


teniendo en cuenta, primero, el análisis realizado 
por la Superintendencia, con base en la informa-
ción más reciente reportada por las compañías de 
seguros, que evidenció que el comportamiento de 
la frecuencia y siniestralidad  de los accidentes 
de tránsito con cargo al SOAT presentó aumen-
tos del 2,4 % y del 23,7 %, respectivamente, con 
relación a 2020.

Segundo, durante 2021 se observó un aumento del 
parque automotor asegurado, el cual pasó de 8,13 
millones a 8,73 millones de expuestos, principal-
mente en categorías de vehículos que concentran 
los mayores incrementos en sus tasas siniestralidad 
y que se ubican cerca del 52 %.

En último lugar, la entidad consideró los efectos 
sobre la “suficiencia del sistema” que tienen los des-
cuentos establecidos por diferentes leyes “con el fin 
de asegurar que su aplicación no afecte los recursos 
disponibles para la atención de las víctimas de ac-
cidentes de tránsito”.

La superfinanciera se refiere específicamente a tres 
leyes: la Ley 2161 de 2021 que otorga un descuento 
del 10 % en 2022 para conductores con buen com-
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Dentro de las varias obliga-
ciones que tienen los co-
lombianos que cuentan 

con carro propio y que también 
aumentará su precio en el 2022, 
se encuentra el Seguro Obliga-
torio de Accidentes de Tránsi-
to SOAT, el cual es un requisito 
fundamental para poder transi-
tar con el vehículo. Este seguro 
cubre el riesgo de fallecimiento 
y/o lesiones físicas de todas las 
personas que se encuentren den-
tro y fuera del automotor en caso 
de que se presente un siniestro 
vial. Vale recordar que en caso de 
un accidente de tránsito, el Soat 
aplica, entre otras, para atención 
de urgencias, hospitalización, 
suministro de material médico-
quirúrgico, prótesis, suministro 
de medicamentos y tratamien-
tos y procedimientos quirúrgicos. 
No cobija daños materiales ni del 
carro, ni el de bienes a tercero.

La  Superintendencia Financie-
ra de Colombia divulgó los re-
sultados de la revisión anual de 

las condiciones técnicas y opera-
tivas del Soat, la cual estableció 
un aumento promedio del costo 
del seguro del 12,24 % para los 
compradores en este año, aunque 
este ajuste se aplicará únicamente 
cuando la persona renueve la pó-
liza. A este incremento se tendrán 
que acoger los cerca de 8 millones 
de colombianos que lo adquieren 
en el país.

Según indicó la Superfinancie-
ra, el sistema tiene una suficiencia 
negativa de -0,65 %, lo que im-
plica que las “tarifas máximas en 
salarios mínimos diarios legales 
vigentes aplicables a partir del 1 
de enero de 2022 deben ajustarse 
en igual proporción con el propó-
sito de preservar la función social 
que tiene el Seguro Obligatorio 
de Daños Corporales Causados 
a las Personas en Accidentes de 
Tránsito (SOAT) de garantizar la 
atención médica de cualquier víc-
tima involucrada en un accidente 
de tránsito”.

Valga la pena mencionar que 
el valor del Soat está compues-
to por tres elementos: el valor 
de la prima, la contribución a 
la Administradora de Recursos 
del Sistema de Salud (Adres) y 

la tasa para el Runt.
De esta manera, según la estruc-

tura del Soat y por disposición le-
gal, “a la tarifa máxima señalada 
por la entidad se le debe agregar 
una contribución a la Adres del 
52 % y la tasa Runt, de tal ma-
nera que el valor comercial final 
tendrá una variación promedio 
de 12,24 % para 2022″, indicó la 
entidad en un comunicado.

Razones de los nuevos 
precios

Ahora, las principales razones 
de los nuevos precios se deben a 
factores como la frecuencia (nú-
mero de accidentes), siniestra-
lidad (valor del pago de gastos 
médicos e indemnizaciones) y el 
aumento del parque automotor.

La entidad explicó que se de-
terminó el aumento en la tarifa 
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lesionados.

Así será el ajuste en el 
costo del SOAT en el país
n El costo del seguro contra accidentes de tránsito tendrá un aumento promedio de 12,24%, según informó la Superintenden-
cia Financiera de Colombia. Esto le costará el seguro en el 2022.

El costo del Soat para 2022 tiene un ajuste promedio del 12,24 por ciento.
Así quedaron las nuevas tarifas para este nuevo año, según el tipo de vehículo.



Motos de menos de 100 c.c: $414.800
Motos de entre 100 y 200 c.c.: $556.500
Motos de más de 200 c.c.: $627.600
Motocarro, tricimoto y cuadriciclo: $627.600
Camperos y camionetas
Menos de 1.500 c.c. y me-

nos de 10 años: $653.500
Menos de 1.500 c.c. y 10 años o más: $785.600
Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y me-

nos de 10 años: $780.400
Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y 

10 años o más: $924.300
Más de 2.500 c.c. y menos de 10 años: $915.200
Más de 2.500 c.c. y 10 años o más: $1’050.200
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portamiento vial y oportuna re-
novación durante 2020 y 2021, la 
Ley 2128 de 2021 que ofrece un 
descuento del 10 % para vehícu-
los a gas y la Ley 1964 de 2019 
que incluye un descuento del 10 
% para vehículos eléctricos.

Finalmente, la entidad de vi-
gilancia ajustó en la nota técnica 
del Soat los siguientes compo-
nentes: reducción del 3 por cien-
to en el reconocimiento de los 
cargos por intermediación. (Ley 
2161 de 2021 artículo 2 parágra-
fo 3); de cerca del 33 por ciento 
en el reconocimiento de los gas-
tos de administración del ramo 
y la utilización del 1 por ciento 
del colchón de seguridad cons-
tituido para desviaciones de si-
niestralidad.

“A pesar de los ajustes anterio-
res, la tarifa máxima del Soat para 
2022 continúa siendo insuficiente 
en -0,65 por ciento con respecto a 
la del 2021, expresada en salarios 
mínimos diarios legales vigentes, 
lo que hace necesario ajustar la 
tarifa en igual magnitud”, remató 
la entidad.

El aumento
Así las cosas, por ejemplo, quie-

nes tienen un vehículo familiar 
de menos de 1.500 centímetros 
cúbicos y este tiene menos 10 
años, pasarán de pagar un Soat 
de $328.800 a $368.800.

En tanto, si el cilindraje está en 
un rango de 1.500 c.c. a 2.500 c.c. 
y el vehículo tiene 10 años o más, 
el costo del seguro se incrementa-
rá de $497.850 a $558.500.

A continuación, podrá conocer 
los valores definitivos del Soat 

que estarán vigentes para 2022 
en Colombia, según el tipo de ve-
hículo.

Motos
En el caso de las motos, se apli-

carán las siguientes tarifas:
Ciclomotor: $200.200

Vehículos familiares
Menos de 1.500 c.c. y me-

nos de 10 años: $368.800
Menos de 1.500 c.c. y 10 

años o más: $488.900
Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. y 

menos de 10 años: $448.900
Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. 

y 10 años o más: $558.500
Más de 2.500 c.c. y me-

nos de 10 años: $524.300
Más de 2.500 c.c. y 10 

años o más: $621.900

Los conductores opinan
Edilson Pineda- “Pues en 
Colombia desafortunadamente 
todos los años suben el 
costo de las obligaciones, 
y ya se sabe que un carro 
después de 10 años  les 
suben 80. 000 mil pesos 

más. Cuando tiene el carro menos de 10 años 
el incremento es de 20, 25 mil pesos más. 
Los colombianos estamos enseñados a que 
nos suban esos costos y no decimos nada 
entonces ahí quedamos en las mismas”.

Francisco Aranda- “Estoy de acuerdo si lo 
rebajaran, porque imagínese en 
ciudades por ejemplo donde 
hay pico y placa, cuántas horas o 
días al año no saca uno el carro. 
Entonces es muy caro el Soat, 
está bien que uno anduviera 
en el carro a todo momento”

Aldemar Garzón- “No estoy 
de acuerdo con el incremento 
que le colocaron al Soat 
porque pienso que eso es un 
atropello contra el pueblo, 
es demasiado costoso, 
debería ser más ajustado al 
bolsillo de los ciudadanos”.

El aumento en la accidentalidad y los costos de la siniestralidad son algunas de las razones del alza.

Entre los gastos que cubre este seguro están gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o 
quirúrgicos; incapacidad permanente; fallecimiento, gastos funerarios y gastos de transporte para 
movilizar a los afectados de acuerdo con los topes establecidos.
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nacional. Las anteriores variaciones fueron estadís-
ticamente significativas.

En Otras cabeceras se registró una población des-
ocupada de 721 mil (-4,2, p.p.). En Centros pobla-
dos y rural disperso se registró una población des-
ocupada de 283 mil (-1,5 p.p.) y en el conjunto de 
ciudades conformado por Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, 
Armenia y Sincelejo fue de 191 mil (-1,1 p.p., va-
riación estadísticamente significativa).

Por sexo, la reducción de la población desocupa-
da en noviembre de 2021 para el total nacional fue 
mayor en las mujeres (-21,8%) que en los hombres 
(-15,0%). Según los rangos de edad, esta disminu-
ción se focalizó en los hombres de 25 a 54 años 
(-132 mil) y en las mujeres de 10 a 24 años (-189 
mil), variaciones estadísticamente significativa.

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la ma-
yor disminución de la población desocupada tam-
bién se presentó en las personas de 25 a 54 años 
(-222 mil personas: 149 mil mujeres y 73 mil hom-
bres).

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

El DANE reveló que en no-
viembre pasado la cifra de 
desempleo en el país cedió 

y se ubicó en 10.8 %, lo que sig-
nifica una reducción de un punto 
porcentual frente a octubre pa-
sado, cuando registró 11,8 %, y 
2,5 puntos porcentuales compa-
rado con el mismo mes del 2020 
(13,3 %).

En junio de 2020, se presentó 
la tasa de desempleo más alta de 
la historia de Colombia, pero hoy 
se está regresando a las cifras de 
empleo de antes de la pandemia. 
En ese sentido, en trabajos forma-
les, en noviembre de 2019, había 
10 millones 57 mil personas re-
gistradas en la PILA (planilla que 

permita saber cuántos empleados 
formales hay); mientras que en 
abril de 2020, en plena pande-
mia los cotizantes se redujeron a 
9 millones 179 mil. Teniendo en 
cuenta esas cifras, hoy ya se regis-
tran más de 10 millones 200 mil 
personas cotizantes, esto signifi-
ca que se ha recuperado más de 
un millón de puestos de trabajo 
formales.

Si bien las cifras son alentado-
ras, al mirar el panorama com-
pleto se evidencia que uno de los 
grandes retos que tiene el Gobier-
no está relacionado con la infor-
malidad. 

En noviembre se reportaron 
21,8 millones de personas ocu-
padas, es decir, un incremento de 
536 mil personas en situación de 

ocupación (2,5 %) con respecto 
al mismo mes del 2020, cuando 
había 21,3 millones. Al haber 10 
millones 200 mil personas repor-
tadas al PILA (empleos formales), 
significa que en el país hay más 
de 11 millones de trabajadores 
informales, cifra que supera los 
trabajadores formales, lo que evi-
dencia la magnitud del reto.

A nivel nacional, la población 
desocupada en noviembre de 
2021 se redujo en 620 mil per-
sonas frente al mismo mes de 
2020, lo que refleja una varia-
ción de -18,9%, para llegar así a 
2,7 millones de desocupados. En 
las 13 ciudades y áreas metropo-
litanas, el total de desocupados 
fue 1,5 millones, representando 
una disminución del 21,5%, para 
aportar -12,2 p.p. a la variación 

En el con-
junto de 

ciudades 
confor-

mado por 
Tunja, 

Florencia, 
Popayán, 

Valledupar, 
Quibdó, 

Neiva, 
Riohacha, 
Santa Mar-

ta, Armenia 
y Sincelejo, 

se conta-
bilizaron 
969 mil 

inactivos.

Los trabajadores informales 
son más de 11 millones
n En noviembre de 2020, la tasa de desempleo en el total nacional fue 13,3% y en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 15,4%. La tasa global de participación en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 62,6%. Para el mismo mes de 2020 
fue 64,3%. La tasa de ocupación en fue 55,0%; para noviembre de 2020 fue 54,4%. La población desocupada en noviembre de 
2021 se redujo en 620 mil personas.

La población inactiva del país fue de 16,0 millones de personas.

Proporción de población ocupada informal. Población ocupada formal e informal.



De acuerdo con el nivel educa-
tivo, las personas con educación 
media aportaron -6,1 p.p. a la va-
riación de la población desocupa-
da a nivel nacional en noviembre 
de 2021 (variación estadística-
mente significativa), mientras que 
aquellas con ningún nivel educa-
tivo contribuyeron con -1,5 p.p.

Población inactiva
La población inactiva del país 

en noviembre de 2021 fue de 16,0 
millones de personas. Esto es una 
variación de 3,8% (+588 mil in-
activos) con respecto a lo registra-
do en noviembre de 2020. Las 13 
ciudades y áreas metropolitanas 
contribuyeron con 2,6 p.p., dado 
que el total de inactivos allí fue de 
7,1 millones de personas.

Así mismo, Centros poblados 
y rural disperso, con un total de 
4,0 millones de inactivos, aporta-
ron 0,8 p.p. a la variación nacio-
nal. Otras cabeceras reportaron 
4,0 millones de inactivos, con un 
aporte de 0,4 p.p. En el conjunto 
de ciudades conformado por Tun-
ja, Florencia, Popayán, Valledupar, 
Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa 
Marta, Armenia y Sincelejo, se 
contabilizaron 969 mil inactivos.

Según rangos de edad y sexo, 
la población inactiva de hombres 
aumentó 2,4% y la de mujeres 
4,5%, variación estadísticamente 
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significativa. La población de 10 a 24 años concen-
tró el mayor aumento de las personas inactivas en el 
país, 264 mil, en noviembre de 2021, de las cuales 
222 mil eran mujeres y 42 mil, hombres.

Por último, de las 588 mil personas que entraron 
a la inactividad en noviembre de 2021, 381 mil es-
taban dedicadas a estudiar (274 mil mujeres y 107 
mil hombres).

Trimestre móvil septiembre-noviembre 
En el trimestre móvil septiembre-noviembre de 

2021, el país contó con 2,9 millones de desocupados, 
un 19,7% menos que el mismo periodo en 2020. Las 
13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron -14,1 
p.p. a la variación nacional, Otras cabeceras contri-
buyeron con -3,8 p.p. y Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, 
Armenia y Sincelejo con -1,4 p.p. Estas variaciones 
fueron estadísticamente significativas.

El rango de edad de 25 a 54 años en el total nacio-
nal concentró la mayor disminución de la población 
desocupada con 477 mil personas que salieron de 
la desocupación, distribuidas en 229 mil hombres 
y 248 mil mujeres. Estas variaciones fueron estadís-
ticamente significativas.

El total de inactivos en el país para el trimestre 
móvil septiembre-noviembre 2021 fue de 15,7 mi-
llones, 244 mil más frente al mismo periodo en 
2020; esto significa una variación del 1,6%. Las 
13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron 
con 1,2 p.p. a la variación nacional, Otras cabeceras 
lo hicieron con 0,2 p.p., Centros poblados y rural 
disperso con 0,2 p.p. y Tunja, Florencia, Popayán, 
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, 
Armenia y Sincelejo con 0,0 p.p.

De las 244 mil personas que salieron de la inactivi-
dad, 192 mil eran mujeres y 52 mil, hombres. Desde 

la perspectiva del tipo de activi-
dad, se evidenció que -165 mil 
mujeres inactivas en el trimes-
tre móvil septiembre-noviembre 
2021 se dedicaban a oficios del 
hogar.

En el total nacional, la pobla-
ción inactiva en el trimestre móvil 
septiembre - noviembre 2021 fue 
15.734 miles de personas. La po-
blación inactiva se dedicó princi-
palmente a realizar oficios del ho-
gar (42,6%) y a estudiar (35,6%).

Población ocupada 
informal

En el trimestre móvil septiem-
bre-noviembre de 2021, la pro-
porción de la población ocupa-
da informal en las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 46,9%, 
y en las 23 ciudades y áreas me-
tropolitanas fue 48,2%. Esto re-
fleja variaciones de -0,8 p.p. y -0,5 
p.p., respectivamente, en compa-
ración con el periodo septiembre-
noviembre de 2020.

Población joven
La tasa de desempleo de los jó-

venes (14 a 28 años) en el trimes-

tre móvil septiembre-noviembre 
de 2021 fue 18,8%, 3,6 puntos 
porcentuales (variación estadís-
ticamente significativa) menos 
que la registrada en el mismo 
periodo de 2020 (22,4%). Para 
los hombres la tasa fue de 14,1% 
mientras que para las mujeres se 
ubicó en 25,3%. Ibagué registró 
la tasa de desempleo juvenil más 
alta (30,4%), mientras que Bu-
caramanga A.M. tuvo la más baja 
(17,0%).

Migración
El módulo de migración indica 

que la tasa de desempleo de la 
población migrante en Colombia 
que hace 12 meses vivía en Vene-
zuela para el periodo que va de 
diciembre de 2020 a noviembre 
de 2021 es de 23,6%, 1,7 puntos 
porcentuales más que la regis-
trada en el periodo anterior (di-
ciembre 2019- noviembre 2020), 
cuando se ubicó en 21,9%. Sin 
embargo, la tasa de desempleo de 
la población migrante que con-
testó “no” a la pregunta ¿Hace 
12 meses vivía en Venezuela? fue 
13,9%.

Población ocupada formal e informal, según sexo. Proporción de la población ocupada informal según ciudad.

De las 244 mil personas que salieron de la inactividad, 192 mil eran mujeres y 52 mil, hombres.



mitad de la leche producida por los ganaderos en 
todo el territorio nacional. “Por ejemplo, en 2020 la 
producción de leche fue de 7400 millones de litros 
y la industria solo acopió 3330 millones de litros. 
Es decir que uno de cada dos litros de leche se mal-

vende en la informalidad”, agregó.
Y puntualizó: “A pesar del gran 

esfuerzo realizado por los gana-
deros dedicados a la lechería para 
mejorar sus niveles de produc-
ción, el acopio por parte del sector 
industrial sigue siendo muy bajo. 
Sin embargo, apelan a la importa-
ción de leche y derivados”.

Vale la pena recordar que en su 
última sesión de este año, la Junta 
Directiva de Fedegán decidió apo-
yar por unanimidad la moviliza-
ción de ganaderos productores de 
leche que se llevará a cabo el día 
de hoy en Cartagena.

Problemas estructurales
En el sur del país, Gustavo 

Adolfo Trujillo Lancheros, coor-
dinador de Fedegán en Huila y 
Tolima, sostuvo que el objetivo 
principal de esta manifestación es 
visibilizar la situación del gremio 
lechero en el país y sensibilizar 
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Regional

n Durante el 2021 los industriales han traído al país 24.711 toneladas de leche en polvo descremada, 11.668 toneladas de leche 
en polvo entera y 19 toneladas de leche líquida. Son 104,7 millones de dólares que han dejado de recibir los pequeños y media-
nos ganaderos colombianos.

Ganaderos se movilizan hoy 
para rechazar importaciones 
de leche de EE. UU.

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

Cientos de productores ga-
naderos colombianos se 
darán cita para manifestar 

pacíficamente su rechazo a las 
masivas compras internaciona-
les de leche en polvo que hace 
la industria por cuenta del trata-
do de libre comercio con Estados 
Unidos, y que afectan a más de 
320.000 familias de pequeños y 
medianos ganaderos dedicados 
exclusivamente a la lechería en 
todo el país. Para el próximo año, 
el cupo con cero aranceles subirá 
a 14.266 toneladas, indicó la Fe-
deración Colombiana de Gana-
deros (Fedegán).

La movilización pacífica es hoy 
lunes 3 de enero de 2022 a las 
4:00 p. m. en la Sociedad Portua-
ria Regional de Cartagena, ubi-
cada en el barrio Manga de esa 
ciudad. 

El presidente ejecutivo de 
Fedegán, José Félix Lafaurie Ri-
vera reveló que durante este año 
“los industriales han traído al 
país 24.711 toneladas de leche 
en polvo descremada (46 % de 
las importaciones lácteas), 11.668 
toneladas de leche en polvo ente-
ra (28 %) y 19 toneladas de leche 
líquida. Son 104,7 millones de 
dólares que han dejado de recibir 
nuestros ganaderos”.

Añadió que “la mayoría de es-
tas compras internacionales tie-
nen como origen Estados Uni-
dos: 20.806 toneladas de leche 
en polvo descremada (52,7 mi-
llones de dólares), 3015 toneladas 
de leche en polvo entera (USD 
9,2 millones) y 19 toneladas de 
leche líquida. Es dinero que va a 
los prósperos ganaderos nortea-
mericanos en detrimento de los 
colombianos”.

Industria, sin capacidad 
de acopio

El dirigente gremial recordó que 
“en 2020 el cupo de importación 
de leche en polvo con cero arancel 
desde EE.UU. fue de 11’790.000 
kilogramos (11.790 toneladas) y 
la industria lo agotó durante los 
primeros 14 días de enero. Este 
año el cupo era de 12’969.000 
kilogramos (12.969 t) y fue ago-
tado en los 21 primeros días de 

enero. Y ahora salen a decir que 
hay ‘déficit’ de leche cuando no 
procesan toda la que se produce 
en Colombia”.

La industria acopia menos de la 

“A pesar 
del gran 
esfuerzo 
realizado 

por los 
ganaderos 
dedicados 
a la leche-

ría para 
mejorar 

sus niveles 
de pro-

ducción, 
el acopio 
por parte 
del sector 
industrial 
sigue sien-

do muy 
bajo. Sin 

embargo, 
apelan a la 

importa-
ción de 
leche y 

derivados”.

“Si queremos que nuestra actividad sobreviva debemos hacernos respetar”, con este mensaje se desarrollará hoy la movilización de ganaderos 
en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.

Empresas importadoras de leche en polvo originaria de Estados Unidos



Ganadería sostenible de Colombia para 
el mundo

Lafaurie Rivera afirmó que “la ganadería soste-
nible del país es ejemplo para el mundo gracias 
al impulso de sistemas silvopastoriles, la inclu-
sión de áreas de conservación, restauración, ma-
nejo hídrico, unidos al desarrollo de mercados 
sostenibles y sellos como el Grass FED y el Sello 
Ambiental Colombiano en la categoría Ganadería 
Sostenible Bovina y Bufalina”.

El presidente ejecutivo de Fedegán explicó que 
las exportaciones de animales en pie equivalen a 
menos del 1 % del hato nacional que llega a más 
de 29 millones de bovinos. De la misma manera, 
las exportaciones de carne representan solo el 6 
% del sacrificio mientras que el resto (94 %) va 
al mercado nacional. Esto implica un crecimiento 
del sector y no influye en temas de desabasteci-
miento. Al contrario, tonifica el comercio local y 
global.

Por último, las importaciones de carne pasaron de 
6682 toneladas en 2020 a 7762 toneladas de enero 
a octubre de 2021. “Lo más paradójico es que como 
resultado del TLC con EE. UU. ellos nos han traído 
5355 toneladas de carne este año (en 2020 fueron 
3823 t) y nosotros no podemos llevarles ni un ki-
logramo”, concluyó Lafaurie.

a la sociedad colombiana sobre 
las implicaciones negativas de las 
masivas importaciones de leche 
que tiene lugar en el marco de los 
Tratados de Libre Comercio. No 
obstante fue claro en manifestar 
que por el momento no tienen 
una directriz oficial de lo que será 
la réplica de estas expresiones en 
el resto del territorio nacional.

“El tema de la manifestación 
es coyuntural, tiene que ver con 
unos temas estructurales. Esa ac-
tividad está fundamentalmente 
circunscrita a Barranquilla y a la 
Sociedad Portuaria, por el mo-
mento no hay a nivel nacional 
otro tipo de réplica de esa ma-
nifestación”, dijo el Coordinador 
regional.

Por su parte el Comité de Ga-
naderos del Huila, ha menciona-
do en reiteradas ocasiones que 
una de las principales problemá-
tica que se está presentando en 
el departamento es el flagelo del 
carneo y el abigeato por parte de 
cuatreros quienes entran a las fin-
cas, sacan las mejores partes de 
las reses y se las llevan a comer-
cializar de manera ilegal en las 
veredas o cascos urbanos de los 
municipios.

Esta problemática se presenta 
según el Comité, en las zonas ru-
rales de los distintos municipios, 
en lo corrido del 2021 a la enti-
dad llegó alrededor de 60 casos 
de flagelo sucedidos en las dife-
rentes fincas y alrededor cerca de 
140 cabezas fueron hurtadas bajo 
esta modalidad, lo que preocupa 
y enciende alarmas como gremio, 
ya que, se ven gravemente afec-
tados.

Los taponamientos presenta-
dos en el 2021 por el paro na-
cional durante casi tres meses, 
afectaron de igual manera consi-
derablemente al sector ganadero, 
debido a que los productos que 
comercializan son perecederos y 
de movilización continua por las 
carreteras del departamento, y es-
tos actos evitaron precisamente 
en la zona sur, centro y occidente 
la nula movilidad.

“Fue un mes completo que no 
se pudo comercializar la leche, ni 
productos terminados y pues la 
alternativa que tuvo el ganadero 
básicamente fue buscar el pro-
cesamiento de la leche llámese 
queso fresco. El precio pagado 
al productor se bajó y los ingre-
sos lo mismo, por el contrario, 
se implementaron los precios de 
los insumos que de hecho todavía 
no se han estabilizado como los 
concentrados fundamentalmente 
las sales generalizadas y todo el 
portafolio agrícola ha venido pre-
sentando un incremento enorme 
para los productores por consi-
guiente los costos de producción 
son altos”, expresó en su momen-
to Luceny Muñoz, directora del 
Comité de Ganaderos del Huila. 

A lo anterior, se suma el dete-
rioro constante de las vías tercia-
rias, problemática que se acentuó 
con la fuerte segunda temporada 
de invierno del año inmediata-
mente anterior. Ante todas esta 
lista de dificultades, el gremio ga-

nadero y lechero espera recibir de 
manera pronta el apoyo de los 
gobiernos local y nacional.

Exportaciones de carne
En otro renglón de la ganadería, 

la Oficina de Planeación y Estu-
dios Económicos de la Federa-
ción Colombiana de Ganaderos 
(Fedegán) reveló que en el perio-
do enero-octubre de 2021, las ex-
portaciones de carne y animales 
vivos alcanzaron una cifra récord: 
327,4 millones de dólares. En car-
ne, las ventas internacionales lle-
garon a 47.377 toneladas (USD 
204,6 millones) y en animales vi-
vos totalizaron 205.150 cabezas 
(USD 122,8 millones).

La información está basada en 
los datos del DANE, en donde 
se indica, por ejemplo, que en 
2020 las ventas externas de car-
ne fueron 34.124 toneladas (USD 
123,3 millones); en 2019 suma-
ron 20.774 t (USD 76,2 millo-
nes); y en 2018 llegaron a 19.504 
t (USD 78,7 millones).

José Félix Lafaurie Rivera, pre-
sidente ejecutivo de Fedegán, re-
cordó que “la meta que se pro-
puso el sector para final de este 
año era la de exportaciones por 
USD 400 millones y el resultado 
de USD 327,4 millones a octubre 
es altamente satisfactorio para la 
ganadería colombiana”.

“Los principales mercados para 
la carne colombiana son Rusia 
(11.775 t, USD 47,2 millones), 
Chile (6996 t, USD 39,3 millo-
nes), Egipto (7536 t, USD 27,2 
millones), Líbano (4739 t, USD 
22,2 millones) y Hong Kong 
(4541 t, USD 21,2 millones)”, 
añadió.

Además, están Jordania con 

3388 toneladas por USD 14 mi-
llones; Libia, 2883 t y USD 114 
millones; Arabia Saudita, 2794 
toneladas por USD 10,9 millo-
nes; y Emiratos Árabes, 1164 t y 
USD 5,5 millones. Otros países 
que compran carne colombiana 
son: Vietnam, Catar, Perú, Ma-
cao, Irak, Gabón, Congo, Costa 
de Marfil, Malta, Guinea Ecuato-
rial, Liberia, Georgia, República 
del Congo, Sierra Leona y Aruba.

El dirigente gremial manifestó 
que “en animales vivos las ven-
tas han sido dinámicas duran-
te este año: 205.150 cabezas de 
ganado por 122,8 millones de 
dólares. Los principales destinos 
fueron Egipto, Irak, Jordania y 
Líbano”.

“El año pasado las ventas alcan-
zaron 264.107 animales por USD 
143,8 millones; en 2019 sumaron 
75.370 cabezas por USD 55,8 mi-
llones; y en 2018 fueron 54.595 
semovientes por 45,6 millones de 
dólares”, agregó.
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Por su 
parte el 

Comité de 
Ganaderos 
del Huila, 
ha men-

cionado en 
reiteradas 
ocasiones 

que una de 
las princi-
pales pro-
blemática 

que se está 
presentan-

do en el 
departa-

mento es el 
flagelo del 
carneo y el 

abigeato.

Principales países de origen de las importaciones de productos lácteos.

La producción de leche promedio diaria en el Huila está cercana a los 310.000 litros. El paro nacional, el invierno y el flagelo del carneo, dejan 
afectaciones para los productores.
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Panorama

n  El Ministerio de Salud confirmó 89 contagios en 10 municipios, Neiva y Pitalito acumulan la mayoría de los casos activos. 

A 331 se elevan los casos 
activos de Covid-19 en el Huila
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento reportó 89 

contagios nuevos en 10 munici-
pios distribuidos así: 58 casos en 
Neiva, 13 en Pitalito, 5 en San 
Agustín, 4 en Isnos, 3 en Garzón, 
2 en Acevedo, 1 en Tarqui, 1 en 
Gigante, 1 en Algeciras y 1 en Ri-
vera. 

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento al cierre de la 
jornada es del  52% y en la ciudad 
de Neiva en 66%; 30 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 9 en sala gene-
ral y 21 en atención de cuidados 
intensivos.

De acuerdo con el reporte 301 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción domiciliaria, 331 casos se 
reportan como activos, el depar-
tamento llega a 90.119 casos con-
firmados, 86.215 personas han 
superado los efectos del virus.

La estadística de personas fa-
llecidas por causa del Covid-19 
en el departamento del Huila se 
mantiene en 3.195, el Ministerio 
no reportó decesos.

Panorama nacional

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social reportó, este mar-
tes 29 de diciembre, 11.318 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 
procesaron 64.312 pruebas de las 
cuales 33.582 son PCR y 30.730 

de antígenos.
El informe también señala que 

40 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en las últi-
mas 24 horas. De esta manera, el 
país llega a un total de 129.866 
decesos a causa del virus desde 

el inicio de la pandemia.
Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a 5.181.173 
contagiados, de los cuales 54.617 
son casos activos y 4.977.885 
corresponden a casos positivos 
que ya lograron superar la en-

fermedad.
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Antio-
quia lidera con 3.572 contagia-
dos, seguido de Bogotá 2.473 y 
en tercer lugar Valle del Cauca 
con 1462.

Hay 333 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en 
el país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 11:59 p. 
m. del domingo 26 de diciem-
bre de 2021 ya se habían apli-
cado en Colombia un total 
de 64.690.489 dosis de la vacu-
na 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 23.012.560 personas, 
mientras que 5.311.277 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
3.324.832 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
55.837 dosis, de las cuales 23.754 
corresponden a la segunda in-
yección mientras que otras 2.266 
fueron monodosis.

De acuerdo con el reporte 301 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención domiciliaria, 331 casos se 
reportan como activos.

La estadística de personas fallecidas 
por causa del Covid-19 en el 
departamento del Huila se mantiene 
en 3.195.La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 89 contagios nuevos en 10 municipios.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Lo primero que destaca Glo-
ria Arizabaleta de su larga 
trayectoria pública en me-

dios de comunicación y la organi-
zación de eventos es su profesión 
de periodista que dice “amo de-
masiado” y por eso le ha dedicado 
casi que toda la vida. 

Hoy, con 68 años, satisfecha 
de lo realizado, pero convenci-
da de que todavía tiene mucho 
para aportar en los escenarios en 
los que se ha comprometido y 
destacado, lucha hace un tiempo 
contra un cáncer, el que saldrá 
adelante con la ayuda de Dios, 
afirma.  

Retrocede en el tiempo y re-
cuerda su infancia en Sevilla, 
municipio del Valle. Allí hizo 
los estudios de primaria orien-
tada por sus padres Betty Cruz 
y Josué Arizabaleta. Es la ma-
yor de seis hermanos; Rosalba, 
Luz Ángela, Francisco, Germán 
y Betty.

“Estudié primaria en la escuela 
María Inmaculada y terminé ba-
chillerato en el Liceo Femenino. 
Luego pase a periodismo en lo 
que es hoy la Universidad de La 
Sabana, en Bogotá”, comenta. 

Terminó como tecnóloga en pe-
riodismo y sacó la tarjeta de pe-
riodista en el Ministerio de Edu-
cación y licencia de locución en 
el Ministerio de Comunicaciones, 
señala, con orgullo.  

Se casó con Giovanni Paredes 
hace 48 años. “Lo conocí en la 
época de estudiante en la capital. 
Nos enamoramos y formamos la 
familia, con tres hijos, ya profe-
sionales, cinco nietos y varios ya 
terminando universidad”. 

Traslado a Neiva
Al terminar la carrera de abo-

gado, Giovanni fue nombrado en 
Impuestos Nacionales, hoy Dian, 
en Neiva, por lo que se trasladan 
a vivir a esta ciudad en donde lle-
van ya 44 años, comenta. 

“Es aquí donde me desarro-
llé profesionalmente. Mi primer 
trabajo fue en la emisora Radio 
Surcolombiana. En la época de 
nuestra carrera aprendíamos ra-
dio y titulación. Los periódicos se 
armaban en tipografía. La prácti-
ca de tipografía la hice en Antares 
de Bogotá y la radio en Sutaten-
za”, recuerda. 

Luego hizo la especialización de 
gerencia y producción de televi-
sión en la Universidad Coopera-
tiva de Neiva. 

Tiene claro que le ha gustado 
más la radio que cualquier otro 
medio, en el que se destaca el 
llamado matrimonio radial con 
Miguel Antonio Perdomo Lin-
ce, espacio que mantuvieron por 
17 años. 

La reciente parte la ha cumplido 
en la emisora Neiva Estéreo en 
donde ella mantiene actualmente 
un espacio semanal que se llama 
producciones Notihuila. 

“Siempre me ha gustado ser in-
dependiente, lo que me ha permi-
tido alternar mi labor periodística 
y radial con jefaturas de prensa en 
la empresa privada y en el sector 
público. Eso ha sido algo positivo 
y me ha dado muchas experien-
cias agradables”, manifiesta con 
una sonrisa.

De esas varias labores destaca 
la vinculación a las festividades 
sampedrinas desde los tiempos 
en que la directora era Maruja 
Fernández de Giraldo, con quien 

forjó una gran amistad. 
“Estimo han sido más de 28 

años de manera ininterrumpida 
participando en la parte informa-
tiva y de protocolo del festival, lo 
que ha sido un honor personal y 
profesional”, asegura Arizabaleta, 
la ‘primera dama’ de la radio en 
el Huila, como se le conoce por 
sus buenas maneras, trato cordial 
con la gente, compromiso y cum-
plimiento. 

“Desde que inicié a comienzo 
de los años noventa siempre he 
estado con las administraciones 
del Municipio y del Departamen-
to en diferentes etapas haciendo 
parte de las fiestas, organizan-
do los eventos como chaperona, 
como jefe de prensa o en la ofi-
cina de protocolo. Siempre activa 
en las fiestas”, cuenta, alegre. 

Gloria dice que ya se siente 
huilense y lo afianza con su hijo 
menor, Miguel Eduardo, nacido 
y criado en Neiva y es también 
comunicador social. 

De su paso por la televisión re-
cuerda que con Mónica Molano 
hicieron Magazín del Huila, Mó-
nica se retiró después de un año 
y ella continuó con el espacio te-
levisivo por diez años. “Era una 
época en que hacer televisión era 
muy difícil, muy duro, con mu-
chas exigencias y pocos elemen-
tos”, rememora. 

Recuerda que fue la primera di-
rectora de la emisora del Ejercito 
en Neiva cuando la fundaron, en 
donde estuvo por espacio de tres 
años. “También les hacia el espa-
cio de televisión que se llamaba 
Contacto”, señala Gloria. 

Recuerda también que fue pre-
sidenta de la Sociedad Huilense 
de Locutores y pertenece al Cír-
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Crónica

‘La primera dama’ de 
la radio en el Huila

n Gloria Arizabaleta ha 
sido periodista, locutora y 
jefe de protocolo. Actual-
mente lucha contra un 
cáncer del que espera salir 
victoriosa de la mano de 
Dios. 

Tiene claro 
que le ha 
gustado 

más la 
radio que 
cualquier 

otro medio, 
en el que 

se destaca 
el llamado 
matrimo-
nio radial 

con Miguel 
Antonio 

Perdomo 
Lince, 

espacio que 
mantuvie-
ron por 17 

años. 

culo de Periodistas del Huila. 
Usted que esta estratégicamente ubicada, ¿qué 

señala ese artefacto señora? Es una frase que hizo 
carrera en los tiempos de la Trinchera Informativa 
con Perdomo Lince. Al recordar la frase se ríe porque 
el artefacto era el reloj que estaba ubicado a sus es-
paldas. “Tocaba dar la vuelta completica para poder 
mirar la hora” explica y se carcajea. 

Finalmente dice que le gustaría que la recordaran 
como una persona que ha dejado una huella agra-
dable, como una persona dedicada a servir y como 
profesional haber desempeñado un buen papel. 

Decide compartir a Diario del Huila que está en 
una etapa de lucha contra un cáncer de hígado. Ya 
había hecho lo mismo hace poco tiempo contra uno 
de colón que superó.

Se mantiene optimista, trabajando, siempre lu-
chado. “Llevo un año de quimioterapia, sé que de 
la mano de Dios y de la virgen lo voy a superar. Tra-
bajando y luchando y estoy como usted, como una 
bolita de billar” y ríe con franqueza. 

Gloria Arizabaleta en acción en su programa radial. Gloria con su familia parte fundamental de su vida. 

Momento actual en el que lucha contra un cáncer y se 
mantiene optimista y activa.  



DIARIO DEL HUILA, HUILA 
EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Una iniciativa de la Univer-
sidad se convirtió en la 
forma de crear empresa, 

eso es Susy Gourmet, que ofrece 
todo tipo de comidas para even-
tos básicamente empresariales, 
aunque también atienden a par-
ticulares. Durante la época de la 
pandemia, la empresa tuvo que 
modificar la forma de ofrecer sus 
servicios e innovar con otro tipo 
de productos, esto los fortaleció. 
Hoy ya han vuelto a lo que eran 
en un comienzo pero con todo el 
convencimiento que la empresa, 
nada la detendrá.

¿Cómo se llama el 
emprendimiento?

Susy Gourmet

¿Cómo inició?
Nuestro emprendimiento na-

ció como parte de una iniciativa 
que tuve mientras estudiaba en la 
Universidad, yo, soy administra-
dora de empresas egresada de la 
Universidad Surcolombiana. Du-
rante este tiempo vendía sánd-
wiches de pollo los días viernes 
como una manera de apoyar a mi 
mamá con mis gatos diarios, estos 
los ofrecía siempre por mis redes 
sociales; una vez graduada como 
profesional en el año 2017, de-
diqué un tiempo a encontrar un 
trabajo como empleada y con el 
infortunio de no lograrlo retomé 
dicha actividad que poco a poco 
tomó fuerza en algunas peque-
ñas empresas de la ciudad. Así fue 
como en marzo del 2018 hicimos 
la vinculación con Cámara de Co-
mercio del Huila bajo el nombre 
de Susy Gourmet Catering para 
Eventos y Repostería. Establecer 
y legalizar nuestro emprendi-
miento ha sido uno de los mo-
mentos más importantes ya que 
es una garantía de la formalidad 
con la que trabajamos, puntual-
mente hablándolo desde el punto 
de vista que nosotros todo lo ma-
nejamos por internet, redes socia-
les y WhatsApp, además fue asu-
mir un compromiso con nuestra 
ciudad y nuestra región.

¿Qué productos o 
servicios ofrece?

Ofrecemos todo lo relaciona-
do con la comida de un evento 
empresarial o social, refrigerios 
(sándwiches, hamburguesas, lasa-
ñas, crepes), desayunos, pasabo-
cas, cenas con 1 o 2 carnes, tor-
tas y repostería en general, todo 
a servicio domicilios.

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

Nuestros productos y servicios 
están puntualmente dirigidos a 
empresas de la ciudad, sin em-
bargo el voz a voz nos ha llevado 
a alcanzar también a particulares, 
por eso también manejamos al-
gunos eventos sociales como baby 
showers, fiestas infantiles, cum-
pleaños en general, bautizos y en 

algunas ocasiones matrimonios.

¿Cómo se dan a conocer?
Nos damos a conocer a través 

de redes sociales, exactamente 
en las plataformas de Facebook 
e Instagram.

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

Atendemos solo por medio 
de nuestras redes sociales Susy 
Gourmet Neiva con servicio a do-
micilio.

¿Los servicios los ofrecen 
personalizados?

Si, prácticamente todos nues-
tros productos terminan siendo 
personalizados, por eso precisa-
mente no tenemos definido un 
único catálogo.

¿Qué diferencia a 
su empresa de otras 
similares?

Nosotros nos diferenciamos 
con otras empresas en dos valo-
res agregados. El primero radi-
ca en que absolutamente todo lo 
que preparamos en nuestra em-
presa se hace de manera natu-
ral, es decir, no usamos ningún 
tipo de salsa de paquete (tomate, 
mayonesas, etc.) ejemplo: cuan-
do un cliente pide lasagnas para 
unos refrigerios, el cliente puede 
tener plena seguridad que la car-
ne bolognesa que tiene está hecha 
totalmente por nosotros, no será 
algo preparado a base de alguna 
salsa de paquete. El segundo valor 
agregado está enfocado en la ra-
pidez de atención y calidad en el 
servicio, pues todo lo que el clien-
te necesite en un evento cuenta 
con nuestra asesoría de manera 
gratuita, así mismo, aquellos de-
talles no propios de la alimenta-
ción en un evento, nosotros nos 
encargamos de contactarlos con 
otros emprendimientos con el fin 
general una red de apoyo entre 
empresarios de la ciudad.

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

Hay un viejo refrán que dice 
“No hay mal que por bien no 
venga” y definitivamente la 
pandemia fue un plus para no-
sotros, si bien es conocido por 
todos, los eventos fueron cance-
lados en su totalidad, entonces 
nos vimos en la necesidad de 
reforzar toda la línea de repos-
tería y adaptar la comida para 
eventos en Canastas Sorpresas 
(Desayunos y meriendas). Sin 
embargo, la pandemia nos obli-
gó a todos a confiar en el pedido 
de comidas y otros servicios a 
través de nuestros celulares, es 
decir a un click, eso precisamen-
te fue lo que nos ayudó a darnos 
a conocer muchísimo más y a 
mejorar nuestro posicionamien-
to en el mercado. Desde mayo 
del 2021 ya no ofrecemos nin-
gún tipo de servicios relacio-
nados con canastas sorpresas; 
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n Un servicio de comidas al gusto del cliente, naturales y a domicilio, es lo que ofrece este 
emprendimiento, liderado por Sussan Javela. Hoy tienen más de 600 clientes, entre em-
presas y particulares. Ofrecen cuatro empleos directos y uno indirecto.

Susy Gourmet, 
rapidez y calidad en 
el servicio, al natural

hasta hoy ya retomamos por completo los eventos 
en general.

¿Quiénes son los fundadores de la empresa?
La fundadora de la empresa soy yo, Sussan Javela 

Cano.

¿Cómo se proyectan a cinco años?
En cinco años nos proyectamos como una empresa 

líder en el mercado de comidas y repostaría de eventos, 
abarcando eventos por encima de las 1000 unidades, 
con un equipo de trabajo mucho más grande del ac-
tual y por supuesto con por lo menos un punto físico.

¿Con cuántos clientes cuentan?
Actualmente en nuestra base de datos contamos con 

aproximadamente 600 clientes entre empresas y par-
ticulares.

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

El mercado nos necesita porque queremos enseñarles 
poco a poco a elegir mejores opciones para sus eventos, 
en cuanto a sabor, manejo de alimentos, calidad en el 
servicio, precio, además porque alrededor de la comida 
siempre se genera un sentimiento de Amor; nosotros 
siempre le recalcamos a nuestros clientes que todo lo 
hacemos con Amor con la buena intención de darles 
una experiencia verdaderamente significativa.

¿Qué tan difícil es emprender?
Nunca he escuchado que algo que se quiera lograr 

en la vida no requiera de muchos esfuerzos y por 
ende que sea fácil; realmente lo que sea fácil me 
asusta, me genera muchas dudas… Así es emprender, 
es un camino que considero muy difícil en nuestro 
país en temas tributarios, fiscales y en general al-
rededor del tema económico y financiero pero ade-
más es exigente porque indiscutiblemente requiere 
de mucho compromiso propio, sin embargo si hago 
mucho énfasis en que es tan necesario para el de-
sarrollo de una región emprender y de manera for-
malizada, ya que a través de emprendimientos que 
ayuden a suplir con las necesidades de los diferentes 
mercados es que poco a poco se disminuyen índices 
como el desempleo, se fomenta la competitividad y 
en general son los empresarios la cara de una región, 
desde el campesino (agropecuario) hasta el mercado 
de los servicios.

¿Cuántos empleos directos e indirectos 
ofrecen?

Conmigo son cuatro empleos directos y un empleo 
indirecto (domicilio subcontratado por otra empresa)

¿Han recibido apoyo del Estado o de 
empresas privadas?

Hasta la fecha no hemos recibió apoyo de ninguna 
empresa pública o privada.

¿Han recibido capacitación de 
emprendimiento?

Si, en algunas de las ferias de emprendimiento que 
hemos participado hemos recibido capacitación como  
Emprender World Fest y Huila Fest 4.0; en otras oca-
siones soy yo la que he buscado como capacitarme de 
manera independiente.

¿Cuáles son los productos que más solicita 
la gente?

Los refrigerios para empresas o fiestas sociales, los 
pasabocas y las tortas.

¿Qué tan innovadora es su empresa?
Demasiado, el solo hecho de ser un servicio de co-

midas completamente digital o virtual lo hace in-
novador, como también los procesos que llevamos 
en cocina.

Sussan Javela Cano, la emprendedora de Susy Gourmet.

Desde pasabocas, postres hasta platos completos ofrece Susy Gourmet.

Los clientes pueden escoger el tipo de producto que deseen.

La variedad de postres es muy amplia. Este es el equipo encargado de las delicias del emprendimiento.



nos con Independiente Santa fe, 
todavía no se ha definido un con-
trato para este 2022, hecho que 
debe definir Diego Perdomo que 
es el que ha estado al frente del 
proyecto. 

Pero tanto Erazo como Villa-
rreal están tranquilos porque 
tienen sobre la mesa otras pro-
puestas, que de no darse conti-
nuidad en el conjunto capitalino, 
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n El profesor Carlos Eduardo Villarreal, quien hizo parte el año pasado del cuerpo técnico del éxito de Independiente Santa 
Fe, con el también huilense Albeiro Erazo, analiza las expectativas de la nueva temporada. 

Liga femenina con sello 
de técnicos opitas

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

“Para la Liga Femenina 
se deberá esperar un 
poco más, a falta de 

una junta de competencias que 
defina el sistema del campeonato 
y el calendario”, indicó la Dima-
yor al dar a conocer el calendario 
de torneos para el 2022. 

Diario del Huila dialogó sobre 
el tema con el profesor Carlos 
Eduardo Villarreal, huilense que 
hizo parte del cuerpo técnico del 
estratega Albeiro Erazo, campeo-
nes del torneo de 2020 con Inde-
pendiente Santa Fe, además sub-
campeón de la Copa Libertadores 
Femenina del 2021.

El licenciado Villarreal hizo un 
balance de la temporada pasa-
da y analizó las expectativas por 
la participación en el 2022, que 
será más competido teniendo en 
cuenta se confirmó la participa-
ción de 15 equipos para realizar 
la Liga Femenina, en este caso 
son cuatro equipos más que la 
reciente edición del torneo local.

“Primero un saludo a los lecto-
res del Diario del Huila y contar-
les que el 2021 fue un buen año 
para el cuerpo técnico que con-
formamos con el profesor Albeiro 
Erazo en el que logramos el sub-
título a nivel local con Indepen-
diente Santa Fe y un subtítulo de 
Libertadores también con el cua-
dro albirrojo de Bogotá”, indica. 

En todo ese proceso ha sido 
fundamental la presencia del 

doctor Diego Perdomo que cre-
yó en el futbol femenino desde 
los comienzos del torneo cuando 
llegó a la presidencia del Atléti-
co Huila Femenino en 2017, con 
resultados que saltan a la vista, 
destaca:

“Título de la Liga en Colom-
bia y la Copa Libertadores para el 
país en el año 2018. Eso lo llevó 
a vincularse con Santa Fe una vez 

se canceló el proyecto en el Huila”. 
Con la vinculación de Perdomo al cuadro cardenal 

se dio el paso al cuerpo técnico del profesor Erazo, 
en compañía de Villarreal, con resultados positivos, 
un título en 2020 y un subcampeonato en 2021 a 
nivel de liga local y el subtítulo de la Libertadores 
femenina en territorio uruguayo al caer por 2 a 0 
ante el favorito Corinthias de Brasil.  

2022 en proceso 
Aunque los resultados de temporada fueron bue-

Independiente Santa Fe subcampeón de la Libertadores 2021.

Santa Fe campeón de la Liga 2020 con Diego Perdomo como director del proyecto. 
Cuerpo técnico de Santa Fe 2020 y 2021, Albeiro Erazo, Carlos E Villareal y Javier Buitrago como 
huilenses. 



tación técnica.
Cuenta que es una carrera que se proyectó prime-

ro en Centro América, en países como Honduras. 
Guatemala y el Salvador, y estuvo también en Perú. 

“En ese paso por Centro América es donde obser-
vamos como los equipos en Estados Unidos al hacer 
pretemporada tenían futbol femenino y decidí que 
al regresar a Colombia impulsaría el trabajo con las 
damas”, manifiesta de su trayectoria.

Fue técnico absoluto de las selecciones mayores 
de El Salvador y los acompañó en la eliminatoria 
al Mundial 2013, esto le encantó y le afianzó la idea 
propuesta. 

Retorna al Huila y hace un proceso con la Liga en 
donde tiene un recorrido por todo el departamento. 
Recluta más de 200 niñas de todo el territorio y pos-
teriormente se consolida el Atlético Huila, que a la 
postre es campeón de la Liga Nacional y s campeón 
de la Copa Libertadores, un año después. 

A futuro espera, ¿por qué no? ser técnico de la Se-
lección Colombia femenina, hecho que no ve lejano 
ya que ha habido acercamientos con la Federación y 
en cualquier momento se podría dar ese paso. 

La liga femenina ha conocido a técnicos como 
Albeiro Erazo, Virgilio Puerto y Carlos Eduardo Vi-
llarreal con sello opita. 
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tomarían una de las otras para 
seguir dejando huella en la con-
solidación de la Liga Femenina 
en nuestro país. 

“A esta fecha no tenemos una 
oferta concreta de Santa fe con 
el que terminamos vinculación 
laboral a 30 de noviembre del año 
pasado y esperamos que esta se-
mana se defina qué va a pasar, 
bien sea con ellos o con otro club”, 
explicó el entrenador.

Será Diego Perdomo el que 
defina eso, sostiene Villarreal y 
agrega que también es Perdomo 
quien maneja las otras opciones 
y por eso están tranquilos. 

“Como gente del futbol enten-
demos que clubes como Santa fe 
se fijan metas grandes y deben 
estar haciendo el análisis y la 
proyección para esta temporada. 
Pero igual por eso de no darse 
esa vinculación estamos abier-
tos a otras propuestas. Ese es 
nuestro trabajo y nos debemos 
al futbol”, añade. 

La Liga Femenina 2022
Este es un tema que se viene 

ya, se debe comenzar a trabajar 
a más tardar en una semana te-
niendo en cuenta que la Liga fe-
menina este año será de seis me-
ses, iniciando en febrero.

Hay que hacer pretemporada 
y afrontar un torneo que será 
de seis meses que ya es ganan-
cia porque se pasa de un cam-
peonato que duraba dos o tres 
meses a seis y con la posibili-
dad de que hecho el análisis del 
primer torneo se podría hacer 
un segundo campeonato en el 
segundo semestre de este 2022, 
comenta.

“Con lo que se cubriría todo 
un año, lo que pondría el fút-
bol de las damas a la par del 
masculino, lo que sería grandio-
so para el fútbol colombiano”, 
aporta Villarreal.  

Para este año se espera que 
participen los once clubes que 
tomaron parte del torneo el 
año pasado y retornen equipos 
como el Huila, Campeón de Li-
bertadores 2018, Deportivo Pe-

reira y Junior que ya anuncio 
cuerpo técnico. 

Como novedad podría haber 
un equipo con sede en Yopal, 
Casanare, club que participaría 
con la ficha de uno de los con-
juntos profesionales masculinos 
del rentado, requisito que exige 
la Dimayor. 

La Copa América en 
Colombia 

Este año se debe tener en cuen-
ta la realización de La Copa Amé-
rica Femenina de 2022 en su  IX 
edición como  principal torneo 
femenino a nivel de selecciones 
nacionales de América del Sur.

 Se llevará a cabo del 8 al 30 de 
julio con sede en Colombia. 

El torneo otorgará tres cupos 
directos y dos repechajes para 
la Copa Mundial Femenina de 
Fútbol de 2023, y otros tres cupos 
para los Juegos Panamericanos de 
2023, al cual Chile clasifica auto-

máticamente por ser el anfitrión 
de los Juegos.

El defensor del título es Brasil.   
Luego de esta edición la Copa se 
llevará a cabo cada 2 años. 

“Esta es otra satisfacción para 
nosotros como entrenadores en 
el futbol femenino ya que es el 
resultado de ese trabajo que se 
ha venido haciendo y que se re-
fleja ahora con la selección ma-
yores orientada por el técnico 
Nelson Abadía como anfitriona 
de la Copa América y ojalá po-
damos ganar ese torneo de se-
lecciones, creo que tenemos ju-
gadoras de gran nivel y se puede 
ganar el título”, asegura. 

Resultados de un trabajo 
de muchos años

Carlos Eduardo Villarreal, que 
construyó las bases del proyec-
to que llevo al Atlético Huila a 
ser campeón de la Libertadores, 
lleva más de 21 años en la orien-

Atlético Huila Campeón 2018 en Colombia y en la Libertadores 2019. Colombia es sede de la Copa América femenina 2022. 

Esta temporada se espera superar la participación de 15 clubes en la Liga femenina.  



Soberbio infortunio el de la so-
ciedad que vive en la universidad 
moderna la esperanza de la rea-
lización humana. La universidad 
de nuestros tiempos se alejó hace 
muchas décadas del loable pro-
pósito de coadyuvar a construir 
la auténtica realización de la per-
sona desde la consolidación de un 
conocimiento que le prepare para 

crecer en su entorno, siempre que 
éste se dé desde la práctica de la 
libertad para orientar las motiva-
ciones más íntimas que no siem-
pre están ligadas a la generación 
de riqueza, a la competitividad 
en los mercados. La universidad 
de hoy quiere ir tan rápido en la 
labor de instrucción como las tec-
nologías de la información lo hacen 
y lo obligan. La educación univer-
sitaria actual es per se un negocio 
centrado en producir profesiona-
les en serie; si, como si fuesen po-
llos industriales o cerdos de ceba. 
Al diablo con las reflexiones del 
estudiante que pisa el alma mater 

en busca de respuestas asociadas 
con los enigmas de su propio ser 
interesado en ubicar su auténti-
co papel en la vida, en el mundo, 
en el universo.  Ser universitario 
hoy significa ir tras de la huella 
imborrable del éxito material, de 
la compra venta de lo aprendi-
do, la rentabilidad del diploma. 
Y entonces se erigen profesionales 
de sólidos conocimientos para la 
competencia en la economía más 
absolutamente distanciados de sí 
mismos, de sus propios valores. 
Si eres un profesional en músi-
ca, literatura o arquitectura, serás 
un fracasado si tus composicio-

nes, poemas o diseños no tienen 
la aceptación del mercado. Eres 
un loco si crees que puedes vivir 
haciendo lo que el mercado no 
aprueba. Es una trampa infame 
urdida por el sistema que funda 
en la economía la realización del 
ser humano.

Y por ello las universidades in-
vitan a graduarse lo más rápido 
posible. La desfachatez resplan-
dece en el universo de la medio-
cridad cuando incluso se otorgan 
títulos de maestría en tres meses 
o de doctorado en solo un año. 
Las víctimas directas de este sis-
tema son justamente los gradua-

dos que perdieron desde el mis-
mo primer semestre la noción de 
libertad para explorar, discernir 
y disentir de los esquemas for-
males que impelen la voracidad 
de ser mejor que el otro.  No de-
bería ser así. Realmente debería-
mos ir más despacio, más lento 
para tomarnos el tiempo de vivir 
la experiencia de construir cono-
cimiento desde la interacción de 
mi propio ritmo de particularidad 
con los sistemas externos, siempre 
que la meta no sea la generación 
de la riqueza. 
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Con muchas expectativas 

Empezamos un nuevo año lleno 
de expectativas, luego de atrave-
sar un año bastante complejo pro-
ducto de las eventos sucedidos que 
afectaron la dinámica productiva 
del país, provocado por la pande-
mia de Covid, que todavía sigue 
azotando la sociedad mundial y 
por otro lado por la proliferación 
de inconformidades que estallaron 
a partir del 28 de abril por la apli-
cación incoherente de los instru-
mentos de política económica por 
parte de un gobierno, que a solo 
7 meses de terminar su manda-
to, presenta los más bajos índices 
de confianza por parte del pueblo 
colombiano.

El presente año, va a estar mar-
cado durante los primeros tres 
meses, por una intensa actividad 
proselitista de los aspirantes al 
Congreso de la República y que 
el próximo 13 de marzo, se eli-
gen los integrantes de este nuevo 
legislativo. A nivel regional, diez 
listas a la cámara de Represen-
tantes se disputan los cuatro es-
caños que le corresponden a la 
jurisdicción del departamento del 
Huila. No queremos quitarles las 
funciones a los brujos, ni a los 
profetas que vaticinan, cuáles son 
los ganadores, pero de acuerdo 
como se están presentando las 
diferentes campañas, los exper-
tos en marketing electoral, prevén 
que la lista de Cambio Radical 
sacará una curul y dada su forta-
leza de sus integrantes, podrían 
están disputando la segunda. 

Igualmente, algunos sectores de 

opinión prevén que el Partido Li-
beral Colombiano, del cual forma 
parte el actual primer mandatario 
de los huilenses, puede sacar una 
curul, en el hipotético caso que los 
integrantes de la lista saquen una 
buena votación que permita supe-
rar la cifra repartidora que en las 
pasadas elecciones fue de 48.107 
votos. Flora Perdomo Andrade ob-
tuvo su curul con 22.608 votos.

También vaticinan que el Partido 
Conservador Colombiano estaría 
disputando la cuarta curul, en el 
hipotético caso, que los integran-
tes de la lista contribuyan con sus 
caudales de votos. Jaime Felipe Lo-
sada Polanco, obtuvo su curul en 
las pasadas justas electorales con 
28.880 votos. 

Paralelo a lo anterior, e especula 
que el partido Centro Democráti-
co estaría disputando voto a voto 
su refrendación de su curul. Dado 
el desgaste que ha presentado el 
movimiento político, dada la ac-
tual coyuntura social, económica y 
política que está atravesando la so-
ciedad colombiana que ha afectado 
la imagen positiva que en otrora 
gozaba, se vislumbra un panora-
ma muy difícil para que puedan 
volver a refrendar su credencial. La 
lista cerrada que encabezó Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga obtuvo 
49.276 votos.

El resto de los movimientos polí-
ticos que inscribieron sus aspiran-
tes a la Cámara de Representantes 
en el departamento del Huila, al-
gunos expertos vaticinan que no 
tiene posibilidades para superar 
el umbral. Amanecerá y veremos. 
Puede haber muchas sorpresas. 
Hasta el próximo 13 de marzo, 
pasará mucha agua por debajo de 
los puentes del rio Magdalena en 
la región. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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La cuarta ola
La sociedad colombiana inicia el presente año, 

con la preocupante cuarta ola de contagios del 
mortal virus del Covid. Cifras emitidas durante 
los últimos diez días, empiezan a generar pre-
ocupación en las autoridades sanitarias por el 
aumento de ocupación de las camas UCI, dado 
el incremento significativo que se empiezan a 
presentar de nuevos casos por Covid. Las fes-
tividades decembrinas, junto las ferias de Cali, 
Manizales, Pasto y el desplazamiento masivo de 
visitantes hacia los destinos turísticos del país, 
entre otros, están generando una alarma signifi-
cativa entre las autoridades gubernamentales, en 
el momento cuando la reactivación económica 
ha venido fortaleciendo los indicadores econó-
micos en el país. 

No podemos relajarnos. En el boletín emitido 
por el Ministerio de Salud, el primer día del año, 
ascendieron a la cifra de 12.415 contagios, repre-
sentando un incremento de cinco veces del dato 
de hace 10 días. Desde que se inició la pandemia 
a mediados de marzo de 2020, hemos llegado a la 
cifra histórica de 5.169.855 de casos confirmados y 
actualmente hay 47.046 casos activos. A pesar, que 
se han aplicado 64,63 millones de vacunas en el 
país, hubo en las últimas 24 horas, 44 fallecimien-
tos, completando la suma de 129.986 fallecidos, en 
comparación con los recuperados que ascienden a 
4.974.212. En territorio huilense, hubo 91 casos 
nuevos, elevándose a 286 la cifra de casos activos 

de coronavirus en el departamento. Más del 50% 
corresponden a Neiva. El porcentaje de ocupación 
de Unidad de Cuidados Intensivos en el departa-
mento es del 48% y el de Neiva es del 62%. No 
hubo decesos.   

De acuerdo con lo anterior, volvemos a vivir 
momentos de zozobra por la amenaza de estos 
incrementos de este virus. Las nuevas variantes, 
tienen una asombrosa colección de mutaciones 
que se creen, aumentan su capacidad para pro-
pagarse y eludir parte, pero no toda, de la protec-
ción de las vacunas. Y justamente ese es el pun-
to de gran preocupación, qué tan útiles son las 
diferentes vacunas para atender a Ómicron, una 
inquietud que puede tardar semanas en aclararse 
si se parte del tiempo que llevó investigar sobre 
el Covid, dadas las experiencias preocupantes 
que se han estado viviendo en algunos países 
europeos y en Norteamérica. 

Lo importante es tener máximos cuidados, poner 
en práctica los conocimientos adquiridos y seguir 
las recomendaciones de los gobernantes y expertos 
para que no haya mucho que lamentar. El mundo 
se ha entrenado en la fórmula para enfrentar una 
pandemia de este tipo. Esta vez el Covid no nos 
puede volver a tomar por sorpresa. El nuevo rebrote 
y especialmente en nuestro departamento obligan 
a tomar notas para seguir reforzando las medidas 
de autocuidado y con el acatamiento estricto de 
los protocolos de bioseguridad.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA



 / 15  /Opinión

Lo que esperamos del 2022

Reducción del estado

El tiempo, el gran regalo de Dios

El año 2020 fue el año de la 
pandemia y los cierres. La eco-
nomía colombiana decreció el 
6.8%, el peor resultado desde 
la segunda guerra mundial. El 
2021 fue el año de la reactiva-
ción económica. El Gobierno 
nacional se empleó a fondo du-
rante estos dos años, sin que 
existiera un manual o carti-
lla para manejar la crisis, en 
mantener a flote la economía, 
las empresas y el empleo. En el 
2020, la tasa de desempleo ter-
minó en 13.4%, resultado que se 
vio empañado por los cierres de 
enero en algunas regiones, lo que 
implicó una tasa de desempleo 
de 17.3% en enero de 2021, con 
un cierre en octubre de 11,8%. 
Para el cierre del año, se espe-
ra una tasa de desempleo cer-
cana al 10%. Lo verdaderamen-
te real y cierto es que Colombia 
muestra unos signos alentadores 
y sorprendentes, como el hecho 
de que la economía podría cerrar 
con un crecimiento superior al 
10%, a pesar de aquellos que, 
amparados en el legítimo dere-
cho a protestar, paralizaron algu-
nas ciudades del país.  De hecho, 
el crecimiento y la normaliza-
ción fueron vigorosos. Según el 
índice de normalidad global del 
The Economist, que utiliza cri-
terios para evaluar la normali-
dad de los países respecto a su 
actividad pre-pandemia, como 
el comportamiento de las ven-
tas al por menor, el tiempo fue-
ra de casa, el uso del transporte 
público y las oficinas, el nivel de 
tráfico y vuelos, así como la asis-
tencia a eventos deportivos y a 
cines, Colombia ocupó el puesto 
número 2 a nivel mundial. Esto 
se debió en gran parte a la polí-
tica acertada de vacunación del 

Gobierno nacional y haber po-
dido abrir la economía. Para el 
2022, se espera continuar con la 
reducción de la tasa de desem-
pleo y un crecimiento del 4%. La 
pregunta es: ¿Qué debe ocurrir 
para que sigamos en esta senda 
de crecimiento y recuperación? 
En primer lugar, están las va-
riantes del COVID-19. Según los 
expertos, la nueva variante ómi-
cron es mucho más contagiosa, 
pero no más agresiva o mortal. 
En ese sentido, si continuamos 
vacunando con el mismo ritmo y 
se realizan pruebas y aislamien-
tos personales, las empresas po-
drán continuar generando valor 
y empleo. En segundo lugar, está 
la confianza, tanto del inversio-
nista como del consumidor. Esta 
confianza depende del futuro a 
corto, e incluso mediano plazo. 
Si los nuevos brotes son mane-
jados de manera adecuada, con 
aislamientos personales y sin 
cierres, tendremos mayor pre-
sencialidad y confianza. Desde 
el punto de vista de confianza, 
debemos también mirar el pa-
norama político. La realidad es 
que existe apatía de la ciuda-
danía con la política, lo que ha 
generado una percepción de in-
certidumbre y temor por el re-
sultado. Hay muchos candidatos 
de aquellos que representan la 
defensa de la libre empresa y las 
libertades individuales, pero no 
están seduciendo al electorado 
con su mensaje, lo que genera 
mayor visibilidad de los can-
didatos antisistema o con ideas 
poco ortodoxas y populistas. En 
conclusión, el 2022 será de con-
solidación de la reactivación y el 
crecimiento económico. Su for-
taleza dependerá de la evolución 
del proceso electoral y del ma-
nejo de las nuevas variantes del 
COVID-19. Todo estaestá servido 
para que tengamos un buen 2022.     

Muchos políticos están de acuer-
do con la reducción del estado, sin 
embargo, la mayoría de estos son 
aquellos que no tienen burocracia.  
Cuando adquieren dicha burocra-
cia enseguida cambian de opinión, 
como se acaba de ver en Bogotá con 
la alcaldesa Claudia López, quien se 
opuso férreamente a Peñaloza cuan-
do quiso firmara el POT de su ad-
ministración por decreto, pero ahora 
que le toco a ella, corrió a firmar el 
POT de Bogotá a través de este mis-
mo,  mecanismo. Esas incoherencias 
son las que devalúan a la política.

Sin duda el estado debe tener la 
burocracia suficiente para operar de 
forma eficiente. A pesar de ello, al-
gunos políticos que toman las rien-
das de las instituciones públicas, 
creen que, con tener más puestos, 
adquieren mayor posibilidad de sa-
lir electos. Tristemente se observa 
que pueden tener razón, ya que los 
ciudadanos que se ven beneficiados 
por estas prácticas, son quienes sa-
len a votar, mientras que la gente 
independiente prefiere quedarse en 
su casa, permitiendo así que nueva-
mente salgan electos los candidatos 
que perpetúan las malas prácticas. 
Aquellos que tienen esos puestos 
públicos son los que defienden el 
estado grande e hipertrófico. No ven 

como esos son recursos deberían ser 
bien invertidos, estimulando así el 
progreso, para que las empresas pri-
vadas sean las que generen empleo 
y desarrollo en la comunidad. Ahí es 
donde está el crecimiento lógico de 
una sociedad, no en el crecimiento 
del estado.

Hace unos meses, en una tertu-
lia de diversos temas, se exponía la 
unificación de dos grandes entidades 
del estado: procuraduría y contralo-
ría. Varios países tienen este mode-
lo y ha mostrado funcionar de for-
ma eficiente.  La idea no me pareció 
descabellada ya que, después de ser 
contralor distrital y contralor dele-
gado de la Contraloría General de 
la República, evidencié que el órgano 
que le produce el principal material 
a la procuraduría para que esta pue-
da investigar, es La Contraloría.  Las 
razones son obvias, ya que la con-
traloría es el único órgano de con-
trol que lleva a cabo auditorías a las 
entidades del estado y es ahí donde 
se evidencian las presuntas irregula-
ridades que abren los procesos de in-
vestigación. Las investigaciones que 
deban proceder bajo un carácter dis-
ciplinario, se trasladan a la entidad 
correspondiente, La Procuraduría. 
Algunos puristas del derecho dirán 
que son materias diferentes. Si bien 
es cierto que lo son, la investigación 
se puede unificar, lo cual reduce en 
un importante porcentaje, no solo el 
personal necesario, sino, el trabajo, 
el esfuerzo.

La imagen del día

No me refiero al periódico que, a 
propósito, parece cada vez más revis-
ta de farándula, sino a cada instan-
te que se nos presente en la vida y 
que con frecuencia podría escapar-
se de nuestras manos como si agua 
fuera. Borges le dedicó una poesía 
-Instantes- en la cual, en esencia, 
dice que si volviera a nacer quizás 
lo haría todo más fácil, liviano, ale-
gre. Aprovecharía el tiempo, cada ins-
tante, para trabajarle a la felicidad, 
a lo que llena de sentido, a quitarle 
campo a todo lo que llena de miedo 
y paraliza. Se lamentaba Borges de 
que esta reflexión solo la hizo cuan-
do ya se estaba muriendo. “Todo nos 
llega tarde…” decía otro poeta. Pero el 
tiempo, como quiera que se le defi-
na, sigue siendo la herramienta con 
que contamos para construir nues-
tro proyecto de vida que, en general, 
tendrá el sabor y la luz que seamos 
capaces de darle nosotros mismos.

Creo que actualmente estamos 
gastando demasiado tiempo en dis-
cusiones absurdas, en polémicas as-
fixiantes, en unos modos de vida que 
a la larga no están haciendo cosa di-
ferente a agotar la vida que, a todas 
estas, en todo caso es corta. Pareciera 
no haber demasiado tiempo para lle-
nar la vida de buen espíritu ni para 
darle serenidad suficiente. A veces 

no queda ni siquiera un instante 
para uno mismo, que debería ser el 
primer atendido en la propia vida, 
para luego si ir en busca de los de-
más. En el fondo de nuestra cultura 
hay un grito ahogado que reclama 
tiempo para lo que nos gustaría 
ser y hacer y no solo para lo que 
nos toca ser y hacer. Debe ser por 
esa razón que, apenas nos queda 
un momento libre, tenemos una 
propensión cada vez más notoria 
a la locura y la actuación más allá 
de todo lo racional y sabio.

Los hombres y las mujeres que 
se han destacado y se destacan en 
la humanidad han tenido, entre 
otras características, la de saber 
aprovechar el tiempo al máximo 
y suelen morir, como otro autor 
lo afirmaba “de pie, como los ár-
boles”. De ello dan testimonio sus 
legados que suelen ser inmensos 
y que mueven a otros a recogerlos 
en biografías de lectura obligatoria 
para quien quiera seguir sus pasos. 
Para vivir a fondo el tiempo, sus 
mil instantes y momentos, se re-
quiere una gran claridad de propó-
sito y vocación existenciales y una 
voluntad decidida y muy libre. De 
lo contrario, o no se aprovechará 
bien el tiempo, o se le fracciona-
rá demasiado, haciéndole perder 
su potencial y quizás dejará de ser 
fuente de ilusión y se convertirá en 
carga insoportable, al no saber qué 
hacer con él.

Juan 
Pablo 
Liévano

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mario 
Solano 
Calderón

 Rafael De 
Brigard, 
Pbro
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“Ante síntomas 
gripales, lo mejor es 
aislarse”

“Con mucho respeto por los 
profesionales de la salud pero 
no saben nada de la gripe, es 
un proceso normal de cura-
ción y los virus están ahí para 
ayudar”
Alberto Llanos - Ceramista

“Hace 7 meses llamé a la nue-
va EPS por síntomas de covid 
y esta es la hora que no han 
venido a tomar la prueba”
Dory Figueroa

“Pax caliente y listo”
José Pakateke

Leonel Álvarez
El entrenador paisa regresa a 
dirigir nuevamente a un equi-
po de fútbol Águilas Doradas 
después de cinco años.

Accidente entre Rivera y Neiva 

El siniestro se presentó en la tarde de este domingo 2 de enero en donde se vieron involucrados 
tres carros y una motocicleta; el lesionado sería un hombre cuya identidad se desconoce. 
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Actualidad

n  Según Bloomberg, en tan solo tres semanas el país se posicionó en el sexto lugar de la lista.

Colombia entre los mejores países 
en el manejo de la pandemia
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

A comienzo de 2021 Colom-
bia pasó por una compleja 
situación frente a la emer-

gencia sanitaria que exigió con-
tinuar con medidas de confina-
miento y hasta el Gobierno se 
tardó en lograr acuerdos para la 
compra de las vacunas, a diferen-
cia de otros países la aplicación 
del biológico fue tardía, mientras 
algunos comenzaron a finales de 
diciembre y comienzo de enero, 
a los colombianos les toco espe-
rar hasta febrero para poder ac-
ceder al inmunizante; y en abril 
cuando todo parecía ir bien llegó 
el tercer pico de contagio que se 
extendió por un promedio de dos 
meses. Pese a todo lo anterior Co-
lombia hoy logró ser catalogado, 
a pocos días del cierre del año, 
como uno de los mejores países 
en el manejo de la pandemia.

El ministro de Salud, Fernando 
Ruiz, dio a conocer, mediante sus 
redes sociales, que el país ocu-
pó el sexto puesto en el Índice 
Bloomberg de manejo de pande-
mia de covid-19, aunque insistió 
en que para continuar siendo uno 
de los mejores la vacunación tie-
ne que continuar. Es importante 
resaltar que este puesto lo ocu-
pa por debajo de Chile, Irlanda, 
Emiratos Árabes Unidos, Finlan-
dia y Canadá.

“Colombia 6o en Índice Bloom-
berg de manejo de pandemia. 
Aún tenemos el reto de Ómi-
cron. Es fundamental avanzar en 
el #PlanNacionalDeVacunacion. 
Urgente vacunarse quienes no lo 
han hecho y buscar refuerzo to-
dos los mayores de 18 años. @
MinSaludCol @infopresiden-
cia”, anotó el jefe de la cartera de 
MinSalud.

De acuerdo con el análisis de la 
medición más reciente Colombia 
entro en el top 10 debido a que el 
país alcanzó 70,4 % de la puntua-
ción de resiliencia frente al ma-
nejo de la emergencia sanitaria y 
del 124,1% de dosis por cada 100 
habitantes.

Recodemos que hace unos días 
el Ministerio de Salud, comunicó 
que debido al éxito que ha tenido 
la vacunación ahora la meta será 
que el 90 % de la población al-
cance a tener la primera dosis de 
cualquier biológico. “Nosotros ya 
no debemos conformarnos con 
el 70 %, debemos enfocarnos en 
llegar al 90 %. Tenemos que lle-
gar a las fiestas de diciembre con 
la población mayor de 50 años 
protegida con dosis de refuerzo 
y la mayoría de la población con 
primeras”.

Además, se comentó que para 
el 2022 todo volverá al 100 % de 
presencialidad, manteniendo los 
protocolos de bioseguridad (uso 
de tapabocas y lavado de manos), 
pues este ha sido uno de los dife-
renciales que ha tenido Colombia 
con diferencia a otros países.

Las medidas han sido tan efec-
tivas que los expertos han señala-
do que la probabilidad de que los 
colombianos vivas una situación 
como la que está pasando Europa 
con ómicron, es baja.

“Yo creo que Colombia tiene un 
blindaje importante, que tampo-
co nos puede hacer perder el norte 
de la protección, pero que sí nos 
va a permitir pasar esta crisis con 
mejores resultados que otros paí-
ses”, anotó el decano de la Escue-
la de Medicina de la Universidad 
del Rosario, Gustavo Quintero, en 
una entrevista con la Revista Se-
mana; y agregó que en este sen-
tido contó que Colombia tiene 
algunas ventajas comparativas en 
temas de vacunación y medidas 
de bioseguridad con respecto a 
países europeos y Estados Uni-
dos. Pues los niveles de personas 
con el biológico son superiores y 
las medidas de bioseguridad han 
permanecido en el tiempo.

A comienzo de 2021 Colombia pasó por una compleja situación frente a la emergencia sanitaria que exigió continuar con medidas de confinamiento.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer, mediante sus redes sociales, que el país ocupó el sexto puesto en el 
Índice Bloomberg de manejo de pandemia de covid-19.
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El año 2021 fue uno de los 
más violentos para Colom-
bia, según dio a conocer el 

Observatorio de Derechos Huma-
nos y Conflictividades, del Insti-
tuto de estudios para el desarrollo 
y la paz (Indepaz), que reportó 
96 masacres en los anteriores 12 
meses del año pasado.

Los principales afectados 
fueron los líderes sociales y 
ambientales en diferentes te-
rritorios del país. De hecho, In-
depaz reseña 335 ciudadanos 
asesinados, que murieron en 
hechos violentos donde, según 
el instituto de paz, estaban en 
estado de indefensión.

Algunos de los hechos que 
comparten los occisos, en va-
rias de las masacres, es que mu-
rieron al mismo tiempo, en ma-
nos de uno o varios agresores 
armados.

Indepaz detalla que la prime-
ra matanza ocurrida en 2021 
fue en el primer mes del año 
en medio de una gallera, ubica-
da en el corregimiento de San-
to Domingo, del departamen-
to del Caquetá. Por otro lado, 
aseguran que la última masacre 
se presentó este mismo viernes 
31 de diciembre durante la vís-
pera del Año Nuevo donde tres 
personas murieron en Guamal, 
Magdalena.

Por su parte, el director de In-
depaz, Camilo González Pozo 
dio detalles de cómo sucedió el 
crimen con el que se cerró el 
2021, en el que un concejal, su 
esposa e hija fueron vilmente 
asesinados.

“Desafortunadamente tene-
mos la noticia, para finalizar el 
año, de la masacre número 96 
que ocurrió en el Guamal, en el 
departamento del Magdalena a 
un concejal y de dos familiares. 
Esto hace parte de la violencia 
política que comienza a asomar-
se hacia las elecciones del año 
2022″, expresó.

Cabe aclarar que el pasado jue-
ves 29 de diciembre también ma-
taron a tres personas, incluido un 
ciudadano venezolano, que días 
atrás habían denunciado que es-
taban siendo amenazados. Los 
hechos ocurrieron, según reportó 
Indepaz, en La Gloria, departa-
mento de Cesar.

Por ahora, en ninguno de esos 

hechos se logró la identificación 
de los culpables. Sin embargo, 
es de recordar que tanto en el 
Magdalena como en el Cesar 
hay presencia de estructuras cri-
minales como la guerrilla del 
ELN y varios grupos parami-
litares.

Por otro lado, el director de 
Indepaz reconoció que, aunque 
mataron a varios líderes so-
ciales, hubo una reducción de 
esos asesinatos, así como “de 
personas de reintegración y es 
de esperar que en este contras-
te de violencia desatada y algu-

nas mediaciones para el próxi-
mo año prime los pactos por la 
vida”, añadió González Pozo.

El directivo de Indepaz res-
ponsabiliza de esas masacres a 
la falta de implementación del 
acuerdo de paz por parte del go-
bierno de Iván Duque.

“Por su parte, la Defensoría del 
Pueblo emitió una alerta tempra-
na en la que advierte el riesgo por 
las condiciones de vulnerabilidad 
que vive la población y profundas 
brechas en la respuesta institu-
cional Lo anterior se suma a las 
mínimas respuestas en materia 
de seguridad para quienes ejer-
cen liderazgo, entre ellos muje-
res, diversidades y jóvenes”, seña-
ló Indepaz hace unas semanas al 
informar que el país igualaba las 
masacres del 2020.

Según Indepaz, el departamen-
to con mayor número de masa-
cres perpetradas durante este año 
es Cauca con 14, que dejaron 46 
víctimas, seguido de Antioquia 
con 14 masacres y 52 asesina-
dos; Valle del Cauca con 12 y 47 
muertos, y Nariño con nueve ma-
sacres y 36 asesinatos.

“Entre el 2014 y el 2017, las 
masacres en Colombia disminu-
yeron. A partir de ese año, contra-
rio a lo que se esperaba, aumen-
taron”, detalló Diego Restrepo, 
coordinador de la línea de con-
flicto, paz y posconflicto de la 
Fundación Paz y Reconciliación.

Las masacres aumentaron tam-
bién según cifras de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordi-
nación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA): en 2017 hubo 12 (con 
49 víctimas), en 2018 fueron 27 
(con 105 víctimas) y durante el 
año pasado, 35 (con 113 vícti-
mas).
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Enfoque

n Así lo confirmó In-
depaz, que reportó las 
dos últimas matanzas 
ocurridas en vísperas 
del Año Nuevo en 
Magdalena y el Ca-
quetá.

Colombia terminó el 2021 con 96 
masacres, cifras mayores a las del 2020

El año 2021 fue uno de los más violentos para Colombia, según dio a conocer el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades.

Algunos de los hechos que comparten los occisos, en varias de las masacres, es que murieron al mismo tiempo, en manos 
de uno o varios agresores armados.
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIAQ  AUXILIADORA.  GARZÓN - H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMERICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-469 CASA   B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA  FARFÁN EN PALERMO  -  HUILA $720.000.000
640-99394 FINCA.  VDA.  BAO PATICO.  LA PLATA  -  H $180.000.000
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  -  H $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.  CONJUNTO 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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8712458

Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

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 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

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No. 2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 - 608 871 0576

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

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

Enviar hoja de vida
cccsociedad@gmail.com

320 890 9730

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986
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