


de los responsables del asesinato 
del joven Daniel Flores.

“Ofrecemos una recompensa de 
10.000.000 de pesos, e Invitamos 
a las personas que tengan infor-
mación sobre estos hechos y los 
posibles autores criminales, para 
que a través de las líneas de emer-
gencia nos hagan llegar la infor-
mación, y así poner a disposición 
de las autoridades competentes a 
los responsable”, anunció la Alcal-
día de Campoalegre.

La propia mandataria del mu-
nicipio, Elizabeth Motta Álvarez 
manifestó su solidaridad con la 
familia y allegados del joven, al 
tiempo que señaló que en las 
últimas semanas son varios los 
comerciantes que han registrado 
casos de hurto en esa localidad. 
En la tarde de ayer se adelantó 
un consejo de seguridad extraor-
dinario donde se escucharon a al-
gunos comerciantes.

Mientras tanto desde la Perso-
nería Municipal de Campoalegre, 
se envió un mensaje de repudio 
para con este hecho. “Como de-
fensores de la vida repudiamos 
este tipo de hechos que enluta 
hoy nuevamente un hogar de 
nuestro pueblo y que acaban con 
una vida llena de sueños y futuro”. 

Se ha logrado establecer, el 
joven era oriundo del munici-
pio de Hobo y desde hace algún 
tiempo se encontraba realizan-
do la actividad de comercio en 
un puesto de arepas diagonal 
al supermercado Badillo. En el 
pueblo era conocido como un 
joven humilde, emprendedor y 
trabajador, por lo que su muerte 
ha causado gran pesar en estas 
localidades. 
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Consternación y repudio ha 
causado la muerte en el 
municipio de Campoale-

gre del adolescente de 17 años 
de edad, Daniel Flores como con-
secuencia del ataque que sufrió 
con arma de fuego en medio de 
un aparente hurto. El caso se re-
gistró en la noche de este miér-
coles 9 de febrero, sobre la Calle 
18 con Carrera 11 cerca a la plaza 
de mercado, zona céntrica de la 
capital arrocera del Huila.

Las primeras versiones de lo 
ocurrido, dan cuenta que el jo-
vencito se encontraba hacia las 
8:30 de la noche trabajando en 
la comercialización de arepas en 
ese punto, cuando delincuentes lo 
abordaron para quitarle el produ-
cido de la venta, pero al parecer 
Daniel puso resistencia y termi-
naron propinándole un impacto 
de bala que horas más tarde le 
quitó la vida.

El comandante de Policía Huila, 
coronel Gustavo Adolfo Camargo 
Romero, se refirió a este hecho 
de inseguridad. “El día miércoles 
en horas de la noche en el ba-
rrio Centro de esa localidad, se 
presentó un hecho delictivo don-
de un adolescente de 17 años de 
edad fallece por impacto de arma 
de fuego, al oponerse a un hur-
to. Inmediatamente tras conocer 
el hecho, unidades del modelo 
nacional de vigilancia por cua-
drantes desplegaron actividades 
en la zona con el fin de ubicar 
los responsables quienes huye-
ron en una motocicleta Yamaha 
RX. Igualmente, unidades de la 
Seccional de Investigación Crimi-
nal del Departamento de Policía 
Huila recolectaron información 
para direccionar la investigación 

que nos conduzca a la captura de 
los responsables”, dijo el Oficial.

Y añadió, “agradecemos a los 
ciudadanos que aporten infor-
mación para lograr la individua-
lización, identificación  posterior 
captura de estos delincuentes”.

Tras quedar herido, Daniel re-
cibió asistencia médica en la ESE 
Hospital del Rosario, y remitido 
momentos después a la ciudad de 
Neiva, sin embargo por la grave-
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Joven comerciante murió al 
oponerse a un hurto en Campoalegre
n Daniel Flórez, de 17 años de edad, no logró realizar los sueños por los que trabajaba como comerciante de arepas. Delin-
cuentes lo abordaron para hurtarle el producido de la venta, y en el hecho le propinaron un impacto de arma de fuego, que 
terminó horas más tarde arrebatándole la vida en un centro asistencial de la ciudad de Neiva. 

dad de la herida lamentablemente murió en horas 
de la mañana de ayer jueves.

Recompensa por paradero de 
responsables

Una recompensa de 10 millones de pesos, ofreció 
la Alcaldía Municipal de Campoalegre, a quien con 
información permita dar con el paradero y captura 

A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales del (la) docente fallecido (a) y relacionado a continuación; que 
se presenten a constituirse en parte, dentro de los quince (15) días 
siguientes a esta publicación en la o�cina del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio- Regional Huila, ubicado en la 
Gobernación del Huila - Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

DOCENTE  FALLECIDA
GLADYS ANDRADE C. C.  26.470.142 expedida en Tesalia
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

PRIMER AVISO

MILENA OLIVEROS CRESPO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Daniel Flores, falleció tras recibir un impacto de arma de fuego en Campoalegre.

El joven comerciante se habría opuesto a que delincuentes le hurtaran el producido de la venta de 
arepas.
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tan el servicio de colectivo.
“En Las Palmas 2, Palmas 3, Camelias, San Ber-

nardo son sectores en donde han convertido el trans-
porte público en blanco de la delincuencia. A los 
vehículos le tiran piedras y le dañan los vidrios, les 
generan temor al conductor y a los pasajeros. Este 
año seguimos teniendo situaciones de vandalismo y 

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

Gerentes de empresas que 
prestan el servicio de 
transporte público en la 

ciudad de Neiva, sostuvieron un 
encuentro con el comandante de 
la Policía Metropolitana, coronel 
Diego Fernando Vásquez Argue-
llo y la Secretaría de Movilidad 
del Municipio, en busca de gene-
rar una agenda de continuidad 
a algunas acciones tendientes a 
frenar una problemática de inse-
guridad que se viene presentando 
desde el año anterior en algunos 
sectores de la capital huilense, y 
en la que resulta afectado direc-
tamente el gremio transportador.  

Y es que pese a que ha mer-
mado en cierta manera, se siguen 
dando frecuentemente los casos 
de vehículos colectivos que son 
presa de vandalismo y de atracos 
a mano armada para robar a los 
conductores el producido del día. 

Según manifiestan las empre-
sas, las comunas en donde es más 

acentuada esta situación de inse-
guridad son la 8, 6, 2 y 10.

El gerente de la empresa trans-
portadora Autobuses S.A., Juan 
Carlos García, indicó que aún son 
continuos los hechos de inseguri-
dad contra los vehículos que pres-
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Transporte de colectivos 
continúa siendo blanco de 
la delincuencia
n Difícil es el panorama actual que muestra el transporte de servicio público de colectivo urbano en la ciudad de 
Neiva. Además de continuar siendo blanco de vandalismo y atracos en algunos sectores de la capital, arrastran 
una histórica realidad de pérdidas, según manifiestan, a causa de la desbordada ilegalidad.

también de atracos. Nosotros te-
nemos en promedio, de 2 a 3 ca-
rros afectados semanalmente, es 
un alto grado de afectación”, dijo. 

El Gerente recordó que el año 
pasado fueron numerosos los 
daños a vehículos producto del 
vandalismo, incluido un colec-
tivo incinerado a la altura de la 
Universidad Surcolombiana, en 
la época en que se desarrolló el 
paro nacional entre los meses de 
abril y mayo. 

Indicó que esto afecta directa-
mente a los propietarios de los 
carros. “Todos los gastos de esos 
daños, entre parabrisas, repuestos 
y demás, superan los 180 millo-
nes de pesos, que les ha tocado a 
los dueños de los vehículos pues 
hacer la inversión de reponerlos. 
La afectación es grande y es grave 
porque el sector está atravesando 
una crisis profunda por la falta de 
control al transporte ilegal. Los 
ingresos de los transportadores 
hoy están bastantes diezmados, y 
adicionalmente están dañándoles 
los vidrios, apedreando los carros, 

Los colectivos continúan teniendo inconvenientes de inseguridad en algunos sectores de la ciudad.

La Policía continuará apoyando con operativos de control las rutas de estos vehículos de servicio 
público.



generándoles mayores pérdidas. Un parabrisas de un 
vehículo cuesta 1 millón de pesos, un propietario 
difícilmente hoy con lo menguados ingresos que 
tiene, va a demorar 4 o 5 días en reponerlo después 
de hacer un crédito, un emergente, un sobregiro, para 
poder conseguir los recursos”, manifestó.

En la reunión se trató con la autoridad policial el 
tema de que al parecer,  algunos de estos actos van-
dálicos son patrocinados por personas que incur-
sionan en la actividad ilegal del mototaxismo, con 
el ánimo de generar zozobra, para que el transpor-
tador no ingrese a ciertos barrios, y ellos quedarse 
cubriendo el servicio de transporte en esos sectores. 

En la reunión, la Policía adquirió el compromiso 
de restablecer el control con los operativos en las 
rutas y al interior de los vehículos, para continuar 
brindándole seguridad no solo al transportador sino 
también al usuario del servicio. Igualmente se for-
talecerá la comunicación entre gremio y autoridad.

Luis Ignacio Manchola Perdomo, Jefe de Urbanos 
de Coomotor, reconoció el apoyo de la policía en el 
control a través de operativos dentro de los vehículos. 
“Gracias a esos controles, eso ha cesado, y nos siguen 
apoyando en esa vigilancia continua, nos siguen co-
laborando con estrategias para seguir controlando 
esas situaciones, pero todavía tenemos dificultades. 
Nosotros más que todo en el sector de Las Palmas. 
Alejandría, San Bernardo y por todo la ruta 11 desde 
Galindo, al igual que la ruta nueve nos ha mejorado 
mucho. A medida que pusieron controles, ha cesado 
eso, pero los compañeros que operan en el sur, por 
Santa Paula, sí los afecta el vandalismo, me dicen 
que no más ahí en el puente de Las Vegas también 
tiran piedras a los vehículos”.

Ilegalidad, en detrimento del transporte 
público

Este tipo de situaciones de inseguridad, sumado al 
crecimiento del transporte ilegal, afecta ostensible-
mente al gremio. El impacto sobre los ingresos del 
transporte legal ha llegado a reducirse en un 40 %. 
De acuerdo a la matriz origen-destino de pasajes en 
la ciudad, se llegó a tener en el año 2007, 103.000 
pasajes al día; en el 2014, se tenía 77.000 pasajes 
día; y en los dos últimos años la cifra se ha baja-
do a 32.000 pasajes día. De tal manera que a hoy 
la disminución de pasajeros es más que evidente.

Así mismo, Neiva en el año 2010 contaba con 
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700 vehículos de servicio público. 
Doce años después están operan-
do únicamente 308 vehículos. En 
este aspecto ha impactado tam-
bién el transporte ilegal en la pér-
dida de empleos formales.

“Está claramente demostrado 
desde el punto de vista jurídico 
que la actividad de transporte 
de pasajeros en motocicletas es 
abiertamente ilegal, que de pron-
to no la hayan controlado y la ha-
yan dejado desbordar por falta de 
control operacional y por falta de 
políticas serias de la Administra-
ción, es otro panorama. La auto-
ridad tendrá que ponerle freno al 
desbordado transporte ilegal que 

hay en la ciudad de Neiva, eso se 
ha vuelto un negocio de dinero 
fácil, hay gente con 20, 30 mo-
tocicletas alquiladas de manera 
diaria. Eso ha traído unos perjui-
cios grandísimos para el sector 
formal, y poniendo en riesgo la 
integridad de los pasajeros al no 
disponer de seguros para atender 
a los usuarios”, manifestó el Ge-
rente de Autobuses.

Demanda por pérdidas
Hace cuatro años el sector trans-

portador inició un proceso de de-
manda al Municipio de Neiva por 
“ser permisivo con la ilegalidad” y 
que ha ocasionado la quiebra del 

transporte urbano de colectivos 
y taxis en la ciudad. La demanda 
está representada por 415 fami-
lias de propietarios y conductores 
de colectivos y 622 de taxis.

En este momento del proceso 
que cursa en el Juzgado Tercero 
Administrativo Oral del Circui-
to Judicial de Neiva, se ha citado 
en dos ocasiones a la Alcaldía a 
conciliación sin poderse llegar a 
ningún término. Igualmente han 
sido citados varios de los deman-
dantes, recientemente la invita-
ción fue para los gerentes de las 
empresas transportadoras para 
que informen al juez por qué va-
rios colectivos del sector urbano 
han salido de rodamiento.

Los demandantes están exi-
giendo una reparación económi-
ca en efectivo, por las pérdidas 
causadas a este gremio de trans-
porte urbano, y aunque aún no 
se establece el monto cuantifi-
cado, se cree que podría ser de 
un promedio de 3 millones de 
pesos mensuales, a comparación 
de hace 10 años de lo que venían 
recaudando.

Danilo Páez, representante del 
gremio transportador de servicio 
urbano en Neiva, mencionó que la 
demanda busca la reparación por 
daños y perjuicios que les ha cau-
sado las pérdidas por la ilegalidad.

 “Hace 10 años un colectivo car-
gaba 600, 700 pasajeros en un 
día, actualmente no carga sino 
100, 80, 150 máximo yéndole 
bien. Multiplique 100 pasajeros 
por 2.000 pesos da 200.000 pesos. 
El gasto del combustible andan-
do todo el día el carro son 120 
mil pesos, el sueldo del conduc-
tor son 35 mil pesos diarios, más 
los parafiscales, el rodamiento 
que hay que pagarle a la empre-
sa. ¿Cuánto le queda a un carro 
en un día? En rojo quedamos. El 
95 % de los colectivos están en 
rojo, debiéndole a las empresas 
de transporte”, expresó el líder 
transportador.

Por Neiva, circulan unos 300 vehículos que prestan el servicio de transporte público.

La ilegalidad ha causado grandes pérdidas en el gremio de transporte urbano en la capital huilense.



bre - noviembre 2021. Para el 
total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 48,2%. La 
proporción de hombres ocupa-
dos que eran informales fue de 
45,8%, lo que representó una dis-
minución de 1,9 puntos porcen-
tuales respecto al mismo trimes-
tre de 2020 (47,7%). Entre tanto, 
la proporción de informalidad 
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Economía

n 5,4 millones trabajaron en la informalidad durante 2021. La proporción de hombres ocupados que eran infor-
males fue de 45,8%, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre 
de 2020 (47,7%). Entre tanto, la proporción de informalidad para las mujeres se ubicó 48,3%, mientras que en el 
mismo periodo del año anterior fue 47,8%, respectivamente. El segmento informal ha recuperado 86% de los 
empleos perdidos durante la pandemia, mientras que esa proporción solo es de 77% en el caso de los trabajos 
formales.

La recuperación del mercado 
laboral ha estado marcada 
por la informalidad

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

En 2021, más de 5,4 millo-
nes de personas trabajaron 
en la informalidad, por lo 

que no contaron con beneficios 
como los de seguridad social, 
ni pagos obligatorios a salud y 
pensiones. El número de empleos 
informales aumentó en 357.000 
frente a 2020, con lo que 48,4% 
de las personas ocupadas en las 
23 ciudades principales del país 
trabajaron bajo esa modalidad. 
Con ese panorama, la recupera-
ción del mercado laboral ha esta-
do marcada por la informalidad.

Un reporte del Grupo de Análi-
sis del Mercado Laboral (Gamla) 
del Banco de la República, esti-
ma que el segmento informal ha 
recuperado 86% de los empleos 
perdidos durante la pandemia, 
mientras que esa proporción solo 
es de 77% en el caso de los traba-
jos formales.

La proporción de ocupados 
informales en las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 46,9% 
para el trimestre móvil septiem-
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al pago de 
prestacio-

nes sociales, 
parafiscales 
y beneficios 

no sala-
riales. En 

Colombia la 
mitad de los 
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para las mujeres se ubicó 48,3%, mientras que en 
el mismo periodo del año anterior fue 47,8%, res-
pectivamente.

Es natural que el mercado informal reaccione más 
rápido que el formal, dadas las condiciones coyuntu-
rales y estructurales del mercado laboral en Colom-
bia. El informal reacciona vía cantidades mientras 
que el formal reacciona vía precios.

En un mercado laboral informal se puede pa-
gar menos que el salario mínimo mientras que en 

María Mercedes, Gisela, Beatriz López Díaz y 
sus familias,

Invitan a la misa por el alma de

 BEATRIZ DIAZ de LÓPEZ
Que se ofrecerá el viernes 11 de febrero, a las 
6:00 p.m., en la Catedral de la Inmaculada 

Concepción de Neiva

https://www.facebook.com/catedral.neiva.3

Con el incremento del salario mínimo del 10,07% los trabajadores informales fueron los primeros que perdieron.

Proporción de población ocupada informal, total 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas, trimestre 
móvil septiembre - noviembre (2015 -  2021).



el formal esto no ocurre. En este 
contexto, a las empresas les con-
viene contratar de la primera for-
ma. Los sectores que se han recu-
perado más rápido son aquellos 
que tienen una mayor proporción 
de trabajadores informales.

Comportamiento por 
ciudades

Para el periodo de análisis, de 
las 23 ciudades y áreas metropo-
litanas, las que presentaron ma-
yor proporción de informalidad 
fueron: Cúcuta A.M. (71,5%), 
Sincelejo (67,6%) y Santa Marta 
(65,3%). Las ciudades con me-
nor proporción de informalidad 
fueron: Manizales A.M. (33,4%), 
Pereira A.M. (40,2%) y Medellín 
A.M. (41,9%).

Si se desagregan las cifras del 
reporte del Dane por ciudades, 
Cúcuta, Sincelejo y Santa Mar-
ta fueron las que exhibieron los 
mayores niveles de informali-
dad laboral el año pasado,. Le 
siguieron Riohacha (65,1%), 
Valledupar (63,3%) y Florencia 
(60,4%).

Según el Observatorio Laboral 
de la Universidad del Rosario, la 
mayor proporción de informali-
dad en esas ciudades está expli-
cada porque, precisamente, ellas 
son las que presentan mayores 
tasas de desempleo, por lo que 
las personas recurren a cual-
quier medio para generar ingre-
sos. Por el otro lado, Manizales 
(36,8%), Medellín (41,4%) y 
Bogotá (41,8%) registraron los 
niveles más bajos en el indica-
dor. Neiva registró 42,8%.

El Dane resaltó que en Pereira 
se registró la mayor caída del in-
dicador de informalidad de todo 
el año, pues cae 3,9 puntos por-
centuales la incidencia. Mientras 
que Armenia ve un incremento de 
4,5 puntos porcentuales”.

Seguridad social
A pesar de las cifras anteriores, 

el reporte del Banco de la Repú-
blica evidenció un aumento de 
0,4% en el número de personas 
que son cotizantes a pensiones 
entre agosto y septiembre de 
2021. Esta serie muestra una re-
cuperación sostenida que inclu-
sive ha llevado a que los niveles 
en septiembre sean mayores a 
los del inicio de la pandemia.

Además, se encontró que ha ha-

bido un aumento continuo en las 
cifras de afiliados a cajas de com-
pensación familiar y a riesgos la-
borales. De hecho, los niveles de 
octubre son superiores a los que 
se registraban antes de la emer-
gencia sanitaria.

El 91,7% de los ocupados en 
las 13 ciudades y áreas metropo-
litanas en el período septiembre 
- noviembre 2021 reportaron es-
tar afiliados a seguridad social en 
salud, presentando un aumento 
de 1,5 puntos porcentuales fren-
te al mismo trimestre de 2020 
(90,2%). En cuanto a pensiones, 
la proporción de ocupados coti-
zantes fue 49,4%.

Durante este periodo, el 57,1% 
del total de la población ocupada 
pertenecía al régimen contribu-
tivo o especial como aportante. 
El 9,6% del total de la población 
ocupada pertenecía al régimen 
contributivo o especial como be-
neficiario y el 24,5% de los ocu-
pados pertenecía al régimen sub-
sidiado.

Informalidad y salario 
mínimo

Los trabajadores en Colombia 
que perdieron con el incremen-
to del 10,07% del salario mí-
nimo para el 2022 fueron los 
informales porque, según ana-
listas económicos, tienen menos 
ingresos y se alejan la formali-
dad en el mercado laboral. El 
11% de los trabajadores en Co-
lombia ganaban entre 1 y 1,1 
salarios mínimos mensuales en 
2021, que para el 2022 es de 
$1.000.000, un alza del 10,07%, 
mientras el subsidio de trans-
porte ascendió a $1.117.172.

En la otra cara de la moneda 
está el 41% de los trabajadores 
que ganan 0,9 salarios mínimos o 
menos, quienes son los más afec-
tados. Estos trabajadores son los 
más pobres y con el incremento 
serán los más perjudicados.

Según el Dane, 6,1 millones 
de personas no recibieron ni si-
quiera la mitad de un salario 
mínimo este año, es decir, ga-
naron menos de $454.263 cada 
mes, y solo 4,1 millones de tra-
bajadores pudieron devengar 
más del mínimo.

El salario mínimo es la puerta a 
la formalidad porque conlleva al 
pago de prestaciones sociales, pa-
rafiscales y beneficios no salaria-

les. En Colombia la mitad de los 
trabajadores no cuenta con esas 
prestaciones y cuando se eleva 
mucho el porcentaje se les hace 
más difícil pasar de la informali-
dad a la formalidad.

El incremento sea mayor o 
menor no depende del porcen-
taje, sino de la forma en que se 
compara el crecimiento de la 
economía con el salario medio. 
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El 91,7% de 
los ocupa-
dos en las 

13 ciudades 
y áreas 

metropo-
litanas en 
el período 

septiembre 
- noviembre 
2021 repor-
taron estar 
afiliados a 
seguridad 

social en sa-
lud, presen-

tando un 
aumento de 

1,5 puntos 
porcentua-

les frente 
al mismo 
trimestre 
de 2020 

(90,2%). En 
cuanto a 

pensiones, 
la propor-

ción de 
ocupados 
cotizantes 
fue 49,4%.

El salario mínimo es el 92% del salario medio en 
el país. Medio o mediano significa que cuando 
uno organiza el mayor ingreso y el menor ingreso, 
el de la mitad es el medio, entonces ese mediano 
y el mínimo se parecen mucho.

Los ganadores con este incremento son aquellos 
trabajadores que tienen un empleo formal y ganan 
un mínimo o más. “Para ellos será más dinero para 
su sueldo y, por tanto, tendrán más recursos para 
dinamizar el consumo, eso hará que en el 2022 se 
mueva más la economía”.

Proporción de población ocupada informal según sexo, total 13 ciudades y áreas metropolitanas, 
trimestre móvil septiembre - noviembre (2015 - 2021).

Proporción de la población ocupada informal según ciudades.

Proporción de la población ocupada, según afiliación al régimen de seguridad 
social en salud y cotización a pensión.

La mayor proporción de informalidad en las ciudades está explicada porque ellas son las que 
presentan mayores tasas de desempleo, por lo que las personas recurren a cualquier medio para 
generar ingresos.
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Antioquia, 
Cauca, Na-
riño, Norte 
de Santan-
der y Valle 
del Cauca 

encabezan 
la lista de 
zonas del 
país con 

mayor 
riesgo 

electoral, 
según un 

estudio 
que hizo 

la Fiscalía 
General de 
la Nación. 
El depar-
tamento 

del Huila, 
según el 

informe se 
encuentra 
en un nivel 

de riesgo 
medio, ubi-
cando a 25 

municipios 
y en nivel 

de alto ries-
go seis.

Informe

n  Del total de municipios del país, de acuerdo con el estudio del ente acusador, para 2022, 258 tienen un nivel de riesgo alto 
de presentar delitos por corrupción electoral, 526 tienen riesgo medio y 338 riesgo bajo. Esto quiere decir que un 46,88% de los 
municipios del país está en riesgo medio, un 30,12% en riesgo bajo y un 22,99% es riesgo alto. Cerca del 70% de los 1.121 munici-
pios de Colombia se encuentran en corrupción medio o alto.

70% del país está en riesgo 
electoral, entre ellos 31 
municipios del Huila

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez

Antioquia, Cauca, Nariño, 
Norte de Santander y Va-
lle del Cauca encabezan la 

lista de zonas del país con mayor 
riesgo electoral, según un estudio 
que hizo la Fiscalía General de la 
Nación. El departamento del Hui-
la, según el informe se encuentra 
en un nivel de riesgo medio, ubi-
cando a 25 municipios y en nivel 
de alto riesgo seis.

Para el mapa de riesgo electoral 
que muestra las zonas en las que 
hay mayor peligro de que se pre-
sente corrupción listado, se tuvie-
ron en cuenta siete indicadores: 
Delitos contra la Administración 
Pública, Censo electoral, Presen-
cia de actores armados ilegales, 
Fraude electoral, Minería ilegal 
y cultivos ilícitos, Violencia con-
tra líderes sociales, Base de Da-
tos Uriel.

Del total de municipios del país, 
de acuerdo con el estudio del ente 
acusador, para 2022, 258 tienen 
un nivel de riesgo alto de presen-
tar delitos por corrupción elec-
toral, 526 tienen riesgo medio y 
338 riesgo bajo. Esto quiere decir 
que un 46,88% de los munici-
pios del país está en riesgo medio, 
un 30,12% en riesgo bajo y un 
22,99% es riesgo alto. Cerca del 
70% de los 1.121 municipios de 
Colombia se encuentran en co-
rrupción medio o alto.

Según el informe los departa-
mentos con mayor riesgo son: 
Antioquia, Cauca, Nariño, Nor-
te de Santander y Valle del Cau-
ca. En cuanto a los municipios 
aparece: Buenaventura, Valle del 
Cauca; Quibdó, Chocó; Tuma-
co y Barbacoas en Nariño; Patía, 
Cauca; Santa Marta, Magdalena; 
Cúcuta, Norte de Santander; Cá-
ceres, Tarazá, El Bagre, Turbo, y 
Medellín en Antioquia.

El municipio del país que pre-
senta el mayor riesgo de sufrir 
corrupción electoral en 2022 es 
Buenaventura, pues se ubica en 
el nivel 3 y cuenta con un riesgo 
total de 59 puntos. Así mismo, 
las ciudades capitales de depar-
tamento como: Medellín, Santa 
Marta, Quibdó y Valledupar están 
dentro del top 20 de municipios 

con mayor riesgo electoral, ubicándose también en 
el nivel de riesgo 3 y con un riesgo total de 53, 54, 
55 y 53 puntos, respectivamente.

Todos esos factores que se tomaron tienen relación 
directa con la situación de orden público, la violen-
cia y las denuncias que se han venido presentando 
al sistema Unidad de Recepción Inmediata. Antio-
quia es el departamento con el mayor número de 
municipios con alto riesgo de presentar corrupción 
electoral, con un total de 38. Seguido de Cauca, Na-
riño y Norte de Santander con 32, 18 y 18 munici-
pios con riesgo alto, respectivamente. Por su parte, 
Cundinamarca (65), Boyacá (84) y Santander (58) 
son los departamentos con la mayor cantidad de 
municipios en riesgo bajo de estos delitos electo-
rales. El departamento del Huila ubica aquí a seis 
de los 37 municipios, representando el 16,22% del 
total regional.

Los departamentos con mayor cantidad de mu-
nicipios con riesgo medio son: Cesar (76%), Gua-
viare (75%) y Chocó (70%); mientras que Guainía 
(11,11%) y Vaupés (0%) presentan la menor tasa 
de municipios con riesgo medio. Se resalta que, 
estos dos últimos departamentos son a su vez 
los que presentan más municipios en bajo riesgo 
de presentar corrupción electoral, con 83,33% y 
77,78%, respectivamente. Una hipótesis plausi-
ble frente a lo anterior es que en ambos departa-
mentos se presentan pocas denuncias y se inician 
pocos procesos penales por delitos de corrupción 
electoral, lo que no significa necesariamente que 
no se presente el fenómeno de corrupción electo-

La compra de votos y las trashumancia son algunos de los riesgos que se corren durante las elecciones.

Número de Municipios y Tasa por Departamento.



Combatir la corrupción 
electoral

La Fiscalía expidió una directi-
va y una resolución que son claves 
para que sus funcionarios sepan 
los lineamientos para investigar 
y judicializar a los presuntos res-
ponsables, donde se pueden re-
saltar: investigación centrada en 
el análisis de la información para 
asociar casos; análisis deductivo a 
partir de repositorios de informa-
ción electoral; análisis del con-
texto; análisis inductivo a partir 
de microcasos; análisis de infor-
mación de trashumancia; análisis 
de indicadores; análisis temporal; 
cruce de información; ordenar ac-
tos investigativos complementa-
rios; ordenar actos investigativos 
complementarios y modificación 
de los documentos de escrutinio.

La Fiscalía tendrá un comité de 
priorización, el mapa de riesgo elec-
toral; una URI nacional y líneas de 
investigación que irán a cada una 
de las delegadas. Por ejemplo, las 
amenazas, homicidios, entre otros, 
contra el Partido Comunes y los de 
las circunscripciones de paz irán de 
inmediato a la Unidad de Investi-
gaciones.

La resolución tiene como ob-
jeto, entre otros, generar una es-
trategia de investigación para los 
delitos ocurridos en el marco de 
las elecciones de Congreso, presi-
dente y vicepresidente de la Re-
pública del año 2022.

Además, explica el documento, el 
Comité de Priorización estará inte-
grado por la Vicefiscalía, la delega-
da contra la Criminalidad Organi-
zada, la delegada para las Finanzas 
Criminales, la delegada para la Se-
guridad Territorial y el director de 
Políticas y Estrategia, con el fin de 
definir los casos que se atenderán 
bajo el modelo de atención URI 
Nacional.
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El Mapa 
señala que 

para las 
eleccio-
nes a la 

Cámara de 
Represen-
tantes, 335 

municipios 
presentan 

algún nivel 
de riesgo, 

estando 51 
de ellos en 
riesgo ex-
tremo, 98 
en riesgo 
alto y 186 
en riesgo 

medio. En 
el caso de 
los comi-
cios para 

el Senado 
son 323 las 
poblacio-

nes con 
algún nivel 

de riesgo 
de fraude 
electoral. 

En este 
apartado 

la MOE 
señala a los 
municipios 
de Yaguará 
y Paicol en 
riesgo alto. 

ral. El Huila ubica en este nivel 
25 municipios un 67,56% del 
total regional.

Asimismo, las ciudades capita-
les de departamento como Mede-
llín, Santa Marta, Quibdó y Valle-
dupar están dentro del top 20 de 
municipios donde se concentra 
el mayor número de votos en su 
departamento; ubicándose tam-
bién en el nivel de riesgo (más 
alto en una escala de 1 a 3) y con 
un riesgo total de 53, 54, 55 y 53 
puntos, respectivamente.

Por otro lado, se destaca que va-
rios municipios pertenecientes a 
la región del Golfo de Urabá y el 
Bajo Cauca como Turbo, Cáceres, 
El Bagre, Tierralta, Tarazá, Apar-
tadó e Ituango también presen-
tan un riesgo alto de corrupción 
electoral.

Las ciudades principales del 
Pacífico colombiano como Bue-
naventura y Tumaco, igualmente 
resaltan por su riesgo alto de co-
rrupción electoral; así como los 
municipios ubicados al norte de 
la Región Andina, como lo son 
Valdivia y Ocaña, ubicados en 
los departamentos de Antioquia 
y Norte de Santander, respecti-
vamente.

Mapa de la MOE
La Misión de Observación Elec-

toral, MOE, también presentó los 
‘Mapas y factores de Riesgo Elec-
toral’, donde se advierte que hay 
131 municipios en los que con-
fluyen riesgos indicativos de frau-
de electoral y riesgos por factores 
de violencia. Del total de munici-
pios en riesgo, 49 se encuentran 
en riesgo extremo, 65 en riesgo 
alto y 17 en riesgo medio. En el 
reporte de la MOE no aparecen 
municipios del Huila dentro de 
estos niveles de riesgo.

Al comparar los Mapas con-
solidados de riesgo de 2018 y 
2022, se evidencia que hay 38 
municipios en los que el nivel 
de riesgo por coincidencia de 
factores indicativos de fraude 
electoral y violencia ha aumen-
tado, mientras que 43 se man-
tuvieron en el mismo nivel. Si 
bien el número consolidado 
de municipios en riesgo es el 
menor registrado desde que la 
MOE inició con la elaboración 
de los Mapas, el resultado está 
lejos de ser una buena noticia.

Aunque el número de poblacio-
nes en los que coinciden ambos 
riesgos disminuyó en un 23% con 

Informe

relación al 2018 (pasando de 170 a 131), las varia-
bles asociadas al conflicto y la violencia revelan un 
recrudecimiento con mayor intensidad en las zonas 
históricamente afectadas y en las que hoy se encuen-
tran las Circunscripciones Transitorias Especiales de 
Paz, en donde se elegirán 16 curules de la Cámara 
para las víctimas del conflicto.

De acuerdo con el informe, los riesgos electorales 
se concentran en 23 de los 32 departamentos, de 
manera particular en cinco subregiones: El Cata-
tumbo; el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño; 
el bajo Putumayo; la Orinoquía y la Amazonía; y 
el Andén Pacífico. La MOE alerta sobre el departa-
mento de Arauca, en donde casi la totalidad de los 
municipios se encuentran en riesgo extremo. 

La MOE explica, en lo que hace a los factores in-
dicativos de fraude electoral que éste se puede ma-
nifestar en clientelismo, trashumancia electoral, uso 
de la contratación pública con fines electorales y fi-
nanciación irregular de las campañas. que impactan 
el comportamiento electoral de forma diferente en 
las jornadas electorales. 

El Mapa señala que para las elecciones a la Cá-
mara de Representantes, 335 municipios presen-
tan algún nivel de riesgo, estando 51 de ellos en 
riesgo extremo, 98 en riesgo alto y 186 en riesgo 
medio. En el caso de los comicios para el Senado 
son 323 las poblaciones con algún nivel de ries-
go de fraude electoral. En este apartado la MOE 
señala a los municipios de Yaguará y Paicol en 
riesgo alto. Si se compara el Mapa de Riesgo de 
2018 con el de 2022, 127 municipios mantienen 
niveles de riesgo coincidente tanto en Cámara 
como en Senado.

Así que parece que las cosas no cambian mucho, 
ya que estos niveles de riesgo se miden con base 
en variables como el nivel atípico de participación 
electoral, la variación atípica de la participación, 
el nivel atípico de votos nulos y tarjetones no 
marcados, y el dominio electoral en las distintas 
regiones.

La Misión también alertó en torno a que para estas 
elecciones 72 municipios presentan algún nivel de 
riesgo por violaciones a la libertad de prensa. Indicó 
que al hablar de violencia contra líderes políticos, 
sociales y comunales, tan solo en el periodo pre-
electoral, del 13 de marzo de 2021 al 13 de enero 
de 2022, se presentaron 307 víctimas de amenaza, 
2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de atentado y 
81 de asesinato.

Departamentos con mayor riesgo electoral en 2022.

En el Mapa de Riesgo de 2018 con el de 2022 de la MOE, 127 municipios mantienen niveles de riesgo 
coincidente tanto en Cámara como en Senado.

Riesgo por coincidencia factores indicativos de fraude electoral y de violencia.
El departamento del Huila ubica en riesgo electoral alto a seis de los 37 municipios, 
representando el 16,22% del total regional.
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“Son unas 
dos o tres 
hectáreas 

las que 
com-

prende el 
parque por 

la ribera 
de la cu-
caracha, 
existen 

más o me-
nos unos 
mil árbo-
les, aquí 
habitan 

iguanas, ar-
dillas, loros 
y otra clase 

de fauna, 
por eso lo 
defende-

mos”. 

Con más 
de cuaren-
ta años de 

existen-
cia estos 
sectores 
popula-

res viven 
ahora una 
problemá-
tica gene-
rada por 
la venta 

fraudulen-
ta de parte 
del parque 
Gualanday 
ubicado en 

la carrera 
16 entre 

calles 36 
y 37.

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

Los Barrios, Gualanday, Villa Mi-
lena y Andes se encuentran en la 
denominada Comuna Nororien-

tal o Dos de la ciudad de Neiva. La Co-
muna 2 está localizada al norte del área 
urbana abarcando el Aeropuerto Benito 
Salas, entre las cuencas del Río las Cei-
bas y la Calle 64. Limita al norte con 
la Comuna 9; al oriente con el corre-
gimiento de Fortalecillas; al suroriente 
con la Comuna 5; al sur con la Comu-
na 3; y al occidente con la Comuna 1. 
La Comuna 2 hace parte de la UPZ Las 
Ceibas.1.  

Con más de cuarenta años de existen-
cia estos sectores populares viven ahora 
una problemática generada por la ven-
ta al parecer fraudulenta de parte del 

parque Gualanday ubicado en la carre-
ra 16 entre calles 36 y 37. Los vecinos 
coinciden en que un expresidente de la 
Junta de Acción Comunal que ya murió, 
vendió de manera ilegal lotes ubicados 
en lo que es la zona común en donde 
se ubica el parque que es un pulmón 
de la ciudad. 

“No entendemos como las autoridades 
le prestan credibilidad a una persona 
que llega con unas escrituras a reclamar 
derechos sobre la zona común en la que 
funciona el parque desde hace 40 años. 
Varios de los presidentes han ido a la 
fiscalía para que se investigue la pro-
cedencia de los documentos y no hay 
respuesta”, indica, José Medina, uno de 
los vecinos que sale a atender la visita 
de Diario del Huila. 

Carlos Alberto Manrique, expresi-
dente de la Junta de Acción Comu-

nal,  se suma al diálogo de los vecinos 
con este medio de comunicación; “Hay 
unas personas inescrupulosas con do-
cumentación supuestamente legal, que 
se declaran propietarios de unos lotes 
que supuestamente se vendieron en 
este parque, en plena zona verde, he-
mos tocado puertas, ha venido gente 
de la Alcaldía o de planeación que no 
se preocupan por preguntarle ¿cómo 
adquirieron esos lotes?, ¿quién le ven-
dió, esa persona estaba facultada para 
adelantar esa venta?, por el contrario, 
dan por legal los documentos. Hace 
más de cinco años, porque esto no 
es de ahora, se interpuso la demanda 
en la fiscalía, y va uno y le dicen que 
todavía no ha salido nada, así nos tie-
nen, ahora que se enteraron que mu-
rió el señor que supuestamente les 
vendió, es que aparecieron de nuevo a 

reclamar, mientras estaba vivo, como 
había a quien reclamarle, habían de-
jado quieto el tema, pero ahora volvie-
ron con toda. Además, una pregunta 
sencilla que se hace uno es cómo va a 
comprar una persona unos lotes en un 
parque y creer que eso es algo normal, 
que no es una estafa”, agrega. 

Ubicación privilegiada
El parque Gualanday está en el ba-

rrio del mismo nombre de la Comu-
na Dos que se establece, Partiendo del 
Puente Misael Pastrana  sobre el Río las 
Ceibas, se sigue en sentido norte por la 
carrera 2 hasta la calle 58, luego conti-
núa en sentido oriental hasta la inter-
sección de la calle 61 con la carrera 5, 
de ahí continúa por la vía férrea hasta 
la calle 64, se sigue en sentido oriental 
por la calle 64 hasta la tabacalera con 

la intersección de la línea del perímetro 
urbano con el barrio Villa Cecilia, de 
ahí se continúa en sentido sur por la 
línea del perímetro urbano hasta llegar 
al Río las Ceibas , por este aguas abajo 
hasta el Puente Misael Pastrana punto 
de partida.

El parque pertenece a una zona bos-
cosa en las riberas de la quebrada La 
Cucaracha que atraviesa los tres barrios 
que defienden ese pulmón que lleva 
muchos años, desde antes que se po-
blaran estos sectores de Neiva, ya existía 
el bosque que es lugar de habitación de 
muchas especies.

José Fajardo, un pensionado que re-
side hace 30 años en el barrio Gualan-
day, hace parte de la actual JAC, dice 
que se enteraron porque son tres las 
oportunidades en las que el presunto 
comprador ha intentado hacer el cerra-

miento del lote. 
“Ha venido con cemento, con varillas, 

obreros y se hace acompañar en ocasio-
nes por la policía, por fortuna la policía 
del cuadrante acá sale en defensa de 
nosotros y les toca irse. Se han presen-
tado ya hasta amenazas, según los do-
cumentos que exhibe es el propietario, 
pero desde que compró sabía que esto 
era una zona verde y además se prestó 
para que quien le vendió lo hiciera con 
unas firmas falsas”, dijo. 

“Otra evidencia del fraude es que 
compró los lotes a $1.400.000 pesos, 
cuando el valor real si se pudieran 
vender por el costo del metro cuadra-
do en este lugar sería por lo menos de 
$30.000.000 millones, cómo se le ocu-
rre comprar un lote en un parque. Por 
eso la comunidad del parque ronda en 
la 16 en el sector de  La Cucara-

cha lo que defendemos es que no nos 
vayan a encerrar el parque y mucho 
menos que lo vayan a vender. Esta-
mos en defensa de la flora, la fauna y 
el aire que representa este pulmón en 
la ciudad”, agrega. 

En la zona que es limítrofe entre los 
tres barrios que se han unido en defensa 
del parque; Gualanday, Villa Milena y 
Andes, se ha ubicado un parque biosa-
ludable al igual que un parque infan-
til, es una zona común para todos los 
moradores. 

“Son unas dos o tres hectáreas las que 
comprende el parque por la ribera de la 
cucaracha, existen más o menos unos 
mil árboles, aquí habitan iguanas, ardi-
llas, loros y otra clase de fauna, por eso 
lo defendemos, que no vayan a vender 
parte de lo que queremos dejar como 
legado ambiental para nuestros hijos, 

nietos y a los neivanos en general”, ar-
gumenta, Bella Cedeño, que vive a dos 
cuadras por la 16 con 38.

“Son 26 años, desde que fundamos 
el barrio los que llevamos viviendo 
aquí, por eso salimos en defensa de 
esta zona común, los familiares o los 
amigos que nos visitan, dicen que ché-
vere que tenemos este parque, esta-
mos preocupados, porque se ha re-
vivido este problema, que realmente 
es viejo, está como desde el 2008, la 
venta ilegal de esos lotes. Se puso la 
correspondiente demanda, pero no ha 
prosperado según lo que estamos vi-
viendo ahora, cuando compramos los 
lotes en los que construimos nuestras 
casas quedó claro que esta era una 
zona común y por eso defendemos el 
parque que es de todos y para todos”, 
concluye.

n Los habitantes de los Barrios; Gualanday, Villa Milena y Andes, ubicados en la Comuna Dos de la ciudad de 
Neiva hacen frente común para evitar la venta fraudulenta de parte del parque Gualanday que comparten en 
la zona de influencia de la quebrada La Cucaracha. 

Tres barrios se unen para 
que no les vendan el parque 

El parque está ubicado sobre la carrera 16 entre calles 36 y 37.Los niños verían afectado su parque infantil ante esta venta. 

Los vecinos hacen frente común en defensa del lugar. 

 El parque Gualanday tiene toda clase de vegetación boscosa. 

El parque tiene además senderos peatonales que comparten los barrios 
aledaños. 

Los denunciantes atienden la visita de Diario del Huila. 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M   

Alberto Gómez Collazos 
nació en Teruel hace 65 
años, a la edad de diez 

años se vino a vivir a Neiva. Es 
hijo de un “paisa” y una huilen-
se; Leticia Collazos la señora ma-
dre, una mujer campesina. De esa 
unión nacieron diez hijos de los 
cuales Alberto es el cuarto.

“Parte de sus estudios primarios 
los hizo en su natal Teruel y luego 
termina la primaria en el Clare-
tiano de Neiva y el bachillerato 
lo termina en el colegio nacional 
Santa Librada. Se va a Bogotá a 
estudiar comunicación social y 
periodismo en la Universidad de 
los Libertadores para retornar a 
la capital del Huila para ejercer 
su profesión”, recuerda. 

Se radica desde el año 1988 de 
nuevo en la ciudad de Neiva en 
donde funda y promueve la re-
vista Horizontes del Huila, un 
medio impreso que contaba y 
analizaba las cosas positivas del 
departamento, temas económi-
cos, políticos, culturales y los pro-
tagonistas del momento pasaron 
por sus páginas.

“Fueron 15 años en los que al-
canzaron 70 publicaciones, has-
ta que vino la aparición de otros 
medios que tenían mayor mús-
culo financiero y periodístico, se 
va perdiendo el mercado, la situa-
ción financiera se viene a menos, 
por lo que toma la decisión de 
cerrar y buscar otros horizontes 
como el nombre de su revista”, 
comenta. 

Giro al mundo de las pensiones
Aunque le propusieron otros 

medios de comunicación para la-
borar, nunca pasó por su cabeza 
algo distinto al medio impreso, 
por lo que cambio de ámbito y 
de profesión.

Alberto Gómez Colla-
zos, es invitado por un 
amigo a trabajar en el 
mundo de la seguri-
dad social en pen-
siones en donde 
encontró un buen 
radio de acción, 
“Jorge Enrique 
Trujillo es quien 
le insiste e invita 
a trabajar en las 
pensiones, después 
de pensarlo varias 
veces, entra y se que-
da, son 15 años ya en 
este mercado de la seguri-
dad social en pensiones”, aña-
de. 

“Cuando yo entré a trabajar, 

las personas se pensionaban y 
no les incluían la prima de na-
vidad, la prima de vacaciones, 
ni las horas extras, los pensio-
naban con el sueldito pelado, 
entonces mi función consistía 
en hablar con las personas en 
especial los docentes, explicán-
doles que no les habían liqui-
dado bien la pensión, que ha-
bía que reliquidarla y adelantar 
el correspondiente trámite para 
mejorar la pensión. 

Al mirar la resolución, decía 
le reconozco la pensión al señor 
fulano de tal, pero no aparecían 
ni las primas y mucho menos 
las horas extras o 
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Crónica

Alberto 
Gómez 

Collazos, 
es invitado 

por un 
amigo a 

trabajar en 
el mundo 

de la 
seguridad 
social en 

pensiones 
en donde 
encontró 
un buen 

campo de 
acción. 

n Alberto Gómez Collazos, aunque estudió y ejerció la comunicación social y el periodismo que estudió en la Universidad de 
los Libertadores en Bogotá, se dedica a asesorar a la gente en seguridad social en pensiones. De eso ya hace quince años. Esta 
es su historia.

Del periodismo a la Seguridad 
Social en pensiones

las vacaciones. Entonces al reliquidar esas pen-
siones mejoraban hasta en un 30%, adicional 
implicaba un retroactivo, lo que generaba unos 
buenos recursos ahorrados a favor del beneficia-
do con esa pensión, en muchos casos eran 30, 50 
o más millones de pesos”, cuenta. 

“Con el tiempo las altas cortes terminaron reco-
nociendo esa mala liquidación de las pensiones y 
mermaron las demandas de reliquidación, entonces 
logramos lo que se llama la indexación, que no es 
otra cosa que actualizar los salarios antiguos con el 
valor actual”, reflexiona. 

“Había personas que después 
de 20 años se daban cuenta que 
tenían derecho a la pensión, ga-
naban, pero se la liquidaban con 
el salario de ese tiempo, entonces 
por ejemplo eran $200.000 pesos, 
y eso le pagaban de pensión. Con 
la actualización del valor de ese 
dinero su pensión se calcula con 
base en el salario mínimo actual”, 
añade. 

“Todavía se dan casos muy po-
cos, pero ahora el gobierno está 
pensionando a las personas co-
rrectamente para evitar las de-
mandas y los correspondientes 
pagos de abogados. Ahora el tra-
bajo consiste en adelantar trámi-
tes pensionales a personas a las 
que no les gusta ponerse en vuel-
tas, hacer colas, radicar papeles, 
yo hago ese trabajo, y les cobro 
por eso”, comenta. 

“También a quienes no alcan-
zan la pensión, pero tienen de-
recho a la indemnización susti-
tutiva o devolución de saldos, el 
llamado bono pensional, también 
adelantamos ese trámite.

Lo paradójico en este negocio, 
es que hay mucha gente que está 
en malas condiciones económi-
cas, hasta al punto de estar por 
morir de hambre y no saben que 
tienen derecho a reclamar una 
plata que está ahorrada en un 
fondo de pensiones. 

Desconocen que su esposa o es-
poso que murió hace dos o tres 
años, estaban cotizando y al día, 
entonces tienen derecho a recla-
mar una pensión, la gente tiene 
derechos, pero por desconoci-
miento de la ley, pasa necesidades 
y vive dificultades”, suma.

“La función del asesor en se-
guridad social es estar pendien-
te de las necesidades de la gente 
en este campo, darles el consejo 
oportuno y orientarlos, sería bue-
no adelantar campañas de capa-
citación en ese sentido para que 
la gente se entere y reclame sus 
derechos en el campo pensional”, 
argumenta. 

Finalmente, Alberto Gómez 
Collazos, dice que todos los días 
disfruta el periodismo, aunque 
ya no ejerce, “al levantarme lo 
primero que hago es leer los pe-
riódicos a los que estoy suscrito, 
entre ellos Diario del Huila, vivo 
al tanto de la información, estar 
informado para mi es una pasión 
muy grande, cuando se me ocurre 
volver a sacar mi revista Horizon-
tes del Huila, recuerdo que no es 
rentable y se me pasa el fervor, 
mejor me quedo en mi seguridad 
social en pensiones”, concluye.

Alberto Gómez Collazos en su oficina en Megacentro.

Caratula de una de las ediciones de su revista “Horizontes 
del Huila”. 

Las personas llegan a consulta sobre 
su derecho a pensionarse.
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Panorama

n    Se registra disminución de pacientes en el servicio de hospitalización general y de UCI, sin embargo se notificaron durante 
la jornada 8 fallecimientos.

El Huila reporta 469 
casos activos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

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

reportó 123 casos nuevos en 13 
municipios distribuidos así: 98 
casos en Neiva, 7 en Pitalito, 5 
en Garzón, 3 en Acevedo, 2 en 
Gigante, 1 en el Agrado, 1 en Al-
geciras, 1 en Campoalegre, 1 en 
Colombia, 1 en Guadalupe, 1 en 
La Plata, 1 en Rivera y 1 en San 
Agustín.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  51% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 65%, en el municipio de 
Pitalito del 25%,  en Garzón del 
25% y 20% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 469 
casos se registran activos, de los 
cuales, 42 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 13 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 414 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 99.073 casos positivos de Co-
vid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 94.795.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 llega a 3.396, luego que 
el Ministerio de Salud confirmara 
ocho casos de mortalidad así:

Una persona de sexo mascu-
lino de 83 años de edad en el 
municipio de Neiva, con comor-
bilidad por hipertensión, enfer-
medad cerebrovascular, cáncer y 
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica.

Una persona de sexo femenino 
de 93 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino 
de 75 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por enfermedad cardiovascular.

Una persona de sexo masculino 
de 31 años de edad en el munici-
pio de San Agustín.

Una persona de sexo femenino 
de 70 años de edad en el muni-
cipio de Pitalito.

Una persona de sexo femenino 
de 82 años de edad en el muni-
cipio de Palermo. 

Una persona de sexo masculino 
de 90 años  de edad en el muni-
cipio de Neiva con comorbilidad 
por diabetes.

Una persona de sexo masculino 
de 75 años de edad en el munici-

pio de Garzón.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud y Protec-

ción Social reportó, este jueves 10 
de febrero de 2022, 8.269 casos 
nuevos de covid-19 en Colom-
bia. En las últimas 24 horas se 

procesaron 44.240 pruebas de las 
cuales 17.862 son PCR y 26.378 
de antígenos.

El informe también señala que 
179 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 136.583 a cau-

sa del virus desde el inicio de la 
pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 6.002.570 contagios, de los 
cuales 41.068 son casos activos y 
5.804.357 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 

la enfermedad. 
En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogotá li-
dera con 3.150 contagiados, se-
guido de Cundinamarca con 715 
contagios y en tercer lugar Carta-
gena con 618.

Hay 246 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia, Arauca, Atlánti-
co, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, 
Caquetá, Cartagena, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guavia-
re, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santan-
der, Putumayo, Quindío, Risa-
ralda, San Andrés, Santa Marta, 
Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del martes 8 
de febrero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 73.778.566 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 26.471.872 personas, 
mientras que 5.942.461 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
6.560.186 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
229.000 vacunas, de las cuales 
67.818 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
14.838 fueron monodosis.

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 llega a 3.396.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  51% a nivel 
departamental.

Se registra disminución de pacientes 
en el servicio de hospitalización 
general y de UCI.
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Editorial

Somos los mejores

Colombia no quiere el aborto

En discrepancia con la posi-
ción de una inmensa parte de la 
población colombiana, como lo 
confirma la encuesta Yanhaas, se 
llevará a cabo, posiblemente hoy, 
la deliberación de la Corte Cons-
titucional de la demanda inter-
puesta en pro de la despenaliza-
ción total del aborto, es decir de 
la solicitud de eliminarlo, bajo 
cualquier circunstancia, como 
delito del Código Penal.

La respuesta a la pregunta con-
creta, que en oportunidad hace 
la reciente y última encuesta de 
Yanhaas, referida a ¿Usted está 
de acuerdo con la despenaliza-
ción absoluta del aborto?, en una 
muestra de mil doscientos veinte 
y cinco colombianos, de sesen-
ta municipios del país, deja una 
postura muy clara: el 68% dice 
que No.

A esta se suma el medio cente-
nar de recusaciones, que se pre-
sentaron en cortos quince días, 
contra la posible posición par-
cializada de uno de los magis-
trados que debía decidir sobre la 
demanda, que señala el vigor de 
una fuerza que no quiere la des-
penalización ni el aborto. Inclu-
so al interior de la sala, la misma 
decisión de los togados tiende a 
estar empatada o cambiar.

Entonces el interrogante es 
simple y se circunscribe al lími-
te de las atribuciones de la Cor-
te Constitucional, incluidas la 

del conjuez que debió escogerse 
por cuenta de las recusaciones a 
la imparcialidad del magistrado 
Linares, en su guarda de la inte-
gridad de la Carta Política y de 
su supremacía: ¿Puede la Cor-
te Constitucional decidir sobre 
la despenalización del aborto al 
margen del deseo de la gran ma-
yoría, visto por ejemplo a la luz 
de la encuesta o hasta dónde le 
es vinculante esta y otras fuen-
tes frescas de información que le 
indican el parecer más general?

Sin lugar a duda, el mecanis-
mo más directo y transparente 
sería el de acudir a la consulta 
popular para que la ciudadanía 
definiera directamente su posi-
ción frente al aborto, aunque en 
realidad, por el mismo resultado 
de la encuesta, no exista, como 
se pinta, una alta controversia 
y sea contundente la respuesta.

La consulta popular la han 
hecho otros países, exige unos 
porcentajes mínimos para ha-
bilitarla. De uno u otro lado, in-
cluso al interior del legislativo, 
se ha optado por dejar pasar, de-
jar hacer, antes que coger el toro 
por los cachos y por esto recae 
el tema del aborto en la Cor-
te Constitucional y más aún en 
conjueces. Tal vez esta consul-
ta popular no se ha hecho por 
el temor a perder en las urnas, 
siendo más contraproducente un 
fallo en contra de las conviccio-
nes de la mayoría.

El aborto, más allá de la idea 
de tratarlo como sujeto a la inti-
midad de cada cual, es un asunto 

A propósito, señor Fiscal: ya pasaron 20 días… 

La justicia que Colombia se 
merece no es la de los privile-
gios de los magistrados, ni la de 
los expedientes que duermen en 
los estantes de los despachos ju-
diciales, pero tampoco la de las 
vedettes judiciales en los medios 
de comunicación afirmando sin 
empacho que pueden resolver los 
casos en “20 días”.  

Hay casos que por ausencia de 

justicia terminan impunes, o ca-
sos en los cuales las víctimas se 
obligan a ir a instancias interna-
cionales buscando la justicia que 
Colombia no proporciona. 

Ahora se volvió una aberración 
declarar ciertos crímenes como 
de Lesa Humanidad para que no 
prescriban ni en la impunidad, 
pero han logrado exactamente 
todo lo contrario.  

Algunos procesos emblemáti-
cos como el crimen del periodis-
ta Jaime Garzón, el candidato pre-
sidencial Álvaro Gómez Hurtado, 
aún sin resolver, les han pasado 
más de 20 días.  

Pero hay otros casos de reco-

nocida impunidad, como el de la 
periodista Jineth Bedoya, secues-
trada, torturada y violada por pa-
ramilitares en el año 2000 y tuvo 
que acudir a la Corte IDH para 
que hasta el año 2021 le otorga-
ran la justicia que no le concedió 
la justicia de Colombia. Este em-
blemático caso, no fue resuelto en 
20 días, ¡sino en 20 años! 

Tampoco ha sido resuelto el 
también aberrante caso de Le-
ydi Vanegas, víctima de violencia 
intrafamiliar agravada en el año 
2015 con videos probatorios, aun-
que desde el 2013 ya tenía medi-
da de protección; al momento de 
la agresión el victimario fue lin-

chado por la comunidad, y pro-
tegieron a Leydi.  

Posterior a la agresión, ella lo 
denuncia, y a los seis meses el 
victimario sale de la cárcel por 
vencimiento de términos, no 
sin antes denunciar a su víctima 
aludiendo que ella también lo 
había agredido, en ese momento 
la Fiscalía en primera instancia 
de forma entusiasta se fue lanza 
en ristre contra Leydi Vanegas 
y pide su condena, siendo ella 
la única víctima. ¿Dónde está la 
justicia? Señor Barbosa, ya pa-
saron más de 20 días desde el 
año 2015.

Pero más triste el crimen de la 

líder social María del Pilar Hur-
tado asesinada frente a su hijo en 
Tierralta (Córdoba) el 21 de junio 
2019 cuando Barbosa ostentaba 
el cargo de consejero de Derechos 
Humanos de este gobierno y asis-
te al consejo de seguridad reali-
zado con ocasión del crimen, es 
decir, tenía todo el conocimiento 
de lo ocurrido. 

En 2020 Barbosa es nombra-
do Fiscal General de la Nación y, 
contrario a lo que se esperaba con 
respecto a este caso, lejos de resol-
verlo, pues ya conocía el contexto 
de los hechos.

Los reiterados premios y reconocimientos 
que han venido recibiendo nuestro equipo 
de periodistas y columnistas, están demos-
trando una vez más que este medio de comu-
nicación se ha convertido en el primero del 
surcolombiano, por la calidad de los trabajos 
que junto con la responsabilidad, objetividad 
y seriedad que nos caracteriza, frente a una 
sociedad ávida de conocer el diario acontecer 
regional. Con la nueva versión del Concurso 
de Periodismo Reynaldo Matiz, que se llevó 
a cabo a las afueras de las instalaciones del 
edificio del Concejo de Neiva, el pasado 9 de 
febrero en la modalidad de mejor columna 
de opinión, cuyo galardón la obtuvo el pe-
riodista y abogado Alfonso Vélez Jaramillo, 
quien se alzó con este premio con su trabajo 
“Era un montaje contra Nidia”. En esta cate-
goría, también estuvo como uno de los tres 
nominados, el periodista Winston Morales 
Chávarro, con su columna “Epauperización 
del periodismo colombiano”.

Con esta columna de opinión, esta Casa 
Editorial suma un reconocimiento más a su 
trayectoria de más de 55 años en el departa-
mento del Huila; adicional a ello, el DIARIO 
DEL HUILA, obtuvo nominaciones en la ca-
tegoría Prensa Escrita, la destacada periodis-
ta Amaury Machado Rueda y en Reportería 

Grafica, Jennith Tatiana Ramírez. 
Es un orgullo para todo el equipo que 

diariamente labora en este medio de co-
municación que se convierte en un reto que 
tenemos para fortalecer las instituciones 
democráticas del país; no en vano se cum-
plirán 56 años de trabajo ininterrumpido 
en el que se han obtenido galardones tam-
bién a nivel internacional y en donde está 
Casa Editorial ha sido el referente de for-
mación de más del 90% de los periodistas 
de la región. Como lo decimos en nuestro 
slogan, estamos orgullosos de llevar el ape-
llido de nuestra tierra…Somos Diario del 
Huila, como lo indica la editora del primer 
periódico del surcolombiano. 

El Diario del Huila es considerado un pa-
trimonio de todos los huilenses. Con ello se 
refleja el resultado del esfuerzo titánico que 
tuvieron sus fundadores y el actuar persisten-
te y optimista de sus propietarios para conti-
nuar con este loable propósito, que enaltece 
la labor de esta casa editorial para mantener 
informados a los habitantes de este territorio, 
que buscan consolidarse dentro del contexto 
nacional, como una región próspera y desa-
rrollada, para lo cual, el Diario del Huila, es y 
seguirá siendo el principal aliado estratégico 
para tal efecto. 

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com
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Enfermedad del 
súper hongo podría 
convertirse en la 
próxima pandemia

“No tienen que más sacar para 
que Colombia quedé en pobre-
za extrema”
Karla Salazar

“Esto se trata de acabar con la 
gente y llegar a la pobreza”
Yaneth Trujillo Galindo

“Otra peste más! Esto es el 
colmo.”
Gustavo Vásquez Torres

Juan Guillermo 
Cuadrado
Fue titular con la Juve y 
celebró el pase a una nueva 
semifinal de Coppa Italia. El 
colombiano jugó los 90 minu-
tos en la victoria 2-1 como local 
ante Sassuolo por los cuartos 
de final de la competencia en la 
que Juventus defiende el título.

La insolidaridad nos afecta a todosUna campaña emocional

Ojo a las coaliciones

Las coaliciones se han conver-
tido en una interesante moda-
lidad de política electoral. Son 
producto del presente siglo y se 
orientan por las conveniencias 
de líderes de los cuales muchos 
de ellos han transitado por di-
ferentes partidos. Los partidos 
políticos tradicionales mantie-
nen unas organizaciones más 
sectoriales que integrales, son 
manejados por congresistas y 
gobernantes territoriales que 
gozan de una cauda electoral 
bastante sólida. Las posiciones 
ideológicas pasan a ser relativas 
y la conveniencia del poder pri-
ma sobre la doctrina.

En este orden de ideas y bajo 
la explosión de nuevas colecti-
vidades que surgen más por el 
ánimo de obtener personerías 
jurídicas, entregar avales, lograr 
legisladores, conseguir finan-
ciamiento del Estado y repo-
sición de votos, que ser trans-
misoras de políticas integrales, 
más bien de programas especí-
ficos que sean atractivos a sec-

tores de la sociedad y produz-
can votos al ser llamativos a las 
necesidades de la gente.

Como nunca antes en estas elec-
ciones se había visto una explosión 
de colaciones, muchas de ellas sin 
coherencia, pero con votos, otras 
si integradas por personajes afines 
a sus ideas. Tenemos tres de ellas, 
una marcadamente de izquierda 
que muestra ser la más sólida; 
otra de centro izquierda que es 
una amalgama de oportunidades 
provenientes del liberalismo, de la 
izquierda y uno que otro aventure-
ro con deseo figurativo; la tercera 
expresa una derecha y centro de-
recha, proveniente de tres partidos, 
uno histórico el conservador, otro 
alternativo la U, otro cristiano y 
dos exalcaldes independientes con 
fuerza electoral y excelente gestión 
administrativa municipal. 

De estas tres coaliciones la más 
fuerte es la del Pacto Histórico, 
liderada por un curtido político 
muy cuestionado pero atractivo 
al elector; esta coalición tiene 
muy poco que ofrecer como tal, 
puesto que el candidato Petro se-
gún las encuestas tiene el 90% de 
favorabilidad, es más bien una 
antesala de votación cargada de 
votos para la segunda vuelta.

La solidaridad, junto con la tole-
rancia, el respeto, la justica, la ho-
nestidad y la lealtad son valores 
que se han venido perdiendo en 
Colombia. La falta de solidaridad 
denota indiferencia, egoísmo y es-
trechez de miras en cuantos seres 
humanos. El que se niega a cola-
borar de manera entusiasta y des-
interesada con quienes lo rodean, 
en el logro de un objetivo común, 
renuncia a la posibilidad de unirse 
a algo más grande y más fuerte que 
el mismo, en donde puede encon-
trar seguridad y apoyo, pues cuenta 
con el respaldo de sus congéneres, 
lo mismo que ellos con el suyo. 

El individualismo exagerado 
conduce a la insensibilidad, a la 
ausencia de grandeza humana, y 
resta méritos y alegría a cualquier 
logro por grande que sea, pues no 
hay con quien compartirlo.   Otro 
tanto les sucede a quienes, con-
tando con los medios para ayudar 
a sus semejantes (oportunidades 
de trabajo, por ejemplo) no se 
conmueven en absoluto por sus 
penalidades ni hacen nada para 
aliviarlas. Estas personas nun-
ca serán admiradas ni queridas 
con sinceridad, ni sus posiciones 
y dinero tendrán valor alguno. 
Los insolidarios son negligentes, 
egoístas, codiciosos, mezquinos, 
indiferentes y apáticos. 

La solidaridad tiene obstáculos: 
El afán de destacarse pisotean-
do a los demás, con el convenci-
miento de que el mundo está he-
cho de ganadores y perdedores, y, 
la inclinación a creer que todo lo 
que no nos afecta de manera di-
recta y personal no es de nuestra 
incumbencia. Por ello, aunque no 
hay recetas para que una perso-
na sea solidaria y es muy difícil 
convencerla de que lo sea cuan-
do nunca lo ha sido, si es posible 

pedirle que medite sobre ciertas 
actitudes que pueden hacerle la 
vida más feliz: 

Reflexione sobre la situación de 
todos aquellos menos favorecidos y 
no cierre los ojos frente a sus pro-
blemas y necesidades; si hay una 
causa en la que cree y sabe que 
puede colaborar, no vacile en ha-
cerlo. No haga a los demás lo que 
no quiere que le hagan a usted; re-
conozca y valore a sus semejantes; 
sea coherente entre lo que piensa, 
dice y hace; comprométase con los 
demás así no los conozca; rescate el 
don de la palabra,  dialogando con 
las personas que lo rodean; siénta-
se parte de su familia, su barrio,  su 
medio laboral  o de educación; no 
suprima ni evada los conflictos, ne-
gócielos y haga concesiones; crea en 
las personas; observe al otro y pón-
gase  en sus zapatos; no  se aver-
güence por ser solidario con quien 
necesita ayuda aunque lo critiquen. 

Incluyo algunos consejos prác-
ticos de la psicóloga María Elena 
López, para empezar a  ser  soli-
darios:  ”colabore con los queha-
ceres domésticos, cuide las plan-
tas del jardín, no vote basura a 
la calle, visite a la persona sola 
o triste, regale una sonrisa, vea 
el lado bueno de las cosas, sea 
agradecido, apoye a su amigo en 
los momentos difíciles sin espe-
rar nada a cambio, atienda sus 
obligaciones sin agobiar a otros 
para liberarse de ellas, muéstrese 
sensible cuando escucha lo que 
otros sienten,  evite comentarios 
de mal gusto, sea generoso”. 

Es cierto que en Colombia y el 
Huila existen dificultades para ser 
solidarios, pero hagamos un esfuer-
zo para serlo. Todos somos testigos 
de las numerosas personas que in-
vaden nuestros barrios,  en busca 
de ayuda,  pero también  hay mu-
chas ONG y  entidades sin ánimo 
de lucro que vienen trabajando por 
llegar a la población más vulnera-
ble, tomemos contacto con alguna 
y actuemos antes de que sea dema-
siado tarde.  

La imagen del día
Atacan con explosivos y ráfagas caravana de Policía en Puerto Libertador, Córdoba

Lo ideal en una democracia, se-
ría que la gente escogiera el can-
didato de sus preferencias, por los 
programas de gobierno que los di-
ferentes aspirantes presenten; por 
las políticas públicas que van a 
implementar y a priorizar duran-
te su administración, para mejorar 
la vida de las personas y eliminar 
tantos desequilibrios sociales.   A 
pesar de que el proceso electoral 
avanza en Colombia; se observan 
coaliciones políticas de toda cla-
se; candidatos en solitario de todo 
tipo de procedencias e ideologías; 
sin embargo, hasta el momento, 
esto es precisamente lo que brilla 
por su ausencia; avanzado como 
está este periplo democrático, sal-
vo muy pocas excepciones, no sa-
bemos que es lo que proponen los 
candidatos para los temas más 
neurálgicos que aquejan el país.

En el momento, lo que está lle-
gando a la población, son ideas, 
noticias y creencias falsas sobre lo 
que piensan los candidatos.  Los 
mensajes que viajan en las redes 
sociales, las ideas ‘aerodinámicas” 
que llaman ahora, son equívocos 
y distorsionan la realidad.  Has-
ta ahora, son los que llegan a la 
opinión pública y ganan la batalla 
imponiendo una opinión distor-
sionada.    En el pasado, algunos 
de los actuales candidatos se im-
pusieron señalando que ellos eran 
la redención sobre la política par-

tidista corrompida, que eran los 
únicos que no robaban.   La gen-
te les creyó, llegaron a los puestos 
públicos y hoy están llenos de pro-
cesos y de investigaciones.   Otros 
hacen sus campañas, manejando 
odios, en lugar de blandir ideas. 
Algunos se limitan a atacar algún 
contrincante para edificar sobre 
las contradicciones.  Como ciuda-
danos debemos exigir información 
clara sobre los programas; respon-
sabilidad de los partidos y movi-
mientos políticos en su difusión, 
para poder cumplir nuestras obli-
gaciones democráticas.

A propósito de las distorsiones; 
pareciera que la época en que la po-
lítica se hacía desde los púlpitos, es-
tuviera superada; sin embargo, lla-
mó la atención la gran conmoción, 
que, por su efecto simbólico, signifi-
có la entrevista que uno de los can-
didatos tuvo con el Papa Francisco, 
cabeza de la Iglesia Católica.  Para el 
candidato entrevistado, la audiencia 
papal le reporta un inmenso benefi-
cio, pues de cierta manera, redime y 
purifica su imagen y la de un pasado 
belicoso que siempre le enrostran 
sus oponentes y tranquiza a muchos 
ciudadanos, al saberlo del lado de 
la ortodoxia confesional; así, ésta se 
encuentre proscrita en nuestra Car-
ta del 91; como si se hubiera dado 
un arrepentimiento y un propósito 
de enmienda.   Pero más significa-
tivo fue el escozor que ocasionó la 
reunión vaticana frente a algunos 
de sus contrincantes políticos, quie-
nes salieron desesperados a buscar 
cita para entrevistas similares o a 
remembrar reuniones pasadas con 
todo tipo de jerarcas eclesiales.   

Hacia las 7:30 de la mañana de ayer jueves ocurrió un hostigamiento contra la Policía de Puerto Liberta-
dor, en Córdoba. De manera preliminar se habló de 7 policías heridos.

Diego 
Arango O.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Alba Diela 
Calderón 
Parra 
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Sociales

La cumpleañera junto a su hermana María Camila Vásquez Rivillas y su mamá Martiza 
Rivillas. 

La cumpleañera junto a sus padres Marco sierra y Tatiana Cuellar. 

La cumpleañera acompaña de su tía Doralia Hoyos. 

Los recién casados. 

Yan Marcos Quintero Gil junto a su familia. 

Los esposos junto a su familia. 

Feliz Cumpleaños
Valentina Vásquez Rivillas cumplió un año más de vida, y su 
familia en el municipio de Garzón le celebró con una fiesta.

10 años
Los familiares de Allison Sierra le celebraron un año más de 
vida, en este día tan especial estuvo acompañada.

15 años
En Pitalito celebraron el cumpleaños de Paula Andrea Cuéllar, 
ese día estuvo rodeada de familiares y amigos. 

Matrimonio 
Fernando Castaño Rojas y Katerine Erazo Ávila contrajeron 
matrimonio, su familia y amigos le festejaron esta fecha tan 
especial.

Primera Comunión 
Su familia le celebró a Yan Marcos Quintero Gil su Primera 
Comunión, su padre Marcos Quintero y Marcela Gil estuvieron 
felices por este gran logro. 
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Contexto

n Según un informe de inteligencia militar, tres de cada diez nuevos reclutas son del vecino país. La situación económica es 
un factor que los atrae a los GAO.

“Grupos armados están 
reclutando a venezolanos, 
incluidos indígenas y niños”
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO 

“Creí que trabajando para 
ellos podría ayudar a 
mi familia, estamos 

pasando mucha necesidad”. Esa 
fue la respuesta que recibió un 
docente por parte de una de sus 
estudiantes, una adolescente in-
dígena de la etnia sikuani que se 
marchó con una de las guerrillas 
colombianas que han coexistido 
en su territorio por años.

Según el medio de comunica-
ción venezolano Armando.info, 
la joven que dio esa respuesta 
fue rescatada por su propia ma-
dre, quien se animó a encarar a 
los guerrilleros para que le de-
volvieran a su hija. Sin embar-
go, son muchas las necesidades 
de las comunidades que habitan 
la frontera y son pocos los ca-
sos de los jóvenes que, tras irse, 
regresan a casa.

La necesidad a la que se refería 
la muchacha no es despreciable: 
según una encuesta de la Red de 
Defensores Indígenas, el 27 % de 
los pertenecientes a esa comuni-
dad presentan algún nivel de des-
nutrición. En una tierra como la 
Orinoquía los recursos son abun-
dantes, pero los grupos armados 
organizados no les permiten a las 
comunidades ejercer sus prácticas 
de caza y pesca tradicional.

Entonces, quienes habitan en 
estos pequeños poblados fronte-
rizos tienen opciones limitadas 
para subsistir: esperar dos me-
ses a que llegue la modesta caja 
enviada por el Comité Local de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP), involucrarse en el nego-
cio del contrabando de gasolina 
y alimentos, migrar a Colombia 
o unirse a las filas de los grupos 
armados organizados.

La última opción es elegida con 
más frecuencia de lo que dictaría 
el sentido común. Según un in-
forme de inteligencia militar que 
fue obtenido por el informativo 
nacional Noticias RCN, tres de 
cada diez integrantes en estas 
organizaciones armadas son de 
nacionalidad venezolana.

Desde 2018 hay reportes de es-
tos ingresos, pero actualmente se 
registran unos 950 venezolanos 
en el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), 580 en las disiden-
cias de las FARC y 600 en el Clan 
del Golfo.

Muchos de los nuevos reclutas 

no tienen experiencia militar; de 
hecho, parte de su vulnerabilidad 
radica en que no están capacita-
dos para el trabajo —entre otras 
cosas, porque muchos de ellos si-
guen en edad escolar—. Por eso, 
los grupos armados organizados 

se encargan de entrenarlos en ex-
plosivos, técnicas de combate y 
manejo de armas.

¿Cómo los reclutan?
En Colombia, es tristemente 

común que los grupos armados 

organizados invadan las casas o 
las escuelas de los menores para 
raptarlos y unirlos a sus filas. Las 
personas a su cargo son intimida-
das con armas y amenazas hasta 
que no tienen más remedio que 
dejarlos ir. En 2021, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Fami-
liar atendió 121 casos de menores 
reclutados que recuperaron sus 
derechos.

En Venezuela, la dinámica de 
reclutamiento es diferente. Las 
organizaciones criminales no 
necesitan ejercer ninguna pre-
sión sobre los jóvenes venezola-
nos para que accedan a que se 
incorporen a su estructura.

En primer lugar, los integran-
tes de estos grupos armados no 
necesitan esconderse mientras 
están en territorio venezolano: 
viven entre las comunidades de 
los municipios de frontera. De he-
cho, miembros de la comunidad 
sikuani del ejemplo del principio 
aseguraron que, durante muchos 
años, los reclutas fueron confun-
didos con miembros de la Guar-
dia Nacional Bolivariana y se les 
rendía el mismo respeto. Los in-
surgentes se hicieron amigos de 
los varones y embarazaron a sus 
mujeres.

Por otro lado, una vida tediosa, 
sin mayores proyecciones y mu-
chas necesidades, borra los lími-
tes entre el bien y el mal en un 
grupo de jóvenes inexpertos. Los 
reclutadores solo necesitan hablar 
de dinero y aventuras para unir a 
los jóvenes en sus filas.

Según una encuesta de la Red de Defensores Indígenas, el 27 % de los pertenecientes a esa comunidad presentan algún 
nivel de desnutrición.

En Colombia, es tristemente común que los grupos armados organizados invadan las casas o las escuelas de los menores para raptarlos y unirlos a sus filas.
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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 

 640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99530 CASA.  B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99527 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $730.000.000
640-99526 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99423 FINCA.  VEREDA  EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99478 APTO. 101.  CONJ. ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99364 CASA.  URB.  CHUIRÁ.  NEIVA  -  H $160.000.000

640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99548 CASA.  B/ BOSQUES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $650.000
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.00
  

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 37 # 5AW-12B/SANTA INES $700.000 98m2
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 27C # 50-35 B/ALEJANDRIA $600.000 103m2
CALLE 19 # 36-17 BUGANVILES $1.800.000 230m2
CALLE 6B # 16-17 B/CALIXTIO $700.000 140m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86   B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42  B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 704 T-2  CALLE 70 # 2W-02  
BALCONES DE LOS HAYUELOS $640.000 61m2

APTO. 1205 T- 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA   CALLE 78 # 8-42 $650.000 57m2

APTO. 704 T- 4   BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $750.000 69m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2

APTO.  401 T- 1  MULTICENTRO  CARRERA  
15 # 23A - 41 $1.300.000 84m2

APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

ORIENTE
APTO 402 T- 1A RESERVA DE LA SIERRA--
CARRERA  55 # 11-49 

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201  EDIF.  BELLAVISTA  CALLE 5 
# 28-06 $1.700.000 134m2

APTO.  201 BUGANVILES  CARRERA 36 
# 21A-36 $450.000 58m2

APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2

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 $850.000 104m2

APTO. 201 EDIFICIO JOHANA  CARRERA 
15 # 6-51  $900.000 103m2

APARTAESTUDIO No. 203  CALLE 18A # 
6-37   QUIRINAL $650.000 40m2

ARRIENDO  BODEGAS
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1  $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO  LOCALES
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CRA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116 CRA.  4 No. 9-20   C/C LAS 
AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2
ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI  CALLE 56 
No. 17 - 03 $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 B/TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91 B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116  ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  CALLE 
21SUR  # 21-90 $270.000.000 115m2

CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 17 # 1B-49 SAN  RAFAEL PITALITO 
(H) $850.000.000 800m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54   RIVERA (H) $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 SUR   No.37-24  B/LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CALLE 6A No. 30- 35 B/PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 No. 24-94  B/MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CARRERA 
7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2
CENTRO

CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO DE 
MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37  B/ SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA 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.  1202 T- 1  PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2

APTO.  601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

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

APTO. 1103   T- 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2

APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2

APTO.  1204 T- 1  PORTAL  DEL RIO  
CARRERA 2 # 26-02 $120.000.000 65m2

ORIENTE
APTO. 402 T - 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CRA. 55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO.  401 T-1 RESERVA DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2

APTO. 903 T- E  CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2

APTO.  503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA.  
CAR 55 11-44 $375.000.000 125m2

CENTRO
APTO.  402 EDIF. BALMORAL  CARRERA 
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2

APTO. 202  EDIF.  SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2

APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2

APTO. 501  EDIF. EL CAIMO  CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  - 2  COND.  
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

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

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

 Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador 
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero, 

Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector 
solidario, con disponibilidad de viajar.

Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No 7-46 
TEL (608) 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO EL 
SUSCRITO NOTARIO QUINTO  DEL CIRCULO DE 
NEIVA  HACE SABER CITA Y EMPLAZA a todas 
las personas que quieran oponerse al notarial de 
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO DE FAMILIA 
INEMBARGABLE, por ser lesivo de sus derechos 
como acreedor(es) de el(la los) constituyente(s), 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
publicación del presente edicto, sobre el(los) 
siguiente(s) bien(es) ¡nmueble(s): CARRERA 8D 
# 22A-44/48 BARRIO JOSE EUSTACIO RIVERA 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, inmueble(s) identificado(s) con el(los) 
folio(s) de matrícula inmobiliaria No(s). 200-187653 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Neiva - Huila, cuya(s) cabida(s), linderos y demás 
especificaciones se encuentran determinados en 
la escritura pública No. 4217 de fecha 20-12-2011 
de la Notaría Quinta  de Neiva - Huila; trámite 
iniciado por el(la los) señor(a es) LUZ ANDREA 
ANDRADE SÁNCHEZ, identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía No. 36.308.040; para los fines 
indicados en el Artículo 5 del Decreto 2817 de 2006 
se ordena la publicación de este edicto en periódico 
de amplia circulación local y se fija un lugar público 
de la Notaría a mi cargo, por el término de quince 
(15) días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito 
Notario deja constancia que el presente edicto se 
fijó el día 11-02-2022, siendo las 08:00 A.M. EL 
NOTARIO QUINTO DE NEIVA  EDUARDO FIERRO 
MANRIQUE Original Firmado y Sellado

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en el periódico, en el trámite 
sucesión de ISABEL GUZMÁN VALDERRAMA, 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
NUMERO 36.159.427 EXPEDIDA EN NEIVA, 
fallecido (a) (s) en la ciudad de Neiva, el día 26 de 
Septiembre de 2012, siendo la ciudad de Neiva, el 
ultimo domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy diez (10) del mes de Febrero dos mil veintidós 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO 
TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA Original 
Firmado y Sellado  

V I V I E N DA S

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI 
MORA Primer piso de  140m2.  Segundo piso 

de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS 

ÁREAS DE SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO 
TECHADO.  B/LAS MERCEDES CERCA AL C/C 

ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

SE SOLICITA TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2 
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
WhatsApp 314 460 3523

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672SOLICITO EN ARRENDAMIENTO EN NEIVA  

CONSULTORIO MÉDICO o LOCAL PARA 
CONSULTORIO

MÍNIMO DE 40m2
Si tiene o conoce de alguno, informe por favor 

al 300 203 1467 
O al correo

manueldejotatorres@hotmail.com 

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458
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