas con esta temática.

Después de 10 proyectos radicados en el Con-
greso durante las últimas tres décadas de vigencia 
del SOAT, por fin se aprobó esta iniciativa de ori-
gen legislativo. En teoría, esta Ley impacta posi-
tivamente el bolsillo de los colombianos. Pero en 
el mundo real, se busca disminuir la afectación 
en las salas de urgencias, donde diariamente lle-
gan centenares de personas heridas y lesionadas 
en accidentes de tránsito. El costo de esta cirugía 
poco técnica del Soat, tendrá que medirse en 
vidas perdidas y del número de lesionados por 
accidentes de tránsito. 

Por décadas, el país se acostumbró a las histo-
rias del paseo de la muerte, al que eran someti-
dos los heridos en accidentes viales. Esa realidad 
macabra cambió, gracias al Soat. Sin duda esta 
figura con estos ajustes permitirá disminuir la 
evasión, como con las mafias que se lucran de la 
salud. Pero sin duda, cualquier reforma solo debe 
atender consideraciones técnicas y de responsa-
bilidad social.

Armando 
Saavedra 
Perdomo

José G. 
Hernández
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Llegarían a 
Colombia más de 
6.000 venezolanos 
deportados de estados 
unidos

“No jodas, arreglemos la casa pri-
mero y luego si queda repartan”
Jose Antonio Bonilla

“No hay trabajo para los colom-
bianos ni ayudaa......como permi-
ten esa situación”
Julián González Vargas

“Y porque a Colombia pues que 
los manden de una a Venezuela”
Juan Carlos Avila Sanchez

Andrea Olaya
La luchadora huilense que 
tantas glorias le trajo al depar-
tamento anunció su retiro de la 
Lucha Olímpica con un conmo-
vedor mensaje.

Tradición y consumismoJusto homenaje y sentido 
reconocimiento

Mi listado de regalos

Cuando era niño, la época de na-
vidad era la más anhelada y espe-
rada; días libres, vacaciones, reu-
niones con los primos y la familia, 
compartíamos con los amigos del 
barrio, competíamos por asistir al 
mayor número de novenas del ba-
rrio, éramos como radares, sabía-
mos cuáles eran las mejores, donde 
daban comida, helados y  donde se 
podía hacer la recocha cantando; 
en medio de esa inocencia desco-
nocíamos el sacrificio de nuestros 
padres con trabajos cuyos sueldos 
escasamente llegaban a fin de mes 
(como la mayoría de los empleados 
colombianos) para poder comprar-
nos el regalo, la ropa y los tenis del 
“estreno”.

Cada 24 en la noche se celebraba 
ese nuevo nacimiento de Jesús con 
la esperanza de tener una vida me-
jor, con armonía en familia y poder 
cumplir esos sueños.

Nunca tuve una lista  de regalos 
o juguetes, añoraba tener motos o 
carros a control remoto, muchos 
libros y libertas para escribir.

Ahora mi lista de regalos de na-
vidad es diferente, no quiero cosas  
materiales pero si grandes regalos 

como:
Tiempo, para compartir y disfru-

tar en familia, para valorar los mo-
mentos que son efímeros y  lo im-
portante del presente, ese presente 
que damos y recibimos; no amar-
garnos con el pasado ni continuar 
en la incertidumbre del futuro.

Salud, en medio de esta pan-
demia es el mayor bien que po-
seemos, en estos momentos estoy 
terminando mi enfermedad, salí 
positivo para COVID, con síntomas 
que a pesar de ser leves, me han 
puesto a pensar en la fragilidad de 
nuestras vidas.

Paz espiritual; encontrar el equi-
librio, la tranquilidad y aceptación 
personal es un privilegio cuando la 
realidad muestra incertidumbre y 
fragilidad.

Amor; ese que buscamos siem-
pre, amor filial, amor por los de-
más, por nuestro trabajo, por la po-
sibilidad de ayudar.

La lista cada vez es más extensa, 
en la búsqueda del equilibrio entre 
salud física y mental, aligerando 
las cargas dejando atrás tantas co-
sas materiales que hemos acumu-
lado y que solo crean apegos y peso 
extra para seguir llevando.

P.D: ¿ Cuáles son sus regalos, 
aquellos que desean recibir o dar 
en esta navidad?.

Por esta época donde la Navi-
dad lejos de ser para muchos un 
momento de familia, reencuentro, 
momentos de fe, tradición, des-
canso, reflexión y planificación a 
un nuevo año, esta época se ha 
convertido en tiempos donde el 
consumismo desmedido nada en-
caja en lo que verdaderamente sig-
nifica la navidad.

Si bien es cierto la Navidad es 
una festividad religiosa y cristia-
na, la cual procede en celebración 
del nacimiento de Jesucristo, ha 
sido una conmemoración conta-
giosa, la que se ha extendido por 
el mundo y la que se ha convertido 
en una época más que de fe en un 
momento donde el comercio, la 
producción industrial, la venta de 
bienes y servicios que generan una 
dinámica económica, que aleja la 
tradición y hace de este mundo 
moderno un momento distinto 
para la cual fue creada. 

Viajes, regalos, estrenos, árbo-
les de navidad, luces, decoracio-
nes, pesebres, villancicos, juguetes, 
noche buena, buñuelos, natilla, 
galletas, licor, pavos, gallinas, car-
nes frías, vinos, regalos y tarjetas 
siguen vigentes en muchas fami-
lias donde la abundancia, la exu-
berancia que ostentan la capa-
cidad económica y de consumo 
de sectores que como en el país 
representan emporios y sectores 
que como el bancario y financiero, 
quienes fueron los únicos que pu-
dieron publicar en medio de toda 
la miseria, el hambre,  la muerte, 
la afujías, pérdidas materiales y vi-
das humanas en esta tragedia que 
afronto el mundo y de la que no 
se salvó Colombia; hoy donde la 
desigualdad e inequidad aumen-

ta precisamente por esos factores 
y actores donde la falta de soli-
daridad, generosidad y tal vez un 
poco de sacrificio de no acumular 
más riqueza, a sabiendas que la 
vida es corta, que por mucho que 
digan esto es mío, la realidad es 
que todo es prestado, que uno se 
muere y nada se lleva. 

Mientras tanto en otros sectores 
se preguntan, ¿En dónde están los 
juguetes? ¿Qué comeremos maña-
na? ¿Cómo pagaremos el recibo 
de la luz y el del Agua? ¿Cómo 
se curarán las heridas de la pól-
vora? ¿Por qué liberaron a quien 
mato al joven por robarle el celu-
lar o la bicicleta? ¿Cómo y con qué 
comprare los medicamentos que 
la EPS no me entrego?, ¿Quién es 
el dueño del carro fantasma que 
atropello al joven que quería lle-
gar a casa antes de la 12?, ¿quién 
hizo los disparos de la bala per-
dida que mato al vendedor am-
bulante?  ¿Quién controla el es-
truendo de la pólvora que oirá por 
primera vez el niño que nace a esa 
hora? ¿Quién controlara el vue-
lo de las aves?, ¿el estrés y miedo 
de las mascotas? a eso de las 12 
de la noche, cuando después de 
tanto ruido, muchos saldrán con 
la maleta llena de ilusiones a dar-
le la vuelta a la manzana, con los 
bolsillos llenos de lentejas, se co-
merán afanadamente las uvas y se 
pondrán ropa interior amarilla y 
al revés pensando en que tal vez 
eso cambiara su vida. 

Considero que será momen-
to para reflexionar, dar gracias 
a Dios por la vida; por la vida 
de los que aún estamos y por 
los que ya se fueron dejando un 
vacío en el corazón, pero una ra-
zón para seguir viviendo, luchan-
do, trabajando, sirviendo, com-
partiendo y convirtiéndonos en 
un instrumento de servicio y fe. 
¡Dios los bendiga! Feliz navidad, 
que reine la fe, la paz, la salud, 
la vida y el pan de cada día de 
sus hogares. 

La imagen del día
Incendio en locales de Neiva 

El martes de la semana anterior 
fui invitado por la Junta Directi-
va del Centro de pensamiento, El 
Botalón, que preside el Dr German 
Palomo García a la ceremonia de 
reconocimiento que ese organis-
mo del saber le ofreció al Ingeniero 
Civil y apreciado amigo, huilense 
por adopción, al Dr Víctor Rodrí-
guez García.  

Se juntaron varios hechos que 
hacen mucho más relevante el 
agasajo que los miembros del 
Botalón le quisieron recordar a 
nuestra comunidad relacionados 
con la meritoria vida y obra del 
ilustre homenajeado: Por un lado, 
ser miembro fundador del Centro 
de pensamiento anfitrión, por el 
otro, la cercanía a su 98 cumplea-
ños y, por último, sus casi 70 años 
de haber egresado de la facultad  
de ingeniería de la Universidad del 
Cauca. Todos esos acontecimien-
tos se alinearon para que muchos 
de sus compañeros y, otros tantos 
colegas, nos hiciéramos presentes 
para brindar en su honor y, en el 
de su apreciada familia, por todos 
esos lustros en los que, el Samario 
por nacimiento  y huilense de co-
razón, nos honra por haber  veni-
do al Huila a sentar sus reales y a 
crear su muy querida y respetada  
familia.  

El Dr  Víctor Rodríguez García 
nació en Santa Marta en el año de 

1.924 y desde muy joven vino has-
ta el Cauca a  estudiar en la facul-
tad de Ingeniería Civil en donde 
obtuvo el título correspondiente, 
grado que recibió el 1 de agosto de 
1.953. Su principal experiencia la 
alcanzo trabajando en la secretaria 
de  Obras Publicas como ingeniero 
de vías en la Gobernación de Cun-
dinamarca, y luego en el Ministerio 
de Agricultura  y en el de Obras 
Públicas y Transporte. 

En El Valle del Cauca conoció a 
la señorita Blanca Ramírez Rojas, 
oriunda del Huila, con quien ha-
bría de contraer matrimonio años 
más tarde. De esa Unión nacieron 
sus hijos, Víctor Guillermo tam-
bién Ingeniero civil, Blanca Victo-
ria abogada, Luis Ernesto Medico 
y Pedro Francisco ingeniero Geó-
grafo. En el año de 1.960 llego al 
Huila a la ciudad de Neiva, y desde 
entonces está radicado en la ca-
pital. Durante la primera alcaldía 
del Dr Guillermo Plazas Alcid  en 
el año de 1.964 ocupó el cargo de 
secretario de obras públicas y, con 
mucho entusiasmo lo acompañó 
en la célebre marcha del ladrillo, 
convocando a toda la ciudadanía 
en la creación del Estadio de fut-
bol que lleva el nombre del ilustre 
compatriota y amigo. 

En su vida privada, desempañán-
dose como contratista, construyo 
importantes obras en la región, 
como por ejemplo la bocatoma 
para el acueducto de Neiva,  en el 
sitio del puente del Guayabo en el 
rio de las Ceibas.

Uno de los dos establecimientos comerciales afectados por la emergencia reportó pérdida total. Bomberos 
Oficiales de Neiva inició el proceso de investigación para establecer que fue lo que ocasionó el incendio 
estructural.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Julio 
Bahamón 
Vanegas

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Parapeto.- 

Carlos 
Eduardo 
Trujillo 
González
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Panorama

n Son 2 personas fallecidas y 29 casos nuevos es el saldo que reporta este miércoles el Ministerio de Salud.

El Covid-19 sigue cobrando 
vidas en el Huila
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid-19 

reportó 29 contagios nuevos en 
5 municipios distribuidos así: 10 
casos en Pitalito, 10 en Neiva, 6 
en Garzón, 2 en Palermo y 1 en 
Suaza.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de la 
jornada es del  45% y en la ciu-
dad de Neiva en 61%; 32 perso-
nas se encuentran en servicio de 
atención hospitalaria 13 en sala 
general y 19 en atención de cui-
dados intensivos.

De acuerdo con el reporte 94 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
en casa, 126 casos se reportan 
como activos, el departamento 
llega a 89.540 casos confirma-
dos, así mismo se han  recupera-
do 85.861 personas.

El Ministerio de Salud reportó 
un caso de fallecimiento por cau-
sa del Covid19, se trató de una 
mujer de 85 años de edad con 
comorbilidad de enfermedad ce-
rebrovascular,  en el municipio de 
Neiva y un hombre de 76 años 
con comorbilidad de enfermedad 
pulmonar obstructiva oriundo del 
municipio de Agrado.

La estadística de personas fa-
llecidas por causa del Covid-19 
en el departamento del Huila es 
de 3.181.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este miérco-
les 22 de diciembre, 1.931 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 50.254 pruebas de las 
cuales 21.085 son PCR y 29.169 
de antígenos.

El informe también señala 
que 52 colombianos fallecieron 
a causa de la enfermedad en las 

últimas 24 horas. De esta manera, 
el país llega a un total de 129.586 
decesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a 5.112.719 con-
tagiados, de los cuales 12.806 son 

casos activos y 4.952.013 corres-
ponden a casos positivos que ya 
lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 623 contagiados, segui-
do de Antioquia 439 y en tercer 

lugar Valle del Cauca con 401.
Hay 408 conglomerados en el 

país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 

Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que hasta las 11:59 p. m. del 
20 de diciembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 62.902.903 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 27.421.279 per-
sonas, mientras que 5.213.482 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 2.758.696 dosis de 
refuerzo.

De igual manera, durante el 
último día se aplicaron un to-
tal de 265.069 dosis, de las cua-
les 138.400 corresponden a la 
segunda inyección mientras que 
otras 16.402 fueron monodosis.

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 61%.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 29 contagios nuevos en 5 municipios.

La estadística de personas fallecidas 
por causa del Covid-19 en el 
departamento del Huila es de 3.181.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus, ha insta-
do a tener precaución sobre las 
fiestas de Navidad, en el contex-
to de un aumento de contagios 
de COVID-19 a nivel mundial.

En rueda de prensa en Gine-
bra (Suiza), el máximo dirigente 
del organismo sanitario inter-
nacional de Naciones Unidas se 
ha mostrado comprensivo con 
el hartazgo de los ciudadanos, 
pero ha insistido en que la for-
ma más rápida de “volver a la 
normalidad” es “tomar las de-
cisiones difíciles que hay que 
tomar”.

Así, ha reconocido que, “en al-
gunos casos”, eso significará “la 
cancelación o el retraso de los 
eventos” de Navidad. “Pero un 
evento cancelado es mejor que 
una vida cancelada. Es mejor 
cancelar ahora y celebrar más 
tarde, que celebrar ahora y es-
tar de luto más tarde”, sostuvo 
el director de la Organización.

La epidemióloga que lidera la 
respuesta de la OMS al corona-
virus, María Van Kerkhove, se ha 
puesto de ejemplo anunciando 
en su cuenta de Twitter que su 
familia “ha tomado la difícil de-
cisión de posponer su viaje de 
Navidad a Estados Unidos”, su 
país de origen.

“No cabe duda de que el au-
mento de la mezcla social du-
rante el periodo de vacaciones 
en muchos países provocará un 
aumento de los casos, la satura-
ción de los sistemas sanitarios y 
más muertes”, ha pronosticado 
Tedros.

Ómicron aumenta las 
reinfecciones

Por otra parte, Tedros ha se-
ñalado que la variante ómicron 
“se está propagando significati-
vamente más rápido que la va-
riante delta”, así como que es 
“más probable que las perso-
nas que han sido vacunadas o 
se han recuperado de COVID-19 
puedan infectarse o reinfectar-
se”.

La científica jefe de la OMS, 
Soumya Swaminathan, ha re-
saltado que sería “impruden-
te” concluir a partir de los pri-
meros estudios que ómicron es 

una variante más leve que las 
anteriores. “Con el aumento de 
las cifras de contagios, todos los 
sistemas de salud van a estar 
bajo presión y ya lo están en 
muchos, incluyendo en Europa”, 
ha recordado.

Swaminathan ha apuntado 
que la variante está consiguien-
do evadir algunas respuestas in-
munitarias, lo que significa que 
los programas de vacunación de 
refuerzo que se están poniendo 
en marcha en muchos países de-

berían dirigirse a las personas con 
sistemas inmunitarios más débi-
les. “No esperamos que ninguna 
de las vacunas disponibles deje 
de ser efectiva por completo”, ha 
enfatizado.

En este sentido, Tedros ha re-

calcado la importancia de que 
la pandemia termine en 2022, 
para lo que se debe “acabar con 
la desigualdad, asegurando que 
el 70 por ciento de la población 
de cada país esté vacunada a 
mediados del próximo año”.

“El 2022 debe ser el año en 
que pongamos fin a la pande-
mia”, ha insistido Tedros, quien 
ha pedido que, para evitar un 
“futuro desastre de la misma 
magnitud”, todos los países in-
viertan en sistemas sanitarios 
“resistentes, construidos sobre 
la base de la atención primaria, 
y con la cobertura sanitaria uni-
versal como objetivo”.

“Cuando las personas no pue-
den acceder a los servicios que 
necesitan, o no pueden pagar-
los, se pone en riesgo a las per-
sonas, las familias, las comuni-
dades y las sociedades enteras. 
En el próximo año, la OMS se 
compromete a hacer todo lo que 
esté en su mano para poner fin 
a la pandemia, y a iniciar una 
nueva era en la salud mundial, 
una era en la que la salud esté 
en el centro de los planes de de-
sarrollo de todos los países”, ha 
concluido.
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Actualidad

n Es por la escalada de contagios derivada del avance de la variante Ómicron. Para el director general de la organización, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, la forma más rápida de volver a la normalidad es “tomar las decisiones difíciles”

OMS recomendó evitar las 
reuniones familiares durante los 
festejos por Navidad y Año Nuevo

“En algunos casos”, eso significará “la cancelación o el retraso de los eventos” de Navidad.

“El 2022 debe ser el año en que pongamos fin a la pandemia”,
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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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

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

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

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

PARQUEADERO - DEPOSITO 
Informes 311 204 4220

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

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

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

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

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

MERCEDES CERCA AL ÚNICO

314 304 6502

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA
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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 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

Avisos Judiciales

 NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA Carrera 7 No. 11 – 24 TEL (608) 8713032 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las 
personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite Notarial de liquidación 
de la SUCESIÓN INTESTADA  del (la) (los) causantes  MARIA ESTER CORTES DE FAJARDO. 
QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE NEIVA  HUILA, EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2.017, 
QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON LA(S) CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 26.449.468.
Siendo la ciudad de Neiva su domicilio constante y asiento principal de sus negocios Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 184/2021 DE 
FECHA 17 DE DICIEMRE DE 2.021, se ordena el presente edicto que se publicará por una sola 
vez en un periódico de circulación nacional y se leerá en una emisora del lugar en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto se fija hoy, 
DIECISIETE (17) DE Diciembre de 2.021, siendo las 8.00 a.m LA NOTARIA CUARTA, DEYANIRA 
ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello.

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  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 periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de ELCIRA COVALEDA DE 
SALAZAR, Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía Número 26.514.494, fallecido (a) (s) en 
Bogotá el 05 de Febrero de 2.020. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días El presente Edicto 
se fija hoy 23 de Diciembre de 2.021, Siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO LUIS IGNACIO VIVAS 
CEDEÑO Original Firmado y Sellado

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 403 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 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 de la causante  MARIA ELENA 
CARVAJAL DE MEDINA identificada en vida con la cédula de ciudadanía número 26.596.874 
expedida en Timaná Huila, fallecida el día 7 de septiembre de 2021, en el municipio de Pitalito 
Huila., ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios y dentro de la disolución y liquidación 
de la sociedad conyugal. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 
229 del 21  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 
3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintidós (22) días del mes 
de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; 
HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 399 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 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 de la causante LURECIA 
ESCARRAGA OME, mujer, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 
26.555.250 expedida en Isnos Huila, quien falleció el día 29 de septiembre de 2020 del municipio 
de Isnos Huila, y donde fue su ultimo domicilio y asiento principal de los negocios.  Aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 225 del 20  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 3º. del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintiuno (21) días del mes de diciembre del año dos 
mil veintiuno (2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 
4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.
com EDICTO NÚMERO 402 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 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 EDGAR TRIVIÑO 
PEREZ, identificado en vida con la cédula de ciudadanía número 12.229.891 expedida en Pitalito 
Huila, fallecido el día 30 de noviembre de 2021, en Cali Valle del Cauca., y su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios en el Municipio de Pitalito Huila.  Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaría, mediante Acta Número 228 del 21  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 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose 
además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las 7 y 30  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (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

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR

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

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

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705
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