


250.497 unidades matriculadas y en especial para 
las tecnologías hibridas y eléctricas que alcanzaron 
17.700 unidades.

Y es que los vehículos eléctricos e híbridos fue-
ron nuevamente los grandes ganadores en el 2021 
registrando en diciembre 1.898 unidades, para un 
acumulado en el año de 17.702, equivalente a un 
crecimiento anual del 194.8%. De ellos, 1.712 fue-
ron eléctricos, 14.694 híbridos y 1.296 híbridos en-
chufables.

Se destaca la preferencia de los consumidores, por 
segmentos, por vehículos tipo Utilitarios que han 
venido aumentando su participación en el merca-
do colombiano y obteniendo un crecimiento del 
56.4% con respecto al año anterior. El segmento 
de comerciales de pasajeros, por su parte, se ha vis-
to fuertemente golpeado por la preferencia de los 
consumidores por otras alternativas de transporte 
sobre el transporte en bus, que con respecto al año 
anterior este segmento tuvo una variación negativa 
del -32.8%.

Con respecto a las marcas premium, durante di-
ciembre presentaron una caída del -13.2% a causa 
de la falta de disponibilidad de producto.

Nivel de inventarios
La totalidad de los encuestados afirmó tener nive-

les de inventarios bajos, situación que explica por-

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Rolando Monje Gómez

Solo en el mes de diciembre 
se matricularon en el país 
25.303 vehículos nuevos, de 

esta manera las estimaciones pre-
vistas para el 2021 de 250 mil 
unidades fueron acertadas, se-
gún los datos del Registro Único 
Nacional de Tránsito (Runt) y la 
Asociación Nacional de Movili-
dad Sostenible (Andemos).

Con las cifras el último mes, 
el mercado automotor concluye 
un año con 250.497 matrículas 
a pesar de las demoras en las 
entregas por los confinamien-
tos obligatorios a inicios de año, 
problemas de orden público por 
el paro nacional en el segundo 
trimestre y dificultades globa-
les de logística en el comercio 
exterior.

De acuerdo con los resultados 
de la Encuesta Trimestral de 
Opinión del Sector Automotor 
realizada por Andemos, en di-
ciembre los empresarios estima-
ron un crecimiento promedio de 
matrículas nuevas del 8% para 
un mercado de 258.300 unida-
des. El 70% manifestó que la 
situación actual de las empresas 
es buena, mientras el 28% afir-
mó que es aceptable.

Como medida para paliar las 
vicisitudes generadas por la pan-
demia, los empresarios optaron 
por medidas de sostenimiento 
(34%), diversificación (32 %) y 
expansión (28%) como acciones 
estratégicas para enfrentar la co-
yuntura de la pandemia del co-
vid-19. Los resultados fueron po-
sitivos en el desempeño de sus 
empresas, puesto que el 87% de 
los encuestados afirman que les 
está yendo mejor que hace un 
año.

El 85% consideran que las ex-
pectativas económicas para el 
2022 serán mejores y el 66% con-
sidera que es un buen momento 
para aumentar las inversiones.

A pesar de un año con muchos 
obstáculos por confinamientos 
sanitario, bloqueos en las vías 
y déficit en la oferta de vehícu-
los nuevos y un dólar al alza, el 
2021 cerró con resultados positi-
vos para el sector automotor con 
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Este año se proyecta 
vender 260 mil vehículos, 
10 mil más que en 2021

n A pesar de un año con muchos obstáculos, el 2021 cerró con resultados positivos para el sector automotor con 
250.497 unidades matriculadas. Los retos que enfrentará el sector en 2022 son grandes en materia cambiaria y la 
incertidumbre de nuevas mutaciones del Covid-19. En el Huila en el año se vendieron un total de 3.933 vehículos, 
un incremento del 36,7% respecto al 2020. Los híbridos en el departamento tuvieron un crecimiento de 278,95%.

Neiva fue la ciudad del departamento que más incrementó la venta de vehículos.

Vehículos matriculados durante 2021.



que la intensidad de la actividad de las empresas se 
desaceleró en el último mes, al igual que el ritmo de 
las órdenes para los próximos tres meses, por lo que 
el 83% de los encuestados prevé que los precios 
continúen su tendencia alcista.

Frente a las expectativas de matrículas, el 57% de 
los encuestados espera que el mercado mejore en 
el 2022, mientras el 30% considera que los niveles 
serán similares al 2021 y un 13% confía en que las 
cifras de matrículas sean inferiores a las de este año.

Los encuestados estiman que se matriculará un 
promedio de 258 mil unidades de vehículos cero 
kilómetros en el 2022, un crecimiento del 8% 
frente a las 239 mil unidades que los empresarios 
estimaban se iban a matricular en el 2021, según 
la pasada encuesta.

Según los empresarios, el desempeño del sec-
tor automotor estará sujeto a la disponibilidad 
de inventario, el impacto de la tasa de cambio 
en la economía y las próximas elecciones pre-
sidenciales.

Según el informe del sector automotor de 
Fenalco y la ANDI, a noviembre de 2021, el sec-
tor se mantenía resiliente, a pesar de los retos 
2021, y pronosticó una venta de 265 mil vehículos 
nuevos para el 2022, un poco mayor que la cifra 
publicada por Andemos.

Los retos que enfrentará el sector en 2022 son 
grandes en materia cambiaria, la incertidumbre de 
los alcances de nuevas mutaciones del Covid-19, 
retos de la logística global que golpea el sumi-
nistro de la industria automotriz y las elecciones 
presidenciales en el país. Sin embargo, el gremio 
respira un gran optimismo que espera una mayor 
dinámica por mayor gasto en los hogares, las en-
tregas por entregar represadas y las perspectivas 
de un mayor crecimiento en la economía.

Los más vendidos
En diciembre, la marca Chevrolet se consolida 

con 4.266 unidades, seguido por Renault con 4.124 
unidades y Suzuki con 2.418. En el acumulado del 
año, las cinco empresas de autos con mayor número 
de matrículas fueron: Renault (48.032), Chevrolet 
(34.624), Mazda (23.947), Nissan (20.179) y Kia 
(17.731). 

En el top de marcas premium destacan BMW con 
246 unidades (9.8%), seguido de Volvo con 107 
(-20.1%) y Mercedes Benz con 89 registros (-51.1%).

A cierre de noviembre 2021, se habían matriculado 
224.960 vehículos nuevos, superando los 220 mil. 
Los automotores híbridos continuaban con su gran 
crecimiento, pues tras finalizar el mes pasado en el 
país se habían vendido 14.683 unidades.

En el Huila
En el departamento del Huila al cierre del año 
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se vendieron, solo en el mes de 
diciembre 424 vehículos, una 
cifra menor, 8,23%, respecto al 
año anterior cuando se logra-
ron vender 462. Sin embargo, 
en el acumulado del año 2021, 
respecto al 2020 entregó un re-
sultado positivo con un total de 
3.933 vehículos, un incremento 
del 36,7% respecto al año inme-
diatamente anterior. Los datos 
anuales en el departamento re-
presentan el 1,57%, respecto al 
total nacional. El mes de mayo 
con 101 vehículos vendidos, fue 
el periodo de menos salida du-
rante el año.

El segmento de automóvi-
les con 1.676 vendidos durante 
2021, presentó un incremento 
del 32,18% respecto al 2020 y 
representó en las ventas del año 
el 42,61% del total. Le siguen el 
segmento de utilitarios con 1.534 
vehículos (39%). El sector que 
más creció fue el de carga con un 
104,52%, por su parte los que tu-
vieron menor salida fueron los 
vehículos tipo pick up (55,19%) 
y Van (2,945).

Los híbridos en el departa-
mento tuvieron un crecimiento 
de 278,95% en 2021, respecto al 
año anterior. Mientras en este pe-
riodo se vendieron 72, 13 en di-
ciembre, en 2021 solo fueron 19. 
En este sector el 86,1% fueron 
vehículos utilitarios, mientras que 
los automóviles representaron el 
12,5%. Neiva fue el mayor com-
prador de este tipo de vehículos 
con 69 de total.

En lo que a Neiva respecta, se 
vendieron 3.184 (80,95%), 919 
más que en diciembre de 2020, 
presentando así un incremento 
entre uno y otro año del 40,57%. 
Solo en diciembre se vendieron 
349 vehículos, 13 más que en el 
mismo mes del 2020.

Los automóviles y los vehículos 
utilitarios fueron los que más se 
vendieron en 2021 en Neiva, con 
1.375 y 1.321, respectivamente. 
El segmento que más creció fue el 
comercial de pasajeros (133,33%) 
y los vehículos tipo pick up, el 
que más disminuyo con 49,01%.

Solo en Neiva se vendieron 69 
de los 72 vehículos híbridos co-
mercializados en 2021, siendo el 
segmento utilitario con 59 el de 
mayor salida.

Con respecto a la venta en 
otros municipios del Huila, en 
Pitalito se vendieron 340, 43 
en diciembre, de esos 194 eran 
automóviles; en Rivera fueron 
178, 11 en diciembre, 73 eran 
automóviles; en Palermo 113, 
en el último mes del año 10, 
automóviles 43; en Timaná se 
vendieron 70, de esos solo 4 en 
diciembre y 24 eran automóvi-
les; en Garzón 32, en el último 
mes 4 y 11 de los vendidos en el 
año eran del segmento utilitario. 
En Guadalupe en el año fueron 
4, donde 2 de ellos fueron en el 
último mes, pero curiosamente 
2 fueron pick up, uno de carga y 
uno utilitario. Finalmente en La 
Plata se vendieron 12, donde 5 
de ellos pertenecían al segmen-
to utilitario.En 2021 entraron en circulación por las calles de Neiva 3.933 vehículos nuevos.

Vehículos matriculados en el Huila durante 2021.

Vehículos matriculados en Neiva durante 2021.
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ciento ocho pesos con noventa centavos ($5.108,90) 
M/Cte. por galón”, indica el documento.

Así mismo, menciona que, “el Ingreso al Productor 
previsto en la estructura de precios del ACPM será 
de cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos con se-
tenta y ocho centavos ($4.480,78) M/Cte. por galón. 
Además, conforme la Resolución 4 0423, el ingreso 
al productor del alcohol carburante que regirá a par-
tir del 1 de enero del 2022 será de diez mil ciento 
un pesos con veinticinco centavos ($10.101,25) M/
Cte. por galón. Por su parte, de acuerdo con la Re-
solución 4 0423 de 2021, y el ingreso al productor 
del biocombustible para uso en motores diésel será 
de veinte mil doce pesos con setenta y un centa-
vos ($20.012,71) M/Cte. por galón para la misma 
vigencia”.

Adicionalmente, informó que se tuvo en cuenta las 
variaciones de los precios de los refinados a final de 
diciembre, particularmente  el precio internacional 
de la gasolina motor presentó un incremento del 2% 
frente a la última semana de noviembre. Del mismo 
modo, el precio internacional del diésel presentó una 
variación positiva del 4% en este periodo de tiempo, 
respecto a los últimos días de diciembre. 

Otro factor que ayudó a este incremento, es el 
precio del Brent en el último trimestre del 2021, 
que presentó un incremento del 10% respecto al 
precio promedio registrado en el trimestre inme-
diatamente anterior.

Sin embargo, la cartera de Minas resaltó que pese 
a los incrementos que tienen los precios de los com-
bustibles en este enero de 2022, tanto la  gasoli-

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

Si usted ya le hizo la prime-
ra tanqueada a su vehículo 
en este nuevo año 2022, se 

habrá enterado que el precio de 
la gasolina subió. Y es que desde 
el sábado 1 de enero en Colom-
bia comenzaron a regir los nuevos 
precios de los combustibles los 
cuales tienen un aumento pro-
medio de $176 por galón de ga-
solina y $166 el de diésel, para las 
13 principales ciudades del país 
(Bogotá, Medellín, Cali, Cartage-
na, Barranquilla, Montería, Bu-
caramanga, Villavicencio, Perei-
ra, Maizales, Ibagué y Pasto). Con 
este aumento el precio promedio 
de la gasolina en el país será de 
$9.048 por galón, asimismo el 
precio del combustible diésel es-
tará en $8.884 por galón.

De acuerdo con el Gobierno Na-
cional, los nuevos precios de los 
combustibles incorporan la ac-
tualización de los rubros de ta-
rifas de transporte por poliduc-
tos, transporte terrestre y tarifa 
de marcación, ajuste conforme 
al IPC del 4,86% reportado por 
el Dane para lo corrido del año 
2021 y meta de inflación del 3% 
del Banco de la Republica para 
el 2022.

La Dirección de Hidrocarburos 
del Ministerio de Minas y Ener-
gía, dio a conocer el documento 
técnico de la estructura de pre-
cios de gasolina motor corriente y 

ACPM, así como de sus respecti-
vas mezclas con biocombustibles, 
en virtud de lo establecido en la 
Resolución 40112 del 12 de abril 
de 2021 y demás modificatorias.

“De conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 1º de la Re-
solución 4 0422 de 2021, a partir 
del 1 de enero del 2022, el Ingre-
so al Productor previsto en la es-
tructura de precios de la gasolina 
motor corriente será de cinco mil 

Con este 
aumento 
el precio 
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lina en el 

país será de 
$9.048 por 
galón, asi-
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estará en 

$8.884 por 
galón.

Precio de la gasolina 
también se incrementó 
n Desde el sábado 1 de enero de 2022 comenzaron a regir las nuevas tarifas. En la capital huilense se incrementó la mezcla de 
la biogasolina en un 6% y un alza de $176.65 en la gasolina corriente. Así mismo el alza en el precio del biodisel es de $ 173.34.

El Ministerio de Minas dio a conocer el pasado 31 de diciembre los precios de los combustibles que rigen a partir del 1 de enero de 2022.

Ciudadanos se enfrentan a otro incremento en este 2022.



na como el diésel se mantienen 
$123 y $79, respectivamente, por 
debajo de los precios de marzo 
de 2020 cuando el MinEnergía 
anunció las mayores reducciones 
en precios de la historia.

Frente a los nuevos costos de los 
combustibles, algunos usuarios 
en la red social Twitter se pronun-
ciaron al respecto. Por ejemplo, la 
senadora Sandra Ramírez expre-
só su inconformidad con una pu-
blicación en la que se lee “¡Aten-
tos! OTRA VEZ este Gobierno le 
subió el precio a los combusti-
bles. A partir de hoy el galón de 
gasolina le costará a los Colom-
bianos $9.048 pesos y el diésel $ 
8.884. Ahí quedó el aumento del 
10 % del salario mínimo. Quieren 
todo para ellos. Cínicos. ¡Paren los 
abusos!”, trinó.

Incremento alto
Según indicó Fendipetroleo 

seccional Huila, Caquetá y Pu-
tumayo, en el caso de la capital 
del Huila la mezcla de la bioga-
solina tuvo incremento del 6%, la 
gasolina corriente un incremento 
promedio de $176.65 y el biodi-
sel de $ 173.34. Así las cosas, el  
precio final que tendrán que pa-
gar los usuarios por un galón de 
gasolina rondarán por los $9.406 
y por el biodisel $9.234 aproxi-
madamente.

Señaló que entre las causales 
del aumento está el alza en el 
transporte de la tarifa de trans-
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porte del biocombustible para uso en motores dié-
sel (11%).

Diario del Huila consultó algunas de las estaciones 
de gasolina de la ciudad de Neiva, y encontró que 
aún no se ve reflejada esta alza en los precios. En el 
EDS Las Palmas Plus+ la gasolina corriente se en-
contraba ayer lunes 3 de enero en $9.383, mientras 
que el diésel en $9.210. En una de las estaciones de 
Terpel la corriente se encontró a $9.290, y el diésel 
en $9.120. En la bomba de Terpel de Buganviles, la 
corriente se encontró a $9.299, la Extra a $15.070, 
y el diésel a $9.120. En otra también de Terpel, en-
contramos la gasolina corriente en $9.399, la Extra 

en $15.240 y el diésel en $9.243.

Consumo de combustible 
líquido en 2021

En el 2021, los pedidos totales 
de gasolina, diésel y jet alcanza-
ron en promedio 302.000 barriles 
día (KBD), similar al consumo de 
2019 (299.000 (KBD)), con un cre-
cimiento del 27%, respecto a 2020.

Así lo reveló el más reciente in-
forme económico de la Asocia-
ción Colombiana del Petróleo 
y Gas (ACP), ‘Evolución 2021 y 
perspectivas 2022-2030 del mer-
cado de combustibles líquidos en 
Colombia’, en el que se presenta 
un balance sobre el comporta-
miento de la demanda y precios 
de los combustibles; la inversión 
y generación de empleo en la ca-
dena de distribución; y la percep-
ción del sector a mediano plazo.

El informe, que consolida infor-
mación estadística oficial y los re-
sultados de la encuesta realizada 
por la ACP a una muestra repre-
sentativa de agentes de la cadena 
de distribución de combustibles 
líquidos, evidencia que, en lo co-
rrido del año inmediatamente 
anterior el mayor crecimiento en 
gasolina se debió principalmen-
te a la reactivación económica, la 
preferencia de uso de vehículos 
particulares y al aumento signi-
ficativo de la demanda en zonas 
de frontera.

Ahora bien, el crecimiento re-
gistrado de la demanda enfren-
tó diversas contingencias que 
evidenciaron la necesidad de 
aumentar la confiabilidad del 
suministro. Entre estas, los blo-
queos durante el Paro Nacio-
nal, contingencias operacionales 
en refinerías, y las restricciones 
a importaciones de etanol. Esto 
último ocasionó que el contenido 
de etanol de las gasolinas oxige-
nadas bajara del 10% normativo 
y oscilara entre el 4% y el 7%, 
en función de la producción de 
etanol nacional. Esta reducción 
del porcentaje de mezcla requirió 
mayores importaciones de gasoli-
na básica y, por lo tanto, aumen-
tó la presión al sistema logístico. 
Además, afectó la calidad de las 
gasolinas oxigenadas (redujo su 
octanaje) y aumentó las emisio-
nes de CO2 en aproximadamen-
te 70.000 toneladas de CO2/mes 
por su consumo.

La demanda de diésel supera-
ría niveles prepandemia, y en el 
caso del jet se estima alcanzar el 
volumen de 2019 hasta 2023. A 
partir de 2023 y hasta 2030, la 
expectativa es un crecimiento del 
3% anual (4% en gasolina, 2% en 
diésel y 5% en Jet).

Los ciudadanos opinan
Jeison Rojas- “Es una lástima este país lleno de ladrones 

con plata y poder. Y siempre quieren 
exprimirle al máximo a los de clase 
media. Así empezamos siempre y en 
un solo año nos meten hasta cuatro y 
cinco alzas en el precio de la gasolina”.

Carmenza Jaramillo- “Eso ya se sabe 
que comienza a subir todo. Fíjese que le 
subieron al salario mínimo y ahí mismo la 
cae el Gobierno también a subirle a todo, ya 
tener una moto, un carro es un verdadero 
lujo. A este paso va a ser insostenible la 
situación económica de muchas personas”. 

Célico Pedraza - “Ahí se le va a unos todo el salario mínimo. 
Suben todo pero habrá mas pobreza 
para aquellos que no tengan un empleo 
formal, no podrán cubrir sus gastos básicos 
como el transporte. Y según se ha sabido, 
en Neiva tenemos una de las gasolinas 
más caras, siendo un departamento 
que también le sacan petróleo”.

Carlos Salamanca - “El precio de la gasolina 
sube  con regularidad en nuestro país. Esto 
genera un incremento silencioso en muchos 
de los productos de consumo permanente 
en los hogares colombianos y en muchos de 
los servicios que utilizamos a diario, pero al 
ser de poco en poco no se hace tan notorio”.

En Neiva algunas estaciones de servicio continúan con precios del año anterior.

Los nuevos precios de los combustibles incorporan, entre otros, la actualización de los rubros de 
tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación.



mo público se ve fuertemente influenciado en el 
rango de edades de los 5 hasta los 20 años por el 
consumo de educación. Por su parte, el consumo 
público de salud presenta unos niveles similares a 
lo largo de todas las edades

El ciclo de vida económico para Colombia presen-
ta su mayor punto de déficit en la población de 89 
años, con 14,1 millones de pesos, mientras que los 
39 años es la edad con mayor superávit, con 6,96 

millones de pesos. En la primera 
etapa deficitaria se logra la tran-
sición al superávit a los 25 años, 
extendiéndose hasta los 56 años, 
edad donde nuevamente se entra 
en edades deficitarias.

El componente más represen-
tativo del consumo está dado 
por el consumo privado de 
otros, el cual se obtiene de ma-
nera residual al descontar los 
gastos destinados a educación y 
salud del total del consumo pri-
vado de los individuos. Al igual 
que el consumo total, alcanza su 
nivel máximo a los 49 años con 
12,3 millones de pesos.

Los gastos de consumo en salud 
y educación son esenciales para 
las CNT dada su diferenciación 
en el consumo de acuerdo con 
la edad. El consumo en educa-
ción presenta niveles significati-
vos hasta la edad de 25 años y 
edades cercanas y luego empiezan 
a acercarse a cero. Mientras que el 
consumo en salud, en particular 
el consumo de salud privada tie-
ne un comportamiento constante 
creciente; en tanto el consumo de 
salud pública presenta un valor 
muy similar a lo largo de todas 
las edades.

Para el 2017, el nivel máximo 
de consumo público de educación 
se genera a los 8 años con 2,5 mi-
llones de pesos al año, y para la 
educación privada, el máximo se 
da a los 18 años con 1,4 millones 
de pesos al año.

Ciclo de vida económico
El ciclo de vida económico es 

una característica universal de 
todas las sociedades contempo-
ráneas. Se experimenta un largo 
período al principio y al final 
de la vida en el que se consu-
me más de lo que se produce a 
través de la renta laboral. En el 
medio se presenta un período 
durante el cual se produce más 
de lo que se consume.

Muchos factores conductuales 
y no conductuales influyen en 
cómo el consumo y los ingre-
sos laborales varían con la edad. 
El ingreso laboral promedio en 
cada edad depende de las horas 
trabajadas, la participación en 
la fuerza laboral, el desempleo, 
los salarios, y factores cultura-
les, políticos, sociales y econó-
micos que influyen en cada uno 
de estos elementos del ingreso 
laboral.
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Análisis

n Según las estadísticas, desde los 15 años las personas empiezan a generar algún tipo de ingreso laboral, y luego de los 40 
años esta curva de ingresos empieza a descender, bajando a la línea de ingresos de los $5 millones por año, hasta los 70 años. 
También se evidencia que a los 39 años es cuando mayor superávit se genera, con $6,96 millones al año. Las entradas de trans-
ferencias públicas por parte de las personas presentan los mayores niveles en las edades superiores a los 60 años, explicado 
con las transferencias públicas de pensiones.

El nivel máximo de ingreso 
laboral se obtiene a los 40 años

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

Los colombianos reciben 
más recursos en sus ingre-
sos laborales, que el dinero 

que gastan en consumo desde los 
25 hasta los 56 años de edad, es 
decir, durante 31 años de vida, de 
esta forma, las personas de este 
segmento de edad logran tener 
un dinero extra para ahorro o in-
versión, según las cifras publica-
das por el Dane en su informe de 
Cuentas Nacionales de Transfe-
rencias, CNT.

La investigación usó datos de 
2017 y busca definir los perfiles 
de ingreso, consumo y el saldo en 
las transferencias públicas de los 
colombianos según edad.

La entidad revela en este do-
cumento, además, que el nivel 
máximo de ingreso laboral se 
obtiene a los 40 años, con $21,6 
millones al año. Entre tanto, la 
edad en la que se genera el ma-
yor nivel de consumo es a los 
49 años, con $15,9 millones 
anuales.

Según las CNT entregadas por 
la entidad de estadística, des-
de los 25 años, en promedio, al 
ganar más dinero, los colom-
bianos generan un superávit en 
sus finanzas, creando las me-
jores expectativas económicas. 
Esta etapa se termina, según las 
cifras del DANE, a los 56 años. 
En este momento la curva de 
gasto e ingresos se vuelve a en-
contrar, de manera que, a partir 
de esta edad, las personas obtie-
nen menos dinero del que con-
sumen anualmente.

Los perfiles de ingreso pro-
medio por edad muestran que 
los ingresos de los empleados 
son superiores a los de los auto-
empleados en todas las edades, 
a excepción de algunas edades 
después de los 64 años. Las eda-
des de mayores ingresos labora-
les de empleados se sitúan entre 
los 30 y 40 años, mientras que 
en los autoempleados el ingre-
so promedio más alto se situó 
en el perfil de 52 años. El nivel 
máximo de ingreso laboral se 
obtiene a los 40 años, con 21,6 
millones de pesos al año.

El consumo en las primeras 
edades presenta un nivel bajo y 
mantiene un crecimiento cons-
tante hasta los 18 años, a partir 
de dicha edad se mantiene con 

variaciones leves entre las edades 
hasta los 62 años. La edad donde 
se genera el mayor nivel de con-
sumo para 2017 es 49 años, con 
15,9 millones de pesos anuales.

Consumo público y 
privado

El comportamiento del consu-

El nivel 
máximo 

de ingreso 
laboral se 

obtiene 
a los 40 

años, con 
21,6 millo-
nes de pe-
sos al año. 

La edad 
donde se 

genera 
el mayor 
nivel de 

consumo 
para 2017 

es 49 años, 
con 15,9 

millones 
de pesos 
anuales. 

El ciclo de vida económico para Colombia presenta su mayor punto de déficit en la población de 89 
años.

Ciclo de vida económico per cápita (millones de pesos), perfiles promedio por edad del ingreso laboral 
y consumo.



El ciclo de vida económi-
co para Colombia presenta 
su mayor punto de déficit en 
la población de 89 años con 
14,1 millones de pesos, mien-
tras que los 39 años es la edad 
con mayor superávit con 6,96 
millones de pesos. En la pri-
mera etapa deficitaria, se lo-
gra la transición al superávit 
a los 25 años, extendiéndose 
hasta los 56 años, edad donde 
nuevamente se entra en edades 
deficitarias.

El reporte también reveló 
que la edad donde se genera el 
mayor nivel de consumo (para 
2017) es a los 49 años, con 
$15,9 millones anuales, dado 
que se tienen los datos de in-
greso y consumo, en la CNT se 
puede encontrar la edad en la 
que se presenta el mayor supe-
rávit (cuando hay más ingresos 
que consumo) y déficit (cuando 
hay más consumo que ingresos). 
El superávit comienza en pro-
medio a los 25 años y alcanza 
su mayor punto a los 39 años. 
El mayor déficit se presenta a 
los 89 años.

El saldo de las transferencias 
públicas es otro de los datos des-
tacados de la CNT. Con esta in-
formación se puede establecer la 
edad en la que más se reciben 
subsidios y otro tipo de benefi-
cios estatales (entradas de trans-
ferencias públicas), al igual que 
la edad en los que más se pagan 
impuestos o se dan otro tipo de 
contribuciones (salida de trans-
ferencias públicas).El reporte re-
vela que a los 68 años es cuando 
hay más entradas de transferen-
cias, en contraste, a los 72 años es 
cuando hay más salida de trans-
ferencias.

Reasignaciones y 
transferencias

El componente de las reasig-
naciones está conformado por 
las transferencias que pueden 
tener origen en lo público o en 
lo privado y de las reasigna-
ciones basadas en activos. Este 
componente cubre los déficits 
que se presentan en el ciclo de 
vida económico y compensa la 
etapa superavitaria.

Las entradas que se generan 
en las transferencias públicas, 
es decir lo que a las personas les 
ingresa desde el sector público 
poseen un nivel casi constante 
entre los 5 y los 15 años, a partir 
de los 21 años presenta un cre-
cimiento constante hasta llegar 
al nivel máximo a los 68 años 
con 10,4 millones de pesos.

Por el lado de las salidas 
(transferencias desde las perso-
nas hacia el gobierno) se genera 
un crecimiento a partir de los 16 
años el cual conserva hasta los 
37 años, y luego permanece en 
niveles similares con leves cam-
bios entre las edades siguientes.

Para el 2017 las transferencias 
públicas muestran que las en-
tradas son inferiores a las sali-
das desde los 16 años hasta los 
58 años, generando rango de 43 
edades en las que el sistema ge-

nera más entradas que salidas 
para realizar una redistribución 
en toda la población.

Las transferencias privadas es-
tán básicamente definidas por 
las transferencias dentro del ho-
gar. Éstas últimas, se generan 
desde la edad de 24 años y se 
extiende hasta los 64 años. La 
edad donde se da el nivel más 
alto de transferencias al interior 
del hogar es a los 40 años con 
6,5 millones de pesos al año; y 
la edad en la que más se recibe 
es a los 14 años con 7,04 millo-
nes de pesos al año.

Las Cuentas Nacionales de 
Transferencias (CNT) propor-
cionan una medición de flujos 
económicos para los residentes 
de un país, desagregándolos por 
edad para un año determina-
do, guardando coherencia con 
el Sistema de Cuentas Nacio-
nales de Naciones Unidas. Las 
CNT también sirven para medir 
la economía generacional, per-
mitiendo observar indicadores 
económicos desde una mirada 
etaria, particularmente impor-
tante en un contexto en que la 
estructura por edades de la po-
blación cambia rápidamente.

Las CNT están conformadas 
por un sistema contable que 
mide la actividad económica 
nacional por edad y documen-
ta los flujos de recursos a través 
del gobierno, el mercado y los 
hogares, haciéndolo a través de 
perfiles per cápita y generando 
agregados etarios al vincularlos 
con la población.

Las CNT son un instrumento 
importante para evidenciar los 
impactos de las transiciones de-
mográficas en variables macro-
económicas como el ingreso, el 
consumo o el ahorro Además de 
servir como herramienta de aná-
lisis para los sistemas de protec-
ción social.
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La econo-
mía gene-

racional es 
el estudio 
de las ins-
tituciones 
sociales y 
mecanis-
mos eco-
nómicos 

que utiliza 
cada ge-

neración 
o grupo de 
edad para 
producir, 
consumir 
y ahorrar 
recursos, 

además de 
analizar 
los flujos 
económi-
cos entre 

genera-
ciones o 

grupos de 
edad que 
caracte-

rizan a la 
economía 

genera-
cional, 

además 
de ana-
lizar los 

contratos 
explícitos e 
implícitos 
que rigen 
los flujos 

intergene-
racionales.

Déficit del ciclo de vida económico per cápita (millones de pesos).

Perfiles de consumo total, consumo público y consumo privado por edad.

Perfiles de ingreso de empleados, autoempleados y beneficios laborales por edad.

Las edades de mayores ingresos laborales de empleados se sitúan entre los 30 y 40 años.
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Mientras 
la familia 

compartía 
en las fes-
tividades 
de fin de 
año, una 

motocicle-
ta trató de 
esquivar a 
los niños 

que se en-
contraban 

sobre la 
vía pública 

pero no 
corrió con 

suerte y 
arrolló a 

la niña de 
escasos 

4 años de 
edad.

Regional

n  Una motocicleta arrolló a la pequeña Samantha Luna Reyes Bermúdez, mientras departía con otros niños sobre la vía públi-
ca. Tras varias horas de recibir atención hospitalaria, la niña falleció como producto de las heridas.

Niña de 4 años murió al ser embestida 
por un motociclista en Tarqui 

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

Hay luto en el municipio 
de Tarqui, tras conocerse 
el deceso de la niña de 4 

años de edad Samantha Luna 
Reyes Bermúdez, víctima de un 
accidente de tránsito ocurrido 
en la madrugada del primero 
de enero de 2022.

Los juegos y las risas de la pe-
queña, hija de Nancy del Rocío 
Bermúdez y Jhon Reyes Rojas, 
residentes en Tarqui, Huila se 
apagaron desde entonces para 
siempre.

Según el reporte entregado 
por las autoridades, el trági-
co hecho tuvo lugar en el  Ba-
rrio Villa Aurora, zona urba-
na de esa localidad, hacia las 
2:00 de la madrugada, cuando 
Samantha jugaba sobre la vía 
pública frente a su casa junto 
con otros niños. Mientras la 
familia compartía en las fes-
tividades de fin de año, una 
motocicleta se aproximó y tra-
tó de esquivar a los niños pero 
no lo logró y arrolló a la niña 

de 4 años.
La menor fue ingresada hasta 

el hospital de Tarqui, y luego en 
condiciones críticas de salud al 
Hospital San Antonio del mu-
nicipio de Pitalito, a donde llegó 

a eso de las 11 de la mañana de ese primero de 
enero. Posteriormente su remisión se hizo efecti-
va a la ciudad de Neiva, allí a pesar del esfuerzo 
de los médicos, Samantha perdió la vida por la 
gravedad de los traumatismos que sufrió en su 
cuerpo tras el impacto de la motocicleta.

Estaría en estado de 
alicoramiento

Se conoció que algunos testigos 
y familiares de la víctima, indican 
que el conductor de la motocicle-
ta excedía los límites de velocidad 
y aparentemente estaría bajo los 
efectos del alcohol. 

De igual manera, el sujeto que 
causó el accidente estaría ple-
namente identificado, y se le 
iniciaría una investigación pe-
nal por el delito de homicidio 
culposo, para determinar su 
responsabilidad en los hechos 
donde lamentablemente resul-
tó con la muerte de la pequeña.

La comunidad se encuentra 
devastada por el caso y piden 
más controles de movilidad y 
seguridad en el municipio.

Víctimas fatales
Por su parte, el Instituto de 

Transportes y Tránsito del 
Huila  reportó que en el mes 
de diciembre se registraron en 
el departamento 11 personas 
fallecidas en 10 accidentes de 
tránsito, lo que significa una re-
ducción del -49%, ya que para 
el mismo periodo del 2020 se 
presentaron 20 personas falleci-
das, en19 accidentes de tránsito. 

Indicó la entidad que además 
se presentaron 47 personas le-
sionadas en 32 accidentes de 
tránsito, es decir, una reducción 
del -36%, pues para el año 2020 
se reportaron 73 personas le-
sionadas en 46 siniestros viales.

Según el Instituto, hubo un au-
mento considerable en la  movi-
lización de vehículos durante la 
época de Navidad y Año Nuevo. 
“Se movilizaron 606.058 vehícu-
los, equivalentes a un aumento del  
41% con respecto a la vigencia 
2020 en donde se habían moviliza-
do 432.093 vehículos, asimismo, en 
la vigencia del 2019 los vehículos 
movilizados fueron 541.763, todo 
esto realizado con validaciones es-
tadísticas”, explicó la directora del 
Instituto de Transportes y Tránsito 
del Huila, Eliana Conde Gutiérrez.

Añadió que durante el mes de 
diciembre se realizaron 1.485 
órdenes de comparendos, donde 
las  infracciones más recurren-
tes fueron: no portar licencia 
de conducción (247), no acatar 
normas establecidas código de 
tránsito (102), no tener revisión 
técnico-mecánica (255), no ha-
ber obtenido licencia de con-
ducción (509), no portar el se-
guro obligatorio (113), conducir 
bajo los efectos del alcohol (1), 
transporte informal (13), otras 
infracciones (245).

La niña Samantha Luna Reyes Bermúdez de 4 años, no resistió las graves lesiones que le dejó el 
accidente y murió ayer en el Hospital de Neiva. 

El accidente se registró en la madrugada del Primero de enero, mientras la familia disfrutaba de las festividades de fin de año.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Miguel Darío Polanía na-
ció en Pitalito, pero sus 
estudios de primaria y 

secundaria los hizo en el cole-
gio Claretiano de Neiva cuando 
lo orientaban los sacerdotes cla-
retianos, recuerda con especial 
aprecio. “Tengo muy buenos re-
cuerdos de esos años”, dice

Después viajó a Bogotá a estu-
diar comunicación social y perio-
dismo en la universidad Jorge Ta-
deo Lozano, que por ese entonces 
era la única que tenía la carrera 
con ese énfasis, pero termina es-
tudiando artes en la Escuela de 
Artes de la capital colombiana.

Era joven inquieto, rebelde y 
entonces entra a formar parte 
del movimiento estudiantil de la 
época, por allá en finales de los 
setenta, y producto de esa par-
ticipación en los movimientos 
sociales lo expulsan del lugar de 
estudios junto con varios com-
pañeros.  

“Como alternativa me refugio 
en la pintura que de todas ma-
neras no había dejado ya que te-
níamos un grupo que hacía mu-
rales como apoyo al movimiento 
estudiantil y forma de expresar el 
descontento contra las políticas 
del Estado”, comenta. 

Es la oportunidad de conocer 
a pintores, salas de exposición y 
es en el Museo Nacional donde 
conoce a Oswaldo Guayasamín, 
pintor ecuatoriano que lo marcó 
en sus comienzos en la actividad. 

Retorna al Huila y se refugia en 
San Agustín donde descubre que 
esa pintura que encuentra en el 
sur del Huila tiene mucho en co-
mún y trabaja en ese aspecto has-
ta realizar su primera exposición 
en Bogotá en la Alianza Colombo 
Soviética, y así decide dedicarse 
más a la pintura.

Retornó a Neiva  
Llega a Neiva a trabajar con 

Olmo Guillermo Liévano en la 
galería Tocaya en donde hicieron 
muchas exposiciones y conoció el 
oficio para llegar a ser galerista.

Además, comienza a ejercer 
una nueva etapa en la vida eta-
pa como escritor y crítico de arte. 
“Teníamos una página en el Dia-
rio del Huila que se llamaba la 
Pizarra del Arte”, recuerda.

La primera crítica fue sobre 
Phanor Satizábal y una exposi-
ción que hacía. A partir de ahí 
sigue opinando y escribe sobre 
el tema cultural regional. 

La escritura se convierte en la 
alternativa a no poder pintar y 
toma el seudónimo ‘Miguel de 

León’, “quien era el propagandis-
ta de la república de los artesa-
nos junto a José María Melo”. 
Al continuar como escri-
tor sigue usándolo ante 
lo complejo de la críti-
ca abierta. 

Su primer libro del 
mundo de la crítica 
del arte es Expre-
siones visuales del 
Huila. Concursa en 
el Instituto de Cul-
tura que lo vincula 
como servidor pú-
blico. 

“Era el año 93, 
tiempos en los que 
hubo un renacer cul-
tural en Neiva y el Huila. 
Fueron años de un des-
pertar y recomposición del 
movimiento cultural y el Ins-
tituto aportó bastante en ese re-
nacer”, agrega. 

Bibliotecario 
Entonces se da una reestructu-

ración administrativa que trans-
forma el Instituto. Pasa de tener 
algo más de 150 empleados a sólo 
50 lo que lleva a Miguel a ser tras-
ladado a la Biblioteca Departa-
mental Olegario Rivera, que hoy 
coordina. 

Comienza el proceso de biblio-
tecario al lado de Yesid Morales 
en un proceso de aprendizaje so-
bre cómo se entra al mundo de 
los libros, conocerlos, saber dón-
de estaban, hacer un catálogo, ca-
tegorizarlos y, sobre todo, cómo 

atender al usuario, “realmente ser 
su guía”.

“La biblioteca, con todos esos 
libros y toda la serie de conte-
nidos, le enseña a uno la canti-
dad de ignorancia que tiene la 
persona y entre más grande la 
estantería es mayor la ignoran-
cia frente a las posibilidades de 
conocimiento que tiene el ser 
humano”, comenta. 

La otra parte es que también 
se es consciente de lo importan-
te que es que ese conocimiento 
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Crónica

Un bibliotecario con corazón de 
pintor y armadura de escritor
n Pese a una sordera, Miguel Darío Polanía tiene la virtud de hacerse entender y entender a los visitantes de la Biblioteca De-
partamental Olegario Rivera, de Neiva, donde es coordinador.

“Era el año 
93, tiempos 
en los que 
hubo un 
renacer 
cultural 
en Neiva 

y el Huila. 
Fueron 

años de un 
despertar y 

recompo-
sición del 

movimien-
to cultural y 
el Instituto 
aportó bas-
tante en ese 

renacer”.

permita construir un ciudadano más crítico, más 
lector, más pendiente de la realidad. Es todo 

un proceso, agrega. 
Tras pensionarse Morales, Miguel Pola-
nía asume la responsabilidad total, con 

un trabajo adicional y es el paso de 
la Biblioteca al edificio del Centro 
de Convenciones, que significó casi 
montarla de nuevo.

“Es un trabajo colectivo de mu-
cha gente, que ha permitido tener 
una biblioteca que sea viva, que no 
sólo se llegue a leer. Hoy en día las 
bibliotecas en Neiva son las que 
mueven la parte cultural a través 
del lanzamiento de libros, exposi-

ciones, talleres, seminarios, que la 
hacen un espacio más activo para los 

usuarios”, destaca.
Pasaron de 10 mil ejemplares a 22 

mil y se han establecido salas como la 
infantil, con unos 2.500 libros.

“Es y ha sido una constante lucha para sa-
car adelante la biblioteca, en donde muchas veces 

las dificultades vienen del propio engranaje admi-
nistrativo. No todos entienden la importancia de la 
lectura”, dice.

Como toda biblioteca moderna cuenta con tres 
espacios básicos: salas de lectura, informática e in-
fantil. 

“Espero estar un tiempito más para poder dejar 
la Biblioteca fortalecida y al servicio de toda la co-
munidad”, señala.

Es un poco el mundo de un bibliotecario desde 
una mirada somera en torno al trabajo de Miguel 
Polanía, que combina su labor de bibliotecario con 
su pasión por la pintura y la escritura que siguen 
acompañándolo. 

“Este es mi mundo, es mi proyecto de vida, en 
ese sentido he tenido dificultades porque se pinta 
y se escribe de noche y a veces se sacrifica la fami-
lia”, concluye. 

Miguel Darío Polanía coordina la biblioteca departamental Olegario Rivera. 

Miguel Darío Polanía combina su 
labor como bibliotecario con su 
pasión por la pintura y la escritura. 
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Cada 
comienzo 
de año un 
cuaderni-
llo de tapa 

naranja, 
que existe 

desde 1832, 
se vende 
amplia-

mente en 
ventas am-

bulantes, 
quioscos 

de revistas 
y hasta 

tiendas de 
barrio en 

Neiva. 

Dentro de 
los temas 
que nor-

malmente 
se abordan 

en cada 
edición se 
tiene para 
Colombia; 

Cálculos 
astronómi-
cos, la posi-
ción de los 

planetas, 
estaciones 
y tempora-
das, la posi-
ción de los 
planetas, el 

horósco-
po, el año 

chino. 

n Con 190 años de existencia, la libreta naranja se sigue vendiendo en Neiva para leer el horósco-
po, chistes, fases lunares y reseñas históricas curiosas. 

Al Almanaque Bristol 
no le pasan los años

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

Cada comienzo de año un cuaderni-
llo de tapa naranja, que existe des-
de 1832, se vende ampliamente en 

ventas ambulantes, quioscos de revistas y 
hasta tiendas de barrio en Neiva. 

Se trata del Almanaque Bristol, que con 
el paso del tiempo se convirtió en una de 
esas compras casi infaltables de la gente. Se 
vende por conocimiento, por lo atractivo, 
por colección o curiosidad. 

Para identificarlo mejor, porque hay co-
pias, en la portada aparece Cyrenius Cha-
plin Bristol, el químico que casi 185 años 
atrás tuvo la idea de publicar una agenda 
en la que se puede leer el horóscopo, chis-
tes, explicación y fechas de las fases luna-
res, poesías y reseñas históricas curiosas, 
entre otros.

Es fundamentalmente un resumen de 
conocimientos fáciles y útiles, lo que en 
épocas pasadas se consideraba que una 
persona con un mínimo de instrucción de-
bía saber para cumplir con una serie de la-
bores. Muy sencillo y rápido de leer. 

Tradición familiar
No se necesita saber demasiado para 

comprenderlo y disfrutarlo. Y en la casa 
se pasa o pasaba de mano en mano, re-
cuerda Otilio Pérez, quien se detiene 
a comprar una cartilla sobre la carrera 

quinta cerca a la Alcaldía.
“Por 4.000 pesos las personas se pueden 

llevar la libreta. Aunque la verdad los ma-
yores compradores son adultos, que tie-
nen en el Almanaque toda una tradición 
familiar. Hay jóvenes que los llevan para 
los papás o los adquieren por curiosidad”, 
señala Gildardo Duarte, que lo oferta en el 
Parque Santander.  

El microcentro de la ciudad es el lugar 
donde más abunda el pequeño libro de po-
cas hojas, que ha cambiado con el tiempo.

“El papel era más duro y resistente. Era 
de otro color naranja, más oscuro. Tenía 
más información, más hojas. Era como más 
atractivo. No podía faltar en la casa”, co-
menta Diego González, pensionado de la 
Caja Agraria.

Carlos Alberto Chambo lo ofrece en un 
puesto improvisado a un lado de la Iglesia 
Colonial.

“Lo vendo hace varios años. Sale a la ven-
ta terminando diciembre y se vende bien 
en los primeros días del nuevo año. Depen-
diendo, cada día se venden entre 15 y 20”, 
expresa el comerciante informal, quien, 
además, vende medias, relojes chinos y bri-
llantes de fantasía. 

Al buscar en Facebook ‘Almanaque Pin-
toresco de Bristol’ aparecen decenas de 
publicaciones de usuarios con mensajes 
como “Fue mi primera enciclopedia”; “Se 
lo compro a mi padre todos los años”; “Es 
la Biblia de los campesinos”. “Es el Señor 

Google de los jóvenes”.
Y es que en entre las páginas se detallan los 

mejores días para pescar, sembrar y los eclip-
ses lunares y solares para cortar el cabello 
de las personas, sembrar o podar las matas. 

“Lo que dice del clima no se cumple, pero 

a la gente le gusta creer y consultarlo. En los 
pueblos y hasta en ciudades ven el Almana-
que como un producto mágico y entrañable”, 
le comenta a Diario del Huila el periodista 
Orlando Cetina, tras asegurar que lo compra 
anualmente como un producto de colección. 

Livio Peralta, quien grita en la calle pro-
mocionando las bondades del libro, defiende 
su información. Arruga la frente cuando le 
preguntamos si no es un engaño de ‘calen-
tanos’ y oportunidad de ganar plata de unos 
avivatos.

Recuerda, con satisfacción, que informa 
todo lo que una persona debe saber 
en su momento: las lunas para calcu-
lar los cortes de cabello, la podada de 
los jardines, los ritmos de siembra y 
recolección, los días del año y sus res-
pectivos santos, uno que otro chiste y 
datos curiosos para descrestar en algu-
na conversación.

“Además, muchas familias, especialmen-
te del campo, todavía lo usan o usaron el 
Almanaque para escoger el nombre del re-
cién nacido. O por qué cree que me llamo 
Zacarías”, y suelta a reír de buena gana y 
malicia ‘indígena’.  

Datos y curiosidades para 2022
La edición correspondiente a este 2022 es 

la 190 de esta publicación que ha acompa-
ñado a muchas generaciones no solo en Co-
lombia sino en otros países, especialmente 
de América Latina. 

Dentro de los temas que normalmente se 
abordan en cada edición se tiene para Co-
lombia; Cálculos astronómicos, la posición 
de los planetas, estaciones y temporadas, la 
posición de los planetas, el horóscopo, el año 
chino que se denominará el año del tigre y 

Como hace 190 años el Bristol se vende en puestos de revistas. A pesar de la era digital a quienes siguen llevando el librito naranja. Algunos lo adquieren por curiosidad y otros por colección. 

Opines 
Carlos Martínez – Empleado alcaldía: “Yo recuerdo el Bristol desde los tiempos 
de mi abuelo que lo consultaba para sembrar arroz. Tenía en cuenta las fases 
de la luna que decía eran muy acertadas en la publicación”.
Leopoldina Rey- Microempresaria de calzado: “Para mí no es más que una 
manera de vender una serie de trucos y de paso productos para el cabello y el 
arreglo personal. Pero cada quien es libre de creer en lo que le interese y le sirva”. 
Rodrigo Pérez-Estudiante de ingeniería Civil: “Algo ha de tener para trascen-
der durante tanto tiempo. En la familia siempre lo veíamos en los viajes a la finca 
del abuelo que cultivaba café en Acevedo. 
Natalia Cuellar-Enfermera: “Los estudios de las fases de la luna y su influencia 
en el hombre tanto en su parte personal como en su entorno tienen sustento, 
recuerde lo de las mareas. Además los astros también han sido consultados 
permanentemente por el hombre”

que se inicia el 1 de febrero de 2022 y termina 
el 21 de enero de 2023. 

Otros temas que se abordan son el ca-
lendario lunar para el cuidado del cabello, 
cuando cortarlo de acuerdo a las fases de 
la luna. 

Un artículo a parte tiene que ver con frases 
célebres que han dejado personajes del mundo. 
Es un aparte se entregan consejos sobre cuando 
cultivar y cuidar las plantas, con base en las fases 
de la luna como en el caso del cabello. 

Recomendaciones para el cuidado de la piel se 
entrega en uno de los espacios que trae esta edi-
ción 190 y como hecho adicional de interés para 
quienes piensan en invertir se hace un análisis 
sobre las fases de la luna y su influencia sobre 
los gastos y las inversiones. 

Cerramos este recorrido sobre el Bristol de 
tradición con una de las frases que viene en esta 
edición: “Se necesitan dos años para aprender a 
hablar y sesenta para aprender a callar”. 

Temas sobre el comportamiento del clima, las fases de la luna son los mas 
buscados. 

Muchas revistas querrían llegar a publicar cerca de 200 ediciones. 
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La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento reportó 62 

contagios nuevos en 5 municipios 
distribuidos así: 46 casos en Nei-
va, 11 en Pitalito, 2 en Isnos, 2 en 
La Plata y 1 en Guadalupe.

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 67%; 28 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 8 en sala gene-
ral y 20 en atención de cuidados 
intensivos.

De acuerdo con el reporte 311 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
domiciliaria, 339 casos se repor-
tan como activos, el departamen-
to llega a 90.181 casos confirma-
dos, 86.267 personas han logrado 
recuperarse de los síntomas del 
virus.

El Ministerio de Salud notificó 
al departamento de dos casos de 
fallecimiento, un hombre de 70 
años en el municipio de Pitalito 
y un hombre de 79 años en el 
municipio de Isnos.

De esta manera se acumulan 
3.197 fallecimientos por causa 
del virus en el Huila.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Pro-

tección Social reportó, este lunes 
3 de enero, 9.848 casos nuevos 

de covid-19 en Colombia. En 
las últimas 24 horas se procesa-
ron 48.969 pruebas de las cuales 
28.873 son PCR y 20.096 de an-
tígenos.

El informe también señala que 

35 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en las últi-
mas 24 horas. De esta manera, el 
país llega a un total de 130.061 
decesos a causa del virus desde el 
inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, 
Colombia llegó a 5.191.021 con-
tagiados, de los cuales 59.233 son 
casos activos y 4.983.053 corres-
ponden a casos positivos que ya 
lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 1724 contagiados, segui-
do de Antioquia con 1.705 y en 
tercer lugar Valle del Cauca con 
1.563.

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 Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 p. m. del 1 
de enero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 64.701.246 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 23.017.563 personas, 
mientras que 5.311.615 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
3.328.515 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
10.757 dosis, de las cuales 5.003 
corresponden a la segunda inyec-
ción mientras que otras 338 fue-
ron monodosis.
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Panorama

n Son 2 personas fallecidas por causa del virus, 1 en Pitalito y 1 en Isnos, 5 municipios con aumento de contagios es el reporte 
que entrega este lunes el Ministerio de Salud.

El Huila sumó 62 casos 
nuevos de covid-19

De esta manera se acumulan 3.197 fallecimientos por causa del virus en el Huila.

De acuerdo con el reporte 311 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con atención 
domiciliaria.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento reportó 62 contagios nuevos en 5 municipios.
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Judicial

n Durante esta acción fue captu-
rada una persona requerida por el 
delito de homicidio.

Capturado por el delito de homicidio 

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan Na-
vidad “El mejor regalo es tu vida” 
logra la captura de un hombre de 
30 años con un arma de fuego. 

Así las cosas el cuadrante 33 
adscrito al CAI Palmas, logra en 
desarrollo de actividades de vi-
gilancia y control en el sector 
del barrio Palmas 2, la captura 
de José David Valderrama Val-
derrama, “Peluca” de 30 años de 
edad,  a quien mediante registro 
preventivo se le haya un arma de 
fuego tipo pistola de fabricación 
artesanal con un cartucho en su 
interior. 

Este individuo quien según in-

formación de la comunidad es un 
importante actor criminal dedica-
do al Hurto y otras conductas en 
la comuna 10, fue dejado a dis-
posición de autoridad competente 
por el delito de Fabricación, Trá-
fico, porte o tenencia de armas 
de fuego y municiones, donde un 
juez de control de garantías le de-
finirá su situación jurídica en las 
próximas horas. 

La policía metropolitana de 
Neiva continúa trabajando in-
cansablemente con propósito de 
salvaguardar la vida, honra y bie-
nes de los habitantes de este im-
portante sector del departamento 
del Huila.

La Policía Nacional en desarrollo del Plan Navidad 
“El mejor Regalo es Tu Vida” en las últimas horas 
logró la captura en flagrancia de una persona con 
estupefacientes.

Es así como uniformados del cuadrante 21 ads-
critos al CAI Cuarto Centenario, mediante planes 
de registro y control en la carrera 31B con calle 29 
del Barrio San Luis de la Paz, logran la captura de 
un joven de 22 años de edad, quien llevaba en su 
poder 47 cigarrillos de marihuana listos para ser 

distribuidos.
El capturado fue dejado a disposición de autori-

dad competente por el delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes donde un juez de control 
de garantías le definirá la situación judicial.

La Policía Nacional continuará entregando im-
portantes resultados contra el tráfico de sustancias 
psicoactivas, invita a la ciudadanía para que denun-
cie a través de la línea de emergencia 123 o con la 
patrulla del cuadrante más cercano.

Detenido por tener en su 
poder un arma de fuego ilegal 

Capturado por el delito de tráfico y 
fabricación de estupefacientes

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

La Policía Nacional en desarrollo del Plan Na-
vidad “El mejor Regalo es Tu Vida” en las úl-
timas horas logró la captura de una persona 

requerida por las autoridades.
Esta acción policial la desarrollaron los uniforma-

dos del cuadrante 43 adscritos al CAI Santa Rosa 
quienes mediante labores de patrullaje en la calle 82 
con carrera 2 del Barrio Santa Rosa observan a un 
ciudadano quien al solicitar su documentación este 
manifiesta no portarla, siendo trasladado hasta las 
instalaciones  de la SIJIN para verificar antecedentes.

El capturado quien responde al nombre de Libar-
do Yara Rivera de 71 años de edad, tiene una orden 
de captura vigente en su contra por el delito de Ho-
micidio, siendo dejado a disposición de la Fiscalía, 
donde un juez de control de garantías le definirá la 
situación judicial.

La Policía Nacional continuará entregando resulta-
dos que permitan una sana convivencia y seguridad 
ciudadana, invitando para que denuncien a través 
de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del 
cuadrante más cercano.

El capturado quien responde al nombre de Libardo Yara Rivera de 71 años de edad, tiene una orden de captura vigente en su contra por el delito 
de homicidio.

Este individuo quien según información de la comunidad es un importante actor 
criminal dedicado al Hurto y otras conductas en la comuna 10.

El capturado fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
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Editorial

Costoso el SOAT

La mejor manera de comenzar el 2022

Esta columna la dirijo a todos 
aquellos que están pensando en 
comenzar el 2022 realizando un 
acto de bondad. Quiero felicitar-
los, pues esa es una gran manera 
de comenzar un año, es algo que 
les dará una gran satisfacción, 
más cuando les cuente de qué se 
trata la Asociación Hogares Luz 
y Vida. Valga la verdad que esta 
Asociación requiere de la ayuda, 
grande o pequeña, de todos los 
que se conmuevan con su amo-
rosa e importante obra. 

El Hogar centra su labor, como 
dicen ellos mismos: “en la aten-
ción a niños, niñas y jóvenes de 
condiciones especiales. Contamos 
con un grupo de 400 niños con di-
versidad de patologías en nuestros 
diferentes programas; entre ellas: 
déficit visual, auditivo, parálisis 
cerebral, retardo mental, malfor-
maciones físicas entre otros, y de 
manera interna, 230 niños, de es-
tos últimos la mayoría son niños 
abandonados y solo cuentan con 
el Hogar para velar por todas sus 
necesidades y derechos”.

Visité la obra por la bondad de 
un amigo que me llevó a conocer-
la en el barrio Buenos Aires, al sur 
de Bogotá, asegurándome que era 
una obra que me deslumbraría, te-
nía razón. 

A la entrada del lugar se en-
cuentra una pequeña capilla con 
el Santísimo expuesto y, sobre su 
entrada, un enorme letrero que 
dice GERENCIA. En ese momento 
pensé ‘aquí suceden cosas grandes’, 
lo que confirmé cuando conocí a la 
hermana Valeriana García Martí, su 

fundadora y directora desde 1990, 
cuando abrió el primer hogar con 
solo 4 pequeños con problemas vi-
suales. 

Hoy, 32 años después, miles de 
niños, en su mayoría abandonados 
por sus familias, con toda clase de 
discapacidades, algunas extremas, 
han sido cobijados bajo la protec-
ción y el amor de este hogar. Aquí 
también se da acogida a niños cuya 
única tragedia es el abandono, aquí 
a nadie se le niega un espacio. No 
en vano la hermana Valeriana, es-
pañola, andaluza de nacimiento, 
sabe de hogares grandes, habiendo 
sido la sexta en una familia de 14 
hermanos.

El hogar comenzó en una pe-
queña casa; hoy son más de 7 y 
ya están excavados los cimientos 
para un hospital. La organización 
es impecable, el orden, la limpie-
za, los equipos, el dispensario de 
medicinas, las cocinas, la lavande-
ría, todo funciona como un reloj. 
Pero lo más impresionante es el 
amor que se respira y la suavidad 
con que cada niño, no importa su 
condición, es tratado. 

El equipo de trabajadores de sa-
lud y administrativos del Hogar 
son admirables. Su trabajo no es 
fácil, pero hay calma y mucho, mu-
cho amor. Es el lema de la herma-
na, es el lema del hogar. ¿Cómo 
lo ha logrado la hermana Valeria-
na? Ella dice sonriendo “el Gerente 
provee” y su fe en el GERENTE es 
contagiosa.

El Instituto de Bienestar Fami-
liar es un gran aliado del Hogar, 
pero siempre faltan cosas, que pro-
vienen de donaciones privadas. La 
hermana espera que, como es la 
tradición española, los Reyes Ma-
gos les traigan uno o muchos do-
nantes. ¡Nunca fallan!   

La admiración de Petro por Allende y Víctor Jara

Con ocasión del triunfo del marxis-
ta Gabriel Boric en las elecciones pre-
sidenciales de Chile el pasado 19 de 
diciembre, Gustavo Petro candidato 
del Pacto Histórico, hizo una exalta-
ción en su cuenta de twitter del de-
rrocado presidente Salvador Allende 
y del cantautor comunista Víctor Jara, 
quienes perecieron a raíz de  los su-
cesos del Golpe de Estado el 11 de 
septiembre de 1973; en  su  cuenta 
de twitter Petro afirmó que “anoche 

lloré” al recordar a estos dos persona-
jes; claro que si de tragedias se trata 
también podrían haber personas que 
después de varias décadas  lloran por 
la forma cruel  en que fue asesinado 
Rasputín el 30 de diciembre de 1916 
en Rusia,  días antes de la revolución 
de febrero que acabó con la dinastía 
de los Románov; en donde el monje 
ortodoxo cumplió un papel nefasto 
asesorando al  último zar Nicolás ll.

Con semejante exaltación de 
Gustavo Petro a Allende y a  Jara, 
se demuestra que el jefe del Pacto 
Histórico, no niega su prosapia co-
munista, que toma la historia como 
venganza o ajuste de cuentas; por-
que no se puede olvidar el papel 

catastrófico que jugaron  tanto el 
mandatario como el artista para 
Chile y Latinoamérica en plena 
guerra fría; aunque siempre los de-
mócratas hemos condenado   el gol-
pe de Augusto Pinochet,  pero que 
a estas horas de la vida Petro venga 
a tomar partido después de  casi 49 
años por la URSS, es un despropó-
sito, pues ese imperio se disolvió 
hace más de 30 años y no se puede 
ser prisionero del pasado.

De Víctor Jara, quien fue asesina-
do de manera brutal en el Estadio 
Nacional de Santiago, hay que de-
cir que su dogmatismo comunista, 
lo llevó a exaltar con sus canciones 
a  movimientos terroristas como 

los Tupamaros de Uruguay, al igual 
que a otros grupos extremistas de 
la región, también en su repertorio 
le dedica una zamba al “carnicero 
de la cabaña”, como se conoció en 
Cuba al genocida del “Che” Gueva-
ra, quien se  alegraba cuando asesi-
naba a  sus semejantes; además Jara 
mostró ardor por el cura Camilo 
Torres Restrepo a quien le dedicó 
una de sus canciones, asimismo el 
chileno le hizo loas al sanguinario 
dictador comunista de Vietnam Ho 
Chi Ming al cual historiadores se-
rios le atribuyen 3 millones de ase-
sinatos; todo ello demuestra que la 
admiración de Petro por Jara, co-
loca al primero en la misma línea 

ideológica que profesaba el segun-
do, lo que dice a las claras que el 
electorado colombiano no se puede 
equivocar en las elecciones de este 
2022, con los artificios edulcorados 
de Gustvo Petro.

Salvador Allende el otro icono de 
Petro, logró ser presidente de Chile 
en 1970, gracias a la ambivalencia 
de la Democracia Cristiana, partido 
político cuyos dirigentes  se pudie-
ron haber asustado con los fetiches 
comunistas del materialismo his-
tórico y la inevitabilidad, entonces 
buscaron congraciarse con los “due-
ños del futuro de la humanidad”. 

A pesar de que, para algunos agentes económi-
cos en el país, la memoria pesimista y catastrófica 
se desvanece y el país económico demuestra que 
las cosas van bien, mejor de lo esperado, aunque 
cuesta creerlo dadas las condiciones actuales, por la 
escalada alcista de todos los bienes y servicios que 
componen la canasta familiar. Por donde se mire, 
en todos los establecimientos comerciales, la presión 
inflacionista está a la orden del día. En las plazas de 
mercados los víveres, amanecieron en los primeros 
cuatros días del año, con un alza de los alimentos 
que desbordan totalmente las expectativas que tie-
nen las familias colombianas.

Desde que el gobierno nacional promulgó la Ley 
2161 del 21 de noviembre de 2021, por la cual se 
establecieron medidas para promover la adquisición, 
renovación y no evasión del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito, se generaron algunas expec-
tativas para todos los propietarios de vehículos y 
motocicletas en el país. Inclusive se presentaron re-
chazo de las empresas aseguradoras, de acuerdo con 
la publicación de Fitch Ratings que se enfocó en la 
Ley del seguro obligatorio de accidentes de tránsito 
(Soat), porque iría a presionar la rentabilidad de las 
compañías de seguros.

Pero, transcurridos los primeros días del año, 
cuando se conocieron los nuevos precios del Soat 
fijado por la Superintendencia Financiera, en un 
12,4% se dispararon las alarmas entre dichos 
propietarios. Nunca se habían visto incrementos 

tan exagerados, que afectan la rentabilidad de 
la actividad transportadora y a los propietarios 
de automotores y motos, que deberán sufragar 
estos costos exagerados no solamente del Soat, 
sino de la escalada alcista de los combustibles, 
repuestos y demás impuestos inherentes a este 
sector económico. 

Así se tengan algunos descuentos del 10% por 
única vez en 2022 sobre la prima que paguen, 
dado el cumplimiento de algunos requisitos como 
no haber afectado la póliza por siniestros ocu-
rridos durante 2020 y 2021 y haber renovado 
la póliza a tiempo, sin interrumpir o aplazar la 
vigencia, esta medida oficial es una estocada con-
tra los exiguos ingresos que perciben las familias 
colombianas. 

Así como están las cosas, estas medidas oficiales, 
en nada contribuyen para incentivar a los conduc-
tores para que compren el Soat y así disminuir los 
indicadores del 47% de evasión que actualmente se 
presenta. Consideramos que el gobierno Nacional, 
debe revisar estas medidas onerosas, sobre todo en 
medio de esta contienda electoral, donde los sectores 
políticos afectos al gobierno van a sufrir el rechazo 
masivo por parte del electorado, así no lo quieran 
aceptar el equipo económico del Alto Gobierno. Es 
una medida antipopular que le van a pasar factura 
en las próximas justas electorales. Amanecerá y ve-
remos. Hoy las condiciones han cambiado. No son 
los tiempos de antes. 

María 
Clara 
Ospina
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‘La primera dama’ de 
la radio en el Huila

“Extraordinario ser huma-
no, destacada periodista 
y excelente amiga, el Sr le 
acompaña en su proceso 
de recuperación y saldrá 
victoriosa”
Consuelo González De Perdomo

“Luchadora y admirable 
mujer del periodismo 
regional y quien nos ha 
aportado durante años con 
componentes y contenidos 
periodísticos sociales co-
munitarios y culturales.”
Pablo Emilio Gamboa Pena

“Gloria Dios está contigo y 
la Santísima Virgen te aco-
ge con su manto de amor, te 
deseo muchas bendiciones 
para el 2022”
Esperanza Ramos

Juan Guillermo 
Cuadrado
La Serie A italiana eligió 
como el mejor gol del mes 
de diciembre, el tanto ano-
tado por el colombiano de 
la Juventus ante Génova.

El costo de la energía

La carreta del sector agropecuario Y al final, la vida sigue igual

La energía más costosa es la que 
no se tiene. Si alguien tiene duda 
de esta premisa que le pregunte a 
quienes no pueden disfrutar del ac-
ceso a este servicio básico de la vida 
cotidiana moderna. 

Sin el acceso a la energía, espe-
cialmente la eléctrica, no se podría 
disfrutar de los múltiples avances 
en ciencia y tecnología que hacen la 
vida más fácil. Actividades como co-
cinar, lavar la ropa, refrigerar los ali-
mentos, aplanchar…, son posibles 
hoy gracias a la energía eléctrica. 

Pero, hay una actividad en la 
que el consumo de energía eléc-
trica es uno de los más altos y no 
somos plenamente conscientes de 
ello. A través de los celulares y los 
computadores el vínculo de los 
usuarios con las grandes empre-
sas tecnológicas que manejan la 
información es universal y genera 
dependencia total.

Miremos unos datos globales par-
ciales del control dominante de las 
conocidas como las “cinco grandes”: 
“…con Google de Alphabet mane-
jando el 89 por ciento de todas las 
búsquedas en Internet. Aproxima-
damente el 95 por ciento de los 
adultos jóvenes en Internet utilizan 
un producto de Facebook. A fines 
de 2018, Amazon había capturado 
casi la mitad del mercado de co-
mercio electrónico de EE. UU. (…) 
“los gigantes tecnológicos de hoy 

son los guardianes de la economía 
de Internet”.

“Triturar muchos bits requiere 
aprovechar muchos electrones y 
las tecnologías clave del siglo XXI: 
inteligencia artificial, video a pedi-
do y robótica: requieren el manejo 
de cantidades asombrosas tanto de 
bits como de electrones.”

“La importancia de la electrici-
dad para los negocios de las Cinco 
Gigantes se puede ver al observar 
cómo su uso de electricidad ha cre-
cido casi al mismo ritmo que su 
valor general. Entre 2012 y 2017, 
el uso combinado de electricidad 
de esas cinco empresas aumentó 
en 146 por ciento.”

Los miles de millones de servi-
dores que garantizan el funciona-
miento de esta economía globa-
lizada de la información, es tan 
exigente que las grandes tecnoló-
gicas son propietarias de sus fuen-
tes de energía. Cuánto consumen 
es una información casi imposible 
de cuantificar. Pero, piense querido 
lector, por un momento cómo sería 
su angustia si no tuviera por uno 
o varios días acceso a este “servi-
cio” indispensable, y concluirá que 
estaría dispuesto a pagar lo que le 
pidan con tal de “estar conectado”.

Colombia tiene una matriz 
energética relativamente estable 
gracias a que la mayor parte de la 
energía eléctrica que consumimos 
la obtenemos de fuentes hidráu-
licas (más o menos el 66%), una 
de las más económicas. El resto 
proviene de termoeléctricas a gas, 
fueloil, o carbón. 

La imagen del día
Diseño de camiseta de la Selección Colombia

Si existe un compromiso no 
cumplido y generalizado en el país 
es alrededor del campo. Todos los 
gobiernos prometen y quedan al 
final cortos en recursos y accio-
nes que fortalezcan quizá el sector 
más estratégico para generar desa-
rrollo y bienestar. Retomo una co-
lumna que escribí hace diez años 
para este medio la cual considero 
debo reiterar dado que estamos 
donde empezamos en materia de 
acciones concretas para el campo.

Enfentar el TLC requiere de 
acciones concretas y rápidas por 
parte del gobierno nacional y de-
partamental. Hay que crear y con-
solidar organizaciones sostenibles 
de pequeños productores que los 
hagan más productivos y competi-
tivos. Esto necesita de la presencia 
de una serie de motivaciones, que 
a partir de las individuales, permi-
ta crear identidad de grupo y con-
vertirse en motores de su propio 
desarrollo. Es preocupante como 
pasan los días y solo tenemos ac-
tos académicos y conferencias de 
lo que nos podrá pasar, pero no 
tenemos acciones o invitaciones 

concretas por parte del gobierno, 
para diseñar estrategias que nos 
permitan enfrentar lo que nos es-
pera. Hasta ahora todo es carreta.

Para aquellos responsables del 
sector en nuestro departamento, 
les sugiero abordar acciones como 
la agricultura por contrato y el 
club de productores. Este último 
no es nuevo, desde hace más de 
40 años se ha implementado en 
Francia, Argentina y otros países 
como estrategia para aumentar la 
productividad, los ingresos y la ca-
lidad de vida de los productores, 
razones suficientes para explorar-
lo e implementarlo máxime cuan-
do goza de éxito comprobado.

Estos clubes de productores 
son laboratorios vivos y dinámi-
cos que permiten validar la réplica 
de tecnologías. Se inicia cuando se 
identifican, por parte de las orga-
nizaciones involucradas, los pro-
ductos líderes e innovadores de 
una cadena productiva o de una 
región determinada con tecnolo-
gía sujeta a réplica y que pueda 
ser compartida como experiencia.

Posteriormente se invita a los 
productores a formar un club, un 
grupo de trabajo para poner a 
prueba estas tecnologías. El club 
define la tecnología que cada uno 
de sus miembros probará en sus 

La celebración de las pasadas 
fiestas de fin de año, evidencia-
ron que durante el 2021 se con-
solidó un divorcio con opciones 
de ruptura definitiva, entre la 
sociedad y la opinión científi-
ca, por lo menos en el tema co-
vid-19.

Lugares abarrotados, sistemas 
de transporte con la totalidad de 
asientos vendidos, hoteles con 
ocupación total y lo más llama-
tivo, familias enteras reunidas 
en torno a una celebración sin 
el más mínimo cuidado, demos-
tró que las medidas restrictivas o 
impositivas de cualquier índole 
son impopulares e incluso cues-
tionables socialmente.

Lo más preocupante de esta si-
tuación vivida, es que este será 
el comportamiento constante en 
los próximos meses, pues esta-
mos aplicando los sesgos cogni-
tivos que tenemos como perso-
nas, los que nos permiten asumir 
posiciones aparentemente razo-
nables, pero más desde el campo 
de lo que nos interesa.

Y es que por ahora ya quienes 
tienen como idea que el covid 
no va a ocasionar ningún daño 
a él o su familia, o lo peor, que 
de algo deben morir por lo que 
deben también disfrutar, difí-
cilmente cambiarán ese patrón 
de comportamiento y, por el 
contrario, lo fortalecen. Por ello 
para este grupo de población 
seguirá la vida normal, pues 
nada sucede actualmente.

También están los que dejan 
todo al azar y a la falacia de ju-
gador, al mundo de las probabi-
lidades. Asumen que si no se ha 
enfermado antes, no tendrán por 
qué hacerlo ahora, pues muchas 

veces se ha corrido el riesgo y 
no hubo consecuencias, eso pone 
las probabilidades a su favor y 
hasta ahora todo bien.

Lo peor, es que ese laboratorio 
de sesgos se afianzará después 
de las fiestas de fin de año, pues 
será el mejor ejemplo de cómo 
no haber acatado ninguna reco-
mendación, al final no generó 
consecuencia alguna en la salud 
de las personas y en sus familias. 

Haber empezado el año con 
más de 12.000 casos el 1º de 
enero, duplicando la media que 
se traía en los últimos cinco 
meses, nos hace pensar que te-
nemos claro hacia dónde esta-
mos avanzando con este rela-
jamiento. Internacionalmente, 
el ministro de salud del Reino 
Unido, deja entrever lo que será 
la posición de los estados este 
año, Sajid Javid dijo que ese 
país debe aprender a vivir con 
el covid -19 y descartó confi-
namientos.

Por ello, el relajamiento social 
ya no es una tendencia, es un 
hecho, al mundo la enfermedad 
de Wuhan a excepción de la co-
munidad científica, dejó de pre-
ocuparle, la aparición de nuevas 
variantes con nuevos nombres 
y procedencias ya no angustia, 
lo que, si es claro, es que la so-
ciedad decidió su conducta ha-
cia el virus, lo que difícilmente 
ya podrá direccionarse desde el 
estado, tampoco con recomen-
daciones científicas, ni mucho 
menos con sentido común.

A partir del 2022, al colecti-
vo en su racionalidad limitada, 
le resulta claro que la pande-
mia terminó, y salvó que algo 
extraordinario ocurra, no va a 
cambiar esa idea, por lo que 
el COVID al igual que muchas 
otras enfermedades mortales 
hoy sin cura, llegó para quedar-
se y como en los juegos de lote-
ría, solo queda esperar que ten-
gamos suerte.

Esta es la propuesta de diseño para la camiseta de la Selección Colombia que anda circu-
lando por redes sociales, y ya generado comentarios divididos. Los diseñadores de la ca-
misa comentan que es un homenaje al sombrero voltiao y al futbolista Pibe Valderrama.

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Carlos 
Tobar

Carlos 
Yepes A.

Adriana 
Matiz
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Enfoque

n  Colombia está dentro de los 15 primeros proveedores del país norteamericano, alcanzando cifras, en condiciones normales 
de comercio, de hasta US$ 8.537,6 millones.

Más de 990 productos 
colombianos podrán ingresar 
a Estados Unidos sin aranceles

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

Con la llegada de 2022 se 
cumplen 10 años de la en-
tada en vigencia del Tra-

tado de Libre Comercio con EE. 
UU., con lo cual sigue el avance 
del proceso de desgravación de 
bienes que desde Colombia bus-
can ser exportados sin aranceles 
al mercado estadounidense.

En línea con ello, la Cáma-
ra de Comercio Colombo Ame-
ricana (AmCham Colombia) 
dio a conocer que este nuevo 
año empieza con 997 produc-
tos colombianos que entrarán 
con cero arancel al mercado de 
Estados Unidos, de los cuales 
24 son agrícolas y 973 no agrí-
colas, los que en este momento 
tienen gravámenes entre el 1 y 
el 3,8 %.

El gremio también señaló que 
un reciente análisis basado en ci-
fras del U.S. Census Bureau,indicó 
que de esos casi mil bienes, Co-
lombia le ha exportado a EE. UU. 
entre enero y octubre de 2021, 
US$ 4.642,6 millones en el que 
destacan plásticos; vidrio y sus 
manufacturas; aluminio; maqui-
naria eléctrica; cementos; manu-
facturas diversas; objetos de arte, 
colección y antigüedades; mue-
bles de madera; rubies, zafiros, 
y esmeraldas trabajadas, entre 
otros.

Del mismo modo, explicó que 
de esos bienes EE. UU. ha com-
prado del mundo US$ 568.016,3 
millones, con un potencial de 
mercado de hasta alrededor US$ 
666.668,6 millones y en los que 

Canadá, México, China, Japón y 
Corea son los principales vende-
dores.

Así entonces, Colombia se ubi-
ca hoy en día dentro del top 15 
de proveedores alcanzando ci-
fras, en condiciones normales de 
comercio, de hasta US$ 8.537,6 
millones.

“En la medida en que se reduz-
can las costos y limitaciones no 
arancelarias del comercio entre 
los dos países se van a aprove-
char mejor las oportunidades que 
brinda el TLC con Estados Uni-
dos, al tiempo que impulsará el 
fortalecimiento de la diversifica-
ción de la canasta exportadora, 
la productividad y desarrollo del 
aparato productivo de Colombia”, 
señaló María Claudia Lacouture, 
directora ejecutiva de AmCham 
Colombia.

Así mismo, el informe de la 
entidad indicó que dentro de los 
bienes no agrícolas se destacan 
productos como:

-Tipos de cemento blanco, sin 
pulverizar, coloreado artificial-
mente.

-Cloruro de hidrogeno, ácido 
sulfúrico, óxidos de hierro, he-
mioxido de nitrógeno, hidróxido 
de aluminio.

-Algodón, vendas, gasas im-
pregnadas de yeso, desechos far-
macéuticos y demás insumos 
para la industria farmacéutica.

-Caucho.
-Papel y sus manufacturas.
-Calzado de diferentes tipos.
-Vidrio.
-Hierro o acero.

-Máquinas y aparatos despul-
padoras para tratamiento de pro-
ductos como arroz, café, frutas u 
hortalizas.

-Válvulas, equipos electrónicos, 
motocicletas, bicicleta.

-Sillines para la industria cos-
mética.

-Obras de arte y menajes.
La información también preci-

só que, según datos del MinCIT, 
los productos como atún en dife-
rentes presentaciones, cangrejos 
y camarones se incluyen como 
no agrícolas por tener proceso de 
transformación al ser conserva-
dos, enlatados o preparados, es 
decir, se consideran agroindus-
triales y también estarán exentos 
del arancel.

“De acuerdo con las cifras y 
los productos que van a que-
dar sin arancel para Colombia, 
de cara a 2022, se hace relevan-
te destacar que el gran poten-
cial está centrado en el sector 
no minero-energético. El reto 
es continuar vendiendo todos 
esos productos que hoy están 
gravados con algún porcentaje 
y aprovechar las oportunidades 
de esos bienes intermedios que 
EE. UU. está demandando para 
ser parte de la cadena produc-
tiva y de suministro de ese país 
que se traducen en ventas na-
cionales estadounidenses o se 
reexportan a terceros países, y 
demuestran que se continúan 
abriendo opciones gracias al 
acuerdo comercial con Estados 
Unidos”, finalizó la directora de 
AmCham Colombia. Productos que estarán exentos del arancel

Colombia está dentro de los 15 primeros proveedores del país norteamericano, alcanzando cifras, en condiciones 
normales de comercio, de hasta US$ 8.537,6 millones.
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La Procuradora General, 
Margarita Cabello Blanco, 
desde la presidencia de la 

Comisión Nacional de Control 
Electoral, advirtió que hay tres 
aspirantes al Senado y diez a la 
Cámara de Representantes que 
registran antecedentes de inha-
bilidad para desempeñar cargos 
públicos. Según argumentó, luego 
de analizar los antecedentes de 
los 2.830 aspirantes al Congreso 
de la República, se descubrieron 
13 perfiles de candidatos que no 
cumplen con los requisitos. Los 
13 tienen anotaciones en el Sis-
tema de Registro de Sanciones y 
Causas de Inhabilidad de la En-
tidad (SIRI).

Lo que sigue en el proceso, lue-
go del descubrimiento, será emi-
tir esta información al Consejo 
Nacional Electoral para que esa 
entidad dé inicio al conducto re-
gular sobre estos casos. Luego de 
la verificación de cada uno de los 
perfiles, se tendría que revocar las 
en caso de ser necesario.

Las autoridades electorales de-
berán revisar las impugnaciones 
que se presenten por la ciudada-
nía en relación con doble mili-
tancia u otro tipo de inhabilida-
des ocasionadas, por ejemplo, por 
parentesco, ejercicio de autoridad, 
celebración de contratos, entre 
otras situaciones.

La jefe del Ministerio Público 
aclaró que adicionalmente “a la re-
lación de los que registran anota-
ciones en el SIRI de la Procuraduría 
General de la Nación como inha-
bilidad para desempeñar el cargo 
el cargo, las autoridades electorales 
deberán atender aquellas impug-
naciones que se presenten por la 
ciudadanía en relación con doble 
militancia u otro tipo de inhabi-
lidades ocasionadas, por ejemplo, 
por parentesco, ejercicio de autori-
dad, celebración de contratos, entre 
otras situaciones”

La Procuraduría aseguró que, 
además, se desplegará la función 
de intervención con un grupo de 
procuradores judiciales que ten-
drán la tarea de salvaguardar el 
ordenamiento jurídico en los 
procesos de revocatoria. Así mis-
mo, se destacó que desde el ini-
cio del calendario electoral se ha 
dado respuesta a las solicitudes 
de las agrupaciones políticas que 
han consultado los antecedentes 
que pueden generar inhabilidad a 
quienes aspiraban al aval para ser 
inscritos como candidatos.

Con corte del pasado 13 de di-
ciembre, por ejemplo, se recibie-
ron 305 solicitudes correspon-
dientes a 4.142 aspirantes.

De acuerdo con lo que certifi-

có la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, a finales del pasa-
do mes de diciembre, un total de 
2835 candidatos se inscribieron 
para las elecciones del Congreso 
de la República. Estos comicios 
se llevarán a cabo el próximo 13 
de marzo de 2022. Es así como 
entonces, son 934 candidatos dis-
tribuidos en 25 listas los que as-
pirarán a ocupar uno de los 266 
escaños que tendrá el Senado en 
el periodo que cubre los años des-
de el 2022 hasta el 2026.

De ese total de inscritos, 912, 
que pertenecen a 16 listas, se dis-
putarán las curules que otorga la 
circunscripción nacional. Por el 
otro lado, otros 22 irán por la cir-
cunscripción indígena. De estos 
últimos hay nueve listas.

Para la Cámara de Represen-
tantes se inscribieron 1498 candi-
datos, distribuidos en 328 listas. 
La circunscripción territorial está 
conformada por 263 listas, con-
formadas por 1335 candidatos. 
La circunscripción indígena tiene 

siete listas con 12 aspirantes.
Para ambas ramas del Congreso 

se conformaron 79 listas en coali-
ciones, con 645 candidatos; nueve 
listas de grupos significativos de 
ciudadanos y movimientos socia-
les, con 179 aspirantes, y 48 de 
organizaciones afrodescendientes, 
con 129 candidatos.

“Según el calendario electoral, 
hasta el 13 de febrero de 2022 
podrán modificarse las inscrip-
ciones cuando se trate de revoca-
toria de la inscripción por causas 

constitucionales o legales, inha-
bilidad sobreviniente o eviden-
ciada con posterioridad a la mis-
ma, y hasta el 2 de marzo podrán 
inscribirse nuevos candidatos en 
caso de muerte o incapacidad fí-
sica permanente”, manifestó el 
Consejo Nacional Electoral en 
un comunicado.

La lista de inscritos fue entrega-
da al Consejo Nacional Electoral, 
CNE; la Procuraduría General de 
la Nación; la Fiscalía General y la 
Contraloría General.

 / 17  /Martes 4 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

Política
n Los perfiles serán 
revisados detallada-
mente. Algunas can-
didaturas podrían ser 
revocadas en caso de 
hallar culpabilidad en 
las acusaciones.

Hay 13 candidatos al 
Congreso inhabilitados para 
ejercer cargos públicos

Los perfiles serán revisados detalladamente.

La lista de inscritos fue entregada al Consejo Nacional Electoral, CNE; la Procuraduría General de la Nación; la Fiscalía General y la Contraloría General.



/ 18  / Clasificados

Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com

ARRIENDOS

 

 

VENTAS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

Martes 4 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

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)



 / 19 /Clasificados
V I V I E N DA S

Martes 4 de enero de 2022  / www.diariodelhuila.com

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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