


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

Habitantes del barrio Ha-
cienda Santa Bárbara del 
municipio de Palermo – 

Huila, se han visto impactados 
con el proyecto vial Neiva – Es-
pinal – Girardot. Diario del Huila 
tuvo la oportunidad de dialogar 
con Jesús Enrique Rojas Olive-
ros, presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal (JAC), de la urba-
nización, donde expresó que esta 
obra en múltiples ocasiones les 
ha causado inconvenientes como 
el corte de gas.

“Nos ha traído innumerables 
problemas a la comunidad por-
que el personal llega con la re-
troexcavadora con la que realizan 
los trabajos de ampliación de la 
vía, entonces rompen la mangue-
ra o los tubos que traen el gas do-
miciliario a nuestras viviendas”, 
expresó Jesús Rojas.

Debido a esta situación, hace 
una semana en dicha zona se 
presentó una reunión donde hizo 
presencia la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) y debatie-
ron sobre los hechos ocurridos, 
según el presidente de la JAC se 
llegó a un acuerdo favorable don-
de la entidad se comprometió a 
no causar inconvenientes.

“Referente a los cortes de gas y 
los servicios públicos que esta-
ban ocasionando los señores de 
la ANI ya nos reunimos con ellos 
hace unos 8 días donde firmamos 
un acta y ellos quedan compro-
metidos a no usar o causar más 
inconvenientes con lo del asun-
to de gas, acueducto y energía”, 
precisó.

Ani responde 
Por otra parte, Diario del Hui-

la consultó a la ANI sobre esta 
situación donde expuso que los 
cortes de servicios públicos son 
temporales y que han sido reali-
zados por las empresas operado-
ras en el proceso de traslado de 
redes para la construcción de la 
segunda calzada.

“Dichos cortes son debidamen-
te socializados y en el mejor tiem-
po posible para no generar afec-
tación a las comunidades”, agregó.

Asimismo, se generaron solu-
ciones las cuales fueron; mante-
ner la disponibilidad de Alcanos 
para que ante cualquier eventua-
lidad que se presente al trasladar 
las redes se les comunique con 
anticipación o solucionen los in-

convenientes.

Otra nueva situación
La comunidad manifiesta que 

con estas obras que se implemen-
tan, la entidad no está realizan-
do un retorno adecuado para que 
esta población cuando vayan en 
sus vehículos tenga un libre acce-
so al barrio.  Por ello ahora bus-
can la posibilidad de solucionar 
este asunto, lo cual según Jesús 
Enrique Rojas Oliveros si no se 
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Comuni-
dad del 
barrio 

Hacienda 
Santa Bar-
bara, pide 

otro diseño 
del retorno 
que allí se 
está ejecu-

tando.

Comunidad del barrio Hacienda Santa 
Bárbara pide prontas soluciones 

n Los habitantes del barrio Hacienda Santa Bárbara, ubicado en el municipio de Palermo piden otro diseño del 
retorno que allí se está ejecutando. La ANI expresa que las obras adicionales solicitadas por la comunidad, pue-
den evaluarse dentro del marco de adición del contrato de concesión una vez se culminen las obras del alcance 
contractual inicial.

ejecuta se verán impactados.  
“Ahora estamos buscando la solución del retorno 

aquí a la salida de nuestro sector, que la ANI no 
quiere dejarnos salida en el sector de Santa Bár-
bara, ya tuvimos una reunión esta semana donde 
estuvo presente la alcaldía, los personeros de Neiva 
y Palermo, presidente del Concejo y concejales del 
municipio, veeduría y quedamos de que el martes 
de esta semana nos vamos a reunir con la señora 
alcaldesa para ver cómo nos va a colaborar con la 
solución del retorno de Santa Bárbara”, preciso Ro-
jas Oliveros.

Ante esta situación el personero de Neiva, Kleiver 

Oviedo, quien estuvo en reuniones 
pasadas con la comunidad, mani-
festó que se ha venido insistiendo 
que las obras deben concertarse y 
dialogar con las comunidades.

“Aquí no podemos seguir in-
virtiendo muchos recursos a ni-
vel nacional sin prever también 
las grandes necesidades que tie-
nen nuestras comunidades, por 
eso desde la personería de Neiva, 
estamos pendiente de la media-
ción con las instancias naciona-
les para que realmente los dise-
ños no vayan a desfavorecer ni 
tampoco causarle daño alguno a 
las comunidades de la zona que 
va por supuesto de Palermo y de 
Neiva, porque aquí lo que se trata 
es de aportar, es construir y mirar 
el desarrollo de todo nuestro te-
rritorio, y no tener obras que no 
vayan en detrimento de todas las 
comunidades”, postuló el perso-
nero de Neiva.

Por otra parte, se consultó a la 
ANI y manifestaron que la solu-
ción está planteada a través de un 
retorno que se encuentra ubicado a 
700 metros de la salida del barrio.

“El cual con el flujo vehicular 
generado es funcional. No obs-
tante, tal como ha sido expresado 
por el presidente de la ANI, las 
obras adicionales solicitadas por 
la comunidad, pueden evaluarse 
dentro del marco de adición del 
contrato de concesión, una vez se 
culminen las obras del alcance 
contractual inicial”, puntualizan.

Es de precisar que, según el per-
sonero, la comunidad ha venido 
señalando que aproximadamente 
desde el año 2016 requieren otro 
diseño diferente que no los per-
judique y señalan un nuevo retor-
no que sea más útil y más efectivo 
hacia lo que ya está construido y 
definido.

Comunidad pide ser escuchados con relación al tema del retorno en el barrio Hacienda Santa Barbara.

Se realizó una reunión para evaluar el asunto.

Solucionando el inconveniente del fluido eléctrico. 
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Panorama

n En 5 municipios suman contagios de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

El Huila reportó 7 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemio-
lógica del evento Covid19 

reportó 7 contagios nuevos en 5 
municipios distribuidos así: 2 ca-
sos en Pitalito, 2 en Garzón, 1 en 
San Agustín, 1 en Acevedo y 1 
en Neiva.

El porcentaje de ocupación de 
Unidad de Cuidados Intensivos 
en el departamento culminó la 
jornada en 51% y en la ciudad 
de Neiva en 69%; 9 personas se 
encuentran en servicio de aten-
ción hospitalaria 2 en sala gene-
ral y 7 en atención de cuidados 
intensivos.

De acuerdo con el reporte 60 
personas diagnosticadas con el 
virus se encuentran con aten-
ción asistida en casa, 69 casos 
se reportan como activos, el de-
partamento llega a 88.654 casos 
confirmados, así mismo se han  
recuperado 85.102 personas.

El Ministerio de Salud notificó 
al departamento 2 casos de mor-
talidad, el primero un hombre de 
91 años de edad en el municipio 
de Garzón y 1 un hombre de 75 
años de edad en el municipio de 
Saladoblanco. La estadística de 
fallecimientos llega a 3.149.

Panorama nacional

El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social reportó, este domin-
go 14 de noviembre, 2.559 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 

procesaron 44.155 pruebas de las 
cuales 23.630 son PCR y 20.525 
de antígenos.

El informe también seña-
la que 43 colombianos fallecie-
ron a causa de la enfermedad 

en las últimas 24 horas. De esta 
manera, el país llega a un total 
de 127.809 decesos a causa del 
virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las ci-

fras, Colombia llegó a 5.031.945 
contagiados, de los cuales 14.570 
son casos activos y 4.872.420 co-
rresponden a casos positivos que 
ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Antio-
quia lidera con 445 contagiados, 
seguido de Barranquilla con 318 
y en tercer lugar Bogotá con 298.

Hay 413 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también seña-
la que hasta las 11:59 p. m. del 
12 de noviembre ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 51.316.129 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 18.296.988 personas, 
mientras que 4.462.134 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
573.217 terceras inyecciones, a 
manera de refuerzo.

De igual manera, se detectó una 
alza en el ritmo de vacunación, ya 
que para el día se aplicaron un to-
tal de 401.725 dosis, de las cuales 
105.404 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
27.759 fueron monodosis.

De acuerdo con el reporte 60 personas diagnosticadas con el virus se encuentran con atención asistida en casa.

En 5 municipios suman contagios de 
acuerdo al reporte del Ministerio de 
Salud.

El porcentaje de ocupación de Unidad de Cuidados Intensivos en el departamento culminó la jornada en 51% y en la ciudad de Neiva en 69%.



empresas reportó esta dificul-
tad, en Industria manufacturera 
fueron 16,1%.

En la división Construcción, el 
32,8% de las unidades econó-
micas de la división actividades 
especializadas para la construc-
ción de edificios y obras de in-
geniería civil indicó dificultades 
en este canal de afectación.
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En septiem-
bre de 2021, 

el 91,0% 
de las em-
presas en-
cuestadas 

reportaron 
que de 0% 

a menos 
de 1% del 
personal 
ocupado 
total fue 

despedido. 
El 94,7% 

reportaron 
que del 0% 

a menos 
de 1% del 
personal 
ocupado 
total se le 
otorgaron 

licencias no 
remunera-

das.
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Confianza empresarial se 
mantiene en su máximo histórico

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

En septiembre, el Índice de 
Confianza Empresarial, 
ICE, llegó a 63,1%, mien-

tras que en octubre de 2020 fue 
de 46,9%, según reveló el Depar-
tamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (Dane), llegando 
a 63,7%, lo que significa un au-
mento de 0,6 puntos porcentua-
les, siguiendo así en su máximo 
histórico.

El indicador se incrementó 
16,8 puntos porcentuales fren-
te a octubre de 2020 cuando se 
ubicó en 46,9%. Esto significa 
que, entre octubre de 2020 y oc-
tubre de 2021, se pasó del um-
bral de los 50 puntos, el cual 
permite pasar del pesimismo al 
optimismo en donde el resulta-
do del Indicador de Confianza 
Empresarial con 63,7 puntos si-
gue marcando secuencialmente 
un máximo en toda la serie ofi-
cializada desde junio de 2020.

Por sectores, Servicios regis-
tró el valor más alto del ICE en 
octubre de 2021 (64,8), seguido 
por la industria manufacture-
ra que se ubicó en 64,1%, en 
el sector de la construcción en 
59,6%, y en servicios en 64,8%. 
En septiembre de este año, los 
sectores de servicios e industria 
manufacturera tuvieron un in-
dicador de 63,7%, seguido del 
comercio con 62,9% y la cons-
trucción con 58,9%.

El 94,1% de las empresas de 
Comercio, Industria manufac-
turera, Servicios y Construcción 
reportaron una operación nor-
mal en septiembre de 2021, 1,7 
puntos porcentuales más res-
pecto al mes anterior. Comercio, 
con 98,1%, registró el porcen-
taje más alto de empresas con 
operación normal; Construcción 
presentó la menor proporción 
(83,7%), esto según lo estable-
cieron los resultados entregados 
por el Dane para octubre.

Dentro del sector Comercio, el 
99,1% de las empresas de la di-
visión al por mayor y en comi-
sión o por contrata, excepto el 
comercio de vehículos automo-
tores y motocicletas reportó una 
operación normal en septiembre 
de 2021. Por su parte, durante 
este periodo, 90 empresas mani-
festaron estar en cierre tempo-
ral. De ellas, el 82,6% señalaron 
que no sabían cuándo podrían 
reanudar operaciones.

A su vez, en septiembre de 
2021, el 91,0% de las empresas 
encuestadas reportaron que de 
0% a menos de 1% del personal 
ocupado total fue despedido. El 
94,7% reportaron que del 0% a 
menos de 1% del personal ocu-
pado total se le otorgaron licen-
cias no remuneradas.

Canales de afectación
En septiembre de 2021, el 

7,1% de las empresas de los 
cuatro sectores reportaron re-
ducción de trabajadores u horas 
laboradas, 6,4 p.p. menos que lo 
registrado en agosto de 2021. 
Por sectores, Construcción evi-
denció la proporción más alta 
de empresas con esta afectación 
(10,3%), seguido de Servicios 
(7,0%), Comercio (6,9%) e In-
dustria manufacturera (6,8%).

Dentro de Construcción, el 
13,1 % de las unidades econó-
micas de la división Actividades 
especializadas para la construc-
ción de edificios y obras de in-
geniería civil vieron reducción 
en sus trabajadores u horas la-
boradas.

Por su parte, en septiembre de 
2021, el 14,8% de las unidades 
económicas de los cuatro sec-
tores reportó dificultades en el 
acceso a servicios financieros, lo 
que representa una reducción 
de 0,9 p.p. en comparación con 
agosto de ese mismo año. En 
Construcción, el 28,9% de las 

El 11,1% del total de las empresas reportó pro-
blemas en el aprovisionamiento de insumos. A 
su vez, en septiembre de 2021, el 67,4% de las 
empresas reportaron que por problemas de dis-
ponibilidad sufrieron una interrupción en el flu-
jo de insumos; esta razón fue de 73,3% para las 
empresas del sector de la construcción. Además, 
el 75,2% de las empresas reportaron este incre-
mento en los costos; en el sector de la construc-
ción este porcentaje fue de 79,0%.

n El indicador se incrementó 16,8 puntos porcentuales frente a octubre de 2020 cuando se ubicó en 46,9%. Comercio, con 
98,1%, registró el porcentaje más alto de empresas con operación normal. El 35,9% del total de unidades económicas utilizó 
internet para la venta de productos o servicios. El Índice de Producción Industrial, IPI, presentó una variación de 13,7% en sep-
tiembre de 2021.

El sector de la construcción presentó la menor proporción de operación normal con un 83,7%.

Indicador de Confianza Empresarial –ICE, resultados total nacional (Junio de 2020-octubre de 2021).

En septiembre de 2021, ¿a qué porcentaje del Personal ocupado total…? Según sector y empresas que 
respondieron “0% a menos de 1%” (Septiembre 2021).



de 2021 frente al mismo mes del 
año inmediatamente anterior. En 
comparación con septiembre de 
2019, dicha variación fue de 4,0%. 
Para el periodo comprendido en-
tre enero y septiembre de 2021, 
la variación del IPI fue 10,0% 
con respecto al periodo de enero 
a septiembre de 2020.

Por sectores industriales, In-

dustria manufacturera registró 
una variación anual del 15,5% en 
septiembre de 2021, por lo que 
aportó 10,0 puntos porcentuales 
(p.p.) a la variación total del Ín-
dice de Producción Industrial en 
ese mes. A su vez, Explotación de 
minas y canteras registró una va-
riación de 14,5% y aportó 2,5 p.p.; 
Suministro de gas presentó una 
variación del 8,2% y contribuyó 
con 1,0 p.p., y Captación, trata-
miento y distribución de agua 
presentó una variación de 3,0% 
y aportó 0,2 p.p.

En el periodo que va de enero a 
septiembre de 2021 frente al pe-
riodo enero-septiembre de 2020, 
el Índice de Producción Industrial 
presentó una variación de 10,0%.

Desde la perspectiva de los sec-
tores industriales, Industria ma-
nufacturera presentó una varia-
ción del 17,2% en el periodo de 
enero a septiembre de 2021 frente 
al mismo periodo del año ante-
rior, aportando así 10,2 p.p. a la 
variación del IPI. Suministro de 
electricidad y gas contribuyó con 
0,7 p.p. (5,6%), y Captación, tra-
tamiento y distribución de agua lo 
hizo con 0,0 (0,7%). Por su parte, 
Explotación de minas y canteras 
registró una variación de -4,5% 
por lo que resto 1,0 p.p.

Doce meses
En el periodo octubre 

2020-septiembre 2021 frente al 
periodo octubre 2019-septiem-
bre 2020, el Índice de Produc-
ción Industrial presentó una va-
riación de 5,3%.

Por sectores industriales, in-
dustria manufacturera eviden-
cio una variación de 12,2% y su 
contribución a la variación del 
IPI para este periodo fue de 7,3 
p.p. Suministro de electricidad 
y gas contribuyó con 0,5 p.p. 
(4,0%) y Captación, tratamien-
to y distribución de agua con-
tribuyó con 0,0 p.p. (0,4%). Por 
su parte, explotación de minas 
y canteras registró una variación 
de -11,4%.

Mecanismos de ajuste
De acuerdo con la Encuesta 

Pulso Empresarial, el 39,4% del 
total de las empresas de los cua-
tro sectores utilizaron internet en 
septiembre de 2021 como meca-
nismo de ajuste para promover 
el trabajo en casa. Por sectores, 
Construcción reportó el 57,2%; 
entre sus divisiones Construcción 
de edificios fue el más alto con 
62,3%.

De igual manera, en septiembre 
de 2021, el 35,9% del total de 
unidades económicas utilizó in-
ternet para la venta de productos 
o servicios, el 42,1% lo usó para 
la compra de insumos y el 68,1% 
lo utilizó para medios de pago.

En septiembre de 2021, el 9,7% 
de las empresas del sector de Ser-
vicios reportaron que el 50% o 
más de sus ingresos fueron ge-
nerados a través de redes sociales 
en línea, plataformas digitales y 
aplicaciones especializadas o de 
su propio sitio web. Para el total 
de empresas este porcentaje fue 
del 5,0%.

En septiembre de 2021, el 
20,7% de las empresas dedicadas 
a actividades de servicios reporta-
ron que 50% o más del personal 
ocupado trabajó vía remota des-
de casa. Para el total de empresas 
este porcentaje fue de 9,4%.

De la misma forma, en septiem-
bre de 2021, las empresas dedi-
cadas a actividades de desarrollo 
de sistemas informáticos, publi-
cidad, investigación científica y 
desarrollo, y estudios de merca-
do fueron las que mayormente 
reportaron que 50% o más del 
personal ocupado total trabajo 
vía remota desde casa.

Entre tanto, el 3,5% de total de 
las empresas de los cuatro secto-
res reportaron un aumento en el 
personal trabajando en casa en 
septiembre de 2021, Servicios fue 
el sector con mayor proporción 
con el 4,9%.

Expectativas e 
incertidumbre

Por otra parte, la Encuesta Pul-
so Empresarial evidenció que en 
octubre de 2021, el 61,6% del to-
tal de las empresas de los cuatro 
sectores esperaban un aumento 
en sus ingresos durante los próxi-
mos tres meses. Desde la perspec-
tiva de los sectores, en Comer-
cio, el 64,4% esperaba contar con 
este incremento, mientras que el 
46,7% de las unidades económi-
cas de Construcción reportó esta 
expectativa.

En el sector Comercio, la divi-
sión de Comercio al por menor 
(incluso el comercio al por me-
nor de combustibles), excepto el 
de vehículos automotores y mo-
tocicletas presentó el 66,9% en 
este mecanismo de ajuste y para 
Construcción, la división Obras 
de ingeniería reportó el 49,2%.

A su vez, el 25,4% del total de 
las empresas de los cuatro secto-
res esperan que en los próximos 
tres meses sus ingresos aumenten 
del 5% a menos del 10%. Para las 
empresas del sector comercio este 
porcentaje fue del 30,3%.
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El Índice de 
Producción 
Industrial, 

IPI, pre-
sentó una 
variación 

de 13,7% en 
septiembre 

de 2021 
frente al 

mismo mes 
del año 

inmedia-
tamente 

anterior. En 
compara-
ción con 

septiembre 
de 2019, 

dicha varia-
ción fue de 

4,0%.

En octubre de 2021, el 64,7% de las empresas en-
cuestadas manifestaron que la política necesaria más 
importante para apoyar al sector privado durante la 
pandemia de COVID-19 debería ser los subsidios a 
la nómina. Por sectores, Servicios es el de más alto 
porcentaje con el 70,6%.

Producción industrial
Por su parte, el Índice de Producción Industrial, 

IPI, presentó una variación de 13,7% en septiembre 

Índice de Producción Industrial –IPI, variaciones anual, año corrido, doce meses y bienal (Septiembre 
2021).

Canales de afectación de las empresas: ¿Cuál fue la razón principal de la interrupción en el flujo de insumos? Según sectores.

Las empresas del sector comercio esperan que en los próximos tres meses sus ingresos aumenten el 
30,3%.
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Especial

n El Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá se enriquece notablemente con la mirada retrospectiva sobre las fi-
guras señeras de la historia particular. Entre ellas destaca el Venerable Ismael Perdomo, Arzobispo de Bogotá entre 1928 y 1950. 
Apóstol de la Paz, conocedor de toda la Arquidiócesis, promotor de múltiples iniciativas sociales y caritativas, prudente pastor 
en medio de graves acontecimientos políticos y obediente a la Santa Sede hasta el heroísmo, nos dejó además el espléndido 
testimonio de su preocupación por la formación y santidad de los sacerdotes: la construcción del Seminario Mayor, baluarte 
arquitectónico de la ciudad.

Vida del Venerable Monseñor 
Pedro Ismael Perdomo 
Borrero (Segunda entrega)

DIARIO DEL HUILA, ESPECIAL

Continuamos leyendo su 
historia pues esta Casa 
Editorial quiso rendirle un 

homenaje al Monseñor opita Pe-
dro Ismael Perdomo Borrero.

Ordenación sacerdotal 
El 19 de diciembre de 1896 

fue ordenado sacerdote en la 
Basílica de San Juan de Letrán, 
con tan solo 24 años de edad. 
Permaneció un año en el Semi-
nario de San Sulpicio en Paris, 
donde pasó varios meses de so-
ciedad, en meditación y oración, 
aprendiendo las técnicas para 
ser director espiritual.

Su primer cargo al regresar a 
Colombia fue el de vicerrector 
del Seminario de Garzón, profe-
sor de filosofía, teología, moral y 
director espiritual de los semi-
naristas. Fue párroco de Altami-
ra, Huila y secretario del obispo 
de Garzón, monseñor Esteban 
Rojas. Los párrocos de los pue-
blos cercanos lo invitaban como 
predicador en las fiestas patro-
nales, a lo que nunca se nega-
ba. Pasaba muchas horas confe-
sando y numerosos enfermos lo 
llamaban para tener el consuelo 
de ser atendidos por tan santo 
ministro. 

En 1903 fue nombrado pri-
mer obispo de Ibagué, le rogó 
al nuncio que lo librara de ese 
cargo, porque él se creía indig-
no tan alto oficio. El nuncio le 
respondió:

“si me hubiera dicho, ¡por fin 
encontró el tipo mejor prepa-
rado para ese cargo! habria pe-
dido que no le concedieran ese 
obispado. Pero se pone a decir 
que no es digno, yo no lo lla-
mé para preguntarle si es digno 
o no, sino para que firme este 
documento aceptando el nom-
bramiento”

En 1923 fue nombrado arzo-
bispo coadjutor del arzobispo 
de Bogotá, monseñor Bernanrdo 
Herrera con derecho a sucesión. 
El 2 de enero de 1928 al morir 
monseñor Herrera, quedó como 
arzobispo de Bogotá y primado 
de Colombia. 

Principales obras
Cuando llego como arzobispo 

de Bogotá la ciudad tenía nue-
ve parroquias, cuando murió 
eran 53. Consagró como obis-
pos a cinco sacerdotes y ordenó 
a más de 50 seminaristas. Escri-
bió más de 100 cartas pastorales 
en 47 años de obispado. Fundo 
el Seminario Mayor de Ibagué y 
el Seminario de Bogotá.

Reconstruyó el Palacio Arzobis-
pal que habría sido quemado el 9 
de abril de 1946. Ante esta des-
trucción dijo “Todo se ha perdido, 
menos la confianza en Dios”.

Para remediar la frialdad re-

ligiosa organizó en el Tolima 
grandes misiones populares y 
recorria las parroquias a lomo 
de mula, días enteros, con un sol 
canicular de 40 grados y a ve-
ces bajo torrenciales aguaceros. 
Eran viajes que por su incomo-
didad y agotamiento se parecían 
a los de San Pablo. Monseñor 
decía “Estos viajes  sirven para 
pagar pecados”.

Creó fundaciones sociales 
como el Banco Agrícola o Caja 
Social, la Caja de Ahorros para 
obreros, la Caja de Ahorros para 
Ciero, el Banco Social del Toli-
ma, la Sociedad fomentadora de 

Acción Social, entre otras. 

Muerte 
El 27 de abril de 1950, des-

pués de recibir la comunión y la 
extremaunción, monseñor hizo 
que se le leyera la novena que 
le escribió a Nuestra Señora de 
Fátima. En su lecho de enfermo 
la firmó y recomendó que se pu-
sieran en práctica los deseos de 
María, desde ese día empezó a 
rezarla. 

Murió el 3 de junio, de ese 
mismo año, fue sepultado por 
voluntad suya a los pies de la 
Santísima Virgen, en la capilla de 

la inmaculada Concepción de la 
Catedral Primada. 

Proceso de canonización
El 31 de enero de 1962, el 

cardenal Luis Concha Córdo-
ba creó por decreto el Tribunal 
Informativo para iniciar la cau-
sa de beatificación y canoni-
zación de monseñor Perdomo. 
Los 1300 testigos que rindie-
ron declaración para este proce-
so proclamaron que por su obra 
y virtudes lo consideraban ver-
daderamente un santo, por su 
intercesión se han obtenido mu-
chos favores y a Roma se han 
enviado más de mil testimonios.

Monseñor Rubén Salazar, des-
de su posesión como arzobispo 
de Bogotá, se interesó en reac-
tivar el proceso y nombró como 
postulador de la causa a mon-
señor Daniel Ferreira, párroco 
de la iglesia a San Juan de Ávila.

El actual arzobispo de Bogo-
tá, Luis José Rueda continuo el 
proceso, se designa un nuevo 
Tribunal y nombran como vice 
postulador al padre Leonardo 
Cárdenas, párroco de la Basíli-
ca Nuestra Señora de Lourdes. 

El proceso para su canoniza-
ción se abrió apenas en 1962, 
durante el gobierno de Gui-
llermo León Valencia -hijo de 
Guillermo Valencia-, pero la 
adjudicación de la capida del 
conservatismo sobre sus hom-
bros hizo que el gobierno co-
lombiano retrasara su proceso.   
Finalmente Ismael Perdomo 
fue reconocido como Siervo de 
Dios por la Santa Sede y el Papa 
Pablo VI, cuando el proceso para 
la causa de su beatificación fue 
admitido por la Congregación 
para las Causas de los San-
tos el 15 de noviembre de 1966.

El 7 de julio de 2017, en el 
mismo decreto del Papa Fran-
cisco que reconocía el martirio 
de los sacerdotes católicos co-
lombianos Pedro María Ramírez 
Ramos y Jesús Emilio Jaramillo 
Monsalve, fueron reconocidas 
sus virtudes en grado heroico, 
por la cual es considerado vene-
rable en la Iglesia católica.

Monseñor Pedro Ismael Perdomo Borrero.
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n El sector hotelero en el Huila avanza en su reactivación económica, según datos en los meses de septiembre y octubre la 
ocupación hotelera fue alrededor del 40%. El gremio depende mucho de la situación económica de las personas. El Archipié-
lago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue la región que mejor le ha ido en este tema.
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‘El panorama del sector 
hotelero es más alentador’

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Brayan Smith Sánchez

El panorama del sector ho-
telero en Colombia para 
el mes de septiembre del 

presente año fue casi del 51% de 
ocupación, superior a los datos 
obtenidos el mismo mes del año 
pasado, es de precisar que fue in-
ferior en 7,65% al indicador lo-
grado en 2019.

Asimismo, según los estudios 
realizados por diferentes aso-
ciaciones los resultados de ocu-
pación hotelera en los últimos 
meses del año se han venido for-
taleciendo, mostrando una cre-
ciente considerable. Nariño, Norte 
de Santander, Caldas, Quindío y 
Bogotá, son regiones donde no 
es tan positivo el panorama, por 
esta situación el empresario ho-
telero, los ingresos que recibe se 
van directamente a cumplimien-
tos financieros.

A nivel de regiones, San Andrés 
fue el de mayor ocupación en el 
mes de septiembre de 2021, con 
un resultado de 75,18%, por otra 

parte, el departamento del Tolima 
y la región del Alto Magdalena 
han sido uno de los destinos con 
un comportamiento destacable 
durante el 2021, para el mes de 
septiembre de 2021 se registró un 
indicador de ocupación hotelera 
de 63,09%.

Y entre los sitios donde se pre-
sentó un menor puesto de ocu-
pación o estuvieron rezagados en 
la recuperación, se encuentran: 
Cundinamarca (16,12%), Caldas 
(37,58%), Quindío (37,84%) y 
Boyacá (38,04%), según los da-
tos suministrados por Indicado-
res hoteleros de América Latina.

En el Huila
En el departamento del Huila, 

el sector hotelero está empezando 
a reactivarse, según los indicado-
res, en los meses de septiembre y 
octubre se presentó un total del 
40% de ocupación hotelera en la 
región, lo cual da fe en la reactiva-
ción, lenta pero segura, que vive.

Por otra parte, Fabián Cor-
tés empresario de turismo y 

dueño de un hotel, mencionó que los hoteles desde 
hace más de tres meses están haciendo grandes es-
fuerzos, a nivel nacional como departamental, para 
reactivar la afluencia de turistas, sostiene que los 
fines de semana con festivos se ha visto una mayor 
presencia en estos espacios.

Señaló que para lograr una reactivación eficaz 
había que adaptar los modelos de negocio, bus-
car e incentivar nuevos nichos de mercado y seguir 
aprendiendo y conociendo nuevas etapas del turis-
mo para así lograr capacidad financiera y afluencia 
de clientes.

Alma Manzano Tello, gerente del San Agustín In-
ternacional Hotel de este municipio del Huila, sos-
tuvo que el panorama en el departamento y en el 
país en general, claramente es mucho más alentador, 
más esperanzador del que se tenía.

“Evidentemente la economía se ha venido reacti-
vando poco a poco y nuestro sector depende mucho 
de la situación económica de las personas. En este 
momento con lo que contamos es con el turismo 
nacional, porque es el que se ha estado moviendo y 
pensamos que por muchos meses y quizá por todo 
el próximo año, es el que va a recuperarse más rápi-
damente, porque ya hay un poco de dinero en el bol-
sillo de los colombianos para viajar, hemos notado 
que la hotelería también ha empezado a reactivarse, 
quizá más lentamente en nuestro departamento, que 
no ha ocupado las posiciones más favorables de vi-
sitantes, pero hemos ido sintiendo también poco a 
poco la recuperación”, preciso Manzano.

“Para el segundo semestre y a partir de agosto, el 
panorama es más alentador, a pesar que seremos 
de los últimos en recuperarse o, al menos, en lle-
gar a niveles de ocupación cercanos a la época de 
prepandemia, recuerde que cuando no hay recursos 
lo primero que se sacrifica es el ocio y el descanso, 
para el caso del turismo recreativo. Nuestros clien-
tes corporativos han empezado a volver, aunque 
han cambiado un poco la dinámica pues han dis-
minuido las noches de estadía o realizan su gestión 
comercial virtualmente, para no utilizar alojamiento 
ni transporte”, sostuvo Sandra Patricia Charry Ra-
mírez, gerente del Hotel Neiva Plaza

Y esto, según el sector, es debido a la vacunación, 

ya que ha jugado un papel im-
portante, siendo fundamental en 
todo este proceso de reactivación, 
porque hay menos personas con-
tagiadas y se están tomando me-
didas importantes emitidas por el 
Gobierno, para controlar el virus 
del Covid-19.

“Hay más confianza de los tu-
ristas para viajar y alojarse en los 
hoteles, por las medidas tomadas 
en nuestro gremio, para proteger 
a los turistas”, mencionaron.

Con relación a los temas finan-
cieros, expresaron que están en el 
sistema catalogados como clien-
tes de alto riesgo, lo cual hace im-
posible acceder a créditos eficien-
tes y eficaces.

“También a muchos les tienen 
cerrados los créditos, porque el 
sostenimiento de las empresas 
durante la pandemia, algunos 
han entrado en reporte de central 
de riesgo, pues hay muchos que 
han intentado acceder a créditos 
e inclusive a los créditos subsi-
diados del Estado y por estar re-
portados no han podido acceder, 
preocupante porque hay hoteles 
que están en muy mal estado, 
después de dos años de tratar de 
reactivarse, pero no han logrado 
tampoco, es un mecanismo idó-
neo para poder acondicionar las 
instalaciones y poder generar una 
atención buena a los usuarios”, 
dijo Fabián Cortés.

Por último, el sector espera que 
en el mes de diciembre se aumen-
te la ocupación hotelera, ya que 
será una temporada de vacacio-
nes, y así seguir en la reactiva-
ción que se está ejecutando en el 
Huila.

El sector hotelero se reactiva lentamente. La ocupación hotelera entre los meses de septiembre y octubre estuvo alrededor del 40%.

“Nuestro sector, depende mucho de la situación económica de las personas”.
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Ciudad

“Un día su-
mamente 

impor-
tante, que 

dignifica la 
labor de los 
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res infor-

males en el 
municipio 
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importante 
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Vendedores informales 
de Neiva celebraron el Día 
Internacional de su actividad
n Se cumplió el acuerdo 004 de 2021 del Concejo de Neiva, “por medio del cual se adoptan los lineamientos para 
establecer la Política Pública de Vendedores Informales en el Municipio”. 

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M

El Parque Mirador del Sur, 
ubicado en la Comuna Seis, 
sirvió de escenario para la 

celebración del “Día Internacio-
nal del Vendedor Informal”, in-
cluido dentro del marco de la po-
lítica pública para el sector que 
se construye de manera colectiva 
entre la administración y las aso-
ciaciones de vendedores informa-
les que existen en la capital del 
Huila.

“Un día sumamente importan-
te, que dignifica la labor de los 
vendedores informales en el mu-
nicipio de Neiva. Se reconoce la 
importante labor que desarrollan 
al servicio de los neivanos”, dijo 
Carlos Peralta, líder de los vende-
dores en la Plaza Cívica. 

El hecho principal que desta-
caron los informales consultados 
por Diario del Huila, que acom-
pañó la jornada, pidió además 
que se les tenga en cuenta en pro-
gramas de tipo social, cultural, en 
salud y deportivo.

“Es esa construcción de una po-
lítica pública para lograr que en 
el corto y mediano plazo puedan 
los compañeros, dentro de la in-
clusión, pasar a actividades for-
males que les reivindique no solo 
sus derechos sino el poder tener 
una vida digna para ellos y sus 
familias”, comentó Jorge Otalora, 
de Los Comuneros.

Mientras, se desarrollaron acti-

vidades en donde fueron atendi-
dos por distintas dependencias 
de la administración municipal 
personas que se acercaron los ser-
vicios. “Participaron muchos ven-
dedores, participaron en activi-
dades de tipo cultural, médico y 
deportivo”, manifestó Clara Vega, 

de acción social municipal.

Las asociaciones 
José del Carmen Ortiz, presi-

dente de la asociación de vende-
dores estacionarios, en dialogo 
con Diario del Huila, indicó que 
este tipo de eventos sirven para 

reivindicar el oficio de vendedor informal, hacerlos 
visibles, “pero lo principal es que la administración 
se haya dado a la tarea de construir una política 
pública para nosotros, lo que realmente dignifica 
la labor”, dice.

“Los vendedores callejeros somos personas y fa-
milias que nos vemos obligados a ofrecer productos 
de manera informal en el espacio público. Con la 

El parque mirador del sur fue el escenario para la celebración del día internacional del vendedor 
informal.

Las danzas formaron parte del espectáculo que disfrutaron los informales.

Los juegos tradicionales estuvieron dentro de la programación.



pondiente. 
Como petición adicional dijo que ojalá los tengan 

en cuenta en la redistribución del espacio público 
y que les den prioridad a los antiguos. “Claro que 
todos tenemos derecho”, agregó.

Isabel Gordillo, otra de las informales que asistió 
con una de sus hijas, señaló que está bien este tipo 
de eventos y acercamientos con la administración 
de manera concertada. 

“Vine además de los del Sisbén a saber de la va-
cuna contra el COVID- 19. Me parece igualmente 
chévere que haya recreación para los niños, pero 
igual que por favor nos tengan en cuenta en las fe-
rias que se inician con motivo de la temporada de 
navidad y fin de año”, manifestó.

Carmen López que está junta a las anteriores ven-
dedoras apuntó que ha llegado mucho vendedor 
nuevo y se está quedando con los espacios que antes 
trabajaban ellos, “por favor ahora en la feria no nos 
vayan a atropellar y lo peor dejar por fuera”, pidió. 

La jornada lúdico recreativa avanza con la realiza-
ción de juegos en grupo en los que se integran tanto 
los vendedores y sus familias como los representan-
tes de cada una de las dependencias de la adminis-
tración, la policía y el ejército. Compartir, disfrutar, 
participar es la consigna.

La que interviene ahora en el diálogo con Diario 
del Huila, es Ayda Díaz Murcia, que representa a 
dos de las organizaciones de vendedores infor-
males de Neiva, Asocarreta y Asoarte, y además 
pertenece al Consejo Comunitario de Mujeres 
del Municipio.

“Estamos agradecidos, primero con Dios, y luego, 
con la administración de Gorky Muñoz que nos ha 
tenido en cuenta con la realización de esta celebra-
ción, y adicional ha puesto todo tipo de programas 
de las distintas secretarías a disposición de todos 
nosotros”, fue la manifestación general.

Como asociaciones hemos venido recuperándonos 
de a poco después de la pandemia, gracias a Dios 
nos han dejado trabajar y así podernos ganar el pan 
diario para nuestros hijos y nuestras familias, señaló 
Héctor Mora.

Ahora quedan a la espera que se haga realidad el 
Proyecto de Acuerdo N. 004 de 2021 “por medio 
del cual se adoptan los lineamientos para establecer 
la Política Pública de Vendedores Informales en el 
municipio de Neiva-Huila 2022-2031”.

Dicho proceso se da, en cumplimiento de lo pre-
visto en la Ley 1988 de 2019 (Ley Empanada), que 
estableció los lineamientos para la formulación, im-
plementación y evaluación de esta política pública.

“Un proyecto sumamente importante, que dig-
nifica la labor de los vendedores informales en el 
municipio de Neiva”, concluyeron. 
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política es bueno que los gobier-
nos se enfoquen especialmente 
en estas personas y su desarrollo”, 
señaló Carlos Rojas. 

En la actualidad, hay acuerdos 
tácitos que les permite trabajar 
sin tener que andar corriéndole 
a justicia municipal y a los ope-
rativos de espacio público. Esto 
es mientras se construye esa po-
lítica pública, todo es de manera 
concertada y se nos ha tenido en 
cuenta, eso es lo principal, agrega 
el dirigente comunitario y social. 

Dice que la lo que aspiran es 
que dentro de esa política pública 
se llegue a la formalidad median-
te programas que paulatinamente 
lleven el vendedor informal a la 
legalidad, pero en labores y tra-
bajos que realmente le permitan 
formalizarse como pequeño o 
mediano empresario, ya sea con 
un pequeño negocio en la casa o 

en un local comercial, hasta salir 
por completo del espacio público, 
comenta.

Por último, señala que están 
en el plan de acción que define 
los programas en los que se les 
incluirá en el próximo año y en 
el caso del evento al que asisten 
quedó establecido así mismo que 
cada año los catorce de noviem-
bre se celebrará el día del vende-
dor informal en Neiva. 

Actividades de la jornada 
Los aeróbicos fueron otra de las 

actividades que pudieron disfru-
tar los asistentes y sus familias en 
el Parque Mirador del Sur. Gran-
des y chicos se movieron al ritmo 
de la música bajo la orientación 
de un recreacionista de la Secre-
taría de Deportes Municipal. 

La Policía al igual que el Ejér-
cito hizo presencia dentro de su 

labor de tipo social como apoyo 
a esta jornada que se prolongó 
hasta las horas del mediodía con 
todas las exigencias, dijo el patru-
llero Hernán Torres, quien estuvo 
presente.  

Diario del Huila consultó a 
otros de los informales para co-
nocer sus inquietudes frente a la 
actividad y a los programas que 
los reivindican:

Aliria González contó que es 
algo muy bonito y muy impor-
tante porque ve que es la primera 
vez que se hace algo por el estilo 
para una población discriminada.

“Agradecida con la organización 
por tenernos en cuenta”. Indicó 
que lo que más han aprovecha-
do es la presencia de la oficina 
del Sisbén ya que muchos veci-
nos se han quedado por fuera y 
no tenían la orientación necesaria 
para adelantar el trámite corres-

Jóvenes de la organización del evento este domingo 14.

La policía y el ejército hicieron presencia dentro de su labor social. La recreación estuvo orientada para los niños y mayores. 



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

Ana María Castro es una joven emprendedora 
que desde 2014 se inició con San Agusto, un 
negocio de comida saludable, que se ha ido 

ganando un espacio dentro del sector gastronómi-
co. El primer producto que dieron a conocer fue un 
brownie, que se ha convertido en la ‘estrella’, y des-
pués de él han llegado otros que ya cuentan con el 
visto bueno de la selecta clientela.

San Agusto es el resultado de la decisión y empeño 
de Ana María, que aún en contra de las adversida-
des ha logrado sostenerlo y ofreciendo a diez per-
sonas un empleo directo. Diario del Huila dialogó 
con ella sobre cómo ha sido todo el proceso de ser 
emprendedor.

¿Cómo se llama el emprendimiento?
San Agusto Cocina y Despensa.

¿Cómo inicio?
Cuando nació la idea de San Agusto en el 2014, 

lo veía aún como un pasatiempo que me gustaba 
mucho y con el cual podía tener unos ingresos adi-
cionales. Al terminar la universidad tenía claro que 
quería hacer de mi pasatiempo un trabajo. San Agus-
to era algo tan nuevo para muchos en ese momento, 
porque muy pocas personas tenían conocimiento 
acerca de la comida saludable, era tan nuevo pero 
a la vez a la gente le causaba mucha curiosidad. En 
ese momento supe que la marca podría lograr cosas 
muy interesantes si se mantenía por el cami- n o 
correcto.

¿Qué productos o servicios 
ofrece?

Somos una empresa hui-
lense que ofrece experiencia 
gastronómica y saludable y 
comercializa productos para 
la despensa.

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

En San Agusto tenemos 
una filosofía y es que “cree-
mos que la comida saludable 
es para todos”. Sabemos que 
hay un grupo importante, es-
pecialmente entre los 25 y 35 
años de edad, que le in-
teresa mucho cuidar su 
alimentación, estar sa-
ludable, cuidar cada 
alimento que lleva a 
su cuerpo y así dar 
más calidad a su 
vida. Nuestra tarea 
diaria es acercar y 
unir más personas a 
esta filosofía, que todos 
puedan tener una relación 
amigable con la comida saludable 
y educar a toda una comunidad sobre 
la importancia de la alimentación y lo 
fácil y divertido que puede llegar a ser 
con nosotros.

¿Cómo se dan a conocer?
El primer producto de la 

marca y el cual aún es in-
signia, es el brownie San 
Agusto. Pasamos mucho 
tiempo horneado, co-
rrigiendo y perfeccio-
nando esta receta. A 
estos brownies y a 
la persistencia se les 
debe todo, empe-
zamos a comercia-
lizarlos en puntos 
estratégicos donde 
sabíamos que había 
un público saludable, 
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Sabemos 
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salud y del 
autocuida-
do, estaban 

en la bús-
queda de 

servicios y 
productos 
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Poder 
aportar sa-
lud, educar 
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solución 
a las casas 

de miles de 
personas 
nos hizo 

crecer 
como 

empresa y 
fortalecer-

nos mucho 
más.

n El brownie San Agusto es el producto insignia. Es un espacio mágico donde suceden todas las experiencias 
saludables, creado por Ana Castro Cuéllar, una emprendedora joven, apasionada por lo que hace.

San Agusto, comida 
saludable para todos

¿Qué diferencia a su empresa 
de otras similares?

En San Agusto nos caracterizamos por 
cuidar los detalles en el proceso, nos 
gusta estar siempre un paso más allá 
de lo que el cliente necesita y le gusta. 
Sabemos que nos movemos alrededor 
del tema del bienestar y la salud y, por 
eso, somos muy honestos y transparen-
tes con cada uno de los ingredientes, 
procesos y productos que hacen parte 
de la marca.

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

A raíz de la pandemia las personas 
empezaron a ser más conscientes de su 
salud y del autocuidado, estaban en la 
búsqueda de servicios y productos que 
les brindaran bienestar. Poder aportar 
salud, educar y llevar esa solución a las 
casas de miles de personas nos hizo cre-
cer como empresa y fortalecernos mu-
cho más. El reto que afrontaron muchas 
empresas, en ese momento, fue comple-
jo, cambiar la metodología de servicio, 
hacer toda una transformación del servi-
cio para atenderlo por medio de los ca-
nales virtuales disponibles y garantizar 
la estabilidad del personal.

¿Quiénes son los fundadores?
San Agusto fue creado por Ana María 

Castro Cuéllar, una persona joven, apa-
sionada por lo que hace, que encontró 
en su pasión por la gastronomía y el 
deporte una forma de extender y dar a 
conocer a las personas el mundo saluda-
ble. Su profesión es administradora de 
empresas y, actualmente, es la encargada 
de generar ideas para San Agusto en pro 
de que muchos más se enamoren de este 
estilo de vida.

¿Cómo se proyectan a 5 años?
Queremos consolidarnos como la op-

ción más completa a nivel de productos 
y experiencias saludables, manteniendo 
siempre a la vanguardia de las necesida-
des y tendencias del mercado. La pro-
yección es abrir otras sedes en el país.

¿Con cuántos clientes cuentan?
Actualmente nuestros clientes se con-

centran en la región del departamento 
del Huila, con ánimos de extendernos 
a otras ciudades. Nosotros llegamos a 
otros municipios en estos momentos 
pero solo con envíos, con los productos 
de despensa. 

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

Porque cada plato que preparamos y 
producto que ofrecemos está pensado en 
ser equilibrado, saludable y en brindar 
bienestar a las personas. Poder aportar 
desde nuestro trabajo a la salud y es algo 
que nos gratifica.

¿Qué tan difícil es emprender?
Emprender tiene su parte comple-

ja, como cualquier situación a la que 
te decidas enfrentar, considero que 
este camino está lleno de muchos 
aprendizajes y hay ciertos aspectos 
que se deben aprender a gestionar. 
Entender que no puedes hacer todo 
perfecto tu solo y que hay muchas 
personas en el camino que te van 
aportar y hacer crecer el negocio. 
Muchas veces nos cuesta soltar y 
queremos controlar cada movimien-
to y entender eso nos puede costar 
un poco, pero los resultados y tran-
quilidad que genera el contar con un 
buen equipo lo vale.

Tener mucha paciencia, vivimos en 
un mundo donde lo queremos todo ya 
y fácil y las cosas buenas no llegan al 

primer intento, en el camino nos va-
mos a equivocar y debemos aprender 
de esos errores y volver a intentarlo de 
una mejor manera. No perder el enfo-
que, si tu idea de negocio es original y 
te mantienes fiel a ella con persisten-
cia llegarás al objetivo.

¿Cuántos empleos directos o 
indirectos ofrecen?

Diez directos, contamos con muchos 
proveedores de la región y a nivel nacio-
nal, empresas de transporte, entre otras, 
que son las que nos han ayudado a po-
der cumplir y ofrecer nuestros productos 
a nuestros clientes.

¿Han recibido apoyo del Estado 
o de empresas privadas?

No.

¿Han recibido capacitación de 
emprendimiento?

Si, la Cámara de Comercio y la Uni-
versidad Surcolombiana nos han ofre-
cido capacitaciones en temas digitales, 
innovación y programación neurolin-
güística.

¿Cuáles son los productos que 
más solicita la gente?

La gastronomía saludable ha tenido 
un auge increíble en estos últimos años 
Los productos de cocina, mercado salu-
dable, en especial los desayunos y opcio-
nes para tardear son los más solicitados 
por nuestros clientes.

¿Qué tan innovadores son sus 
productos?

A diario estamos pensando en imple-
mentar prácticas y técnicas para que 
nuestros clientes prueben algo único. 
Desde la cocina, servicio, cuidamos cada 
detalle para mejorar la experiencia y 
contagiar a los demás.Ana María Castro Cuéllar, administradora y emprendedora.

las redes sociales, el voz a voz, las bue-
nas recomendaciones de nuestros clientes 
y también sus sugerencias, han sido una 
parte clave en este proceso. Tener mucha 
paciencia y tener claro que las cosas llegan 
en el momento adecuado y perfecto para 
los que lo necesitan.

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

San Agusto está ubicado en la calle 23 # 
5-09 en la Casa del Sevilla, un espacio má-
gico donde suceden todas las experiencias 
saludables. Además, atendemos las solici-
tudes de nuestros clientes por los medios 
digitales para envíos a domicilio.

¿Los servicios los ofrecen 
personalizados, por grupos, 
empresas?

En San Agusto la prioridad es conocer a 
los clientes y ser lo más cercanos posible, 
que se sientan cómodos, que vivan una 
experiencia saludable y muy a gusto. Se 
brinda la oportunidad de ofrecer desayu-
nos sorpresas, celebración de eventos per-
sonales y empresariales, bruch y catering 
para eventos en la ciudad de Neiva.San Agusto, además de contar su local físico, atienden las solicitudes de los clientes por los 

medios digitales para envíos a domicilio.

En San Agusto se caracterizan por cuidar los detalles en el proceso.

Cada plato que preparan y producto que ofrecen está pensado en ser equilibrado.
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n La ciudad de Neiva ostenta uno de los mejores aires de Colombia, según los reportes la capital opita tiene una concentra-
ción promedio de 28 microgramos sobre metro cúbico de PM10 (contaminante atmosférico), el cual está por debajo del límite 
máximo permisible por la normatividad ambiental, que es de 75 microgramos sobre metro cúbico. En Colombia según el 

Neiva con bajos reportes 
de aire contaminado 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez

Debido al desarrollo que 
ha tenido la ciudad de 
Neiva en los últimos 

años, el cuidado del medio am-
biente se ha vuelto un tema de 
mayor relevancia esto por el au-
mento de automóviles, fábricas, 
población y todo lo que implica, 
generando de una u otra forma 
contaminación, lo que ha hecho 
que autoridades competentes y 
corporaciones ejecuten acciones 
para minimizar el impacto que 
traen estos hechos.

Estudios realizados especial-
mente por el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), asegu-
ran que Neiva es una de las ciu-
dades con mejor calidad de aire, 
así lo reportan mediante estu-
dios realizados en las estaciones 
a nivel nacional.

Y es que la capital opita tie-
ne una concentración promedio 
de 28 microgramos sobre me-
tro cúbico de PM10 (contami-
nante atmosférico), el cual está 
por debajo del límite máximo 
permisible por la normatividad 
ambiental, que es de 75 micro-
gramos por metro cúbico.

Según el secretario de Medio 
Ambiente, Octavio Cante, estos 
promedios arrojados son favo-
rables para la ciudadanía en ge-
neral, debido a que contribuye 

a dignificar la vida y por ende 
a evitar enfermedades respira-
torias; destacó el trabajo arduo 
que están realizando las dife-
rentes corporaciones y autori-
dades competentes para seguir 
contribuyendo a esta realidad.

“Esto se debe a las constan-
tes acciones de control que se 
realizan, como las visitas a los 
establecimientos de emisión 
para fuentes fijas, fuentes mó-
viles, donde se acata el Decre-
to 948 de 1995, por el cual se 
reglamentan en relación con 
la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad del 
aire y Resolución 2254 de 2017, 
donde establece la norma de ca-
lidad del aire o nivel de inmi-
sión y adopta disposiciones para 
la gestión del recurso aire en el 
territorio nacional, el control de 
las quemas a cielo abierto, tam-
bién se realizan capacitaciones 
y sensibilizaciones por toda la 
ciudad dando a conocer la nor-
matividad vigente colombiana”, 
sostuvo Cante.

Se han desarrollado activida-
des puntuales con expertos en 
el tema, donde se vienen rea-
lizando visitas constantes a los 
establecimientos que producen 
material particulado o humo 
como empresas que producen 
abonos, químicos, los asaderos 
de pollo y fábricas.  

“Todo lo que tiene que ver con el tema de con-
taminación de gas carbónico, partículas que emi-
ten los vehículos y lo hacemos mediante visitas 
técnicas a los negocios haciendo una caracteri-
zación, recomendación y solicitando los respec-
tivos certificados, por ejemplo; en las industrias 
exigimos unos correctores o calibradores que hay 

para ese proceso”, puntualizó el 
funcionario.

Con relación a la funeraria La 
Paz, sostuvo que ante la denun-
cia que se recibió en esa depen-
dencia donde apelaban fallas 
que tenía el horno crematorio, 

Calidad del aire es favorable en Neiva.

Se han generado diferentes estrategias para mitigar este impacto, como el día sin carro. 



tintas autoridades y corporaciones, además decirle 
que esto se hace mediante cuatro plantas de mo-
nitoreo de material particulado”, agregó Octavio 
Cante.

El proceso según el funcionario es mediante 
un paño especial que se deja en la estación de 
monitoreo y es recogida por el Ideam cada 3 o 4 
meses, “se llevan a Bogotá y se mide el número 
de partículas por millón que están en esa colcha 
y saca la calidad del aire para la ciudad del país, 
estamos en un muy buen nivel”.

En Colombia
En Colombia hay alrededor de 203 estaciones 

que monitorean los factores contaminantes, estas 
determinan cuándo las ciudades deben encender 
las alarmas al estar cerca de exceder los niveles 
máximos permisibles que se regulan en la Reso-
lución 2254 del 2017.

Estos han arrojado cifras sobre el estado de la 
calidad del aire en Colombia, y el contaminante 
con mayor potencial de afectación en el territo-
rio es el Material Particulado Menor a 2,5 micras 
(PM2.5). 

“Este está constituido por partículas muy pe-
queñas, producidas principalmente por los ve-
hículos pesados que utilizan diésel como com-
bustible, y que pueden transportar material 
muy peligroso para el cuerpo como metales 
pesados, compuestos orgánicos y virus, afec-
tando de este modo las vías respiratorias”, ex-
plicó IDEAM.

Es de precisar que en Colombia existen ciuda-
des que no disponen de esta clase de elementos 
esenciales debido a que no poseen los recursos 
suficientes para obtenerlos y mantenerlos, por 
lo cual desde el Ministerio de Ambiente se están 
creando estrategias y proyectos para llegar a las 
distintas poblaciones que no lo poseen.

“Hay muchas ciudades en Colombia donde se 
hacen mediciones, así que no sabemos cómo está 
la calidad del aire, entonces lo que hemos hecho 
desde la academia es valernos de sensores de bajo 
costo, que son indicativos, y están avalados por 
el Ministerio para medir, y también imágenes 
satelitales para ayudarnos con el diagnóstico”, 
manifestó el Ministerio en una conferencia he-
cha en Bogotá.

Por ello, esta entidad pública es consciente del 
desafío de esta problemática y va generando estra-
tegias para fortalecer el monitoreo de la calidad de 
aire y la generación de información para mantener 
informada a la población, conectar e intercambiar 
con diferentes ciudades experiencias, acelerar so-
luciones frente al cambio climático y la calidad 
de aire, así como también para generar campañas 
de concientización frente a este hecho que es el 
cuidado del aire que según expertos ambientales 
se deben crear medidas eficaces.
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se realizó la revisión a este lu-
gar y se logró identificar una 
falla en este horno, “teniendo 
en cuenta el número que esta-
ban cremando por el tema de la 
pandemia”.

Y así se ha hecho vigilancia 
constante a diversas entidades, 
entre ellas Incihuila, para tener 
y estar al tanto de los movi-
mientos y niveles de contami-
nación que generan, en cuanto 
a los ‘buses chimeneas’, expreso 
Octavio Cabrera que por me-
dio del Sistema Estratégico de 
Transporte Publico (SETP), se 
está realizando una alternativa 
de vehículos eléctricos propul-
sados por motores que trabajan 
el ciclo Diesel o a gas cumplien-
do la normatividad para el me-
joramiento del medio ambiente, 
ya que, hay que mencionar que 
estos automóviles generan gran 
contaminación debido al humo 
negro que botan.

Otra de las estrategias apar-
te del seguimiento a estas in-
dustrias es la sensibilización e 
importancia que se le debe de 
generar a través de campañas 
y pedagogías a la población en 
general, adicionalmente se rea-
liza junto con la autoridad am-
biental constantes monitoreos y 
seguimientos que realizan para 
verificar la calidad del aire en 
Neiva, ubicados en sitios como 
la Alcaldía, zonas sur, norte y 
oriente.

“Encontramos que las concen-
traciones de PM10 se encuen-
tran dentro de los niveles máxi-
mos permisibles que establece 
la resolución 2254 de 2017 para 
24 horas de exposición, lo cual 
demuestra una buena calidad 
de aire de la ciudad de Neiva”, 
manifestó el secretario.

Mejor aire
“La calidad del aire de Nei-

va es una de las mejores en el 
país teniendo en cuenta que 
ocupamos la posición segunda 
en calidad de aire, todo debi-
do a las clases de medidas que 
ha adoptado la administración 
pública con un acuerdo con dis-

Neiva tiene 28 microgramos sobre metro cúbico de PM10 (contaminante atmosférico), el cual está por 
debajo del límite máximo permisible.

Las partículas que más contaminan en Colombia son principalmente de vehículos pesados que 
utilizan diésel como combustible.

En Neiva se registra la calidad del aire.



Hombres y mujeres tenemos en 
la vida el grande y excepcional te-
soro de la felicidad y el placer: El 
Sexo; y es a la vez un regalo de 
natura cuyo manejo inadecuado 
nos ha llevado a padecer colosales 
conflictos entre parejas, afectacio-
nes en la salud física y psicológica 
y un menoscabo de la dignidad 
humana. Se suma a las situaciones 
complejas ligadas al uso y disfrute 

inadecuados del sexo, la esclavi-
tud preponderantemente de las 
mujeres consumiendo toda suer-
te de fármacos anticonceptivos y 
cirugías de los que su cuerpo se 
duele tarde o temprano.  Estos 
métodos avalados por la ciencia 
moderna para el control de la 
natalidad funcionan de distintas 
maneras para impedir el emba-
razo, entre las que se incluyen 
las siguientes: Crear una barrera 
que impida que los espermato-
zoides lleguen al óvulo, Matar 
los espermatozoides, Impedir 
que los ovarios liberen óvulos, 
Alterar la mucosa cervical para 

impedir que los espermatozoi-
des avancen hasta llegar al útero 
y Alterar el tejido que recubre el 
útero de modo que el óvulo fer-
tilizado no pueda implantarse. 
Los tipos de control de natalidad 
pasan por el uso de elementos y 
prácticas como: la Abstinencia, es 
decir, no tener relaciones sexuales. 
Espermicidas, Condón masculino, 
Condones femeninos y la Plani-
ficación familiar natural, es decir 
mantener relaciones los días en 
que la mujer es menos fértil. 

Por su parte, entre los méto-
dos que requieren examen médi-
co previo y receta se incluyen los 

Anticonceptivos orales (píldoras 
para el control de la natalidad), 
Minipíldora que, a diferencia de la 
píldora anticonceptiva tradicional, 
la minipíldora contiene solo una 
hormona, la progestina. El Im-
plante, una cápsula que contiene 
la hormona sintética etonogestrel 
se implanta debajo de la piel, en 
la parte superior del brazo de la 
mujer. La Inyección, el Parche, el 
Diafragma o capuchón cervical, el 
Anillo anticonceptivo hormonal 
vaginal que consiste en un anillo 
que se coloca dentro de la vagi-
na, alrededor del cuello uterino. El 
anillo libera las hormonas estró-

geno y progestina; y el Dispositivo 
intrauterino (DIU) que se coloca 
dentro del útero a través del cuello 
uterino.  En otra traumática alter-
nativa están las cirugías que pro-
vocan la imposibilidad de quedar 
embarazada tales como la Histe-
rectomía o extracción del útero y 
usualmente de los ovarios y las 
trompas de Falopio. La Ligadura 
de trompas u oclusión de trompas 
(“atadura de trompas”). Cirugía 
para cortar, cauterizar o ligar las 
trompas de Falopio para impedir 
que los óvulos lleguen al útero. 
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Holanda, se anticipa al futuro
(Primera parte)

Tuve la oportunidad de recibir en 
mis redes sociales un video titula-
do “7 pruebas de que Holanda es 
el país del futuro”. Lo vi varias ve-
ces y me generó algunas ideas para 
que nuestros gobernantes formulen 
políticas públicas tendientes a ge-
nerar un ambiente sostenible y un 
buen vividero para sus habitantes. 
Los próximos alcaldes y goberna-
dores deben estructurar acciones 
gubernamentales tendientes a re-
plantear el accionar gubernamental 
tradicional, para que estructuren con 
sus equipos de trabajo y en coor-
dinación con las comunidades un 
Plan de Desarrollo amigable con el 
medio ambiente. Es indispensable 
que proyecten sus entes territoriales 
para insertarlos a las nuevas megas 
tendencias que actualmente están li-
derando el contexto internacional y 
que no podemos desconocer por 
la miopía de algunos gobernantes, 
que se empecinan a seguir con la 
rutina de siempre en sus procesos 
de planificación territorial. 

Más adelante podemos seguir 
planteando algunas recomendacio-
nes para los candidatos que osen a 
liderar sus localidades y departa-
mentos. Por ahora, voy a referirme 
en mi presente escrito, sobre la for-
ma prospectiva como han empren-
dido los líderes gubernamentales 
de los países bajos como se deno-
mina este país. Todo su accionar está 
enfocado en preservar los recursos 
naturales. En Holanda aparecieron 
las primeras pistas ciclistas (ciclo-
vías) en el mundo y las carreteras 

con baterías solares. Este proyecto 
llamado Sola Road, apareció como 
resultado del esfuerzo conjunto del 
gobierno y la industria privada y las 
UNIVERSIDADES. La primera parte 
de las pistas y carreteras fue abierta 
en 2015. Su longitud no es mayor a 
los 100 metros, pero aun así, es un 
gran logro en la construcción de los 
caminos del futuro. La idea consiste 
en que la energía solar producida por 
la carretera se utiliza para iluminar 
las calles y recargar los vehículos me-
cánicos y eléctricos.  

Esta sería una idea de avanzada 
y revolucionaria para los próximos 
primeros mandatarios de los muni-
cipios y del departamento. Así genere 
controversia con esta propuesta que 
les planteo, los invito a soñar, por 
ejemplo, que impulsemos el montaje 
de algunos proyectos de generación 
de energía solar en las vías de Neiva, 
en el sector rural y en las próximas 
construcciones habitacionales que se 
van a desarrollar. Tendríamos ener-
gía más barata en toda la localidad. 
La utilizaríamos para el alumbrado 
público y otras actividades comer-
ciales. Para recargar en algunos si-
tios estratégicos de la ciudad, los 
carros que empezarían a rodar en 
el próximo lustro por las calles de 
esta ciudad. Para muchos miopes 
que se creen líderes, estas ideas son 
absurdas. Debemos adaptarnos a 
las nuevas tendencias del mundo. 
Estamos entrando a la nueva era 
exponencial y a la cuarta revolu-
ción industrial. Hoy se habla de las 
energías alternativas. Y ésta sería 
una opción. Las futuras generacio-
nes merecen un buen entorno para 
vivir. Es la gran responsabilidad que 
tienen los gobernantes actuales. No 
pueden ser inferiores a los grandes 
desafíos que nos está imponiendo la 
nueva era del conocimiento. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Riesgos para los menores de edad
La sociedad colombiana está ad-portas de ini-

ciar el cuarto pico de la pandemia del Covid, 
dadas las cifras ascendentes que se están pre-
sentando en algunas regiones del país, así no lo 
quieran aceptar algunos sectores poblacionales, 
que se resisten a cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. La mayor preocupación que tienen 
las autoridades sanitarias es que existen cerca de 
cinco millones de personas en el país, que no se 
han vacunado. Inclusive el riesgo que se extiende 
es para los menores de edad, que todavía no han 
acudido a los centros de vacunación, generando 
condiciones para que nuevamente se siga pro-
pagando este mortal virus por la irracionalidad 
de personas que por su ignorancia y creencias 
absurdas, no se aplican estos biológicos.

Está demostrado científicamente que, si se 
atienden todas las recomendaciones sanitarias, 
se contribuye a frenar el avance del coronavirus. 
Inclusive el gobierno nacional, tomó la decisión 
de prohibir la entrada a algunos sitios donde se 
presentan aglomeraciones, Esta medida entrará 
en vigor mañana, donde las discotecas, cines, 
gastrobares, conciertos, estadios, entre otros es-
cenarios que tendrán la obligación de exigir a 
la entrada, el carné de vacunación o su certifi-
cado digital. 

En algunos medios de comunicación, se di-
funden situaciones de algunas familias que se 
encuentran ansiosas de retornar a sus tradicio-

nes, ya que con las luces navideñas empezando 
a titilar, comienzan efectivamente a volver a la 
normalidad de su vida. Este es el mejor anhelo. 
Como en muchos lugares del mundo, es muy di-
fícil lo que hemos vivido en 19 largos meses, con 
dolor y luto, cuando más de 127.000 personas en 
nuestro país, han fallecido a consecuencia de la 
pandemia, y que ha generado unos costos muy 
altos en el mapa empresarial y laboral.

Los menores de edad no escapan a esta crisis. 
La Secretaría de Salud del Huila reportó un nuevo 
caso de fallecimiento de un infante en el depar-
tamento. De acuerdo con las estadísticas oficiales, 
el 7% de los casos confirmados de contagios en el 
Huila obedecen a menores de edad. Por tal motivo, 
las autoridades sanitarias realizaron un llamado a 
los padres de familia para que les den la oportu-
nidad a los menores de vacunarse. La meta es va-
cunar a 185,000 niños de la región.

Con este fallecimiento, se completa el noveno 
caso de defunción de un infante en territorio 
huilense por Covid, situación que ha colocado en 
alerta a las autoridades competentes de la región, 
que han reiterado el llamado para que los pa-
dres de familia para que acudan a los múltiples 
puestos de vacunación que ha implementado la 
entidad gubernamental. No hay que relajarnos. 
El virus se encuentra en el ambiente y por tal 
motivo, nos obliga a atender estrictamente las 
medidas biosanitarias. 

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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¿Nuestro marco económico constitucional 
permite el socialismo del siglo XXI?

La gente necesita soluciones no carreta 

¿Se esperaba más de Ecopetrol?

La Constitución Política es muy 
flexible y permite acomodar dife-
rentes ideologías político-econó-
micas. De hecho,  establece como 
pilares económicos la libertad 
económica y la libre competen-
cia, los cuales podrían pensarse 
como “inamovibles”. No obstan-
te, estos pilares no son derechos 
fundamentales y tienen condi-
ciones y límites. El hecho de que 
existieran en la Asamblea Cons-
tituyente varias fuerzas políticas 
con una agenda de concertación, 
significó la constitucionalización 
de tres grandes grupos de prin-
cipios en tensión y un concepto 
difuso. En primer lugar, los prin-
cipios liberales, relacionados con 
la igualdad, la intimidad y la au-
todeterminación, entre otros. En 
segundo lugar, los principios de 
solidaridad, relacionados con la 
igualdad real, el acceso a bienes 
y servicios básicos, la seguridad 
social y la salud, la protección y  
asistencia a grupos específicos y la 
propiedad, el trabajo y la empresa 
con función social, entre otros, con 
la primacía del interés colectivo 
sobre el individual. En tercer lu-
gar, los principios de intervención 
estatal y limitación de las liber-
tades económicas, que le otorgan 
al Estado la dirección general de 
la economía y un claro mandato 
para intervenir. De hecho, la carta 
ordena la distribución equitativa 
de las oportunidades y beneficios 
del desarrollo y permite delimitar 
el alcance de las libertades econó-
micas cuando lo exija el interés 
social, el ambiente y el patrimo-
nio cultural. Estos tres princi-
pios se amalgaman formando un 
cuerpo con distonía que trata de 
solucionar el concepto difuso de 
Estado Social de Derecho, un es-
tado sometido a la ley que debe 

garantizar a los asociados ciertas 
condiciones de vida. Así, la inter-
pretación de este concepto y la 
solución a la tensión de los prin-
cipios son lo que determinan el 
modelo económico, la limitación 
de las libertades y la intervención 
del Estado en la economía. Por 
ello, el legislativo, el ejecutivo y la 
Corte Constitucional son, en ejer-
cicio de sus atribuciones (cuando 
hacen, reglamentan, ejecutan o in-
terpretan la ley), quienes le dan 
el alcance, contenido o matiz al 
concepto de Estado Social de De-
recho y resuelven la tensión de los 
principios, dentro del bien común, 
el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural. No obstan-
te, la Corte ha dicho que existen 
“inamovibles”, como la economía 
de mercado y la libertad de em-
presa; es decir, que el legislador no 
goza de absoluta discrecionalidad 
para su limitación e intervención. 
Por ello, exige que la limitación o 
intervención mantenga el núcleo 
de los derechos y sea proporcio-
nal y razonable,  lo cual es, en sí 
mismo, una alquimia retórica que 
depende en gran medida del fuero 
interno y las circunstancias polí-
ticas. Así las cosas, la intensidad 
e ideología de nuestro modelo de 
economía social de mercado, que 
es en sí mismo pseudo-socialista, 
depende del alcance, contenido 
o matiz que se le dé. Así , el mo-
delo económico constitucional es 
compatible con la agenda de todos 
los candidatos. Por ello, es impor-
tante escoger bien el capitán y la 
tripulación del Estado, ya que una 
agenda social asistencialista y de 
intervención y participación del 
Estado en la economía, limitando 
la libertad de empresa y la com-
petencia, sería incluso posible sin 
una reforma constitucional, con 
las consecuencias negativas que 
esto acarrearía. La polarización que hoy vivimos 

en Colombia en el campo políti-
co, ha sido una cortina de humo 
que ha evitado que se le hable a la 
gente de lo realmente importante. 
A diario escuchamos a la mayoría 
de precandidatos presidenciales y 
quiénes desean llegar al Congreso 
de la República, echar culpas, juz-
gar y señalar a los unos y a los otros. 
Que uribista, que petrista, que ateo, 
que tibio, que uno es malo por ser 
del sector opuesto y solo mi sector 
es bueno. Y demás discusiones biza-
rras, así por ese estilo. Incluso los jó-
venes hemos caído en ese error, cas-
tigamos y lanzamos juicios a quien 
difiere de nuestro pensamiento, la 
mayoría de veces con ofensas, algo 
realmente lamentable. 

El país no va a avanzar si segui-
mos de esta manera, la polarización 
no es mala, pensar distinto no es 
malo, el error está en caer en ofen-
sas, en no atacar el argumento, sino 
a quien lo dice, en no aceptar que 
por experiencias propias, todos po-
demos tener un concepto totalmen-
te diferente de los otros. 

Colombia hoy necesita soluciones, 
los jóvenes hoy necesitan oportuni-
dades, no más discursos de odio y 
polarizadores. A un campesino que 
está pasando hambre, no le inte-

resa si quién lo ayuda es uribista o 
petrista, a él le interesa que le ayu-
den a solucionar sus problemáti-
cas. Debemos centrarnos en ello, los 
precandidatos que quieren y pro-
tegen esta democracia, imperfecta 
como todas, pero la más estable de 
la región, deben dejar de hablar de 
guerras ideológicas, de extremos 
ideológicos y de pensamientos po-
larizadores, si en verdad quieren no 
solo conquistar, sino ayudar al elec-
torado, al pueblo que los elige, de-
ben llegar con soluciones, con ideas, 
con cosas realizables para sacar a la 
gente del chasco en el que está a raíz 
de la pandemia y los paros. 

La gente está esperando solucio-
nes, los jóvenes quieren oportunida-
des, no quieren subsidios, quieren 
trabajo. No basta solo con gratuidad 
en las matrículas, se necesita garan-
tizar el acceso a educación superior, 
el tránsito de la secundaria a la Uni-
versidad. Se necesita fortalecer mu-
cho más el Sena, que haga presencia 
en cada caseta comunal capacitando 
a los jóvenes. El campo necesita y 
está esperando políticas públicas en 
pro de su desarrollo, presupuestos 
justos y bien ejecutados. Los em-
presarios y comerciantes requieren 
seguridad, no puede la delincuencia 
ser un obstáculo para inversiones 
y generadores de empleo. La gente 
está necesitando una justicia eficaz, 
una justicia diligente, que actúe rá-
pido, que sea equitativa y justa, la 
gente pide a gritos una justicia des-
politizada. 

La imagen del día

La semana pasada, El grupo Eco-
petrol conformada por más de 30 
empresas, anunciaba con bombos 
y platillos las ganancias de su ter-
cer trimestre 2021, con una utili-
dad neta de $3,8 billones de pe-
sos, un poco más alta que en el 
trimestre anterior que fueron de 
$3,7 billones (Ecopetrol,2021), es 
decir, aumentó un 3%. A diferen-
cia del anterior trimestre, el Gru-
po Ecopetrol incluía en los estados 
financieros y por primera vez, las 
ganancias del mes de septiembre 
de la empresa Interconexión Eléc-
trica S.A. (ISA), y las ganancias por 
ventas de petróleo con precios ma-
yores que en el reporte anterior. El 
precio de petróleo promedio para 
el anterior trimestre fue de USD$ 
67 el barril, mientras que el actual 
fue de USD$ 72. (Referencia Brent 
para Colombia).

Sin embargo, el análisis de Casa 
de Bolsa (del Grupo Aval), ratifi-
caba que la utilidad era inferior 
a la que estimaban sus analistas. 
“La utilidad neta de Ecopetrol fue 
4,8% inferior a nuestra estimación 
inicial” indicó en un comunicado 
la Casa de Valores el pasado 11 de 
noviembre. Por lo tanto, el valor 
de la acción se podría considerar 

que estaba “sobre valorada”, razón 
por la cual la acción de Ecopetrol 
no fue proporcional a los anuncios 
de esta semana. Si bien es cierto 
que la bajada de precio “corrige” 
el valor de la acción, no se pue-
de decir que los resultados hayan 
sido malos, pero si se esperaban 
mejores utilidades. Cabe resaltar, 
que, si no fueran por los resulta-
dos de ISA, Cenit y de Ocensa, los 
resultados de las demás 30 empre-
sas subsidiarias que conforman el 
Grupo Ecopetrol no hubieran sido 
los mejores.

Adicionalmente, respecto al nue-
vo hallazgo exploratorio, en este 
último reporte trimestral, incluía 
los datos de la terminación del 
pozo Liria YW 12 donde indicaba 
que la perforación fue concluida la 
primera semana del mes de marzo 
del presente año (Ecopetrol, 2021), 
pero 8 meses después se obtuvie-
ron los resultados de las pruebas 
iniciales, resultados que fueron po-
sitivos. Lo curioso es que dieron la 
noticia 5 días antes del debate de 
control político que tenía el presi-
dente de la petrolera en la plenaria 
del Senado de la República para un 
debate de control político, justa-
mente por temas exploratorios.  Y 
cómo lo explicó el presidente Fe-
lipe Bayón a varios medios de co-
municación, este proyecto del pozo 
Liria duró un poco más de 3 años, 
que seguramente.

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Samuel 
Gutiérrez

Adwar 
Casallas
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Hay polémica en el 
Valle por un video 
de la precandidata 
presidencial María 
Fernanda Cabal 

“Pobre señora y pobre tontillo, 
algún día rendirán cuentas”
Yulycilla Rocyo Angarita

“Dios nos libre de personas 
como Cabal”
Francisco Lis Salazar

“Dios nos libre de ese perso-
naje”
Millar Cuenca Solano

Álvaro Morata
Con un gol de Morata, España 
selló su pasaporte al Mundial 
y envió a Suecia a la repesca.

Por seguridad cerraron totalmente el puente que comunica a 
los municipios de Tarqui y Elías

La Secretaría de Vías e Infraestructura del departamento realizó reciente visita de inspección 
técnica al puente conocido como Paso a Maito, y descubrió que presenta fallas estructurales que 
requieren de intervención inmediata por eso decidieron que lo mejor era cerrar el paso.



 / 16  / Lunes 15 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Crónica

Su meta es 
mitigar la 
sobrepo-
blación 

felina en 
barrios 

populares 
y asenta-
mientos. 
Hasta el 

momento 
son más de 
153 gatos y 
gatas este-
rilizadas. 

‘Vet al Rescate’, una campaña 
por y para los animales 
n Fredy Montero Salazar ingeniero ambiental y Álvaro Muñoz Salazar médico veterinario, conformaron ‘Vet al Rescate’ una 
campaña por y para los animales. Actualmente su meta es mitigar la sobrepoblación felina en barrios populares y asenta-
mientos, hasta el momento han esterilizado más de 153 gatos con recursos propios.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Brayan Smith Sánchez

‘Vet al Rescate’ es una 
campaña al servicio 
para los animales, es li-

derada por Fredy Montero Sala-
zar ingeniero ambiental y Álvaro 
Muñoz Salazar médico veterina-
rio, quienes han venido contribu-
yendo cada uno desde sus espe-
cialidades un logro significativo 
a esta población animal.  

En diálogo con Álvaro Muñoz, 
sostiene que se está llevando a 
cabo en los barrios populares de 
la ciudad de Neiva una jornada 
de esterilización para ayudar a 
disminuir la sobrepoblación fe-
lina que vive actualmente Neiva.

“Estamos haciendo énfasis en 
este momento en ayudar a dis-
minuir la sobrepoblación felina 
que se está saliendo de las ma-
nos en la ciudad. Principalmen-
te estamos dirigidos a barrios 
populares estratos uno y dos, 
población de calle o animalis-
tas que dan un hogar de paso a 
múltiples animales con un be-
neficio para ellos”, dijo.

Esta labor social animalista 
tiene un estudio aproximada-
mente de más de un año, han 
estado observando detallada-
mente falencias donde su pro-
grama ha llegado y dispuesto 
soluciones para frenar esta si-
tuación de salud pública, sos-
tiene que ver tanto animal 
abandonado lo llevó a tomar 
una decisión en la cual ha sido 

acompañado por Fredy.
“Llevamos trabajando apro-

ximadamente siete meses este-
rilizando población que es por 

ahora nuestro objetivo princi-
pal. Lo que me ayudó a realizar 
esta labor es observar bastante 
gatos a las afueras de la ciudad, 

es triste ver esta población a los lados de las ca-
rreteras, una población que ya se ve finalmente 
saturada en la ciudad y la gente no les queda más 
remedio que tirarlos y abandonarlos a estos po-
bres gatos en parques, o llegando muy lejos a ma-
tarlos o tirarlos a los ríos,  basureros; es un tema 
impactante que se ha salido de control y muchas 
veces se pierde la relación hombre animal enton-
ces eso afecta bastante”, sostuvo Muñoz Salazar, 
médico veterinario.

Durante estos siete meses añadió que se han 
cumplido satisfactoriamente las expectativas que 
se tenían con esta labor social, y que ha sido gra-
tificante escuchar a la comunidad principalmente 
decir que se ha mermado esta población.  

“Los gatos son animales territoriales y más con 
su propia especie, esto genera peleas, malos olores, 
y afecta mucho la relación hombre animal, por 
eso es que se ve que la población los envenena 
porque no dejan dormir a la gente; realizando este 
tipo de acciones que hacemos nosotros se evita 
eso”, puntualizan.

Según datos suministrados por los fundadores, 
en total se han llegado a esterilizar más de 153 
gatos en barrios populares y asentamientos como 
El Bosque, Los Andesitos, Oasis II, y recientemen-
te en Manzanares, asimismo, expresa Álvaro que 
día a día esta cifra aumenta entre 2 y 3 felinos.

Más proyectos
Ante los buenos resultados que han obtenido 

con esta campaña de esterilización felina, ‘Vet al 
Rescate’ tiene muchos más programas a ejecu-
tar, como embellecimientos en los parques con 
énfasis en los animales silvestres que están en 
la zona como iguanas, zarigüeyas, ya que, según 
ellos, nosotros los humanos somos los invasores 
de su hábitat.

“Es otra labor que queremos trabajar y tene-
mos muchos programas como concientización a 
niños y a la población en general en temas tales 
como; reaccionar frente a fauna silvestre ya que 
es muy común recibir animales envenenados y 
lastimados”, dijo.

Recursos propios
Trabajar y ejecutar acciones en pro de algo, aparte 

de dedicar tiempo se necesita dinero, en esta labor 
social, sostuvo Álvaro Muñoz que los recursos eco-
nómicos vienen principalmente de ellos, “estamos 
trabajando en un proceso lento pero seguro, no ten-
go los recursos suficientes es una labor social que 
se está haciendo y quiero realizar y que tenga gran 
impacto social frenando la sobrepoblación felina, 
entonces el dinero es propio, muchas veces no po-
demos llegar a la población que queremos por ese 
motivo”.

Por último, hicieron un llamado de atención 
frente al abandono felino que se está presentan-
do últimamente en la ciudad de Neiva, ya que 
según la experiencia y los sondeos que han rea-
lizado en la comunidad es notorio y preocupante 
esta situación.  

“Durante mucho tiempo hemos observado y la 
situación es triste, ver gaticos muertos al lado de los 
ríos, embolsados o tirados es por esto que nosotros 
hacemos este trabajo, para detener la sobrepobla-
ción y concientizar a la comunidad”, puntualizaron.

Vet al Rescate, por y para los animales.

Fredy Montero Salazar y Álvaro Muñoz Salazar, ayudando a la población felina.



6. Alianza, 29 (un partido menos)
7. Junior, 29 (un partido menos)
8. Envigado, 27
9. Jaguares, 27
10. América, 26
11. Bucaramanga, 26 (un partido menos)
12. Santa Fe, 25 (un partido menos)
13. Medellín, 25 
14. Quindío, 22 
15. Águilas, 22
16. La Equidad, 22 (un partido menos)
17. Once Caldas, 16 (un partido menos)
18. Pasto, 15 
19. Patriotas, 15
20. Huila, 7 (un partido menos)

Con los resultados de la fecha 19, están clasi-
ficados, Atlético Nacional, Millonarios y deportes 
Tolima. Con un empate en la fecha 20 entrarían, 
Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Deportivo Perei-
ra y Junior.

Tienen opción por un cupo aún, Envigado, Jagua-
res, Bucaramanga y Santafé y sueña con el milagro 
América que depende de otros resultados además 
de tener que ganar en la última fecha. 

La fecha 20 Con horarios por definir trae 
los siguientes partidos:

Nacional vs Millonarios
Pasto vs Medellín
Patriotas vs Jaguares
Envigado vs Huila
Cali vs Once Caldas
Tolima vs Quindío
La Equidad vs Bucaramanga
Pereira vs América
Alianza Petrolera vs Junior
Santa Fe vs Águilas Doradas

Se va agotando el calendario para todos en el pro-
pósito de instalarse en la liguilla final. Otros como el 
caso del Atlético Huila y Deportes Quindío jugaran 
en segunda como se vaticinó desde el principio del 
torneo por lo desigual del sistema del descenso. Pese 
a que luchò e hizo una buena campaña el cuadro de 
Armenia no alcanzó a salvar la categoría. 

Los que no lleguen a las finales deberán hacer 
planes de cara a la temporada 2022 que se anuncia 
se iniciará en la segunda semana del mes de enero 
según manifestó el presidente de la Dimayor. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M

El primer duelo de la fe-
cha dejó como ganador a 
Jaguares en su estadio con-

tra Deportivo Cali luego de un gol 
anotado en los últimos minutos 
del compromiso.

En segundo turno, América se 
hizo fuerte y goleó 3-0 a Depor-
tivo Pasto dejando ver un buen 
fútbol y continuando con la ilu-
sión de ingresar en la ‘fiesta de 
fin de año’.

Por último, el sábado cerró 
con el empate entre Envigado que 
es otro equipo que sueña con las 
finales y Águilas Doradas tras un 
1-1 final.

América sueña con la final 
América de Cali derrotó 3-0 

este sábado en el Estadio Pas-
cual Guerrero al Deportivo Pasto 
por la fecha 19 de la Liga BetPlay 
II-2021, y se mantiene con respi-
ración artificial en la posibilidad 
de clasificar a los cuadrangulares.

Con 26 puntos, quedó parcial-
mente en la décima casilla a 1 del 
octavo, Jaguares, a la espera del 
resto de la jornada, especialmente 
los partidos de Envigado, Bucara-
manga, Santa Fe y Medellín, pero 
también obligado a ganarle al Pe-
reira como visitante en el cierre 
del todos contra todos.

Deportes Quindío pierde 
la categoría

No hubo milagro. El Deportes 
Quindío, de destacada tempora-
da, finalmente le dijo adiós a la 
máxima categoría luego de caer 
este domingo, en condición de 
local, ante Patriotas. Pese a dar la 
batalla ante los grandes, al elen-
co cuyabro lo condenó el siste-
ma que define el descenso, por 
lo que su pasadía en la Liga tan 
solo duró seis meses.

Gracias a las anotaciones de 
Darwin López, en dos ocasiones, 
y del barranquillero Cristian Ba-

rrios, el cuadro de Tunja se impu-
so en el Centenario de Armenia y 
se mantendrá, por lo menos, un 
año más en la categoría que to-
dos quieren jugar. Por su parte, 
Quintabani y los suyos deberán 
remar nuevamente contra la co-
rriente para volver a instalarse en 
Primera.

Medellín perdió la última 
posibilidad de clasificar

Otro que perdió toda opción 
matemática de clasificar fue In-
dependiente Medellín al igualar 
sin goles en el clásico ante Atlé-
tico Nacional. Los orientados por 
el Colombo uruguayo Julio Abe-
lino Comesaña no pudieron con 
el verde de Antioquia que ya está 
clasificado a las finales. La mate-
mática no le alcanza al rojo de la 
montaña que solo podría llegar 
a 29 puntos en caso de ganar en 
la última fecha de la fase clasifi-
catoria. 

Los restantes partidos se 
juegan así: 

Domingo, 14 de noviembre 

6:05 pm | Millonarios vs Alianza 
8:10 pm | Huila vs Pereira

Lunes, 15 de noviembre 
3:30 pm | Once Caldas vs San-
ta Fe

Miércoles, 17 de noviembre 
8:05 pm | Junior vs La Equidad

Nuevo sistema para el otro 
año

El presidente de la División 
Mayor del Fútbol Colombiano 
(Dimayor), Fernando Jaramillo, 
explicó en el programa ‘Zona Li-
bre de Humo’ que el descenso de 
2022 se mantendrá vía promedio, 
pero ya no habrá números here-
dados, sino que cada club hará 
su propio promedio como en Ar-
gentina. Esto ante el reclamo de 
los clubes que ascendieron y se 
vieron perjudicados a lo largo de 
todos estos años.
1. Nacional, 42 puntos 
2. Millonarios, 32 (un partido 

menos)
3. Tolima, 32 (un partido me-

nos)
4. Cali, 30
5. Pereira, 30 (un partido me-

nos)
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Deportes

Quindío 
pese a la 

buena 
campaña 

no alcanzó 
a salvar la 
categoría 
al caer go-

leado en la 
penúltima 
fecha ante 
Patriotas 

por 3 a 
0. Los de 
Armenia 
acompa-
ñarán al 

Huila en el 
descenso. 

n Con los juegos que se han dado de la fecha 19 en el futbol profesional en Colombia se agotan las 
posibilidades para unos y otros tendrán que esperar la temporada 2022.  Deportes Quindío se une al 
Atlético Huila en el descenso y jugara en segunda la próxima temporada 

La penúltima fecha de la Liga Betplay 
dejó a unos dentro y a otros colgados

Nacional es el gran líder en todo y sueña con un nuevo título. Deportes Quindío jugará en segunda división la próxima temporada. 

América goleo al Pasto y sueña con un cupo en las finales. 
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MANZANA D CONJUNTO 
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

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. 1301  T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
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 $950.000 104m2

APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
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
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $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

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

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 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA $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 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
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

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE 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. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $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. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
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

 LOCALES/OFCICINAS /BODEGAS/LOTE
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 LLOS 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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

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

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

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

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

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

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

Talentohumano@agrocosur.com

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

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

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

SE ARRIENDA CASA USO 
COMERCIAL PARA SECTOR

SALUD EPS IPS BARRIO CAMPO 
NÚÑEZ NEIVA ÁREA 450m2
Celular 314 296 7414

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

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

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN 
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS 

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

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

Informes. 
300 554 82 34

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

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

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Los productos y 
servicios de su interés 

aquí en clasificados
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ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

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 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes:  315 397 2034 

ARRIENDO O VENDE APARTAMENTO B/ 
BUGANVILES - CEDRAL.

 3 habitaciones  3 baños, Cuarto auxiliar, Sala, Comedor, 
Coci integral,  patio de ropa, garaje Excelente ubicación. 

Arriendo $850.000/ Venta $210.000.
313 892 9840

SE VENDE ESPECTACULAR 
LOTE CONDOMINIO RINCÓN 

CAMPESTRE, ÁREA 1.092 m2, 
BUEN PRECIO

Celular 314 296 7414

VENDO CASALOTE
EXCELENTE UBICACIÓN EN EL JUNCAL - HUILA

100 MILLONES NEGOCIABLES
Informes 316 233 9864
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