


“los cobros por multas, tasas, tarifas y estampillas 
deberán ser calculados con base en la Unidad de 
Valor Tributario (UVT)”.

El incremento del salario mínimo aplica en Co-
lombia para los trabajadores con un contrato de 
trabajo que devengan un salario mínimo mensual 
para el año 2022. Para los trabajadores que esperan 
un aumento y devengan más de un salario mínimo 
no se toma como referencia el porcentaje del incre-
mento del salario mínimo, sino que se ajusta con-
forme al incremento de la inflación causada el año 
anterior, con el propósito que el ingreso mensual no 
sufra de la pérdida de poder adquisitivo.

La Corte Constitucional desde 1995 estableció 
una línea jurisprudencial en virtud del mandato de 
la Constitución que haya una remuneración míni-
ma vital móvil para los trabajadores en Colombia. 
Por ese motivo, la Corte a partir de ese concepto de 
mínimo móvil ha decidido la obligación de ajuste 
para mantener la capacidad adquisitiva del salario, 
el cual se realiza con el dato de índice de precios 
al consumidor. El incremento del salario mínimo 
tampoco aplica para los trabajadores independien-
tes, freelance o que están trabajando por contrato 
de prestación de servicios.

Incremento a las pensiones
Los pensionados también tienen derecho a que 

se les ajuste la mesada mensual que reciben para 
garantizar que sus ingresos no se vean afectados 
por las condiciones de la economía y el aumento 
en el valor de bienes y servicios. Son cerca de dos 
millones y medio de personas las que tienen acce-
so a una mesada pensional, tanto en el régimen de 
ahorro individual, el cual está a cargo de los fondos 
privados, como en el régimen de prima media que 
le corresponde a Colpensiones.

Para aquellos que cobran el equivalente a un sa-
lario mínimo en 2021 ($908.526) su aumento será 
del 10.7%. Quienes están recibiendo un valor ma-
yor tiene derecho a que se aumente el porcentaje 
del Índice de Precios del Consumidor (IPC), el cual 
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El próximo primero de enero 
entrará en vigencia el in-
cremento del salario mí-

nimo que para el 2022 aumento 
10,07%, lo que dejó la cifra en $1 
millón y el auxilio de transporte 
en $117.172, lejos del entusiasmo 
que generó en los primeros días, 
ahora las expectativas se centran 
en torno a qué subirá el próximo 
año en esa misma proporción; 
sin embargo, no todos los pre-
cios de bienes y servicios se fijan 
con base en el salario mínimo. 
El aumento salarial determina el 
costo de algunos trámites o servi-
cios, pero no todo subirá con este, 
así que lo mejor es que alisten el 
bolsillo.

Entre las tarifas que subirán 
está el copago o la cuota mode-
radora de las EPS, los aportes a 
pensión de quienes devengan un 
salario mínimo, las fotomultas y 
el Seguro Obligatorio contra Ac-
cidentes de Tránsito (Soat), aun-
que estas tarifas sufrirán cambios 
proporcionales al porcentaje del 
incremento.

En el caso del Soat, las empresas 
aseguradoras evalúan otros crite-
rios como la accidentalidad en las 
vías para definir su precio. Los 
seguros voluntarios de los vehí-
culos tendrán también ese incre-
mento, así como las multas y los 
trámites judiciales. En vivienda, 
por ejemplo, con los cálculos de 
los impuestos prediales y demás, 
las administraciones de quienes 
viven en los edificios incremen-
tarán, porque los sueldos de los 
trabajadores de vigilancia, aseo y 
mantenimiento que devengan el 
mínimo también lo harán.

Muchos de los productos que 
van a subir son los relacionados 
con el comportamiento de la ofer-
ta y la demanda, y por ejemplo, 
la canasta familiar no aumentará 
ese 10%. La gente con más po-
der adquisitivo comprará más ca-
rros, televisores, viajes, pero hay 
otros bienes o servicios como los 
peajes, los servicios públicos y el 
transporte, para los que la ley ac-
túa con un precio en el mercado, y 
no pueden pasarse de ahí. Inclu-
so, para esos empleados que ga-
nan más de cuatro salarios míni-
mos el empleador no les pagará al 
10%, sino que es algo que tendrá 
que ser negociado.

Para quienes reciben un pago 
diario, como las empleadas do-

mésticas que laboran por días o 
los jornaleros, el salario mínimo 
también será la base para calcular 
cuánto debe ser la remuneración.

Protección al trabajador
Con el fin de proteger ese au-

mento del mínimo, el Ministerio 
del Trabajo anunció que todas las 
dependencias del Gobierno están 
trabajando para que ese 10,07% 
no termine distorsionado el po-
der adquisitivo de los trabaja-
dores del país. Para todo lo que 
tenga que ver con multas, san-
ciones y otros pagos que corres-
pondan vía decreto o resolución, 
cada dependencia del Gobierno 
debía presentar, hasta el 20 de 
diciembre, el acto administrativo 
para evitar que a partir del pri-
mero de enero del 2022, con el 
aumento del salario mínimo, se 
empiecen a incrementar muchos 
de esos valores.

Respecto a los copagos en sa-
lud, ya el Ministerio de Salud está 
a punto de sacar un acto admi-
nistrativo, para que esto se co-
bren con base en la inflación. Lo 
mismo pasará con los servicios 
públicos, y así con una cantidad 
de rubros, multas y sanciones. Se 
acordó avanzar en el diseño de 
una reglamentación que permita 
que estos rubros que se determi-
nan de acuerdo al salario mínimo 
lo hagan ya basados a las Unida-
des de Valor Tributario (UVT, la 
cual se determina con base en la 
inflación).

Según el Ministerio de Hacien-

da, se trata de dar cumplimiento 
al artículo 49 del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) que señala 
que, “todos los cobros, sanciones, 
multas, tasas, tarifas y estampi-
llas, actualmente denominados y 
establecidos con base en el sala-
rio mínimo mensual legal vigente 
(smmlv), deberán ser calculados 
con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor 
Tributario (UVT)”. En este caso, 
las multas de tránsito que au-
mentaban con el alza del mínimo 
ahora, según el artículo del PND, 
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Los incrementos que se vienen 
con el salario mínimo de 2022
n Muchos de los productos que van a subir son los relacionados con el comportamiento de la oferta y la deman-
da, y por ejemplo, la canasta familiar no aumentará ese 10%. Entre las tarifas que subirán está el copago o la cuota 
moderadora de las EPS, los aportes a pensión de quienes devengan un salario mínimo, las fotomultas y el Seguro 
Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat).

Otros pagos como predial, EPS, copagos, soat, incrementarán de su precio, aunque sobre e IPC.

Cuánto deben pagar los empleadores 
mensualmente.
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Costos al empleador

El salario base será de 
$1.000.000 y el auxilio de trans-
porte asciende a $117.174: ambas 
cifras representan un aumento de 
10,07% si se compara con las ci-
fras del año pasado. Los emplea-
dores, sin embargo, deben tener 
en cuenta que el costo mensual 
podría rondar $1,6 millones. 
Aunque el Gobierno Nacional ca-
talogó de “histórico” este acuerdo, 
algunos sectores han mostrado su 
descontento ante el aumento.

De esta manera, es importan-
te desglosar las cifras. Sumado al 
salario base y al auxilio de trans-
porte vienen otros gastos que 
también deberán ser ajustados 
por los empleadores. Por ejemplo, 
la salud obligatoria y la pensión 
quedarían en el orden de $85.000 
y $120.000, respectivamente.

Asimismo, los costos de la caja 
de compensación familiar y ARL 
quedarían en $40.000 y $5.220, 
respectivamente. Otros ítems la-
borales como las vacaciones re-
presentan un aporte mensual del 
trabajador de $41.667. La prima 
de servicios y las cesantías tam-
poco pueden perderse de vista, 
pues cada una es un gasto al mes 
para el empleador de $92.204. 
Los intereses de las cesantías 
también representan un gasto 
adicional de $11.065.

Con la suma de estos datos, el cos-

to promedio que deberá asumir un 
empleador que pague el mínimo a 
sus trabajadores será de $1,6 millo-
nes, cifra que puede dejar un sinsabor 
a las empresas y entidades del país.

¿Qué pasa con la 
inflación?

Según los analistas, todo lo que 
significa calidad y bienestar, como 
servicios públicos, alcantarillado, 

energía y arrendamientos, están 
atados a la inflación causada. Es 
decir, si esta termina este año en 
5,3% , hasta ahí podrá ser el in-
cremento de esas tarifas en 2022.

Así, con la inflación suben los 
costos de las grúas, las matrícu-
las en los colegios, los peajes, los 
avalúos catastrales, los arriendos 
y las mesadas pensionales de más 
un salario mínimo.

se revelará a más tardar en marzo y se estima que 
estará cercano al 5,3%. Por ejemplo, si una persona 
tiene una pensión de $2.000.000 y se aplica el au-
mento de 5,3%, quedaría en $2.106.000.

También el próximo año entrará en vigencia la 
reducción de los aportes en salud para los pen-
sionados el cual corresponde al 4%. Sin embargo, 
esta medida únicamente le aplicará a aquellos que 
reciban hasta un salario mínimo. Esta medida que 
entra en vigencia en el 2022 fue aprobada en la Ley 
2010 de 2019, conocida como Ley de Crecimiento 
Económico, y contempla la reducción gradual de la 
cotización mensual en salud para los pensionados de 
menores ingresos y más vulnerables. Así las cosas, a 
los jubilados de la mesada mínima les aumentarán 
sus ingresos hasta $1.000.000 y solo se les descon-
tarán $40.000 para sus gastos en salud.

Alcalde Municipal y director del 
INTRA presentaron la reactivación 
de la Central Semafórica de Pitalito

Con esta acción y junto a la insta-
lación de 5 cámaras de seguridad 
en diferentes puntos estratégicos, 
se mejorará la movilidad y la se-
guridad en los puntos más álgidos 
en movilidad y transitabilidad del 
municipio.

El alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz 
Torres, presidió con el director del 
Instituto de Tránsito y Transporte 
de Pitalito (INTRA), William Rojas, la 
reactivación de la Central Semafó-
rica, equipamiento tecnológico que 
contó con una inversión por alrede-
dor de 350 millones de pesos y que 
permitirá coordinar un sincronismo 
en la movilidad y el funcionamien-
to de cada cruce vial. Igualmente, 
como lo manifestó el ingeniero Luis 
Alberto Figueroa, responsable de la 
empresa contratista ‘Tinsa’, la cen-
tral se encargará de alertar al INTRA 
Pitalito cuando se presenten fallas o 
eventos similares en algún semáfo-
ro, con el fin de atenderlas de forma 
inmediata.

El mandatario laboyano afirmó 
que con la Central Semafórica 
se entrega “la primera fase en el 
propósito de hacer de esta una 
ciudad inteligente”. Edgar Muñoz 

Torres agrega que esta entrega 
representa un aporte sustancial 
a la seguridad y a la tranquilidad 
de los habitantes y visitantes en 
el Valle de Laboyos que, junto a 
la red semafórica reactivada para 
funcionar las 24 horas al día, las 
autoridades policiales y de tránsi-
to podrán articular esfuerzos por 
el bienestar de los ciudadanos.

Por su parte, el director del INTRA 
recalcó que la dotación para su reinau-
guración hace parte de los lineamien-
tos acordados en el componente Vías 

para la vida del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal - Pitalito, Región Que Vive, la-
bores que se adelantaron de la mano 
de un mantenimiento exhaustivo en 
toda la red semafórica en el municipio, 
y en donde también se potencializa-
ron algunos cruces semafóricos con 
energía energía solar ya que la Admi-
nistración de Pitalito le apunta al uso 
de energías limpias con el fin de que 
prontamente la red funcione así en su 
totalidad.

De esta manera, Pitalito avanza sig-
nificativamente en vigilar, controlar 

y mejorar la movilidad, entrega que, 
de acuerdo al alcalde Edgar Muñoz, 
se suma al anuncio realizado por el 
Ministerio del Interior para dar vía li-
bre a la instalación de 93 cámaras de 
seguridad adicionales en esta locali-
dad, para un total de cerca de 130 en 
todo el municipio, acción que apor-
tará para mantener el orden público, 
conservar la convivencia y procurar 
el buen comportamiento de la ciu-
dadanía, a su vez que fortalecerá la 
movilidad y la transitabilidad en el 
territorio laboyano.

Esto recibirán 2.5 millones de empleados en 2022.

Solo quienes devengan el salario mínimo recibirán el incremento del 10,07%.
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le dice no a la pólvoraDiario del Huila

La pólvora 
convierte en 
tragedia lo que 
era celebración, 
igualmente el ruido 
de la pólvora es 
traumático para los 
animales. Evite 
manipularla, cuídese 
y cuide de los demás.
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La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid-19 

reportó 40 contagios nuevos en 
9 municipios distribuidos así: 14 
casos en Pitalito, 10 en Garzón, 
8 en Neiva, 3 en San Agustín, 1 
en Suaza, 1 en Campoalegre, 1 
en Altamira, 1 en Guadalupe y 1 
en Palermo.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de la 
jornada es del  48% y en la ciudad 
de Neiva en 62%; 25 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 6 en sala gene-
ral y 19 en atención de cuidados 
intensivos.

De acuerdo con el reporte 132 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
en casa, 157 casos se reportan 
como activos, el departamento 
llega a 89.668 casos confirma-
dos, así mismo se han  recupera-
do 85.944 personas.

El Ministerio de Salud repor-
tó dos casos de fallecimiento por 
causa del Covid19 así: 

• En Garzón, hombre de 
65 años de edad con signos de 
desnutrición.

• En Altamira, una mujer 
de 70 años de edad con comor-
bilidad de enfermedad cardiovas-
cular.

La estadística de personas fa-
llecidas por causa del Covid-19 
en el departamento del Huila es 
de 3.192, lamentablemente son 
personas adultas mayores quie-
nes siguen siendo las víctimas de 
este virus.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este domin-
go 26 de diciembre, 2.475 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 57.919 pruebas de las 
cuales 33.029 son PCR y 24.890 
de antígenos.

El informe también señala 
que 32 colombianos fallecieron 
a causa de la enfermedad en las 
últimas 24 horas. De esta manera, 
el país llega a un total de 129.761 
decesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a 5.124.690 con-
tagiados, de los cuales 17.374 son 
casos activos y 4.959.128 corres-
ponden a casos positivos que ya 

lograron superar la enfermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogotá li-
dera con 1021 contagiados, segui-
do de Antioquia 798 y en tercer 
lugar Valle del Cauca con 234.

Hay 358 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 
24 de diciembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 63.706.515 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 22.592.104 personas, 
mientras que 5.258.576 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
2.985.834 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
67.635 dosis, de las cuales 30.893 
corresponden a la segunda in-
yección mientras que otras 3.311 
fueron monodosis.
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Panorama

n Víctimas mortales del virus siguen siendo los adultos mayores, los efectos graves y los fallecimientos pueden ser evitables 
con las vacunas.

El Huila reportó 2 fallecidos y 
40 casos nuevos de Covid-19

¡Cometa Leonard captado desde el desierto de la Tatacoa! En el campamento 
interestelar ORIÓN astrofotografos Colombianos le hacen seguimiento al paso del 
cometa por nuestro sistema solar interior, aprovechando la calidad del cielo del 
desierto de la Tatacoa. Las madrugadas del 4, 5 y 6 de diciembre fueron captadas 
éstas impresionantes imágenes del cometa atravesando la constelación del Boyero.

El cometa se aproxima al sol y ya cruzó el punto más cercano a la tierra, se estima 
podrá seguir observándose durante los próximos días al atardecer entre las 6:15 
Y 6:45 pm. Los cometas son cuerpos celestes en el espacio que orbitan alrededor 
del Sol. Estos cuerpos helados a menudo liberan gas y polvo tras su paso. 
Además, a menudo se les compara con bolas de nieve sucias. Los cometas 
contienen polvo, hielo, dióxido de carbono, amoniaco, metano y otros 
compuestos. Asimismo, los astrónomos creen que se formaron en el sistema 
solar hace unos 4 600 millones de años.

La estadística de personas fallecidas por causa del Covid-19 en el departamento del Huila es de 3.192.

De acuerdo con el reporte 132 
personas diagnosticadas con el virus 
se encuentran con atención en casa. 

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento 
al cierre de la jornada es del  48% y en la ciudad de Neiva en 62%.



jabón, alcohol, tapabocas para 
que nuestros estudiantes se pro-
tejan, es importante que existan 
las condiciones para un retorno 
seguro al aula escolar.  Está me-
dida que ha tomado el ministe-
rio de salud y educación es muy 
irresponsable, porque se trata de 
salvaguardar la vida de nuestros 
niños, niñas, jóvenes y nuestros 
maestros, y ahora se habla de otra 
variante del Covid, el Ómicron, 
es muy peligrosa porque es más  
contagiosa”, dijo Ana Patricia Po-
lanía, representante legal de la 
ADIH.

Jairo Losada, secretario general 
de la Adih, indicó así mismo que 
es evidente que las instituciones 
educativas aún no están en las 
condiciones que se necesitan para 
esta pretensión del Gobierno.

“Lo hemos demostrado con da-
tos de que hay alto porcentaje de 
instituciones que no tienen ga-
rantizados los servicios básicos 
como energía, acueducto, que no 
les llega el agua potable, y otras 
en las cuales los niños se sientan 
en el suelo. Se lo hemos dicho al 
Gobierno que hay instituciones 
que no están en condiciones para 
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Regional

n El gremio de docentes en el Huila ADIH expresó su intención de volver a la presencialidad, siempre y cuando el Gobierno 
genere las garantías para estudiantes y maestros. Aseguran que son varias las sedes educativas que aún no cuentan ni con 
servicios básicos.

“Queremos volver a la presencialidad 
total pero con garantías”

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

El Gobierno Nacional anun-
ció en las últimas semanas 
que a partir del próximo 

año todos los niveles educativos 
del país podrán volver 100% a 
la presencialidad en las aulas de 
clases.

Acatando esta decisión, la Se-
cretaría de Educación del Hui-
la, hizo ya una invitación a que 
todos los niños, niñas y adoles-
centes del departamento del Hui-
la, continúen con el calendario 
académico 2022, matriculándo-
se en las instituciones educativas, 
cualquiera de los 31 días de enero 
próximo.

Indicó que para hacer efectivo el 
regreso a clase de manera normal, 
el gobierno departamental viene 
haciendo gestión para garantizar 
el transporte escolar y la alimen-
tación del programa escolar PAE, 
además de realizar una inversión 
importante de más de $928 mil 
millones de pesos para mejorar 
35 sedes educativas en cuanto a 
baterías sanitarias, restaurantes 
escolares y conectividad. 

Por su parte, ante el anuncio de 
los Ministros de Salud y de Edu-
cación, la Federación Colombia-
na de Trabajadores de la Educa-
ción Fecode, ha señalado que no 
hay condiciones para regresar a 
la presencialidad al 100%.  “Si 
no hay presencialidad total es 
porque todavía hay falta de do-
centes en nuestras instituciones 
educativas. Para el año 2022 si no 
están los profesores que se nece-
sitan van a haber falencias en esa 
presencialidad ciento por ciento. 
Se debe revisar el tamaño de la 
clase, porque las aulas no tienen 
la capacidad suficiente y se des-
borda el número de estudiantes”, 
dijo William Velandia, presidente 
de Fecode.

Respaldando la posición del 
gremio, la Asociación de Institu-
tores Huilenses del Huila ADIH, 
manifestó su preocupación ante 
la decisión tomada por el Gobier-
no Nacional y adoptada por la 
Secretaría de Educación Depar-
tamental.

“Preocupante esta decisión por 
parte de la secretaría de educa-
ción, porque las instituciones 
educativas del departamento no 
se encuentran en condiciones 
para que se inicie el año escolar 
sin las medidas de bioseguridad, 
muchas de ellas no cuentan con 
agua potable ni alcantarillado, no 
cuenta con los elementos como 
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lar sin las 
medidas 
de biose-
guridad, 
muchas 

de ellas no 
cuentan 
con agua 

potable ni 
alcantari-
llado, no 

cuenta con 
los elemen-

tos como 
jabón, 

alcohol, 
tapabocas 

para que 
nuestros 
estudian-

tes se 
protejan, 
es impor-
tante que 

existan las 
condicio-
nes para 

un retorno 
seguro al 

aula esco-
lar”.

El gremio de profesores señaló que no hay suficientes docentes para cumplir con los protocolos de bioseguridad.

La decisión se toma con base en el avance del Plan Nacional de Vacunación y la alta cobertura en 
vacunación de los maestros, niños y jóvenes. 



recibir a la población, encontra-
mos unas que quedaron tiradas a 
media marcha y no se construye-
ron, el caso de la institución edu-
cativa de Aipecito. La verdad, no 
hay condiciones de infraestruc-
tura, de saneamiento básico, pero 
está la voluntad y el interés de los 
maestros. Que hay que volver hay 
que volver, pero con garantías, es 
responsable el Gobierno de lo que 
pueda pasar, de que se propague 
el virus a gran escala”, aseguró. 

De igual manera Luz Dary Pa-
rra, directiva de la agremiación 
en el Huila, mencionó que es 
muy acelerado e irresponsable 
hacer un llamado a una pre-
sencialidad total en escuelas y 
colegios en este momento. “Es-
tamos terminando los procesos 
de vacunación, pero no sabe-
mos cómo sigan avanzando las 
distintas variantes del virus del 
Covid-19 y lo que pase a inicios 
del 2022. Nosotros no tenemos 
ningún problema de regresar a 
la presencialidad, lo que suce-
de es que el Gobierno debería 
hablar también de su compro-
miso en inversión para dotación 
y adecuación de su infraestruc-
tura”, dijo.

“El hacinamiento que venía 
presentándose en los colegios 
no debe continuar, había ins-
tituciones donde su capacidad 
instalada estaba solo para 25 es-
tudiantes y habían hasta 40. Y el 
Gobierno piensa que ya todo el 
mundo está vacunado y el con-
tinuar hacinando a los estudian-
tes tiene un riesgo inmenso para 
sus familias y para los docentes. 
Siguen muriendo personas por 

Covid, en el Putumayo acaba de 
morir una compañera y hay otro 
compañero que está todavía en 
UCI, eso significa que la enfer-
medad no ha desaparecido y que 
no le podemos decir a la gente 
de manera irresponsable que en 
enero regrese todo mundo cuan-
do no se garantiza la vida”, añadió 
la líder educativa.

Nombramiento de más 
personal

Las directivas de la Asociación 
indicaron que también debe ga-
rantizarse el nombramiento de 
personal, ya que muchos maes-
tros y maestras renunciaron en 
el país en el proceso de virtuali-
dad a la que se vieron obligados 
a laborar, “así que hay una falen-
cia de educadores y se debe dar 
un proceso de nombramiento de 
nuevos educadores que garanti-
cen el servicio”, dijo la señora Luz 
Dary Parra.

Además indicó que es suma-
mente necesario aumentar la 
contratación en las instituciones 
del personal adicional de servi-
cios generales, de enfermería y 
de vigilancia que apoyen y ga-
ranticen las tareas que tienen que 
ver con revisión de protocolos de 
bioseguridad.

“El Gobierno más que intere-
sado en una presencialidad ab-
soluta, debería era cumplir con 
la conformación de las comi-
siones de alto nivel en todos los 
entes territoriales que garanti-
cen el aumento de los recursos 
para educación pública con ca-
lidad y dignidad, y hacer más 
inversión”, señaló la Directiva.
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“Es su-
mamente 
necesario 
garantizar 

la pre-
sencia de 

maestros y 
aumentar 

la contrata-
ción en las 
institucio-

nes del 
personal 
adicional 
de servi-

cios gene-
rales, de 

enfermería 
y de vigi-

lancia que 
apoyen y 

garanti-
cen las 

tareas que 
tienen que 

ver con 
revisión de 
protocolos 
de biosegu-

ridad”.

Padres de familia opinan

Nini Johanna Garzón Solorzano. 
“Sí estoy de acuerdo que regresen 
los niños a la presencialidad 
porque le quedan más claros los 
temas escolares. Ya teniendo la 
vacuna no es tan alto en riesgo 
y se debe seguir con el tema del 

autocuidado y los protocolos de bioseguridad. Los 
colegios tienen que tener organización al interior 
de las aulas para tratar de evitar el contagio, pero 
si la institución no está preparada, mejor no abran 
las puertas todavía”.  

Marlén Pineda  -  “Creo si 
deberían asistir los estudiantes 
de manera presencial cien por 
ciento, siempre y cuando le 
proporcionen los medios de 
bioseguridad. Virtualmente, en 
mi caso, mi hijo no aprendió 

nada nuevo, creo que se atrasan, ellos necesitan de 
socialización más que aprender temas educativos, 
para aprender a convivir en comunidad. Es difícil a 
que el gobierno controle el hacinamiento, se podría 
entonces continuar con alternancia los primeros 
meses. Hay que entender que esto es un virus que 
llegó a convivir con nosotros, y tenemos que tomar 
las medidas necesarias pero continuar con la vida”.

Contrato de Condiciones Uniformes CCU
Electrohuila

Electrohuila informa que se ha expedido el Contrato de Condiciones Uniformes 
CCU, cuyas modi�caciones se especi�can a continuación: 

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CON CONDICIONES 

UNIFORMES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AÑO 2013 
Versión 1

Fecha: Noviembre 4 de 2021
Descripción de los cambios 

A.- CLÁUSULAS NUEVAS.
1.-  CLÁUSULA 24. Reporte a centrales de riesgo
2.- CLÁUSULA 72. En el literal B su suprime el texto por uno nuevo, que incorpora el 
procedimiento administrativo.
3.- CLÁUSULA  79. Tratamiento de datos personales de los suscriptores o usuarios.
4.- CLAUSUAL 80. Marco legal y regulatorio.

B.- SUPRESIONES.
1.-  CLÁUSULA 3. Se suprime el inciso 2.
2.- CLÁUSULA 4. Se suprime el inciso 6.
3.- CLÁUSULA 6.- Se suprimen los incisos 2,3 y 4.
4.- CLÁUSULA 23 (21 CCU modificado) se retiran los numerales 13 y 40.
5.- CLÁUSULA 53 (50 CCU modificado) se suprimen los numerales 1,2,6,7 y 22.
6.- CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se elimina el numeral 5.
7.- CLÁUSULA 66 (63 del CCU modificado) se suprimen los requisitos 4 y 6. En el  
numeral 2, IMPROCEDENCIA, se suprime el punto No. 2. 
8.- CLÁUSULA 67 (64 del CCU modificado) se suprime el parágrafo.
9.- CLÁUSULA 76 CCU modificado, se suprime. Fue reemplazado por la CLAUSUAL  
80 del actual.

C.- ADICIONES.
1.- CLÁUSULA 2. Se adiciona los incisos 2 de la cláusula 3 y el inciso 6 de la cláusula 4.
2.- CLÁUSULA 6. Se adicionan los parágrafos 1 y 2.
3.- CLÁUSULA 13. Se adiciona el parágrafo segundo.
4.- CLÁUSULA 22. (20 del CCU modificado) se adiciona los numerales 19 y 22.
5.- CLÁUSULA 23. (21 del CCU modificado) se adiciona el numeral 1.
6.- CLÁUSULA 28. (25 CCU modificado) se adicionan los literales q, r, s, t, u.
INFORMAR A FACTURACION
7.-  CLÁUSULA 29 (26 CCU modificado) se adiciona el inciso 3.
8.-  CLÁUSULA 31 (28 CCU modificado) se adiciona el inciso segundo alusivo a la           
facturación electrónica.
9.-  CLÁUSULA 37 (34 CCU modificado) se adiciona el numeral 6.
10.-CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se adiciona el numeral 9 y 10.
11.- CLÁUSULA 65 (62 CCU modificado) se adicionan incisos 2 y 3. En el numeral 5, se 
adiciona el inciso segundo. Se adicionan los parágrafos 1 y 2.
12.- CLÁUSULA 66 (63 CCU modificado) se adiciona un requisito, en caso de una solici-
tud conjunta…

D.- MODIFICACIONES.
1.- En todo el cuerpo del texto del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU, se cambió 
el término Empresa, por ELECTROHUILA. 
2.- CLÁUSULA 3. Se modifica su redacción.
3.- Se modifica el CAPITULO II CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO, de la siguiente manera:
a. El numeral 10 corresponde a igual numeral del CCU modificado.
b. Los numerales 11 y 18 corresponden al numeral 16 del CCU modificado, con modifica-
ción en su texto.
c. El numeral 12 es el mismo numeral del CCU modificado, con más información.
d.  Los numerales 13 y 14 corresponden al numeral 13 modificado.
e. El numeral 15 corresponde al numeral 14 del CCU modificado.
f. El numeral 16 corresponde al numeral 15 modificado.
g. El numeral 17 corresponde al numeral 11 del CCU modificado.
h. El numeral 19 corresponde el numeral 17 del CCU modificado.
i. El numeral 20 corresponde al numeral 19 del CCU modificado.
j. El numeral 21 corresponde al numeral 18 del CCU modificado.
4.- CLÁUSULA 29 (26 CCU modificado) se modifica parcialmente el inciso segundo, en 
cuanto que la facturación para las áreas urbanas será mensual.
5.- CLÁUSULA 32 (29 CCU modificado) se modifica el inciso 1 respecto de la inclusión 
de los intereses moratorios para usuarios no residenciales.
6.- CLÁUSULA  34 (31 CCU modificado) se modificó el título de la cláusula quedando 
PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS.
7.- CLÁUSULA 55 (52 CCU modificado) se modifica el numeral 1.
8.- CLÁUSULA 56 (53 CCU modificado) se modifica el título de la cláusula: OTRAS 
MODALIDADES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
9.- CLÁUSULA 60 (57 CCU modificado) se modifica el numeral 2.
10.- CLÁUSULA 65 (62 CCU modificado) se modifica el inciso primero. 
11.- CLASUSULA 67 (64 CCU modificado) se modifica solo el título del artículo.
12.- CLÁUSULA 72 (69 CCU modificado) el literal B se modifica en su totalidad,
incorporando todo el procedimiento administrativo.
13.- Se modifica el TITULO VII. Las CLÁUSULAS 70, 71 y 73 del CCU modificado, se 
incorporan a este título y corresponderán a las CLÁUSULAS  73, 74 y 75 del nuevo CCU.

Los usuarios podrán acceder al Contrato de Condiciones Uniformes
ingresando la página web www.electrohuila.com.co o si lo prefieren,
podrán solicitar una copia física en las siguientes sedes de la
empresa.

SAIRE (Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial) 
Zona Norte, Neiva.
Dirección: Carrera 18 calle 9 Esquina. 
Oficina de Atención al Cliente Sede Garzón
Dirección: Calle 8 No 7-54
Oficina de Atención al Cliente Sede Pitalito
Dirección: Calle 19 sur 3-05
Oficina de Atención al Cliente Sede La Plata
Dirección: Calle 10 No. 6-20 Barrio San Rafael
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Jlo, le 
dicen 

clientes 
y amigos, 
nació en 
Valencia, 

Venezuela. 
Llegó hace 

5 años a 
Colombia, 
a Mariqui-
ta, Tolima, 

como 
bailarina 
del circo 
Gigante 

America-
no.

Crónica

n Llamarse como la actriz y cantante internacional le ha traído a su homónima venezolana toda clase de cosas 
positivas y divertidas mientras batalla en Neiva con un proyecto de té medicinal.

La Jenifer López  de las 
aromáticas y las hierbas

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

Jennifer López  es una ac-
triz, cantautora, bailarina, 
productora, diseñadora y 

empresaria estadounidense. De 
origen puertorriqueño, es una 
verdadera diva del espectáculo 
internacional. 

Nuestra Jenifer (sin una ene) 
López , que vive en Neiva, es todo 
lo contrario, aunque se parecen 
en el nombre y en que también 
tuvo su cuarto de hora de reci-
bir aplausos, que le ha acarreado 
muchas cosas positivas y diverti-
das, según cuenta, en medio de 
las necesidades y dificultades de 
la vida.    

Jlo, le dicen clientes y amigos, 
nació en Valencia, Venezuela. Lle-
gó hace 5 años a Colombia, a Ma-
riquita, Tolima, como bailarina 
del circo Gigante Americano.

“Y hace cuatro años cuando 
llegamos a Neiva y me quedé 
del todo acá. Me gustó la ciudad 
y pensé en que era una buena 
oportunidad para estabilizarme y 
estar con la familia gracias a que 
conocí personas que me tendie-
ron la mano y me ayudaron. No 
me equivoqué”, sostiene.

Actualmente vive en el barrio 
Timanco en compañía de la fa-
milia, integrada por once perso-
nas, entre ellos su pequeña hija 
neivana. 

“Llegaron mis padres, herma-
nos, tíos, primos, lo miembros 
que han podido emigrar. Las 
personas aquí son muy lindas, 
la gente es muy hospitalaria, nos 
han ayudado mucho”, agrega.

Venta medicinal
Al principio trabajó en la ciu-

dad en salones de belleza, restau-
rantes y bares, hasta que apareció 
un amigo con la idea de ven-
der aromática medicinal, pro-
puesta que luego desarrolla-
ron con Alfredo, el hombre 
que les vende las hierbas. 
Así poco a poco se fueron 
consolidando el empren-
dimiento.

Comenta que en compa-
ñía de otra venezolana ofre-
ce te medicinal en el micro-
centro de la ciudad. La idea 
surgió de un amigo que la enca-
minó, pero hoy es ella quien está 
al frente de la iniciativa que es-
pera sea por mucho tiempo “para 
seguir llevando salud y bienestar 
a los neivanos”.

“Es una propuesta especial me-

dicinal para matar todo tipo de 
bacterias. En esta época de pan-
demia el negocio ha resultado 
adecuado y hemos obtenido una 
respuesta positiva de parte de la 
clientela que acude a toda clase de 
medidas para evitar el Covid-19”, 
afirma, convencida, mientras nos 
ofrece a prueba.

Ha sido tan buena la rentabi-
lidad que 
t ie-

n e 

proyectado, a corto plazo, montar puntos de venta 
fijos en zonas estratégicas de la ciudad “a petición 
del público, como dicen en el mundo del espectá-
culo, señala Jenifer, y ríe de buena gana por la ocu-
rrencia recordando a su homónima famosa.

Es que la gente les reclama tener un lugar esta-
ble donde acudir a comprar el producto, cuenta y 
continúa diciendo que en el oficio comenzaron seis 
mujeres, pero quedan tres, venezolanas, que se dis-
tribuyen por zonas. Cada una tiene un carrito con 
el que se desplazan de manera ambulante por las 

calles de Neiva.
Jenifer tiene estudios de administración 
agropecuaria en la Universidad Simón Ro-

dríguez de Valencia, aunque no ha ejerci-
do en ese campo, le faltan dos semestres 
para graduarse.

“La jornada de trabajo inicia a las 
ocho de la mañana y termina des-
pués de mediodía, periodo apropia-
do para la venta del té”, explica. 

Y da gracias a Dios por tener una 
clientela ya cautiva que hace así 
mismo menos prolongada y en-
gorrosa la labor de distribución y 

venta que hace en termos o por vaso 
para cada persona. 
“Tenemos clientes a los que les gus-

ta llevar el té a su local de trabajo o a la 
oficina y otros nos ponen cita en un punto 

específico para atenderlos y llevar a la casa. 
Todo forma parte de la estrategia de la oferta y 

demanda”, manifiesta. 
A Jenifer la acompaña Winifer Rivera, también 

venezolana, que es su empleada. 
Le paga por la jornada, le da un 
porcentaje. Es ‘maracucha’ como 
le dicen en Venezuela a los naci-
dos en Maracaibo: “gracias a Dios 
nos ha ido muy bien y por eso es-
toy amañada con mi coterránea, 
el trabajo, la gente y la ciudad. Se 
parece en algo de dónde vengo. 

Al contrario de Jlo, no se ha po-
dido traer a su familia por lo que 
se pone un poco nostalgia ya que 
le toca pasar navidad y año nuevo 
sin ellos. Se refiere a dos hijos que 
están con sus padres en Venezuela 
y a los que en cinco años que lle-
va en Colombia ha podido traer 
a visitarla, aunque este año no se 
pudo, añade.

En lo del proyecto espera po-
der llegar a ser socia de su actual 
patrona, ya lo han conversado, 
poder tener su propio local que 
sea el punto de venta para seguir 
creciendo.

A manera de anécdota cuenta 
que en su trabajo diario han re-
cibido toda clase de propuestas, 
hasta indecentes, caso en el que 
ignoran totalmente a la persona, 
se alejan sin ningún tipo de ale-
gato o pelea. En cuanto a la pro-
ducción llegan a días de hasta 
$250.000 pesos. 

La venezolana Jenifer López ofrece te medicinal por las calles de 
Neiva.

Su compañera de aventura es la también venezolana Winifer Rivera. 

La atención es en los locales de cada 
cliente o en la calle. 



DIARIO DEL HUILA, ENTREVIS-
TA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Después de muchos años 
de esfuerzo, dedicación y 
éxitos, Andrea Carolina 

Olaya Gutiérrez se despidió de 
la práctica activa de la lucha li-
bre, deporte con el que brilló en 
diversos escenarios de Colombia 
y el mundo. 

Compitió en tres Campeonatos 
Mundiales, logró la quinta posi-
ción en 2014 y 2015. Consiguió 
un octavo puesto en los Juegos 
Panamericanos de 2015. Tercera 
en Campeonato Centroamerica-
no y del Caribe en 2014. Obtuvo 
una medalla de plata en los Jue-
gos Bolivarianos de 2013 y de 
bronce en los Juegos Surameri-
canos de 2014. Cinco veces su-
bió al podio de los Campeonatos 
Panamericanos. Doble campeona 
sudamericana, de 2013 y 2014. 

¿Por qué se retira? 
Primero, quiero saludar a todos 

por estar siempre pendientes de 
mi carrera. Como lo dije en el 
mensaje que leyó mi mamá en la 
ceremonia de Plan de Estímulos, 
luego de reflexionar y analizar las 
cosas entendí que ya no era la 
misma, no había la misma moti-
vación y la pandemia también in-
fluyó. No quería estar lejos de mi 
fami- lia y es mejor pre-

parar otros pro-
yectos que me 
están llenan-
do. Por eso, 
preferí dar 

un paso al 
costa-

do para no hacer las cosas sin la 
misma pasión como siempre lo 
he hecho.

¿Fue muy difícil tomar la 
decisión?

Sí, lo venía pesando, pero lo 
tenía claro que todo llega a  un 
final. Quería cerrar con bro-
che de oro en los Olímpicos de 
Tokio. Cumplí todos los ciclos 
de la fase clasificatoria, quería 
darle otra alegría al departa-
mento, pero lamentablemente 
no se pudo. Después viene la 
pandemia y se perdió el ritmo 
y comenzaron a rondarme pen-
samientos, si de pronto ya era 
tiempo de retirarme y darles 
la oportunidad a esas jóvenes 
que vienen trabajando dentro 
del relevo generacional en mi 

deporte. 

¿Que la motivó llegar a la 
lucha libre?

Llegué en el año 2009 con mi 
hermano mayor Alfredo Olaya. 
Fue quien me enseñó las mis 
primeras técnicas, él es parte 
de la Liga de Lucha. Los entre-
nadores vieron que tenía cier-
to talento y comenzaron los 
resultados relativamente rápi-
dos. Entonces me motivé con 
mucha disciplina y pude soñar 
más alto. Llegué a ser Selección 
Colombia y nunca más me bajé 
de ahí.

¿Qué recuerdo guarda 
de los Olímpicos?

Los mejores, es el sueño 
más grande de un deportis-
ta. Estar en Brasil fue lo más 

alto de mi carrera. Soy la prime-
ra mujer huilense en participar 
en una olimpiada. Siempre me  
permití soñar con una medalla 
y quería cerrar con ese logro en 
Tokio, pero todo se complicó y 
no se pudo. 

Pesó la familia

¿La familia siempre fue 
el apoyo, pero habla 
del retiro por motivos 
familiares?

Sí, mi papá ahora está muy 
bien, gracias a Dios, pero el año 
pasado tuvo una crisis de salud. 
En diciembre y enero estuvo en 
cuidados intensivos y mis her-
manos están fuera del país. Me 
puse al frente con mi hermano 
y mi mamá. En parte esa crisis 
me obligó a cancelar este año 
casi todos los eventos interna-
cionales pues no sabía que iba 
a pasar. Todo eso me hizo re-
flexionar sobre si valía la pena 
hacer algo en lo que no se está 
concentrado.

¿Qué viene ahora en 
su vida, tiene otros 
proyectos?

Estoy terminando mi carrera de 
diseño Industrial en la Javeriana 
en Bogotá y estoy comenzando 
una carrera como actriz, que ya 
está dando frutos, y tengo otros 
proyectos a nivel familiar.

¿Con quién vive 
actualmente?

Vivo con mi pareja, Lucio Co-
mas qué es desarrollador web y 
programador. Mis papás siguen 
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Entrevista

Hasta siempre a la reina 
huilense de la lucha libre

n Andrea Carolina Olaya Gutiérrez puso fin a una exitosa carrera deportiva, en la cual alcanzó la participación en 
los Juegos Olímpicos. 

Después 
de muchos 

años de 
esfuerzo, 

dedicación 
y éxitos, 
Andrea 

Carolina 
Olaya se 

despidió de 
la práctica 

activa de la 
lucha libre, 

deporte 
con el que 

brilló en 
diversos es-
cenarios de 
Colombia y 
el mundo.

radicados en Neiva. 

¿Se va del todo de la lucha o podría ser 
dirigente o tener una escuela?

No lo tengo muy claro, pero no descarto tener una 
escuela, no me veo por el lado dirigencial. Así que 
la semillita que buscaría dejar sería a través de una 
escuela, ser monitora.  Uno nunca se puede separar 
del todo de lo que ama.

¿Los técnicos que la encaminaron 
quienes fueron?

En principio fue Marlio Guzmán y luego hice un 
poco el camino sola, pero también estuvo Miguel 
Ipuz que ha estado a la cabeza de la Liga. Me brin-
dó mucho apoyo.

¿Hay nostalgia al dejar la práctica activa 
de la lucha?

Sí, claro, era mi estilo de vida, pero era un paso que 
había que dar. Estoy muy agradecida con la familia, 
con las personas que me apoyaron todo el tiempo, 
con la afición, siempre gracias a todos. Quiero enviar 
un  mensaje de gracias gigante y en mayúscula por 
todos esos años de respaldo. Por toda la gente que 
ha sufrido conmigo, que han estado pendientes de 
mi lucha, que me animaban y  que  sacaron tiempo 
para desearme el bien. Mucha gratitud por haber-
me permitido representarlos. Estoy muy orgullosa 
de haber podido llevar mi departamento por todo 
el mundo y hacer un buen papel.

¿En los planes está irse de Colombia?
Yo no soy muy de tener tanto plan porque siempre 

he sido muy diversa para donde me lleva el universo. 

¿Ha llorado en sus momentos de 
soledad?

Claro, no es fácil despedirse de lo que se ama. No 
es tan simple como decirlo. Me sentía supuestamen-
te tranquila y fuerte, pero, por ejemplo, cuando mi 
mamá leyó el comunicado fue muy duro. Yo soy 
mega sentimental y de vez en cuando me da nos-
talgia Claro que sí he llorado. 

Carolina Olaya es la primera mujer huilense en asistir a unos olímpicos 
como deportista.

La reina de la lucha se dedicará ahora a su carrera como actriz y 
diseñadora. 

Andrea Carolina Olaya Gutiérrez deja toda una vida en la lucha. 



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

Pink Nails Neiva es un emprendi-
miento huilense, creado el 23 de 
enero de 2017 en la carrera 16 No 

32-16 del barrio Villa Milena, que ha 
tenido una gran acogida consolidándose 
como el mejor Centro Integral de Belleza 
de la región.

La empresa cuenta con un grupo de 
trabajo calificado para realizar las dife-
rentes actividades y trabajos especializa-
dos incluidos dentro de su portafolio de 
servicios, dentro de los que se incluyen 
asesoría de imagen, ofreciendo variedad 
de soluciones, alternativas y técnicas que 
lleven a resaltar la belleza de los usuarios.

Las instalaciones garantizan seguridad 
y salud para clientes y colaboradores, con 
una infraestructura pensada en la como-
didad y tranquilidad de todos quienes 
visiten el lugar.

Pink Nails cuenta con paquetes de fe-
chas especiales con descuentos impor-
tantes, regalos y atención especial donde 
se brindan herramientas para que los 
clientes tengan realmente un día fuera 
de lo común.

Dentro de los productos y servicios que 
se ofrecen están: Cuidados capilares y 
cera, cepillado y planchado, peinados, 
trenzas, repolarizaciones, keratinas, qui-
tahorquilla, maquillaje, depilación facial 
y corporal, color. Su especialidad es el 
tratamiento profesional en las uñas a tra-
vés de su spa de uñas, que es el servicio 
más solicitado, donde le ofrecen a los 
clientes uñas convencionales, uñas se-
mipermanente, uñas acrílicas, uñas en 
gel, uñas postizas, uñas extensiones, jelly 
Spa y parafina.

El grupo objetivo al que van dirigidos 
los servicios es la comunidad en gene-
ral, hombres, mujeres, niños y niñas, con 

mayor versatilidad para las mujeres hui-
lenses.

El emprendimiento es obra del em-
peño y dedicación de Natalia Pastrana 
Loaiza, quien lo registró en Cámara de 
Comercio el día 23 de enero de 2017. 
Hoy Pink Nails atiende en su única tien-
da física, a través de servicios comple-
tamente personalizados que brinda el 
personal altamente calificado.

Hoy la empresa cuenta con un apro-
ximado de dos mil clientes muchos de 
ellos han sido contactados por medio de 
redes sociales, influencer, el voz a voz de 
los mismos clientes, además de la parti-
cipación en ferias empresariales y even-
tos culturales.

Según manifiesta Natalia Pastrana, 
“Pink Nails ofrece gran variedad servi-
cios, teniendo como principal objetivo el 
excelente servicio al cliente, con especial 
cuidado en la calidad de cada uno de los 
trabajos a realizar, sin dejar de lado el 
cumplimiento de los protocolos de bio-
seguridad. Adicional, como apoyo a los 
emprendimientos locales contamos con 
un gran portafolio de accesorios, ropa, 
maquillaje, bolsos, perfumes, productos 
capilares y artesanales”.

Actualmente el emprendimiento es 
fuente de ingresos para 15 familias, mu-
chas de ellas madres cabeza de hogar, y 
de forma indirecta se benefician más de 
diez pequeños emprendimientos provee-
dores que ofrecen distintos productos 
y servicios. Natalia afirma que hasta el 
momento no ha recibido ningún tipo 
de ayuda, ni estatal ni privada, solo a 
través de la CCH ha recibido diferentes 
capacitaciones para el crecimiento del 
emprendimiento. 

Señala además, que la pandemia clara-
mente no fue favorable para su negocio, 
“porque nuestra actividad económica no 
fue considerada de primera necesidad y 
por tal razón tuvimos tres meses de cie-

rre total y algunos meses cierre parcial, 
debido a decretos del municipio”.

Considera Natalia Perdomo que 
emprender no es fácil, sobre todo 
en un país donde las oportu-
nidades de apoyo guberna-
mental son escazas y de difí-
cil acceso, sin embargo ella 
proyecta que su negocio se 
convierta en el centro in-
tegral de belleza líder en 
la región Surcolombiana, 
que brinde a sus clientes 
beneficios integrales, con 
tendencias, técnicas y 
tecnología a la vanguar-
dia donde se destaca la 
calidad de productos y 
la experiencia de los co-
laboradores.

“Pink Nails es una 
empresa muy innovado-
ra ya que mantenemos 
en constante capacitación 
de nuestras colaboradoras, 
aplicando tendencias no 
solo nacionales si no inter-
nacionales, además de contar 
con equipos y materiales van-
guardistas”, indica la empren-
dedora.

Finalmente, Natalia Perdomo 
considera que su emprendimiento 
es diferente a otros similares que hay 
en el mercado porque “somos una em-
presa comprometida con el desarrollo 
económico de la región y el bienestar 
integral de las personas, a través de tra-
tamientos para el embellecimiento, con 
el fin primordial de conservar siempre 
una imagen saludable. Además de su 
espacio físico en el barrio Villa Milena, 
se puede acceder a los servicios de Pink 
Nails a través de las redes sociales Ins-
tagram: @pinknails_neiva, Facebook: 
Pink Nails.

 / 11  /Lunes 27 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com / 10 / Lunes 27 de diciembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

El grupo 
objetivo al 
que van di-
rigidos los 
servicios 
es la co-

munidad 
en general, 
hombres, 
mujeres, 
niños y 

niñas, con 
mayor 

versatili-
dad para 

las mujeres 
huilenses.

Actual-
mente el 

emprendi-
miento es 
fuente de 
ingresos 

para 15 
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pequeños 
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dimientos 
provee-
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productos 
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n El emprendimiento es obra del empeño y dedicación de Natalia Pastrana 
Loaiza. Hoy Pink Nails atiende en su única tienda física, a través de servicios 
completamente personalizados que brinda el personal altamente calificado. Una 
empresa muy innovadora que mantiene en constante capacitación a sus colabo-
radoras, aplicando tendencias no solo nacionales si no internacionales.

Pink Nails, un 
spa de belleza 
para las uñas

Natalia Perdomo Loaiza, emprendedora.
Todos son profesionales en el arreglo de las uñas.

Actualmente ofrece 15 empleos directos, especialmente madres cabeza de hogar.

Todo lo relacionado con la belleza se encuentra en Pink Nails.



esperada para tratar de cuadrar el 
balance del año, pero para la pre-
sidenta de la Asociación las ven-
tas han sido ambiguas, no han 
llenado las expectativas, tras un 
año difícil por los efectos de la 
pandemia.

Y de paso se quejó por el no 
haber sido incluidos dentro de 
la programación decembrina or-
ganizada por la administración 

 / 12  / Lunes 27 de diciembre de 2021 / www.diariodelhuila.com

Ciudad

 Los co-
merciantes 
asociados 
del nuevo 

pasaje 
Camacho 
de Neiva 
piden ser 

tenidos en 
cuenta por 

la admi-
nistración 
y que les 
permitan 
adminis-

trar el 
lugar como 

lo han 
sostenido 
en reunio-

nes con 
adminis-
traciones 

anteriores.

n Los comerciantes analizan los resultados del año que termina y las expectativas de 2022, tras la crisis de la 
pandemia y cuya amenaza no termina. Insisten a la administración municipal más autonomía administrativa. 

Nuevo Pasaje Camacho, balance 
de 2021 entre altas y bajas 

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

El Nuevo Pasaje Camacho, 
ubicado en el centro de 
Neiva, entre el parque San-

tander y la Plaza Cívica, diagonal 
al edificio de la Gobernación, y en 
cercanías al Palacio de Justicia, 
se mantiene gracias a un puñado 
de comerciantes que luchan y se 
niegan a desaparecer en medio 
de las dificultades que arrastran 
casi desde la fundación en 1887 
y multiplicadas por los efectos de 
la emergencia por el Coronavirus. 

El habitual lugar de comidas 
y mercancías, que se transformó 
con respecto al tradicional, cuan-
do la ciudad era apenas un villo-
rrio en crecimiento, sigue vigente 
para los neivanos. 

Aunque atienden en el mismo 
sitio, las circunstancias y la mis-
ma ciudad son otras. Diario del 
Huila los visitó para hacer un ba-
lance del año que termina y las 
expectativas con el 2022. 

Balance 2021
El Pasaje, un corredor urbano 

planteado para direccionar el flu-
jo peatonal del centro, conecta el 
Parque Santander con la Plaza 
Cívica Los Libertadores. 

“Nos hemos convertido en eso, 
en un paso obligado de la gente, 
pero sin ningún tipo de beneficio”, 
dice Celeny Arias, la presidenta 
de la Asociación de Comercian-

tes que intenta mantener activo 
el lugar, y quien amablemente 
recibe la visita de este medio de 
comunicación. 

Recuerda que lugar cuenta con 
10 locales de comida, y 12 de 
miscelánea comercial y dos ba-
terías sanitarias. Sin embargo, 
actualmente sólo están en fun-
cionamiento dos locales de ven-
ta de comida y uno de venta de 

Comerciantes del pasaje Camacho hicieron balance de 2021. En el sector de comidas solo funcionan tres de los diez locales. 

jugos, menos de la mitad de los locales destinados 
a la comida.

La parte que se mantiene activa sigue siendo la 
plazoleta superior en donde se ubican los locales 
comerciales destinados a la venta de ropa, juguetes, 
artesanías, artículos religiosos, zapatos y una oficina 
de mensajería.

“Todos los locales están ocupados, no hay disponi-
bles”, sostiene, con algo de resignación, tras 14 años 
de abierto al público.

La temporada decembrina para todos es la más 

La venta de juguetería y ropa también se mantiene abierta.



pico grave del virus, destaca. 
Otra perspectiva poco optimista la tiene Karol 

Melo de la zona de venta de comidas, quien tiene 
una frutería y venta de jugos desde el año 2012. En 
el balance del año no es muy positivo por la pande-
mia, aunque se mejoró en algo frente a 2020.

“Sí mejoró, gracias a Dios, uno no puede ser des-
agradecido. Diciembre estuvo mejor en un 80% y 
sobre el 2022 hay que mirar con cautela porque se 
anuncia recesión económica”, sostiene.  

Este es el balance y proyección de los comercian-
tes asociados de nuevo Pasaje Camacho en el centro 
de Neiva y se reiteran que, con la administración de 
Gorky Muñoz, están en proceso de diálogo, el tema 
ha sido lento por lo de la pandemia.

Por eso, persisten en que los dejen administrar el 
lugar, que ellos se hacen cargo de la celaduría, las 
aseadoras y la administración de los baños y que el 
Municipio haga el mantenimiento. “Siempre es lo 
que han planteado”, comentan. 

Finalmente, al ser consultada sobre las inquietudes 
de los comerciantes del pasaje Camacho la directo-
ra de Espacio Público de Neiva, Lina González que 
se encontraba fuera de la ciudad se comprometió a 
dar una respuesta en los próximos días en Diario 
del Huila. 
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En esta 
temporada 
las ventas 

mejoraron, 
pero no 

llenaron 
las expec-

tativas que 
habían pro-

yectado. 
“La gente 
no tiene 

dinero en 
el bolsillo 
y los altos 

costos inci-
dieron en 
no poder 
cumplir 

las metas”, 
sostienen.

municipal, que hubiera sido una 
alternativa para jalonar clientela, 
familias con niños que compran 
ropa, mercancía y comen. 

“Nos sentimos olvidados, no 
nos tuvieron en cuenta ni para 
el alumbrado navideño y menos 
en la programación decembrina. 
No hemos podido tener un acer-
camiento con la administración, 
primero por la pandemia y aho-
ra porque se han ido dilatando 
las cosas y todo se queda para el 
próximo año”, sostiene. 

“Ojalá logremos esa reunión 
que hemos estado buscando con 
la Alcaldía y que en adelante 
se nos dé un trato igualitario, 
ya que aquí, por concesión, hay 
unos locales que solo pagan los 
servicios, lo que nos parece in-
justo”, se lamenta. 

La visita permite observar que 
realmente la situación para los 
comerciantes no ha cambiado 
desde marzo de este año que Dia-
rio del Huila los atendió para co-
nocer de su actividad. 

Siguen cerrados la mayoría de 
los locales destinados a la venta 
de comida y cafeterías con las ex-
cepciones referidas en el comien-
zo de este artículo y se mantienen 
con ocupación total los locales 
destinados a actividades comer-
ciales distintas a estas como son 
la venta de ropa, juguetes u otras 
similares.

Para varios de los comerciantes 
otro de los aspectos que incidió 
en el balance en las ventas que, 
aunque estuvieron algo buenas 
no llenaron las expectativas, tiene 
que ver con el incremento de los 
precios de hasta un 40% en las 
compras de la mercancía al por 
mayor, “costo que toco trasladar 
al comprador final”, afirma Luis 
Perdomo, de un local de vestua-
rio juvenil.

Altas y las bajas 
Las dos caras de la moneda se 

reflejan en los conceptos entrega-
dos por los comerciantes en esta 
oportunidad. 

De un lado vendedores como 
Alejandro Luna, que ofrece 
ropa, la temporada ha estado 
muy regular.

“Teníamos unas expectativas 
bien altas, pero no se ha cum-
plido. Pienso que puede ser por 
escasez de dinero o falta de tra-
bajo de la gente incidieron para 
que no se pudieran cumplir las 
metas”. 

Y agrega que todo se incremen-
tó en los costos al por mayor y 
tocaba subir igualmente al detal, 
motivo que también pudo incidir 
en no cumplir lo propuesto, aun-
que no descarta que el cierre de 
2021 y la despedida de año sirva 
para mejorar las cosas.

En el comparativo dice que las 
ventas de este año fueron simila-
res a las del año pasado en plena 
pandemia, con unos costos más 
altos en este diciembre por las al-
zas en los costos de la mercancía, 
añade. 

En la proyección para 2022, 
dice Julio Serrato, que son op-
timistas. “Uno en esto del co-
mercio siempre es optimista, no 
gana nada con ser negativo, pero 
quedamos a la expectativa sobre 
cómo se comportará el comercio 
el próximo año”, concluye. 

La otra cara de la moneda la 
muestra Franklin Sánchez, que 
también vende ropa. En su con-
cepto el 2021 no fue tan bueno 
como esperaban, “pero tampoco 
nos podemos quejar ya que se 
mejoró una vez se reabrió todo 
el comercio y la ciudad. No me ha 
ido super bien, pero estoy satisfe-
cho, gracias a Dios”, añade.

Lo que sí tiene claro es que no 
se alcanzó a equilibrar la balanza 
con respecto al déficit que vie-
nen arrastrando de tiempo atrás, 
“pero algo se cuadra”. Por último, 
piensa que el 2022 pinta “mejor 
siempre y cuando no nos vuelvan 
a encerrar. Que no haya un nuevo 

Los locales de venta de ropa se mantienen ocupada en su totalidad. En la zona de comidas dos de los locales están al servicio del público y eventualmente abre uno más. 

La presidenta de la asociación de comerciantes del Camacho atiende al reportero de Diario del Huila. 



“…diciembre alegre te fuiste, di-
ciembre alegre vendrás. Y de agui-
naldo solo me diste bello diciembre 
un poco de cosas para recordar”. El 
año pasado para esta misma época 
me apoyé en los versos que tomé 
prestados de Rafael Manjarrez en 
“Bendito Diciembre” para desearles 
a mis lectores mis mejores deseos 
de Navidad y Año Nuevo.

Hoy he tomado unos versos de 
Emiro Zuleta en “Diciembre Alegre” 
que Jorge Oñate dejó inmortaliza-
dos con Los Hermanos López por 
allá en el año 1971.

Ya nos quedan dos semanas para 
que termine este 2021 y el balance 
sigue siendo agridulce con todas las 
adversidades que hemos tenido que 
pasar por consecuencia de ese CO-
VID. Para los que profesamos la fe 
católica le nace un sentimiento de 
gratitud a DIOS por haber logrado 
terminar el año con vida, sabiendo 
la cantidad de familiares, parientes, 
amigos, vecinos y conocidos que se 
adelantaron y nos fueron dejando 

sus recuerdos. 
Seguramente que en algún mo-

mento hemos pensado que ya no 
aguantamos más este año de triste-
zas y queremos que se vaya de una 
vez. No es fácil aceptarlo, pero hay 
que sobreponerse y sacar las fuerzas 
necesarias porque hay que seguir el 
camino hasta cuando se haga la vo-
luntad de DIOS.

Reflexionando sobre el transcurso 
de la vida me estoy dando cuenta 
que a medida que va pasando el 
tiempo voy sintiendo que los años 
son más cortos. Es que no hace mu-
cho, el 4 de enero, viajé de Villanue-
va a Bogotá para reiniciar mis acti-

vidades profesionales y académicas, 
y ya estoy de nuevo en Villanueva 
pasando vacaciones como si hubie-
ra sido ayer.

Me acuerdo que antes, para li-
mitarlo desde la adolescencia, el 
transcurrir del año me parecía 
interminable. Terminar las clases 
en el colegio me parecía una eter-
nidad. Y ahora parece que pasar 
de un año a otro es como si fue-
ra por inercia, y ya nada cambia 
como antes.

La navidad debe tomarse como 
la época de los sentimientos, para 
que las personas se vuelvan a en-
contrar y olviden discusiones, dis-

gustos, ofensas o malos entendidos 
para volver a empezar; ya sea que 
se trate de seres queridos, o con las 
amistades, o con los vecinos, o con 
el que sea. También es la mejor épo-
ca para enviar los mejores deseos, 
aprovechando que a la semana si-
guiente empieza un nuevo año. 

Desde que se inventaron las re-
des sociales se han facilitado más 
las cosas y las formas de expresar 
los sentimientos son más creativas. 
Ya no se mandan a timbrar tarjetas 
porque Whatsapp, Facebook, Insta-
gram, Twitter, Tik Tok.
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La electrificadora no está en venta

Desde tiempos pretéritos, se ha 
venido auscultando la posibilidad 
de vender la mayoría de la compo-
sición accionaria de la Electrifica-
dora del Huila, sea adquirida por 
la gobernación del Huila, alcaldías 
y algunos inversionistas de la re-
gión, que actualmente representa 
el 83,05% en poder de la Nación, 
el 9,54% para el Departamento, 
el 5,03% lo posee el Infihuila y 
los municipios el 2,38%. El abul-
tado déficit fiscal que poseen las 
finanzas nacionales ha generado 
al equipo económico del alto go-
bierno, el deseo de vender algu-
nos activos donde está presente el 
gobierno nacional (103 en total) 
cuyo valor patrimonial asciende a 
$78 billones. La sola empresa de la 
Electrificadora está valorada apro-
ximadamente en $325.271 millo-
nes. De ahí, el interés del ejecutivo 
nacional de feriar ésta y siete más 
en otros departamentos. 

La misma clase dirigente en otro-
ra, han planteado dicha intencio-
nalidad de evitar su venta. El actual 
gobernador del Departamento, In-
geniero Luis Enrique Dussán Ló-
pez, han emprendido una gestión 
con otros mandatarios vecinos, 
ante las instancias nacionales, para 
que se busque la posibilidad de de-
fender este patrimonio nuestro, y 
no sea vendido a empresas multi-
nacionales, que desde hace rato es-
tán detrás de esta jugosa inversión, 
que anualmente le genera más 50 
mil millones de pesos anuales en 
utilidades. Aunque otros aspirantes 
al congreso aprovechando el vapor 

de la campaña electoral que acaba 
de iniciar, han planteado esta mis-
ma dinámica, de la no venta de 
este activo en nuestra región. 

De todas formas, no hay que 
descuidarnos. La voracidad finan-
ciera del gobierno nacional, para 
vender algunos activos, con el fin 
de buscar un saneamiento de las 
finanzas nacionales, no se puede 
descartar. Es válida la reunión que 
sostuvieron los gobernadores del 
Huila y del Meta con el Ministro 
de Hacienda, donde éste se com-
prometió a no vender estos activos 
por el momento. Pero no hay que 
bajar la guardia. Hay que integrar 
todas las sinergias institucionales, 
para buscar que este propósito al-
cabalero del gobierno nacional, no 
se lleve a cabo. Hay que rodear al 
primer mandatario de los huilen-
ses para este fin loable. Este ac-
tuar no tiene color político. Aunque 
desafortunadamente, esta empresa 
se ha convertido en la caja menor 
de algunos sectores políticos en la 
región que les ha servido para sa-
tisfacer sus apetitos burocráticos 
y económicos, para lucrarse elec-
toramente. 

Cada vez que inicia un periodo 
presidencial, inmediatamente los 
caciques políticos regionales, em-
piezan a hacer la puja para quedar-
se con el dominio administrativo 
y financiero de la Electrificadora 
del Huila. Estos hechos detesta-
bles por la sociedad huilense han 
generado algunas voces para que 
pase al sector privado. O sea, para 
quitársela a la politiquería barata 
que ha permeado negativamente 
la estructura de esta organización, 
que, en la mayoría de las veces, su 
ineficiencia, la terminan pagando 
los usuarios por el incremento de 
las tarifas de la luz. Igualmente.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Nuevamente el covid
A pesar de que se continúan las jornadas ma-

sivas de vacunación en el país, son preocupantes 
las cifras de contagios y de fallecimientos por 
causa de este mortal virus, que durante los úl-
timos 8 días se han vuelto a incrementar en el 
territorio colombiano. La sociedad colombiana 
se sentía muy optimista porque se estaban redu-
ciendo progresivamente los casos confirmados. 
Pero desafortunamente se empezó a generar una 
preocupación seria por parte de las autoridades 
sanitarias por los reportes diarios emanados por 
el Ministerio de salud. En solo una semana se 
duplicaron. No podemos bajar la guardia. No 
podemos relajarnos. Hemos sido muy insisten-
tes en esta tribuna de opinión, que el virus no 
ha desaparecido. Está vivo. 

En el boletín proferido el sábado anterior, la 
cartera ministerial encargada de la salud en el 
país, reportó 3.414 contagios y 43 personas fa-
llecidas por Covid. Y eso que solo se procesaron 
27.310 pruebas, de las cuales 15.930 correspon-
den a PCR y 11.380 a través de antígenos. En 
días anteriores, estas cifras superaban los 50.000. 
Así, la cifra histórica llegó a 5.121.668 y actual-
mente hay 16.203 casos activos, cuando ya ha-
bíamos llegado a los 12.000. Otro ingrediente 
que se suma a esta tragedia sanitaria que vivi-
mos los colombianos, es la renuencia de muchas 
familias de acudir a la aplicación de estos bio-
lógicos. Creencias religiosas, noticias falsas que 

circulan en las redes sociales, están generando 
un ambiente de rechazo para someterse a estas 
jornadas de vacunación.

Pero, más del 80% de los infectados por Covid 
que han fallecido y que se encuentran en las sa-
las de urgencias y UCI, no se encuentran vacu-
nadas, donde se demuestra que la ignorancia es 
muy atrevida, así suene muy duro la utilización 
de este término en el presente escrito. Estamos 
expuestos, a esta irresponsabilidad de estas per-
sonas que rechazan el estado de inmunidad a la 
cual se quiere llegar. 

Ahora, la presencia de la variante ómicron en 
Colombia, más que pánico debe motivar acciones 
generales para controlar al máximo su expansión. 
De hecho, esta situación era predecible, dada la 
veloz incursión de dicha variante en la mayoría de 
los países en el mundo, al punto de que en este 
momento pone contra la pared a las autoridades 
sanitarias de muchos lugares que, prácticamen-
te, habían pasado la página de la pandemia y se 
aprestaban a recibir el nuevo año en un contexto 
casi de normalidad.

Tenemos que insistir en la vacunación. El éxito 
del Plan Nacional de Vacunación nunca se ha me-
dido por el número de contagios, sino por la capa-
cidad de reducción de hospitalizaciones y muertes. 
Eso lo hemos conseguido. El Covid sigue, pero es-
tamos mucho mejor que hace un año. Que eso sea 
motivo para celebrar y para seguir cuidándonos.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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La Ley de Transparencia: unas de 
cal y otras de arena 

¿Quieren un partido? ¿Un Aval?

Lo bueno del 2021 y los retos del 2022

Terminó el trámite en el Con-
greso de la Ley de Transparen-
cia, que incluye algunas de las 
recomendaciones de la OCDE, 
sobre la implementación de 
la Convención Antisoborno 
Transnacional, y otras herra-
mientas para la lucha contra la 
corrupción. Gran esfuerzo del 
Gobierno nacional, la Secreta-
ría de Transparencia y la Su-
perintendencia de Sociedades. 
Coincide con la evaluación de 
la OCDE de la implementación 
de la Convención, que culminó 
la semana pasada. En ambos 
casos, los resultados son va-
riados. De hecho, hay grandes 
avances en la legislación y en la 
implementación. No obstante, 
la médula de las recomenda-
ciones y del Proyecto de Ley 
era la protección a los denun-
ciantes. A pesar de ello, el Con-
greso descartó, de un solo plu-
mazo, el capítulo que incluía 
esta protección. El grupo de 
evaluación de la OCDE indicó 
que “se sintió decepcionado al 
saber (…) que el capítulo dedi-
cado a la protección de los de-
nunciantes había sido elimina-
do del proyecto de ley”. Lo más 
curioso es que, además de la 
eliminación, se incluyó un nue-
vo artículo para proteger a los 
funcionarios públicos contra la 
injuria y la calumnia y la pér-
dida de la personería jurídica 
de organizaciones ciudadanas 
denunciantes. La reacción de la 
prensa, y de la misma OCDE, 
no se hizo esperar y el artículo 
finalmente se excluyó. La Ley 
incluye la ampliación de la res-
ponsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas, cuando 
exista una sentencia penal con-
denatoria ejecutoriada o prin-

cipio de oportunidad en firme, 
contra los administradores o 
funcionarios por la comisión 
de ciertos delitos, y la entidad 
se hubiere beneficiado o bus-
cado beneficiarse y consintió o 
toleró la realización de la con-
ducta. Siempre me opuse a es-
tablecer la responsabilidad pe-
nal y, en su lugar, fui partidario 
de ampliar la responsabilidad 
administrativa, tesis final-
mente adoptada. Se incluyen 
programas de transparencia y 
ética empresarial (PTEE) para 
la prevención de estos delitos, 
cuyo control será responsabili-
dad de los entes de vigilancia, 
y su obligatoriedad en el sector 
público, con un componente de 
autogestión del riesgo de lava-
do de activos y financiación del 
terrorismo. Se incluyeron, entre 
otros, asuntos como la modi-
ficación a la acción de repeti-
ción, la acción de responsabi-
lidad civil extracontractual por 
actos de corrupción, la debida 
diligencia para los obligados a 
los PTEE, la definición de be-
neficiario final y su registro, 
el intercambio de información 
del registro, la paralización de 
los procesos de insolvencia por 
los procesos de responsabili-
dad fiscal (una grieta antitéc-
nica más para el concurso) y 
el fortalecimiento de las facul-
tades en investigaciones y fa-
llos de responsabilidad fiscal, 
como el levantamiento del velo 
corporativo y la responsabili-
dad de particulares, así no sean 
gestores fiscales. Finalmente, la 
ley incluye las recomendacio-
nes de la OCDE, dirigidas a ha-
cer “sintonía fina” a la imple-
mentación de la Convención, 
como la tipificación exacta de 
las irregularidades contables y 
el aumento de sus multas, al 
igual que la inclusión del be-
neficio obtenido o pretendido 
en las sanciones. 

Hace más o menos doce años se 
realizaron unas reformas políticas 
con el fin de tener pocos partidos, 
pero sólidos, con definiciones en sus 
pensamientos y orientaciones en sus 
conceptos políticos, pero gracias al 
fallo de la corte constitucional, te-
nemos no diversidad política, pero si 
una manada de partidos de familia, 
no partidos políticos, sin orientacio-
nes claras, en cuanto a lo político, 
muchos dirán, está equivocado si te-
nemos orientaciones claras, si pero la 
orientación es la conveniencia perso-
nal o familiar mirémoslos.

El Nuevo Liberalismo, quedo par-
celado o asignado a la familia Galán, 
ellos son los dueños de ese partido, o 
sino preguntémosle a Rodrigo Lara 
Restrepo, con su aspiración, o sea 
partido para una familia.

El pacto histórico, es claro que 
la familia Petro es la dueña de esa 
licencia, además si bien es cierto 
que es clara su orientación polí-
tica de izquierda extrema, perdió 
sus principios y valores, están en 
el plan de que todo vale, y así re-
cibió personajes sin escrúpulos de 
ninguna índole en sus listas, como 
será que hasta la esposa de un pa-
raco sentenciado, hoy forman parte 
de sus listas al congreso.

El partido Liberal, hace años el 

dueño es la familia del expresidente 
Gaviria. Ahí no se mueve una hoja 
sin su autorización y aunque ha ve-
nido insistiendo en renovación, este 
ve con claridad que es de papa Ga-
viria a Hijo delfín.

El Centro Democrático, es claro 
que el expresidente Uribe es su ca-
beza como fundador y si bien da es-
pacios para que vociferen y opinen, 
la última palabra es de su fundador. 

Cambio Radical, igualmente, pue-
den opinar, discutir, dar misa si quie-
ren pero al final, la última palabra es 
de German Vargas.

Lastimosamente se escuchan co-
mentarios de incluir parientes de 
personas no santas, en varios de 
los partidos, pero como siempre, se 
antepone la ley estatutaria a la éti-
ca, cuando debería ser, al contrario, 
y la ley dice, que los delitos de san-
gre no existen, creería que el país 
empieza a tomar rumbo cundo se 
le vuelva a dar relevancia a la ética 
y la moral, hoy solo se mira es la 
ley estatutaria y, voltean a mirar lo 
ético solo cuando les conviene para 
descalificar a alguien.

Partido Conservador, increíble-
mente siendo el más antiguo del país 
no tiene esa definición familiar, aun-
que si ideológica, vale la pena ana-
lizar su reglamento que a permitido 
un manejo por diferentes líderes de 
su colectividad sin que una familia 
se adueñe de su licencia de funcio-
namiento hasta ahora, anteriormen-
te se decía que era de los Pastrana.

La imagen del día

El próximo año será quizá el más 
importante de nuestra historia repu-
blicana. Iremos a las urnas y como 
nunca antes estará en juego nuestra 
democracia. 

Sin dudas el 2021 tampoco fue 
un año fácil pero sí más esperan-
zador. Hubo grandes mejoras en el 
sector económico, llegó la vacuna-
ción y gracias al manejo del presi-
dente Duque, hoy Colombia tiene 
índices positivos en vacunación al 
nivel de los países más desarrollados 
del mundo. Cómo mencioné, en el 
sector económico el país está viendo 
una reactivación sostenida, los em-
pleos perdidos se han recuperado, 
miles de empresas están volviendo 
a funcionar. Por otra parte el Gobier-
no Nacional desembolsó importan-
tes ayudas monetarias a través de 
los programas sociales, tales como: 
Jóvenes en Acción, Familias en Ac-
ción y Adulto Mayor. También por 
medio de la herencia que deja Iván 
Duque en esa materia, mediante la 
devolución del IVA y el bono solida-
rio. Nunca en la historia de este país 
tantas familias habían recibido ayu-
das económicas por parte del Estado, 
es algo histórico y poco reconocido. 

El 2021 así a muchos les duela re-
conocerlo y supuestamente las en-

cuestas y las redes sociales llenas de 
bots y perfiles falsos no lo muestren 
así, este año fue bueno para Duque, 
las cifras así lo demuestran. Sus nú-
meros en temas de salud son muy 
positivos. En educación también lo 
son, para ese ítem se fijó el presu-
puesto más alto en la historia. Ni 
qué decir del aumento del salario 
mínimo, que para el próximo año 
será de un millón de pesos, además 
es el aumento real más alto en cin-
cuenta años.

En materia de seguridad las co-
sas fueron realmente buenas para 
el Gobierno. Se capturó a Otoniel, 
se dio de baja a Santrich, el Paisa 
y Romaña.

El presidente Iván Duque tiene 
como reto para el próximo año lo-
grar que todos los colombianos vean 
sus logros. Su reto mayor está en ha-
cer llegar el mensaje, en hacer pal-
pable sus obras. Seguir por la senda 
en qué va, pero obtener el reconoci-
miento del pueblo colombiano, solo 
así se evitará que llegue el socialismo 
a gobernar Colombia. 

La izquierda ha sembrado el dis-
curso antisistema, además nos han 
dicho que cada día estamos peor, y 
no, no es así. El país viene presen-
tando mejoras importantes, estamos 
mejor que hace 30 años. Claro hay 
muchas cosas por corregir y tareas 
pendientes en temas trascendentales 
como la lucha contra la corrupción y 
el narcotráfico.

Juan 
Pablo 
Liévano

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mario 
Solano 
Calderón

Samuel 
Gutiérrez
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Encontraron el 
cuerpo del niño de 5 
años que cayó desde 
puente férreo

 “Ese puente no tenía platinas 
rodapiés. Eso se está usan-
do mucho, justamente para 
evitar eso.”
Diego Alexander Ochoa Roa

“Mucha fortaleza y resigna-
ción le conceda Nuestro Señor 
a su familia”
Luz Dary Urrea

“No juguemos ni condenemos 
a esos padres que deben estar 
sumidos en su dolor. Ellos se 
confiaron. Yeso le puede pasar 
a cualquiera los niños en un 
cerrar de ojos cometen cual-
quier travesura no miden el 
peligro.”
Páez Hoy

Egan Bernal 
El ciclista colombiano entre-
gó 800 regalos a los niños de 
su natal Zipaquirá, después 
de su buena acción, el jo-
ven se fue a celebrar con su 
familia y destacó en sus redes 
que disfrutó de una gran cena 
que lo tiene pensando en su 
entrenamiento.

El Huila visita la tradicional feria de Cali

Por estos días de festividades decembrinas en Cali celebran su tradicional feria, allá en la capital 
mundial de la salsa la tierra de Jorge Villamil hace presencia, entre Sanjuaneros, mitos y leyendas 
conquistan a su paso el público que disfruta de la gran puesta folclórica de nuestra región. En 
cabeza de la Reina Nacional Gabriela Vásquez Molano y el grupo Athenea muestran a propios y 
visitantes de esta importante fiesta un poco de nuestra cultura Huilense. 
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Judicial

n En el Huila, entre la noche del 24 y el fin de semana fueron capturadas 8 personas por diferentes delitos. La 
Policía reportó también más de 11 riñas en varios municipios. En carreteras del departamento se presentó el falle-
cimiento de una persona en accidente de tránsito.

Riñas en municipios, principal 
queja atendida por la Policía el 
fin de semana de Navidad

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

El Departamento de Policía 
Huila reportó la captura de 
6 personas en flagrancia y 2 

por orden judicial durante las ce-
lebraciones navideñas y el fin de 
semana, mediante los diferentes 
planes de control que desarrolla-
ron para la prevención de hechos 
delictivos y comportamientos 
contrarios a la convivencia. Se-
gún indicó la fuente oficial, entre 
las capturas se destaca 1 por el 
delito de homicidio, 2 por porte 
ilegal de armas de fuego, 1 por 
tráfico de estupefacientes, 1 por 
hurto calificado y agravado y 3 
por otros delitos.     

Indicó que en el municipio de 
San Agustín, fue capturado un 
hombre que al parecer sería el 
responsable de la muerte de una 
persona el 24 de diciembre del 
presente año en el Parque San 
Martín, donde se presentó una 
riña recíproca producto de la in-
tolerancia e ingesta desmedida 
de licor.

De igual forma. Policía Huila 
informó que se han incautado 4 
armas de fuego y 42 armas blan-
cas con los que está previniendo 
hechos de violencia en los que se 
afecte la vida e integridad de los 
ciudadanos en casos de intoleran-
cia y otras causas. 

Así mismo, señaló que en los 
diferentes planes de registro y 
control se logró sacar del mercado 
del microtráfico 123 dosis de ma-
rihuana. Y por diferentes infrac-
ciones al Código de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, fue nece-
sario la imposición de 59 órdenes 
de comparendos, de los cuales 3 
son por porte de armas traumá-
ticas y 42 armas corto punzantes, 
así mismo 11 por la participación 
en riñas o confrontaciones violen-
tas.  En el municipio de Oporapa, 
un uniformado resultó lesionado 
con un ladrillo, cuando atendía 
un caso de riña.

La Policía Nacional reiteró el 
llamado a la ciudadanía para 
que denuncie cualquier situación 
sospechosa que se presente en el 
sector informando a través de la 
línea de emergencia 123 o con la 
patrulla del cuadrante más cer-
cano. “Así mismo invitamos a la 
comunidad proteger a nuestros 
niños, niñas y adolescentes y 

por ningún motivo permitir que 
nuestros menores de edad y per-
sonas en estado de embriaguez 
manipulen pólvora”, indicó, al 
tiempo que informó que lamen-
tablemente en esta celebración de 
nochebuena en el departamento 
del Huila se registró 1 menor le-
sionado por pólvora.

Era requerido por las 
autoridades

Mientras tanto en la capital 
del Huila, la Policía Metropoli-
tana reportó que uniformados 
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violentas.  
del  cuadrante 29 adscritos al CAI Los Alpes, en 
compañía del grupo de investigación criminal y 
Fiscalía, lograron mediante labores de patrulla-
je, registro, control y solicitud de antecedentes 
en inmediaciones del barrio Nueva Granada la 
captura de Ronald Fernando Galindo Duque de 
19 años de edad.

La fuente oficial resaltó que “esta persona es re-
querida por los delitos de Homicidio Agravado, 
Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego 
y Municiones, de igual forma es señalado por la 
ciudadanía por ser participe en varios hurtos en 
el sector y será dejado a disposición de autori-
dad competente, donde le definirán su situación 
judicial”.

Sin muertos por 
accidentalidad en vías 
nacionales

En lo que concierne a la movili-
dad por las vías del Departamento 
y teniendo en cuenta este fin de 
semana de navidad, la Seccional 
de Tránsito y Transporte del Huila 
informó que desde el 24 hasta el 
26 de diciembre se han moviliza-
do 45.310 vehículos, con un au-
mento en la movilidad de 16.500 
vehículos equivalente a 56% con 
respecto al año 2020, que a corte 26 
de diciembre se habían movilizado 
28.967 vehículos.

Indicó que se han realizado 101 
órdenes de comparendos, con in-
fracciones más recurrentes como 
no tener revisión técnico-mecá-
nica, no haber obtenido licencia 
de conducción, no portar el se-
guro obligatorio, no portar casco 
o chaleco y no portar licencia de 
conducción.

Durante este mismo periodo 
de tiempo no se han presentado 
muertes en vías Nacionales. En 
Zona urbana el municipio de Is-
nos, se registró una persona falle-
cida por siniestro vial, el pasado 
24 de diciembre. “Por lo que se 
obtiene una reducción del 80% ya 
que para el 2020 se presentaron 
5 personas fallecidas, en compa-
ración con el año 2021.

La fuente oficial señaló que se 
presentaron 4 personas lesiona-
das en accidentes de tránsito.

Ronald Fernando Galindo Duque, detenido en Neiva por el delito de homicidio.

En el Huila se impusieron 11 órdenes de comparendos por participación en riñas o confrontaciones 
violentas.  
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Para los apicultores colom-
bianos, el Gobierno nacio-
nal es el principal cómplice 

de la muerte masiva de las abejas 
del país. La falta de autoridad y 
voluntad para prohibir el uso de 
sustancias tóxicas para la fumi-
gación sería responsable del en-
venenamiento de estos animales 
que, en repetidas ocasiones, gra-
cias a lo explicado por especia-
listas en temas ambientales, ha-
cen parte importante y esencial 
del funcionamiento correcto del 
ecosistema. El gremio apicultor 
decidió demandar al Estado por 
700 millones de pesos a modo de 
indemnización.

Las cifras que fueron expuestas 
en el informe, gracias a la parti-
cipación de científicos y abofa-
dos, suenan alarmantes. Según 
cifras del ICA (Instituto Colom-
biano Agropecuario), son cerca de 
176.000 las colmenas de abejas 
que han muerto por el uso de sus-
tancias tóxicas como Fipronil y 
el Clorpirifos. De acuerdo con lo 
que reveló el noticiero, son 13 los 
departamentos más afectados. La 
lista es encabezada por el Quin-
dío, Cundinamarca, Huila y Meta.

“Esta molécula se prohibió hace 
algunos meses porque se demos-
tró que el fipronil estaba matan-
do a todos los polinizadores de 
manera indiscriminada, y lasti-
mosamente muchos agricultores 
están comprando este elemento 
para aplicarlo a todos los culti-
vos”, expresó el líder apicultor 
Faber Sabogal, en testimonios 
rescatados por RCN Radio. El ex-
perto detalló que, este año, 2021, 
han resultado envenenadas casi 
200 colmenas, es decir, esto ha 
causado, por lo menos, la muerte 
de 10 millones de abejas.

De acuerdo con lo que explica el 
Fondo Mundial para la Naturale-
za (WWF), la muerte de las abejas 
es preocupante pues, es gracias a 
ellas que existe la capacidad de 
millones de personas, por lo que, 
con su extinción, entraría en cri-
sis esta área. Son varias las frutas 
y verduras las que dependen del 
trabajo de estos insectos. Según 
explica el fondo, al menos un 70 
% de los cultivos alimentarios del 
mundo dependen de polinizado-
res como las abejas, además de 
aves y murciélagos que cumplen 
con labores similares.

Lina Marcela León, científi-
ca consultada por el informati-
vo, comentó que a pesar de que 
existen en el país algunas nor-
mativas para el uso de algunos 
plaguicidas, las abejas se siguen 

viendo afectadas. Por ejemplo, el 
ICA, prohibió, el pasado mes de 
marzo, las sustancias que tuvieran 
dentro de su composición el ya 
mencionado Fipronil, pero solo 
dentro del cultivo de productos 
como el aguacate, el café, los cí-
tricos y pasifloras.

Para Luis Domingo Gómez, 
abogado animalista, esta medida 
se trata de un ‘saludo a la ban-
dera’. “Así se usen bien, causa la 
muerte de las abejas (...) Por cada 
colombiano, atendiendo las cifras 
del último censo poblacional, han 

muerto cerca de 182 abejas en es-
tos 11 años”, explicó. El experto, 
además, aseguró que la deman-
da de los apicultores, que servirá 
como una indemnización, preten-
de hacer que este gremio recupe-
re algo de las millonarias pérdi-
das económicas que han sufrido. 
De acuerdo con lo que detalló, 
son cerca de 768 mil millones de 
pesos los que no han llegado a 
bolsillos de los trabajadores que 
tienen su principal fuente de in-
gresos en las abejas y en los pro-
ductos derivados de las mismas y 

sus colmenas.
La demanda, que va en contra 

del Estado, involucra, principal-
mente, al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial; el 
ICA (Instituto Colombiano Agro-
pecuario); el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y el ANLA 
(Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales). Según los apicultores 
demandantes, estas entidades han 
sido permisivas a la hora de auto-
rizar el uso de sustancias tóxicas 
sobre el ecosistema.

Hace unas semanas, medios de 

comunicación detallaron acerca 
de los beneficios de la nueva ley 
en pro de la vida de las abejas y 
el gremio de la apicultura. Esta 
normativa pretende darle un ma-
yor impulso al crecimiento apíco-
la del país y crear nuevos instru-
mentos para fortalecer el cuidado 
de las abejas y las colmenas en 
Colombia. Aquella ley fue apro-
bada por el Congreso de la Re-
pública.

“Se crean los instrumentos ne-
cesarios para acelerar el creci-
miento del número de colmenas 
y poder desarrollar el potencial 
de uno a dos millones de colme-
nas que tiene el país, puesto que 
facilita el acceso a créditos a los 
apicultores, fortalece la asistencia 
técnica para el cuidado y mane-
jo de las colmenas y permitirá la 
asociatividad apícola. Todo con el 
norte claro de convertir a Colom-
bia en un país exportador de miel 
de excelente calidad”, comentó la 
Federación Nacional de Apicul-
tores y Criadores de Abejas de 
Colombia (Fedeabejas), a través 
de su presidente Fabio Diazgra-
nados, en testimonios rescatados 
por Portafolio.

El senador Carlos Felipe Mejía, 
creador del proyecto, aseguró, que 
esta es la primera vez que se fijó 
en Colombia una política pública 
de este tipo. Detalló que las es-
pecies polinizadoras son funda-
mentales para la preservación de 
la biodiversidad y la reproducción 
de las especies vegetales.
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Actualidad

n Los apicultores interpusieron una demanda de acción de grupo contra el Estado. Reclaman por la muerte de 176.000 col-
menas de abejas.

Estado colombiano fue demandado 
por la muerte masiva de abejas

Para los apicultores colombianos, el Gobierno nacional es el principal cómplice de la muerte masiva de las abejas del país.

Las cifras que fueron expuestas en el informe, gracias a la participación de científicos y abofados, suenan alarmantes.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS
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   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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Los productos y 
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interés aquí en 
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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 

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

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458

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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