


contienda electoral fueron Jaime 
Felipe Losada quien después de 
estar representando al departa-
mento en el periodo 2018-2022, 
perdió su curul debido a que el 
Partido Conservador al cual re-
presentaba no alcanzó el umbral. 
Ganó en la lista, pero el umbral 
no le alcanzó al partido para re-
validar su credencial.

43.851 queda el umbral de es-
tas elecciones a la Cámara de Re-
presentantes, el partido Conser-
vador queda por fuera debido a 
sacar 36.509 razón por la cual el 
partido del Cambio Radical ob-
tiene entonces dos curules. 

POR: DANIELA GUTIÉRREZ , 
ELECCIONES
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Con más del 97% de me-
sas escrutadas, las votacio-
nes a la Cámara de Repre-

sentantes por el Huila quedaron 
conformadas el día de ayer, obte-
niendo la mayor votación Víctor 
Andrés Tovar Trujillo, quien re-
presenta a Cambio Radical con 
más de 41.051 votos. Tovar com-
partirá curul con Leyla Rincón 
por el Pacto Histórico que obtu-
vo 33.784 votos, Flora Perdomo 
por el Partido Liberal con 5353 
votos conseguidos, y Julio Cesar 
Triana representante del Cambio 
Radical con 31.058 votos para el 
departamento del Huila. 

Así pues, Partido Cambio Radi-
cal con 96.734 votos, un 27,54% 
gana 2 curules, Pacto Histórico  
con 67.278 votos lo que refleja 
el 19,15%, 1 curul, Partido Li-
beral Colombiano con 63.816 
votos, 1 con el 18,16%. Los par-
tidos que se quedaron sin curul 
en la capital huilense son Parti-
do Conservador Colombiano, que 
obtuvo 42.183 votos que repre-
senta el 12,00%, Partido Centro 
Democrático 33.108 votos con el 
9,42%, Partido Político Mira que 
tuvo 10.945 3,11% y Coalición 
Centro Esperanza con 4.929 vo-
tos y el 1,40%. 

Los grandes derrotados son 
Partido Nuevo Liberalismo con 
4.029 votos que representa el 
1,14% y Movimiento De Salva-
ción Nacional que alcanzó sólo 
2.332 votos, es decir, el 0,66%. 

391.220 de 880.047 votantes 
habilitados para el departamento 
del Huila hicieron el ejercicio de 
elegir. 7.413 votos se registraron 
como no marcados, el 1,94%. Nu-
los 20.092, es decir 5,28%, Váli-
dos 352.724 92,76%. A partidos y 
candidatos, 326.736 92,63% y en 
blanco 25.988 lo que correspon-
de al 7,36% para Circunscripción 
Territorial departamental. 

En el caso de la Circunscripción 
Indígenas hubo 4.705 votantes; 
0,53%, no marcados, 293; 6,22%, 
nulos 498 votos con 10,58%, vá-
lidos 3.914 que representa el 
83,18%. A partidos y candida-
tos 2.893; 73,91% y en blanco 
1.02126, 08%. 

Por último, Circunscripción 
Afro-descendientes tuvo 6.286 
votantes, el 0,71%. No marca-
dos 731; 11,62%, nulos 1.000; 
15,90%, válidos 4.555; 72,46%. 

A partidos y candidatos 2.790; 
61,25% y votos en blanco 1.765; 
38,74%. 

La renovación 
Los Partidos que estrenaron cu-

rul son Cambio Radical, con Víc-
tor Andrés Tovar, y Pacto Históri-
co con Leyla Rincón quien obtuvo 
una masiva acogida, su mayor vo-
tación se centró en el Municipio 
de Neiva y la deja como una de 
las más altas votaciones en el de-
partamento del Huila. 

Así el Huila queda con una ra-
diografía de preferencias por par-
tido, donde el Cambio Radical 
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Víctor An-
drés Tovar 
lideró con 

38. 786 
votos, y 

Julio César 
Triana 

con 29.582 
ambos de 

de Cambio 
Radical. La 
Profe Leyla 

Rincón 
de Pacto 
Histórico 

logró 31.551 
y Flora 

Perdomo 
del Partido 

Liberal 
con 33984 
sufragios. 

Uno de los 
grandes 
damnifi-

cados fue 
Jaime Feli-
pe Lozada 
del Partido 
Conserva-
dor, quien 

ganó en 
la lista, 
pero el 

umbral no 
le alcanzó 
al partido 

para re-
validar su 

credencial.

Los nuevos representantes 
a la Cámara por el Huila
n Se conocieron los nombres de los cuatro nuevos dirigentes que representarán al  Huila en la Cámara de Representantes. La 
lista es encabezada por Víctor Andrés Tovar Trujillo por el Partido Cambio Radical, le siguen Julio César Triana también de 
Cambio Radical, Leyla Rincón de Pacto Histórico y Flora Perdomo del Partido Liberal. 388.640 sufragantes llegaron hasta los 
puestos de votación para ejercer su derecho al voto. 

puntea en los municipios de Acevedo, Aipe, Algeci-
ras, Baraya, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Gua-
dalupe, Hobo, La Argentina, La Plata, Nátaga, Pai-
col, Palermo, Rivera, Salado Blanco, San Agustín, 
Santa María, Suaza, Tarqui, Tello, Tesalia, Villavieja 
y Yaguará. 

El Pacto Histórico centralizó su votación en Nei-
va, con 134.883 votos que representan el 47.80% 
de la intención de voto. En el caso del partido Con-
servador Colombiano se vio representado en las 
jurisdicciones de Acevedo, Pital y Teruel. El Centro 
Democrático tuvo su preferencia en Timaná y los 
Liberales, se vieron representados en Pitalito, Pa-
lestina, Oporapa, Iquira, Altamira y Campoalegre

Los menos votados
Sin duda, uno de los grandes perdedores en esta 

Víctor Andrés Tovar Trujillo es el gran ganador de las elecciones a la 
Cámara de Representantes por el Huila, y estrena curul. 

El Pacto Histórico tiene una votación histórica en el Municipio de 
Neiva dejando a Leyla Rincón como la ganadora. 

Florita Perdomo y Julio Cesar Triana completan las cuatro curules en la Cámara por el Huila.



ra, Carlos Fernando Galán Pachón, Viviana Ca-
rolina Vargas Vives, José David Castellanos, Yerly 
Del Pilar Mozo Montilla, Hugo Orlando Velásquez 
Jaramillo, que no logró ningún puesto. 

Para el Centro Democrático la lista al Senado la 
lista era integrada por Miguel Uribe, Alirio Barre-
ra, Milla Romero, Fernando Araujo, Ruby Chagüi, 
Paola Holguín, Honorio Henríquez, Santiago Va-
lencia, Carlos Meisel y Paloma Valencia. 

Por su parte, el partido Mira y Colombia Jus-
ta Libres tuvo una coalición de lista abierta y 
para el Senado los primeros diez candidatos fue-
ron Ana Paola Agudelo, actual senadora (Partido 
MIRA), Eduardo Pacheco, actual senador (Co-
lombia Justa Libres), Manuel Virgüez Piraqui-
ve, exsenador (Partido MIRA), Lorena Ríos, ex 
directora de asuntos religiosos (Colombia Justa 
Libres), Carlos Eduardo Guevara, actual senador 
(Partido MIRA), y Ricardo Molina, líder político 
(Colombia Justa Libres). 

El Partido Conservador que tenía en la cabeza 
a Efraín Cepeda, el Partido Liberal; Lidio García, 
para el Partido de la U; la exatleta Catherine Ibar-
güen, Cambio Radical; David Luna y Cámara por 
Bogotá; Carolina Arbeláez.

Es de recordar que el Senado tendrá otro miem-
bro adicional, la curul será para el candidato a la 
Presidencia de la República con la segunda mayor 
votación obtenida, teniendo en cuenta lo dispues-
to en el Acto legislativo 02 del 2015 (Equilibrio 
de poderes). Su fórmula vicepresidencial también 
obtendrá una curul, pero en la Cámara de Repre-
sentantes. 

POR: DANIELA GUTIÉRREZ 

Faltando el 2,31% de las me-
sas en todo el país, la situa-
ción para la senadora con-

servadora Esperanza Andrade y el 
exgobernador Carlos Julio Gon-
zález Villa, la mostraban a ella lo-
grando la curul con 63.687 votos 
y a él por fuera por pocos menos. 
No obstante, se alcanza también 
a acariciar la posibilidad de que 
el Huila quede sin representación 
alguna.

Quedó demostrada la gran de-
rrota de otros contrincantes al Se-
nado de la República como Ye-
fer Yesid Vega Bobadilla y Álvaro 
Hernán Prada Artunduaga. 

Fueron 112.009 mesas, distri-
buidas en 12.512 puestos de vo-
tación en Colombia. En el Hui-
la 880.047 personas estuvieron 
habilitadas para votar y hubie-
ron instalados 233 puestos de 
votación con 2538 mesas para 
sufragar.

La disputa se da entre Carlos 
Julio González Villa, represen-
tante del Cambio Radical que 
obtuvo 42.379 de votos y Espe-
ranza Andrade Serrano por el 
Partido Conservador de Colom-
bia quien alcanzó los 63.687. El 
Pacto Histórico, aunque tuvo 
48.212, lo que representa el 
13,94%, no tuvo representante 
ya que la consulta fue por lista 
cerrada. 

De acuerdo con la información 
entregada por la Registraduría 
Nacional, para Senado se registró 
un total de 388.612 de 880.047 
personas que podrían ejercer su 
derecho al voto. Circunscripción 
Nacional hubo 379.654 votan-
tes, lo que significa el 43,14%, 
no marcados 15.087; 3,97%, nu-
los 18.938% con 4,98% votos, 
válidos 345.629 para un total de 
91,03%. A partidos y candida-
tos 314.395; 90,96% y en blanco 
31.234; 9,03%. 

Partidos favoritos en el 
Huila 

Según el mapa de los 37 muni-
cipios, por el Partido Conserva-
dor se inclinan los municipios de 
Acevedo, Agrado, Altamira, Íqui-
ra, Oporapa, Garzón, Pital, Santa 
María, Teruel y Tesalia. 

En cuanto al partido Cambio 
Radical, gran ganador en esta 
contienda, obtuvo mayor vota-
ción en los municipios de Aipe, 
Algeciras, Baraya, Campoalegre, 
Colombia, Elías, Gigante, Guada-
lupe, Hobo, Isnos, La Argentina, 

La Plata, Nátaga, Palermo Rivera, 
Salado Blanco, San Agustín, Sua-
za, Tarqui, Tello, Timana, Villavie-
ja, y Palestina. 

Neiva lideró las votaciones por 
el Pacto Histórico en un Depar-
tamento que se encuentra dividi-
do entre el partido Conservador 
Colombiano y el Cambio Radical. 

Panorama en Neiva
En el Municipio de Neiva la jor-

nada inició a las 8:00 AM, en un 
acto que contó con la presencia 
del alcalde de ciudad, Gorky Mu-
ñoz Calderón, el gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán y el 
ministro de Agricultura, Rodolfo 
Enrique Zea.

Fueron asignados 57 puestos de 
votación distribuidos en los di-
ferentes centros educativos tanto 
de la ciudad de Neiva como la 
zona rural hasta donde las per-
sonas pudieron llegar a ejercer su 
derecho al voto. 

De acuerdo con lo reportado 
por la Registraduría Nacional, 
habían inscritos 919 candidatos, 
que conforman 25 listas, así: por 
la Circunscripción Nacional, 16 
listas conformadas por 897 can-
didatos; y por la Circunscripción 

Indígena, 9 listas integradas por 
22 aspirantes, para un total de 
919 aspirantes a una curul. 

Candidatos en el País 
En el País quedan aproxima-

damente 102 curules divididos 
así: la lista es encabezada por 
el Pacto Histórico que obtiene 
16 curules, partido Conserva-
dor Colombiano 16 curules, 
partido Liberal 15, Coalición 
Alianza Verde y Centro Espe-
ranza 14, Centro Democrático 
14, el Cambio Radical 11 cu-
rules, partido de la U 10, Coa-
lición Mira 4, el MAIS 1 y el 
Movimiento Autoridades Indí-
genas de Colombia 1. 

En el País hubo listas abiertas 
y cerradas conformadas de la si-
guiente manera: Coalición Cen-
tro Esperanza que tenía como 
cabeza a Humberto de la Calle 
Lombana, Antonio Sanguino, 
Angélica Lozano y Ariel Ávila.

El Nuevo Liberalismo que ins-
cribió su lista al Senado la cual 
encabezó la periodista Mabel 
Lara y el exdefensor del Pue-
blo, Carlos Negret, Sandra Bor-
da Guzmán, Guillermo Pérez 
Florez, Yolanda Perea Mosque-
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Andrade y Villa se disputan el último 
lugar de sus partidos al Senado

La decisión 
de tener al 
menos un 
represen-

tante por el 
Huila en el 
Senado, se 
tambalea 
entre Car-
los Julio 

Gonzales 
Villa y 

Esperanza 
Andrade.

n Con el 97,37% de mesas informadas, Esperanza Andrade lograba la última curul del Partido Conservador; mientras que Car-
los Julio González estaba a 2.600 votos de la última de Cambio Radical. Solo se sabrá al final de los escrutinios oficiales si las 
ganan o no, pues ambos se disputan el último lugar de sus partidos. Ya sin ninguna posibilidad quedaron Álvaro Hernán Prada 
en Centro Democrático y Yefer Vega en Cambio Radical.

Esperanza Andrade y Carlos Julio González Villa tendrían opción de lograr una curul por el Huila al Senado de la República. 
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LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA GANADERA
DEL HUILA Y CAQUETA 

- COOTRANSGANADERA -
CONVOCA

MARIA ANGELICA QUESADA GOMEZ
Gerente

A todos sus asociados hábiles a participar de la 57 Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, a celebrarse el día sábado 26 
de Marzo de 2022 desde las 7:30 A.M., en el Hotel Chicala.

Remitido Pagado 2| Neiva, sábado 12 de marzo de 2022

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 3 de la Resolución MADS No. 509 de 2013

CONVOCA A:
 Organizaciones que asocien o agremien campesinos
 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos
 Personas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado
 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables
 Juntas de acción comunal
 Instituciones de educación superior
 Municipios con jurisdicción en la cuenca
 Departamentos con jurisdicción en la cuenca
 Otros actores identificados: Parque Nacional Cuenca de los Guacharos, Parque Nacional Serranía de los 

Churumbelos y Juntas de Acueducto Veredal.
Nota: No se registran comunidades indígenas, minorías, ROM, afrocolombianas, raizales y palanqueras en el 
área de la cuenca al momento de formulación del Plan o al momento del presente proceso.
De las áreas con influencia en la cuenca hidrográfica del río Suaza en los municipios de Acevedo, Altamira, 
Garzón, Guadalupe, Palestina y Suaza, en el departamento del Huila.

INTERESADOS EN HACER PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO SUAZA, COMO INSTAN-
CIA CONSULTIVA Y REPRESENTATIVA DE TODOS LOS ACTORES QUE VIVEN Y DESARROLLAN 
ACTIVIDADES DENTRO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA. PARA QUE PARTICIPEN EN LA ELEC-

CIÓN DE SUS MIEMBROS, QUE SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Dicho proceso de elección tendrá en cuenta el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA DETALLES / LUGAR

Fecha de Publicación 
de la Convocatoria.

Lunes 14  de 
marzo de 2022

Medios de Publicación: En un diario de amplia circulación en la cuenca hidrográfica 
del río Suaza, en las carteleras de la Sedes Dirección Territorial Norte, Dirección 
Territorial Sur y Dirección Territorial Centro de la CAM, página de Web de la 
Corporación, carteleras de las alcaldías municipales de Acevedo, Altamira, Garzón, 
Guadalupe, Palestina y Suaza, en el departamento del Huila.

Diario La Nación – Diario del Huila
https://www.cam.gov.co

Recepción de 
Documentos

Desde 14 de 
marzo de 2022

Hasta martes 05 
de abril de 2022.

Los documentos podrán ser presentados en sobre cerrado en la oficina de 
correspondencia de la CAM en la Sede principal, localizada en Carrera 1 No. 60-79, 
en la ciudad de Neiva; en la Dirección Territorial Sur, situada en la Finca Marengo 
kilómetro 4 vía Pitalito - San Agustín en el municipio de Pitalito y en la Territorial 
Centro Carrera 4A No. 4-46 Municipio de Garzón; dirigida a la Subdirección de 
Gestión Ambiental.

O remitidos vía correo electrónico: camhuila@cam.gov.co relacionando en el 
asunto: CONSEJO DE CUENCA RÍO SUAZA.

Cierre de convocatoria Hasta martes 05 
de abril de 2022.

Se tendrán en cuenta los documentos radicados hasta las 5:00 pm del día de cierre 
de convocatoria.

Publicación del acta 
de recepción de 

documentos:

Martes 05 de 
abril de 2022.

A publicarse en el sitio web de la Corporación, una vez cerrado el plazo de 
convocatoria.

Informe de Resultados. Lunes 11 de abril 
de 2022. Se publicará en el sitio web de la Corporación.

Jornada de Elección 
y Conformación del 
Consejo de Cuenca

Jueves 12 de 
mayo de 2022.

La jornada de elección se llevará a cabo en la sede CENTRO VIDA, ubicada en el 
Municipio de Suaza, Departamento del Huila.

Hora: 9:00 am
Nota: Dada la condición de emergencia Sanitaria actual por COVID -19, si al momento 
de la elección persiste dicha condición se contará con los debidos protocolos de 
bioseguridad correspondientes. Los cuales se informarán adjunto con el informe de 
resultados.

En el evento que el gobierno nacional amplíe o defina nuevas medidas de aislamiento 
en el territorio nacional, la CAM adoptara de manera automática dichas instrucciones, 
por el mismo término que se indique en el Decreto que se expida para tal fin.

Los requisitos podrán ser consultados en la página web de la CAM : https://www.cam.gov.co, o directamente 
en las direcciones territoriales; la Dirección Territorial Sur, situada en la Finca Marengo kilómetro 4 vía 
Pitalito - San Agustín en el municipio de Pitalito,  la Territorial Centro Carrera 4A No. 4-46 Municipio de 
Garzón y la sede principal localizada en Carrera 1 No. 60-79, en la ciudad de Neiva.

REQUISITOS:

Los requisitos para la inscripción de los convocados serán:

n Para las personas jurídicas:
 a. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la autoridad 

competente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de recepción de documentos.
 b. Acreditar que la persona jurídica se constituyó por lo menos con un (1) año de antelación a la 

fecha de elección.
 c. Breve reseña de las actividades desarrolladas en la cuenca del río Suaza. Las actividades reseñar 

son aquellas que generen o hayan generado impactos o cambios ambientales al interior de la cuenca.
n Para los candidatos: Si las entidades desean postular un candidato, además de los requisitos enunciados 

con antelación, deberán presentar:
 a.  La enunciación expresa del nombre del candidato y su identificación.
 b.  Hoja de vida del candidato con sus respectivos soportes.
 c.  Copia del acta de la junta directiva u órgano que haga sus veces, donde conste la designación del 

candidato.
n Para las instituciones de educación superior: Las instituciones de educación superior que aspiren a 

hacer parte del Consejo de Cuenca, allegaran la documentación mediante la cual se acredite el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

 a.  Certificado de existencia y representación legal.
 b.  Informe sobre proyectos o actividades desarrolladas al interior de la cuenca.
 c.  Original o copia del documento en donde conste la designación del candidato.

Los candidatos deben desarrollar actividades en el área de influencia de la cuenca, en los municipios de 
Acevedo, Altamira, Garzón, Guadalupe, Palestina y Suaza:

Tabla 1. Distribución territorial cuenca hidrográfica río Suaza
MUNICIPIO VEREDA

Acevedo

Rubí, Jardín, Cantarito, Cedral, Anayaco, Florida, Cristo Rey, Aguasclaras, Copalito, 
Independencia, Versalles, Encanto, Pueblo Viejo, Guadual, Playitas, Bolivar, Monserrate, 
Victoria, Peñas Blancas, Fracción Pinos, Porvenir, Diviso, Brisas, Cabaña, Villa Fátima, 
Montosa, Mirador, Colonia, Nuevo Horizonte, Esmeralda, Ilusión, San José de Corinto, 
Esperanza, Tijiña, Marimba, Barniza, Carbona, Mesón, Delicias, Palacios, Monus, Marticas, 
Rosario, San Isidro, Laureles, Cardal, San Antonio de Las Minas, Palma, Buenos Aires, 
Siberia, Tocora, C.P San Marcos, San Antonio, Montañita, Salado, Buenavista Bajo 
Encanto San Luis Estrella Santa Ana, San José de Riecito, Ángeles, Carmen, Mercedes, 
Unión, Bateas, Carmelo, Santo Domingo, Recreo, C.P San Adolfo, Villanueva, San José 
de Llanitos, Llanitos, Primavera Casco urbano, Olivos, Paraíso, Berlín, Alto y Bombonal.

Altamira Sempero, El Grifo, El Puente, La Singa, Pajiji, Llano de La Virgen y El Tigre.

Garzón

El Socorro, C.P La Jagua, El Caguán, C.P San Luis, El Pescado, Los Robles, Nuevo 
Horizonte, El Mirador, Unión Agua, Caliente, C.P San Antonio, Los Guaduales, Buenos 
Aires, Mocoa, Campo Bello, Filo de Guayabal, La Aurora, La Trinidad, Sector Las Mercedes, 
San Pedro, La Ulama, El Progreso, La Soledad, El Rosario, Albania, Alto, San Isidro, 
Panorama, C.P Puerto, Alegría, La Esperanza, C.P El Descanso, La Orquídea, Caguancito 
y El Viso.

Guadalupe

La Rivera, El Triunfo, Horizonte, Marmato, La Danta, Alto, Resinas, Bellavista, El Carmelo, 
La Esmeralda, La Planta, Villa Viciosa, Ranchería, Barquetas, La Esperanza, La Florida, Filo 
de Salazar, Mirador, El Cisne, El Alto, Los Cauchos, Las Palmeras, Chorrillos, La Bernarda, 
Sartenejal, Las Mercedes, San José, La Miguela, Las Brisas, Corozal, Mortiñal, La Cabaña, 
Betania, Los Pinos, Chontaduro, Guapoton, El Recreo, Buenos Aires, C.P Miraflores, 
Potrerillos, El Paraíso, Guamal Cachimbal Pablico El Mesón Casco urbano, C.P Resinas, 
Australia,  El Diviso y Sinai.

Palestina Emaús, Galilea, Mesopotamia, Los Pinos, Buenos Aires, El Roble, Jericó y La Mensura.

Suaza

Alto, Tablón, Satia, Las Delicias, El Recreo, El Salado, Alto Horizonte, Picumita, El Vegón, 
Hato Viejo, San Calixto, Las Perlas, Picuma, El Horizonte, Vega Grande, Charco Negro, 
Divino Niño, San Martín, Primavera, C.P Gallardo, El Cerrito, La Palma, Pantanos de 
Toribio, Las Quemadas, C.P Guayabal, La Singa, El Vergel, Mantagua, Fátima, El Tablón, 
Casco urbano, El Macal, La Argentina, La Unión, Las Juntas, Campo Hermoso, San José, 
Toribio, Brasil, San Pablo, Brazuelitos, El Avispero y La Esmeralda.

Fuente: CAM, 2021.

Fecha de Publicación de la Convocatoria: A los catorce (14) días del mes de marzo de 2022.

Medios de Publicación: En un diario de amplia circulación en la cuenca hidrográfica del río Suaza, en las 
carteleras de la Sedes Dirección Territorial Norte, Dirección Territorial Centro, Dirección Territorial Sur de 
la CAM, página de Web de la Corporación, carteleras de las alcaldías municipales de Acevedo, Altamira, 
Garzón, Guadalupe, Palestina y Suaza, en el departamento del Huila.

Fecha, Lugar y Forma de Recepción de Documentos: Desde el lunes 14 de marzo de 2022 a partir de las 
08:00 am hasta el martes 05 de abril de 2022, a las 05:00 pm.

Los documentos deberán ser presentados en sobre cerrado en la oficina de correspondencia de la CAM en la 
oficina de correspondencia de la CAM en la Sede principal, localizada en Carrera 1 No. 60-79, en la ciudad 
de Neiva o en la Dirección Territorial Sur, situada en la Finca Marengo kilómetro 4 vía Pitalito - San Agustín 
en el municipio de Pitalito o en la territorial Centro Carrera 4A No. 4-46 Municipio de Garzón.

O remitidos vía correo electrónico: camhuila@cam.gov.co 

Relacionar en el asunto: CONSEJO DE CUENCA RÍO SUAZA.

Publicación del acta de recepción de documentos: Martes 05 de marzo de 2022, en el sitio web de la 
Corporación.

Informe de Resultados: Lunes 11 de abril de 2022.

Fecha y Hora de la Reunión de Elección: Jueves 12 de mayo de 2022, a partir de las 09:00 am.

Lugar: La jornada de elección se llevará a cabo en la sede CENTRO VIDA, ubicada en el Municipio de Suaza, 
Departamento del Huila.

Se expide el presente aviso a catorce (14) días del mes de marzo de 2022.

CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Director General CAM.



Juan Manuel Galán — Nuevo Liberalismo obtuvo 
9.197 votos, Jorge Enrique Robledo — Dignidad 
Carlos Amaya — Somos Verde Esperanza con 2.918 
votos, Carlos Amaya- Partido Político Dignidad-
Partido Alianza Social Independiente “Asi” 6.345 
votos y Alejandro Gaviria — Colombia tiene futuro 
que alcanzó 3.338 votos. 

Equipo por Colombia del cual hacían parte Aydeé 
Lizarazo — MIRA 252.117 votos, Alejandro Char — 
País de Oportunidades 680.250 votos, David Bar-
guil — Partido Conservador con 606.069 votos y 
Enrique Peñalosa — Partido de la U 225.385 votos, 
gran derrotado en esta consulta. 

Pronunciamientos
El primero en pronunciarse ante los resultados 

de esta contienda fue Federico Gutiérrez quien dijo, 
“aquí no gana una persona sino una idea, un llama-
do y un anhelo nacional; proteger la democracia y 
nuestra libertad. Ha ganado un sueño popular que 
ha crecido y que seguirá creciendo. Somos un equi-
po que, unidos, dialogando y llegando a consensos 
logramos los mejores resultados”. 

Por su lado, Gustavo Petro expresó, “tenemos una 
victoria en toda Colombia, el Pacto Histórico está 
sacando resultados a Senado y Cámara de Represen-
tante, somos primera fuerza, somo el mejor resulta-
do del progresismo en la República de Colombia”.

Aunque las votaciones se inclinan hacia el candi-
dato Petro para la presidencia de la República, ten-
drá que duplicar sus votos para poder sobrepasar la 
primera vuelta a la Presidencia de la República para 
que la contienda se defina el 29 de mayo.  

Otros candidatos 
A estos nombre se le sumarán el exalcalde de 

Bucaramanga Rodolfo Hernández como candida-
to independiente a la presidencia por la Liga de 
Gobernantes Anticorrupción, el ex gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez como candidato in-
dependiente del movimiento Colombia Piensa En 
Grande, por el partido de gobierno, Centro Demo-
crático, eligió al exministro Óscar Iván Zuluaga, Co-
lombia Justa Libres designó a John Milton Rodríguez, 

POR: DANIELA GUTIÉRREZ, 
ELECCIONES 

No hubo mayores sorpre-
sas entre los ganadores de 
las tres consultas prima-

rias para elegir candidatos para 
las elecciones presidenciales del 
29 de mayo. Los tres favoritos en 
cada consulta ganaron: Gustavo 
Petro en el Pacto Histórico de iz-
quierda, Federico ‘Fico’ Gutiérrez 
en el Equipo por Colombia de 
derecha, y Sergio Fajardo en la 
Coalición Centro Esperanza. La 
sorpresa se dio en los números, 
con un apoyo masivo de los elec-
tores a la consulta de las izquier-
das, en una jornada marcada por 
la lentitud de los resultados de 
la Registraduría del Estado Civil.

En el consolidado de las 8:00 
pm, el Pacto Histórico obtuvo 
unos 5 millones de votos, Gusta-
vo Petro representó un 80,50% de 
la votación, con 4.482.546 votos. 
Mientras que Equipo Por Colom-
bia quedó atrás con 3.7 millones. 
La Coalición Centro Esperanza 
tuvo un resultado decepcionante, 
con solo 2.1 millones de votos, un 
apoyo que muestra que el centro 
del espectro político fue abando-
nado y la presencia de un candi-
dato de izquierda tan fuerte como 
Petro polarizó a los votantes.

En el departamento del Hui-
la, 880.047 huilenses estuvieron 
habilitados para votar este 13 
de marzo. Gustavo Petro barrió 
las consultas al lograr 95.279, el 
82,31% de las votaciones. En to-
dos los 37 municipios obtuvo la 
mayor votación. Neiva consiguió 
42.474 votos, un 81,68%. Francia 
Márquez Mina, del Polo, sorpren-
dió con un significativo resultado 
de 11.821 votos en el Huila, un 
10,21%.

El partido creemos Colombia 
60.795 votos y en el municipio 
de Neiva, Partido Alianza Social 
Independiente “Asi” 18.005 votos. 

Con un total del 98% de me-
sas informadas, fueron 9.485.881 
los votantes para el departamento 
del Huila, 144. 969 los votos no 
marcados, nulos 182.626 votos y 
9.275.209 votos válidos. 

15 eran los precandidatos que 
estaban repartidos en tres gru-
pos: Pacto Histórico, Francia Már-
quez — Soy porque Somos con 
757.537 votos, Camilo Romero 
— Verdes por el Cambio 220.603 
votos, Areilis Urania — Movi-
miento Político Mais con 52.379 
votos y Alfredo Saade — ADA con 
20.763 votos. 

Coalición Centro Esperanza; 

Movimiento de Salvación Nacio-
nal escogió como candidato a su 
presidente Enrique Gómez Mar-
tínez e Íngrid Betancourt del par-
tido Verde Oxígeno y Gilberto 
Murillo de Colombia Renacien-
te; están en candidaturas inde-
pendientes.

Para el 29 de mayo del año 
en curso se llevará a cabo la 
primera vuelta para la elec-
ción de presidente 2022-2026. 
La fórmula ganadora deberá 
obtener la mitad más uno del 
total de votos válidos, de lo con-

trario se realizará el 19 de ju-
nio de 2022 una segunda vuel-
ta entre los dos candidatos con 
mayor votación. Así el candidato 
que obtenga la victoria gober-
nará por un periodo de cuatro 
años el país. 

Cada convergencia representa un 
sector del espectro político y bus-
cará elegir a un candidato que los 
represente ante las demás fuerzas. 
Sin embargo, aún hay precandida-
tos sin coalición, por lo que el lista-
do podría presentar variaciones con 
el paso de los meses. 
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Elecciones

n Los huilenses tuvieron la oportunidad de elegir los representantes de las consultas de coaliciones que continuarán la carre-
ra a la Presidencia de la República. Los resultados nacionales mostraron como ganadores a Gustavo Petro, Federico Gutiérrez 
y Sergio Fajardo. Más de 5 millones de votos por la consulta de izquierda marcaron la jornada electoral del 13 de marzo.

Los elegidos en las consultas 
de coaliciones a la Presidencia

Gustavo Petro llega de primero en la consulta a la Presidencia de la República. Con él se medirán Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo quienes se convierten también 
en candidatos a la presidencia.

En los 37 municipios del Huila, Petro punteó en las votaciones.



Fallas en la página de la Registraduría

La gran polémica la causo la página de la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil y la aplicación 
Infovotantes, que presentaron fallas durante las 
elecciones de este 13 de marzo. El organismo ex-
plicó que el colapso se debió al altísimo número de 
usuarios tratando de ingresar. Y aunque a primera 
hora invitó a seguir consultando los datos de pues-
to de votación en la aplicación ‘Infovotantes’, dicha 
plataforma en la que todos los ciudadanos tienen 
la posibilidad de consultar su lugar de votación y 
las rutas de acceso al puesto para ejercer su dere-
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Elecciones

n  Como exitoso calificaron las autoridades el desarrollo del proceso electoral en el departamento del Huila. La concurrencia 
de votantes fue masiva. Algunas capturas y delitos asilados se presentaron durante la jornada.

Jornada electoral en el 
Huila sin contratiempos

DIARIO DEL HUILA, ELECCIO-
NES

En total normalidad avan-
zó la jornada electoral en 
el departamento del Hui-

la, con la coordinación de autori-
dades, altos mandos militares, el 
ministro de Agricultura, Rodolfo 
Enrique Zea Navarro, la Regis-
traduría Nacional, Procuraduría, 
Defensoría del Pueblo, Contra-
loría y Naciones Unidas con sus 
delegados territoriales. 

Al cierre de la jornada, el go-
bernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán López destacó la presen-
cia de la policía y de la fuerza pú-
blica en todos los puestos de vo-
tación,  la presencia de los jurados 
y el buen comportamiento de los 
ciudadanos que ejercieron su de-
recho y su deber al voto.

Por su parte, la Policía Huila 
entregó un balance de captu-
ras por diferentes delitos en el 
día de votaciones: Capturas por 
delito sexuales y ataque contra 
servidor público, cinco captu-
ras en flagrancia en las dife-
rentes comunas de Neiva, es-
pecialmente por los delitos de 
porte y tráfico de armas de fue-
go. Asímismo reportó la captura 
de tres personas que figuraban 
desaparecidas y acudieron a su-
fragar, y un caso de voto fraudu-
lento en la comuna 4 de Neiva 
donde se presentó la suplanta-
ción de identidad en el ejercicio 
del voto de una mujer que al 
llegar a votar, ya se encontraba 
registrada en la planilla de su-
fragantes. Este caso se puso en 
conocimiento de la mesa de jus-
ticia y del delegado de la Regis-
traduría del puesto de votación 
con el fin de que se adelanten 
las actuaciones de investigación 
respectivas.

Indicó además que atendió una 
queja del personero de Neiva en 
el corregimiento de El Caguán en 
un inmueble donde estaban acu-
diendo varias personas al parecer 
para reclamar algunas dádivas, 
caso que será investigado por la 
autoridad competente.

La Policía destacó de igual ma-
nera que en desarrollo de las 
actividades desplegadas por el 
personal de las diferentes espe-
cialidades y del modelo nacional 
de vigilancia comunitaria por 
cuadrantes, se logró la incauta-
ción de 10.062 piezas de propa-
ganda electoral en 15 puestos de 
votación, de los municipios de 

Neiva, Palermo y Rivera, distri-
buidos así: 7.009 stickers, 1.069 
volantes, 1.396 tarjetas, 376 ca-
lendarios, 10 agendas y 202 de 
otras piezas de propaganda elec-
toral.

La fuente oficial  señaló que se 
aplicaron 25 comparendos por 
violaciones al Código Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana en los municipios de Neiva, 
Palermo y Rivera.
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la presen-
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pública en 
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puestos de 
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su derecho 
y su deber 

al voto.

cho al voto en los comicios para 
el Congreso de la República y las 
consultas interpartidistas, tam-
bién tuvo dificultades.

“No hubo falla técnica. Hasta 
ayer se registraron 30 millones de 
consultas y hoy otros 4 millones, 
para un total de 34 millones de 
consultas”, dijo al mediodía del 
domingo el registrador Nacional, 
Alexander Vega.

“Esta situación la veníamos 
señalando desde días y semanas 
anteriores, que era una amenaza 
real, gracias al buen concurso 
de la seguridad cibernética del 
Estado y la Registraduría logra-
mos restablecer el servicio de la 
aplicación Infovotantes”, asegu-
ró Vega desde el Puesto de Man-
do Unificado, PMU, de la Policía 
Nacional.

Por su parte el director de la 
Policía Nacional, el general Jorge 
Luis Vargas, dijo que no haberse 
reportado ningún ataque infor-
mático a la página de la Regis-
traduría, pero sí una falla en el 
sistema y que la aplicación está 
funcionando. No obstante, la de-
mora en la publicación de resulta-
dos, una vez finalizada la jornada 
electoral, también fue criticada. 
Pues transcurrida dos horas, solo 
tenía el reporte de 5% de las meas 
con reconteo. Así mismo la Mi-
sión de Observación Electoral, 
MOE, advirtió que las fallas en 
la plataforma retrasaron el ejer-
cicio electoral.

Después de haberse realizado el cierre de la jornada del Plan Democracia 2022 desde el Puesto de Mando Unificado se dio un parte de tranquilidad 
donde las autoridades continúan garantizando la seguridad en todo el departamento del Huila.

Policía garantizó la seguridad en los puestos de votación, donde los jurados realizaron el escrutinio 
de votos.



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López          

Con éxito se cumplió el pri-
mer Día sin IVA del 2022, 
que finalizó con ventas por 

9,1 billones de pesos, en tran-
sacciones realizadas a través de 
6.858.695 facturas, según el re-
porte entregado por la DIAN con 
corte a la medianoche del vier-
nes 13 de marzo. De esta forma, 
la cifra superó las expectativas 
anunciadas por los comerciantes 
agremiados en Fenalco, que pre-
viamente habían estimado ventas 
por 8 billones de pesos.

Balance en el Huila
En esta primera jornada del 

Día sin IVA, se destacó la imple-
mentación de herramientas digi-
tales por parte del comercio, así 
como la facturación electrónica y 
el cumplimiento a los protocolos 
de bioseguridad.

Silvia Cristina Cuéllar Quiro-
ga, directora ejecutiva de Fenalco 
Seccional Huila indicó que, “du-
rante la mañana, la afluencia de 
compradores fue mínima, pero 
en la tarde mejoró el tráfico de 
compradores. Se destacó la par-
ticipación activa con un aumento 
del 50% en electrodomésticos en 
almacenes de cadena, un 15% en 
restaurantes, y un aforo constan-
te en almacenes de ropa en los 
centros comerciales.  Adicional-
mente se destacó que el 30% de 
las ventas se realizaron utilizando 
como medio de pago el efectivo, 
lo que permitió un aumento en 
las ventas”.

Así pues, en los centros comer-
ciales el Día sin IVA transcurrió 
con total normalidad, el flujo 
continuo de clientes mantuvo 
la dinámica de la jornada, algu-
nos almacenes de gran relevan-
cia presentaron filas controladas, 
las cuales se mantuvieron con el 
distanciamiento regulatorio. No 
obstante, los ingresos vehiculares 
y peatonales presentaron algunos 
picos de tráfico en este día comer-
cial, indicó la entidad.

Panorama Nacional
De igual manera el presidente 

de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, 
afirmó que, “las ventas demues-
tran que las expectativas de los 
comerciantes se cumplieron e in-
clusive sobrepasaron en un billón 
adicional la meta estimada, que 
era conservadora. Está demostra-
do que este es un instrumento 
que se posicionó entre los colom-

bianos para beneficio de todos. 
Consideramos que es importante 
sostener y mantener estas fechas 
del Día sin IVA en Colombia, ha-
cia el futuro. Esto es un gana-gana 
para los consumidores, para el co-
mercio y para el Gobierno”.

En este sentido, la jornada per-
mitió el movimiento económico 
del país y un gran flujo de per-
sonas que aprovecharon la opor-
tunidad para adquirir productos 
a un menor precio. Los artículos 
que más incrementaron las ven-
tas en comparación al primer Día 
sin IVA del año pasado fueron, los 
artículos deportivos con 75%, las 
prendas de vestir con 57,1%, los 
productos agrícolas para el consu-
mo con 44%, los computadores y 
periféricos con 38,4%, y los elec-
trodomésticos con 25,1%.  No 
obstante, se trata de un dato aún 
preliminar que está sujeto a los 
ajustes por futuras inclusiones 
de notas crédito o débito y por 
los reportes que se hagan en las 
próximas dos semanas por con-
cepto de comercio electrónico y 
facturadores declarados en con-
tingencia.

Por su parte, el director de la 
DIAN, Lisandro Junco Riveira, 
señaló que, “en esta jornada del 
Día sin IVA el número de ventas 
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Regional

Primer día sin IVA superó 
las expectativas
n La primera jornada del viernes 11 de marzo del Día sin IVA resultó superar las expectativas. En el Huila se reportó un
incremento en el 30 % de las ventas.  La jornada fluyó dentro de la normalidad, dando cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad.
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por número de facturas electróni-
cas creció más que en el primer 
día del año 2021. También hubo 
un crecimiento importante en la 
venta de productos exentos fren-
te al primer y segundo día del 
año 2021”.

La presidenta de la Cámara Co-
lombiana de Comercio Electró-
nico, María Fernanda Quiñones, 
aseveró que, “los portales de co-
mercios digitales permanecieron 
al aire y estables durante toda la 
jornada. La distancia entre las fe-
chas de los días sin IVA favorece 
la disponibilidad de los inventa-
rios, la visibilidad de la jornada y 
el tiempo de preparación para los 
comercios en Internet”.

De esta forma, se dejó claro que 
pese a ser un mes con ventas ba-
jas y no contar con tanto flujo de 
personas en las calles, las com-
pras fueron las suficientes para 
superar la meta de ventas que se 
tenían programadas.  

Canales digitales
Según el reporte de la Cámara 

Colombiana de Comercio Elec-
trónico, las ventas a través de 
canales digitales alcanzaron los 
697.000 millones de pesos y el 
número de transacciones digita-
les aprobadas fue de 1,8 millo-
nes.  Carmen Ligia Valderrama 
Rojas, la ministra de Tecnologías 
de la Información y las Comuni-
caciones, recalcó la importancia 
del mundo digital en esta jornada 
del primer Día sin IVA del 2022. 
“Esta jornada nos demostró, una 
vez más, que tener los negocios 
en el mundo digital es un pro-
ceso que los empresarios y co-
merciantes no pueden aplazar. 
El e-Commerce trae grandes po-
sibilidades de aumentar ventas, 
alcanzar nuevos mercados, me-
jorar la productividad y generar 
más empleo”.

Adicionalmente, la ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, 
María Ximena Lombana, aseguró 
que, “Estos resultados dejan muy 
satisfecho al Gobierno ya que ra-
tifican el impacto positivo de esta 
estrategia en la reactivación eco-
nómica segura y el desarrollo del 
país.” De igual manera, el siste-
ma de Factura Electrónica de la 
DIAN reportó un incremento en 
las ventas en los departamen-
tos de Norte de Santander con 
43,86%; Atlántico con 43,20%; 
Antioquia con 5,78%; y Santan-
der con 2,70%. 

El primer Día sin IVA del 2022, finalizó con ventas por 9,1 billones de pesos.

En el Huila se destacó la participación activa con un 
aumento del 50% en electrodomésticos en almacenes de 
cadena.



se encuentra operada por la Se-
cretaría de Vías e Infraestructura, 
como con la maquinaria adicio-
nal que se contrata desde la Ges-
tión del Riesgo, especialmente la 
oruga que llega a resolver temas 
de cauces y ayudar a los munici-
pios”, dijo el secretario de Gobier-
no y Desarrollo Comunitario del 
Huila, Franky Vega Murcia. 

De esta manera, los seis kits de 
maquinaria dispuestos por la Go-
bernación del Huila se encuen-
tran atendiendo las emergencias 
viales, que tienen aislados dife-
rentes veredas en municipios.  
Estos kits incluyen volquetas, re-
troexcavadoras, motoniveladoras, 
con su personal operativo traba-
jando sin descanso para habilitar 
las zonas afectadas por los de-
rrumbes.

Actualmente, según Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres, 
algunos de los municipios más 
afectados son: La Plata, Tello, El 
Agrado, El Pital, Pitalito, Teruel, 
Palermo, San Agustín, Paicol, 
Algeciras, Tarqui y Gigante. Los 
cuales reportan estragos por las 
fuertes lluvias atípicas en el De-
partamento. En el municipio de 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López          

Graves daños sufrió el Puen-
te El Arenoso, ubicado a 
la altura del kilómetro 

107+800 de la vía Neiva-Rivera 
sobre la ruta 45 por pérdida de 
la bancada, debido a las fuertes 
lluvias que se registraron en la 
noche del sábado anterior, gene-
rando el cierre total para el tránsi-
to de vehículos. Según ingenieros 
de la ANI e Invias, la estructu-
ra sufrió afectaciones en la base 
en un 80 por ciento. Autoridades 
analizan la posibilidad de insta-
lar un puente militar para poder 
superar la crisis.

Y es que en el territorio colom-
biano, las fuertes lluvias no cesan 
y continúan causando estragos 
significativos, pues el país vive el 
primer periodo de lluvias más in-
tensas del año. El Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam) señaló que 
en este mes de marzo inicia la 
transición al primer periodo más 
lluvioso del año, particularmente 
en las regiones Andina y Pacífica.

El departamento del Huila no 
es ajeno a esta situación y, por 
ello, el gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López, convocó a 
Consejo Departamental de Ges-
tión del Riesgo Permanente con 
el apoyo de Bomberos y alcaldes 
para monitorear situaciones de 
emergencias que afecten la mo-
vilización de los huilenses.

No obstante, los alcaldes de va-
rios municipios afectados durante 
la primera temporada de lluvias 
del año, han elevado un angustio-
so llamado al Gobierno Departa-
mental y Nacional pidiendo ayu-
das, puesto que, esta situación ha 
causado gran afectación en varios 
puntos del departamento. 

Durante la semana inmediata-
mente anterior, Suaza, Teruel, La 
Argentina, Guadalupe, Tello, La 
Plata, Pitalito, Saladoblanco, Ri-
vera, Palestina, Íquira, Timaná, 
Elías y Neiva fueron los munici-
pios con declaratoria de calami-
dad pública, por esa razón, el pri-
mer mandatario de los huilenses 
dio instrucciones para que todo 
su gabinete realice las acciones 
correspondientes para atender las 
diferentes problemáticas de las 
comunidades.  “Hemos llegado 
con maquinaria tanto de la Ofi-
cina de Gestión del Riesgo que 
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Primer Plano

n  El puente sobre la quebrada El Arenoso, en la vía Neiva- Rivera sufrió graves afectaciones en la base en un 80 
por ciento, impidiendo el paso total de vehículos. Actualmente se presentan alertas rojas, naranjas y amarillas en 
varios municipios del departamento. Las autoridades y entes gubernamentales advierten tomar precauciones y 
estar atentos para evitar mayores afectaciones.

Las fuertes lluvias y las 
emergencias en el Huila no cesan

Según datos históricos, el Puente El Arenoso ha sido reconstruido en dos ocasiones.

El gobernador del Huila, lidera una reunión extraordinaria del Consejo Departamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres del Huila.



gran parte del país”.
El Fenómeno de La Niña, que 

el país afronta desde agosto de 
2021, se espera que continúe 
hasta mitad del año en curso 
con baja intensidad. Finalmente, 
el ideam llamó la atención para 
que las regiones adopten medi-
das preventivas frente a las pre-
cipitaciones que podrían sentirse 
con mayor intensidad y para que 
los comités locales de riesgo eva-
lúen las situaciones que ameritan 
atención por parte de los organis-

mos de socorro en zonas donde 
se pueden registrar inundaciones.

A nivel nacional, durante las úl-
timas horas se han registrado im-
portantes precipitaciones acom-
pañadas de tormentas eléctricas 
hacia el suroriente de la región 
Caribe, sobre sectores el oriente 
de Sucre, sur de Bolívar, sur de 
Magdalena y Cesar, también en 
sectores de los Santanderes, Nor-
te de Antioquia Sur del Vichada, 
Guainía, oriente del Meta, y cen-
tro del Huila.
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La Argentina, por ejemplo se con-
tinúa con la atención de las afec-
taciones, los esfuerzos se centran 
en la recuperación de vías, retiro 
de los deslizamientos y evalua-
ción de daños. Y en Gigante en 
varios sectores se encuentran sin 
el suministro de agua ante la des-
trucción de acueductos.

Panorama Nacional
Por su parte, el Ideam indi-

có que es necesario no bajar la 
guardia en zonas inestables, se-
guir monitoreando las riberas de 
los ríos que mantienen niveles al-
tos y tomar medidas preventivas 
en días que puedan tener lluvias 
extremas.

Igualmente, con el inicio del 
primer periodo de más lluvias 
en el país, se prevé un aumento 
de los caudales en los principales 
ríos y tributarios de la región An-
dina, así como a un incremento 
gradual de los niveles de los ríos 
de la región de piedemonte de 
la Orinoquía y Amazonía. Tam-
bién en la parte alta y media de 
la cuenca de los ríos Magdalena 
y Cauca.

Para el mes de marzo la ame-
naza de deslizamientos continúa 
presente y se podrán ir intensifi-
cando según las lluvias previstas. 
Esto incrementará la amenaza en 
zonas inestables, principalmente 
en la región Pacífica, en sectores del 
norte del departamento de Cho-
có, en el Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño, así como en la región An-
dina, en sectores de los departa-
mentos de Antioquia, Caldas, Ri-
saralda, Quindío, Tolima, Boyacá, 
Cundinamarca, Santander y Nor-
te de Santander, como también en 
sectores de los Piedemontes Ama-
zónico y Llanero.

Asimismo, la directora de la 
entidad, Yolanda González, ase-

Primer Plano

guró que, “Hay preocupación por 
el aumento de las precipitacio-
nes en varias regiones del país. La 
primera temporada de lluvias en 
Colombia se extenderá hasta me-
diados del mes de junio. Así lo 
confirmó el Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Am-
bientales (Ideam), el cual señaló 
que en este periodo de tiempo se 
incrementarán las precipitaciones 
en gran parte del país, acompaña-
das de aguaceros, tormentas, gra-

nizadas o vendavales”.
Según explicó la Directora, hay 

alarma en algunas regiones del 
sur por los índices presentados 
recientemente. “Las precipita-
ciones de los últimos cinco días 
nos han incrementado la alerta 
de nivel naranja a roja en secto-
res del Tolima, Huila, Valle, Cau-
ca, Nariño, hacia el piedemonte 
amazónico. De Putumayo y Ca-
quetá también mantenemos al-
gunas alertas ante la probabilidad 
de deslizamientos de tierra en 

Alertas en el Huila
Actualmente, según el boletín No. 0216 de – IDEAM 
- el Huila presenta alertas en los siguientes munici-
pios:
Alerta roja: Agrado, Neiva, Oporapa, Tarqui.
Alerta Naranja: Algeciras, Campoalegre, Gigante, 
Íquira, Paicol, Palermo, Pitalito, Rivera, San Agustín, 
Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Yaguará.
Alerta Amarilla: Aipe, Altamira, Colombia, Guadalu-
pe, La Plata, Saladoblanco, Suaza.
Además, se ha hecho viral un video en el cual la co-
munidad muestra una falla geológica en la vereda 
La cabaña el cual compromete aproximadamente 
más de una hectárea de tierra (cultivos: café - pláta-
no). Amenazando con represas la Quebrada el Chu-
cho y, por ende, afectaría las viviendas aledañas de 
la vereda La Cabaña. Por el momento, esa comuni-
dad piden al Gobierno Departamental apoyo con 
visita técnica y así revisar el tema. 
Para concluir, las autoridades y entes gubernamen-
tales advierten tomar precauciones y estar aten-
tos para evitar mayores afectaciones. A la fecha los 
eventos presentados por lluvias permanentes han 
sido vendavales, avenidas torrenciales, crecientes 
súbitas, inundaciones, deslizamientos, derrumbes 
de puentes, muerte y caída de árboles. 

El Fenómeno de La Niña que el país afronta desde agosto de 2021, se espera que continúe hasta mitad del año en curso con baja intensidad.

Las autoridades y entes gubernamentales advierten tomar precauciones y estar atentos para evitar mayores afectaciones.
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Siempre 
recorrer 

el parque 
Santander 

dejará 
ese sabor 
agridulce 
entre los 
recuer-
dos, las 

alegrías e 
historias 

que ha 
generado 
a los ha-

bitantes o 
visitantes 
de Neiva, 

“por eso es 
un lugar 
entre el 

recuerdo y 
el olvido”.

Es punto 
obligado 

de encuen-
tro para la 
cita casual 
o de nego-
cios, lugar 
de turismo 

para 
quienes 

llegan por 
primera 

vez a esta 
ciudad, 

para otros 
es su lugar 
de trabajo.

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Visitar el Parque Santander en el cen-
tro de Neiva siempre genera y recoge 
sentimientos encontrados. Es punto 

obligado de encuentro para la cita casual o 
de negocios, lugar de turismo para quienes 
llegan por primera vez a esta ciudad, para 
otros es su lugar de trabajo. Por eso llegar 
a este sitio permite encontrar toda clase de 
historias. 

Diario del Huila visitó de nuevo el Parque 
Santander para observar cómo es la diná-
mica actual de este emblemático sitio en el 
corazón de la ciudad de Neiva.

Lo primero que encontramos es a un se-
ñor de avanzada edad que trabaja como 
fotógrafo, Camilo Pascuas, labora junto a la 
pila del parque, que en el momento de la 
visita está apagada. “Llevo aquí desde que 
me conozco, he visto este parque cambiar y 
transformarse. Pero lo de siempre, la gente 
no tiene sentido de pertenencia y todo lo 
acaban. 

Fíjese que la anterior administración qui-
tó las bancas porque eran la letrina de los 
habitantes de calle y así es con todo. Mire 
ahora la pila la prenden de cuando en vez, 
es un atractivo para los que vienen espe-
cialmente de los pueblos, de paso uno se 

gana alguito con la foto, ahora nos tienen 
aullando”, dice don Camilo. 

Caminando por el parque
Tanto para los habitantes de Neiva como 

los que  llegan, bien sea de paso o por tu-
rismo, la visita al parque Santander es casi 
que una necesidad por ser un punto de en-
cuentro obligado como quiera que en su 
zona de influencia se encuentran los prin-
cipales edificios de la ciudad: La catedral de 
la Inmaculada Concepción que encanta con 
su inspiración de estilo gótico, el tradicional 
Hotel Plaza, el Centro Comercial Metropoli-
tano, sector bancario y comercial, la sede de 
la Asamblea departamental, el Palacio del 
Mosaico, sede de la Gobernación del Depar-
tamento, el Palacio de Justicia, entre otros.

Lo cierto es que siempre que se visita el 
Parque Santander son muchas las quejas 
que se recogen de quienes trabajan, bien 
sea en los establecimientos legamente cons-
tituidos o de manera informal, o de los que 
llegan de paso en calidad de turistas o a 
hacer alguna diligencia en cada uno de los 
establecimientos que se concentran alrede-
dor de este lugar.

Al llegar al costado, cerca de la catedral de 
la Inmaculada y el hotel Plaza, en la zona 
de lustrabotas, se encuentra Rodrigo Torres, 

quien ejerce este oficio de años atrás. Dice 
que el parque sigue, como ha estado bas-
tantes años, abandonado, y que solo de vez 
en cuando le hacen algo de mantenimiento. 
“Solo hay respuesta para atender el tema 
de las basuras, que a veces duran días en la 
zona, esto gracias a la queja que hacemos 
a través de los medios como ustedes”, dice. 

“Hay muchos habitantes de calle que 
duermen especialmente en las noches y de-
jan el lugar hecho un muladar. Para poder 
abrir nuestro puesto de trabajo siempre nos 
toca realizar una brigada de aseo todas las 
mañanas”, agrega. 

Los turistas siempre llegan hasta el par-
que, bien por curiosidad o porque se quie-
ren llevar un recuerdo en imágenes de su vi-
sita a Neiva. Una foto en la pila, en la estatua 
a Santander o frente a la Catedral, al igual 
que el edificio de la Gobernación, son las 
preferidas, sin dejar atrás la iglesia colonial 
ubicada en uno de los extremos del parque. 

En este lugar encontramos a una familia 
que toma los registros del recuerdo, José 
Pérez y su esposa Clara Martínez, cuentan 
que vienen del municipio de Acevedo y es la 
primera vez que llegan a Neiva. “Es intere-
sante conocer la capital y llevar un recuerdo 
para el resto de la familia”, dice José.  

“Lo que sí le queda a uno como recuerdo 

es lo mal que se mantiene el parque, creía-
mos que era mucho más atractivo, no hay 
donde sentarse a tomarse un agua o un re-
fresco. Toca con los vendedores informales 
que le prestan a uno una silla cuando las 
tienen. El aseo no es el mejor. Pero bueno, 
conocimos y nos llevamos una idea de este 
lugar en la capital”, añade Clara. 

El lunar permanente y en eso coincide 
con la mayoría de los visitantes del par-
que, es la alta presencia de habitantes 
de calle que deambulan por la zona so-
bre todo en las horas de la noche y tem-
prano en la mañana. “Se la pasan para 
arriba y para abajo”, dice Gloria, una de 
las vendedoras informales, quien ofrece 
raspados y chupetes, preocupada por los 
problemas en su lugar de trabajo. “Como 
puede observar la presencia de turistas 
es muy poca, la situación económica, el 
poco atractivo que ofrece el parque hace 
que este año al igual que el año pasado 
no haya muchos turistas”. 

El parque ha sido remodelado varias veces 
y es prácticamente el corazón de la ciudad. 
Las personas, llegan allí como sitio de en-
cuentro de ciudadanos. Se plasma la frescu-
ra de sus árboles y el disfrute de la sombra, 
mientras en la tarde se espera la presencia 
de los loros que llegan a descansar sobre 

las 5:00 de la tarde, sus murmullos sonoros 
inspiran el final del día.

Favio Suarez un celador de uno de los 
bancos ubicado en el parque Santander 
aporta sobre la fuente que ha sido repara-
da y puesta en funcionamiento en varias 
oportunidades. “No hemos podido entender 
porque siempre la arreglan, dura funcio-
nando poco tiempo y luego pueden pasar 
días y hasta meses sin tenerla en funciona-
miento”, añade. 

Como en anteriores visitas, una queja re-
currente tiene que ver con la seguridad que 
al igual que en otros sectores de la ciudad 
es cuestionada pese a los esfuerzos de las 
autoridades por erradicar el robo, el hurto 
o cualquier clase de delito contra el ciuda-
dano. 

En este aspecto se refiere Zunilda Oncoró, 
empleada de una casa de cambios. “Sobre 
la seguridad, si es buena, la policía cons-
tantemente está haciendo ronda, no se ha 
presentado temas de atracos y robos, o lo 
menos en los momentos en los que me en-
cuentro laborando”, manifiesta. 

Siempre recorrer el parque Santander de-
jará ese sabor agridulce entre los recuerdos, 
las alegrías e historias que ha generado a los 
habitantes o visitantes de Neiva, “por eso es 
un lugar entre el recuerdo y el olvido”.

El Parque Santander de Neiva, 
entre el atractivo y el olvido 
n El Parque Santander, en el centro de la capital de Huila, es la sala de recibo de la ciudad para quienes llegan 
con el propósito de conocer o de hacer algún negocio, de los que retornan a la tierra que añoran. Es un punto 
de encuentro para todos. 

Los fines de semana, este es lugar de esparcimiento para algunas familias. 

Para otros como los vendedores informales, el parque es su lugar de trabajo.

Amplias zonas peatonales y verdes encuentra el visitante en este céntrico lugar. 

De a poco se han ido improvisando lugares donde sentarse, a falta de bancas.
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Contexto

“El INVIMA 
aprobó el 
uso solo 

para perso-
nas que no 
hayan sido 
vacunadas, 
que no ha-
yan tenido 
covid-19 en 
el pasado y 
que tengan 

por lo 
menos un 
factor de 
riesgo de 

enfer-
medad 
severa”

n Pruebas caseras para identificar el virus y pastillas para el tratamiento de cuadros leves de Covid-19, ¿en qué va su imple-
mentación en el sistema de salud del país?

Pruebas caseras y fármacos covid, 
autorizados por Minsalud

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social publicó un 
documento con recomen-

daciones para el uso de pruebas 
autoaplicadas para detección del 
Covid-19.

Leonardo Arregocés, director 
de Medicamentos y Tecnologías 
en Salud del Ministerio de Salud 
y Protección Social, explicó que 
estas pruebas identifican partes 
del virus causante del covid-19, 
también llamadas pruebas rápi-
das de antígeno, porque entregan 
el resultado en poco tiempo.

Frente a la recomendación de 
cuándo usarla, Arregocés indicó 
que se pueden usar cuando se 
presenten síntomas asociados al 
covid-19 o si la persona estuvo en 
contacto cercano con algún pa-
ciente con diagnóstico positivo.

“El mejor momento para rea-
lizar esta prueba es desde el pri-
mer día de síntomas y hasta el 
séptimo día”, aseguró el director, 
quien además indicó que estas 
pruebas se podrán conseguir en 
farmacias, droguerías o estable-
cimientos de confianza, teniendo 
en cuenta que solo deben usarse 
con pruebas que tengan registro 
del Invima.

En caso de que el resultado de 
la prueba que se autorrealice sea 
positivo, deberá aislarse de inme-
diato durante siete días, para así 
reducir el riesgo de contagio de 
las personas con quienes com-
parte, ya sea en su hogar o el sitio 
de trabajo. Arregocés fue enfático 
en señalar que este tipo de prue-
bas autoaplicables tienen limi-
taciones, pues cuentan con una 
capacidad reducida para detectar 
personas con la infección por el 
virus que causa el covid-19, si se 
compara con la prueba de PCR, 
especialmente si quien se realiza 
la prueba no tiene síntomas.

En este punto, dijo, es impor-
tante tener en cuenta que las 
pruebas autoaplicadas de antí-
genos, específicas para covid-19, 
solo son capaces de detectar este 
virus, por lo que una persona con 
síntomas, con resultado negativo, 
puede tener otra infección (como 
la influenza).

“Esa persona puede tener otro 
virus y contagiar a las demás per-
sonas, por lo que es importante 
hacer énfasis en la importancia 
del aislamiento”, aclaró el director 
de Medicamentos.

Finalmente, Arregocés detalló 
que el resultado de las pruebas de 
antígenos autoaplicables no son 
consideradas desde lo ocupacio-
nal, es decir, no son suficientes 

para solicitar certificados de aisla-
miento o solicitud de pago para la 
Compensación económica tem-
poral en el régimen subsidiado, 
establecido en el Artículo 22 del 
Decreto 1374 de 2020.

“Si el resultado de esta prue-
ba es positivo, la persona deberá 
consultar a su EPS, quien según 
el estado de salud dará una inca-
pacidad o expedirá el certificado 
de aislamiento”, concluyó.

Se evalúa la efectividad de 
la pastilla Merck

De otro lado, el Instituto Na-
cional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos (INVIMA) 
autorizó el uso de emergencia del 
Molnupiravir, que además cuenta 
con el aval de la OMS para tratar 
los cuadros leves de Covid-19 en 
personas con alto riesgo de pro-
gresar a enfermedad severa.

Leonardo Arregocés, director 
de Medicamentos y Tecnologías 
en Salud del Ministerio de Sa-
lud, informó que la cartera está 
trabajando con la compañía far-
macéutica Merck en la viabilidad 
de incluir el fármaco dentro de 
los tratamientos covid-19 imple-
mentados por el sistema de salud. 

Según Arregocés hay varios fac-
tores a tener en cuenta antes de 

adquirir el medicamento. Por un lado, “el análisis 
parcial del ensayo clínico mostraba una reducción 
del 50% en el riesgo de hospitalizaciones o muer-
tes en el grupo tratado, pero en el análisis final la 
eficacia fue de tan solo un 30%. No sabemos la 
efectividad del medicamento, pues el desempeño 
en la vida real suele ser más bajo que en los estu-
dios controlados. Por ejemplo, tres dosis de la va-
cuna contra el Covid-19 tienen una efectividad de 
prevenir la enfermedad grave por encima del 80 u 
85%, que es casi 3 veces más de lo que logra este 
medicamento. Este medicamento no remplaza la 
vacunación”, explicó.

Por otro lado, no sabemos cómo se comporta el 
medicamento en personas que ya están vacunadas. 
No sabemos si esa protección de tan sólo el 30% 
frente hospitalización o muerte se mantiene o por 
el contrario se reduce aún más el efecto con la va-
cunación.

“El INVIMA aprobó el uso solo para personas 
que no hayan sido vacunadas, que no hayan tenido 
covid-19 en el pasado y que tengan por lo menos 
un factor de riesgo de enfermedad severa”, agrega 
el experto.

Otra de las variables a tener en cuenta es el costo. 
“El precio al que la empresa vendería el medica-
mento al sistema de salud es el mismo precio que 
lo venden a otros países de mediano y alto ingreso. 
Hay que evaluar cuál es la mejor forma en que dis-
poner de este medicamento les trae beneficio a los 
usuarios del sistema, a las personas”.

Finalmente está el factor de la resistencia. “Nos 
preocupa que estos antivirales, como otros medi-
camentos de su clase, tienen el riesgo de generar 
resistencia del virus al medicamento y llevar a se-

leccionar cepas resistentes del vi-
rus. Aunque el mecanismo por el 
cual el medicamento funciona y 
el corto tiempo de tratamiento 
sugieren que el riesgo de resis-
tencia es bajo, es un riesgo que 
hay que considerar porque puede 
afectar al resto de la población”, 
indicó Arregocés.

La Organización Mundial de la 
Salud incluyó este medicamen-
to en la lista de tratamiento re-
comendados para el Covid-19. 
Esta recomendación no tiene en 
cuenta el estado de vacunación 
de las personas. Actualmente el 
Ministerio de Salud evalúa esta 
recomendación y las implicacio-
nes en salud en términos de las 
consecuencias y los costos.

“Existen otros medicamentos 
para tratar el Covid-19 que han 
mostrado un desempeño mejor 
en los estudios de eficacia. Es-
tamos en contacto con estos fa-
bricantes evaluando la forma de 
hacerlos disponibles en Colom-
bia. Estamos trabajando tam-
bién en un lineamiento de uso 
de estos nuevos medicamentos 
contra el Covid-19 porque en 
algunos grupos de población 
con alto riesgo de Covid-19 se-
vero serían de utilidad”, conclu-
yó el funcionario.  

En caso de que el resultado de la prueba que se autorrealice sea positivo, la persona deberá aislarse de inmediato durante siete días.



 / 13  /Lunes 14 de marzo de 2022  / www.diariodelhuila.com

Panorama

A la fecha 

se han diag-

nosticado 

100.202 casos 

positivos de 

Covid-19 en 

el Huila, de 

estos se han 

recuperado 

96.213.

n 43 casos de SarsCov2 se encuentran activos en el departamento y la cifra de fallecidos se incrementó a 3.496.

El Huila reportó solo 4 
nuevos casos de Covid-19
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

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

reportó 4 casos nuevos, 2 en el 
municipio de Neiva, 1 en Algeci-
ras y 1 en Garzón.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa 
del SarsCov2 aumentó a 3.496, 
el Ministerio de Salud confirmó 
1 caso de mortalidad en el mu-
nicipio de Neiva, se trata de una 
persona de sexo masculino de 82 
años de edad con comorbilidad 
por hipertensión.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del 45% a nivel de-
partamental, en la ciudad de Nei-
va en 59%, en el municipio de 
Pitalito del 15 %,  en Garzón del 

13 % y 30 % en La Plata.
De acuerdo con el reporte, 43 

casos se registran activos, de los 
cuales, 33 personas son atendidas 
en el servicio de hospitalización 
general, 2 personas se encuentran 
en cuidados intensivos y 8 per-
manecen en casa.

A la fecha se han diagnosticado 
100.202 casos positivos de Co-

vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 96.213.

Colombia registró 486 
nuevos casos de Covid 

El Ministerio de Salud repor-
tó este domingo 13 de marzo de 
2022, 486 casos nuevos de co-
vid-19 en Colombia. En las úl-
timas 24 horas se procesaron 

21.441 pruebas, de las cuales 10.034 son PCR y 
11.407 de antígenos.

El informe también señala que 14 colombianos fa-
llecieron a causa de la enfermedad en el último día. 
De esta manera, el país llega a un total de 139.297 
muertes a causa del virus desde el inicio de la pan-
demia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a 
un total de 6.076.819 contagios, de los cuales 6.739 
son casos activos y 5.908.393 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reporta-
dos, Bogotá lidera con 221 contagiados, seguido de 
Antioquia con 44 contagios y en tercer lugar Valle 
del Cauca con 37. El Huila se sitúa en la posición 
número 16 entre 27 departamentos.

Así va la vacunación en el país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud 

también señala que hasta las 11:59 del viernes 11 
de marzo de 2022 ya se habían aplicado en Co-
lombia un total de 78.954.496 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colom-
bianos con el esquema completo de vacunación, es 
decir, aquellos que ya recibieron las dos dosis del 
biológico, asciende en este momento a 27.905.784 
personas, mientras que 6.251.988 personas se han 
inmunizado con monodosis. Igualmente, se han 
aplicado 9.433.507 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el último día se apli-
caron un total de 127.846 vacunas, de las cuales 
36.966 corresponden a la segunda inyección, mien-
tras que otras 7.030 fueron monodosis.

Al cierre del 123 Puesto de Mando Unificado de-
sarrollado en Quimbaya, Quindío, el ministro de 
Salud, Fernando Ruiz, se refirió a los medicamen-
tos contra el covid-19 que han sido aprobados en 
el país y los retos que esto supone para el sistema. 
“Creemos que los medicamentos son importantes, 
esperanzadores para el futuro del manejo del co-
vid-19, pero tenemos claro los riesgos que implica”, 
indicó el jefe de la cartera de Salud.La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 aumentó a 3.496, el Ministerio de Salud confirmó 

1 nuevo caso de mortalidad.

A la fecha se han diagnosticado 
100.202  casos positivos de Covid-19 
en el Huila.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del 45% a nivel departamental, en la 
ciudad de Neiva en 59%.



Cuando escuché del escritor 
mexicano Fernando Navarro, su 
predicado sobre los matices que tie-
ne la guerra, como un potente mo-
tor generador de infelicidad y dolor, 
no pude sustraerme de su propósi-
to de centrar el amor como alter-
nativa para cerrar los fatuos ciclos 
de insensible poder en la geopolí-
tica mundial. Las guerras malditas 

pueden ser invertidas hacia la ge-
neración de lasos de hermandad, 
tolerancia y respeto por la vida hu-
mana, por la pervivencia del pla-
neta y sus especies. Es por ello que 
comparto a continuación la diserta-
ción de Fernando, por considerarla 
asertiva al anhelo de lectores por 
las páginas que sugieren esperanza 
y alternativa de paz para el mun-
do. Dice nuestro escritor que cuan-
do un país grande y fuerte agrede 
a otro chico y más débil va dejan-
do por el camino dolor, muerte y 
destrucción. La versión de los que 
triunfan siempre es diferente a la 
versión de los que pierden. Todas 

las guerras son un error y todo ser 
humano lo sabe, son los gobernan-
tes a los que eso no les importa y 
presentan todo tipo de argumen-
tos para que la gente lo olvide. Las 
guerras son una inmensa tragedia 
para los pueblos que las viven, un 
gran negocio para los que fabrican 
las armas con las que se pueden 
realizar y una siniestra obsesión 
de los gobernantes que las em-
prenden. En el último caso de la 
historia moderna, el de la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia, los 
argumentos son similares, los pro-
cedimientos los mismos y el terri-
ble desenlace previsible. No es con 

más armas y mejores ejércitos como 
la humanidad puede superar sus 
problemas; esto es algo que todos 
podemos entender a pesar de que 
a los que se benefician con la gue-
rra tal perspectiva no les importe. 
Por eso es que la única alternativa 
es la opinión pública mundial, la 
que puede lograr algo al respecto. 
No solo debemos parar la guerra de 
invasión en Ucrania sino sentar las 
bases para que no vuelva a suceder 
algo como eso. El mundo necesita 
encontrar la manera de evitar que 
los países más grandes y con mejo-
res armas sigan imponiendo la gue-
rra como método para el logro de 

sus objetivos. 
Los inmensos anhelos por vivir 

en paz generados después de la úl-
tima gran guerra mundial con la 
fundación de la ONU fueron poco a 
poco controlados y suprimidos por 
los que se auto nombraron garantes 
de la paz en el mundo e integra-
ron el consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas. En la estructu-
ra y funcionamiento de ese órgano 
están muchos de los problemas ya 
que no solo no se ponen de acuer-
do entre sí, sino que se bloquean 
mutuamente.
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Día nacional del conejo 

De acuerdo con el portal de in-
ternet Wikipedia, la enciclopedia 
libre, el conejo común es una es-
pecie de mamífero lagomorfo de la 
familia Leporidae, que está inclui-
do en la lista 100 de las especies 
exóticas invasoras más dañinas del 
mundo, de acuerdo con la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza. Cuando escribí 
la presente columna, se descono-
cían los resultados electorales de 
la jornada electoral desarrollada el 
día anterior, para elegir los congre-
sistas que se van a posesionar el 
próximo 20 de julio para legislar 
durante el próximo cuatrienio. 

De acuerdo con los comentarios 
que se escuchaban en la calle, se 
volvió voz populi entre las comu-
nidades, que el mercadeo persa de 
votos se hizo costumbre en los sec-
tores poblacionales más pobres de 
los municipios del país, que espe-
raban con ansiedad la presencia 
del hombre del maletín que había 
sido comisionado por algunos as-
pirantes al Congreso de la Repú-
blica, para ofrecerles dinero por el 
voto del domingo; ya no impor-
taba el discurso, ni el nombre, ni 
las tesis programáticas planteadas 
por los mismos; solo interesaba el 
valor económico que les ofrecían 
para comprarles sus conciencias. 
Igualmente, hacían presencia en 
los diferentes directorios políti-
cos los famosos líderes barriales 
que acudían para solicitar apoyo 
económico para financiar algunos 
gastos del desarrollo de las cam-
pañas. Aquí empieza el conejo que 

les hicieron a los mismos, quienes 
creían ciegamente que tenían sus 
votos cautivos, pero en la realidad 
los engañaron porque votaron por 
otros candidatos.

Durante los dos últimos meses, 
se empezaron a utilizar esta clase 
de artimañas y ayer en las eleccio-
nes votaron e indujeron a sus ami-
gos a votar como ocurrió en mu-
chas regiones del país, que a última 
hora les pagaban en efectivo sus fa-
vores electorales. Era muy triste ver 
este cuadro dantesco que desdibuja 
la verdadera intención democrática 
de la Nación. Puedo inferir que, si 
no había dinero de por medio, no 
se podía contar con el fervor polí-
tico. Además, muchas personas que 
en las pasadas elecciones los apo-
yaron, empezaron a cuestionarlos 
y a rechazarlos de plano por los in-
cumplimientos que fueron reitera-
tivos para mejorar sus condiciones 
de bienestar. Inclusive les expresa-
ron su inconformismo, porque no 
volvieron a verlos y que su accionar 
legislativo fue muy deficiente para 
defender los intereses de las regio-
nes. También le hicieron conejo al 
constituyente primario. Podemos 
afirmar que ayer, en muchas regio-
nes del territorio, se conmemoró el 
día nacional del conejo. 

Esperemos que los nuevos congre-
sistas se apropien verdaderamente 
de las soluciones a las grandes pro-
blemáticas que posee la sociedad 
huilense. No pueden seguir siendo 
inferiores a las demandas sociales in-
satisfechas, que cada vez están gene-
rando procesos de empobrecimien-
to, producto del accionar legislativo 
que han tenido en otrora. A partir 
de hoy, no pueden seguir haciéndole 
conejo a las expectativas que crearon 
para que el constituyente primario 
los eligiera. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Retos del nuevo congreso

A medida que avanzan los escrutinios de las jus-
tas electorales legislativas por parte de la Registra-
duría Nacional del Estado Nacional, se empezaba 
a generar un nuevo mapa político a nivel nacio-
nal. Lo anterior refleja la consolidación de nuevos 
actores políticos en el país y en el departamento. 
La consulta del Pacto Histórico la ganaba Gusta-
vo Petro con una amplia ventaja frente a sus ad-
versarios. Aunque cuando se estaba terminando 
de escribir el presente editorial, no se tenían los 
datos de la representación congresional, lo cual, 
nos permite inferir, que el candidato del sector 
de la oposición, la tiene muy difícil para llegar a 
una segunda vuelta presidencial, de acuerdo con 
los resultados que se venían dando, a medida que 
avanzaban los escrutinios. 

Una vez se defina el nuevo panorama políti-
co, otro hecho destacable de estas elecciones es la 
consolidación de diversas fuerzas que van a tener 
su representación para llegar a la presidencia de la 
República. No se va a definir en la primera vuel-
ta, sino que se necesita la segunda elección que se 
desarrollará en el mes de junio del presente año. 
De todo lo anterior, finalmente les queda una im-
portante tarea a los nuevos congresistas huilen-
ses. Apoyar a todas las iniciativas regionales, que 
conduzcan a mejorar las condiciones de bienes-
tar de los huilenses, que actualmente poseen los 
más altos niveles de pobreza entre las regiones 

colombianas, con el fin de focalizar recursos del 
orden nacional para financiar grandes proyectos 
de desarrollo para el departamento. Otros retos 
importantes es recuperar la imagen desgastada del 
actual Congreso que se traduce en bajos niveles de 
aceptación de acuerdo con los sondeos de opinión 
realizadas por algunas empresas encuestadoras, 
por su deficiente acción legislativa que han encu-
bierto algunos escándalos de corrupción y por la 
aprobación de algunas Leyes que han afectado el 
bienestar general de la población. Les queda por 
último erradicar todo aquello que ha contribuido a 
su desprestigio, desde la famosa mermelada hasta 
el ausentismo.   

Igualmente le asisten el compromiso legislativo 
para articular con el nuevo presidente de los co-
lombianos que salga elegido, la estructuración de 
políticas para continuar con el sendero de la reac-
tivación económica y para contrarrestar las conse-
cuencias de la invasión rusa a Ucrania, producto de 
los apetitos políticos y económicos de mantener a 
este país bajo la elite rusa. El presidente Vladimir 
Putin tomó la decisión de apoderarse de este terri-
torio de un valor estratégico para los intereses de 
esta Nación, que, a pesar de las amenazas de los 
países occidentales aliados a los Estados Unidos, 
empezaron a sangre y fuego a tomarse las principa-
les ciudades de este país, generando una alteración 
del comercio exterior de nuestro país.  

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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Días in IVA ni justificación

Respeto al votante

La Biblia, de parte de los 
débiles

El gobierno ha reglamentado los 
tres días sin IVA del 2022. El pri-
mero de ellos fue el viernes pasa-
do, dos días antes de las eleccio-
nes. Parece ser una fecha escogida 
con más propósito político que 
sustento técnico.

Los días sin IVA no se justifican 
en el 2022, por las siguientes razo-
nes: En primer lugar, si de apoyar 
la recuperación del sector comer-
cial se trata ello carece completa-
mente de sustento. Si hay algún 
sector que se ha recuperado sa-
tisfactoriamente es precisamen-
te el comercio. Más aún: el buen 
crecimiento de la economía du-
rante el 2021 se debió a un inusi-
tado incremento del consumo de 
los hogares que creció al 20% en 
términos nominales y al 14% en 
valores reales. Ningún sector de la 
economía viene creciendo como el 
comercio. Por lo tanto, inyectarle 
en este año 3 dosis de estimulante 
fiscal adicional carece completa-
mente de razón.

En segundo lugar, estamos atra-
vesando una época de altísima 
inflación. No sólo en Colombia, 
por supuesto, sino en el resto del 
mundo. El incremento de precios 
anda en niveles anualizados cerca-
nos al 8% (5 puntos porcentuales 
por encima de las metas del Banco 
de la República). La economía co-
lombiana requiere que se le enfríe. 
No que se eche gasolina sobre la 
llama inflacionaria que cada vez 
se vislumbra más amenazante. La 
alta inflación no se causa desde 
luego por los 3 días sin IVA, pero 
ellos lanzan un mensaje equivo-
cado que atiza el alza de precios.

Y, en tercer lugar, el costo fiscal 
sigue siendo muy alto: Fenalco ha 
anunciado que aspira a que las 
ventas del solo primer día sin IVA 
sean de $8 billones. Esto significa 
que, aun calculando muy por lo 

bajo, el costo fiscal de esta inne-
cesaria medida (es decir, el IVA 
que se deja de recaudar) no será 
inferior a $ 1 billón. Dinero que 
quedaría mucho mejor invertido 
en otras actividades económicas 
diferentes de estimular este tipo 
de gastos que, como ya nos lo han 
enseñado las experiencias ante-
riores, beneficia principalmente 
a sectores de altos ingresos eco-
nómicos y a grandes cadenas co-
merciales.

Las perspectivas de la inflación 
no son nada buenas. Vamos a te-
ner un primer semestre de precios 
altos, sobre todo de alimentos, 
que golpean inmisericordemente 
a las gentes desocupadas, infor-
marles o en condición de pobreza.

No se entiende por qué el go-
bierno, buscando aplausos que no 
necesita del sector comercial, dis-
trae recursos que debería orientar 
prioritariamente hacia otros secto-
res más desvalidos de la sociedad. 
Grave inconsistencia. La situación 
fiscal del país no está para hacer 
regalos innecesarios.

En una promoción de los días 
sin IVA que ofende la inteligen-
cia, el gobierno ha dicho con gran 
desparpajo: “¡Todos vamos a aho-
rrar! Invitamos a los colombianos 
a participar en el primer día sin 
IVA de este año, que se realizará 
el próximo 11 de marzo”. De ma-
nera que ahora la feria consumista 
- innecesaria y costosa a la que se 
está convocando - es una jornada 
de ahorro. ¡Habrase visto!

La repudiable invasión de Ru-
sia a Ucrania y las consecuencias 
económicas que ella traerá para la 
economía colombiana, deberían 
hacer al gobierno mucho más cir-
cunspecto antes de decretar otra 
seguidilla de día sin IVA como 
acaba de hacerlo. Por ejemplo: la 
importación de abonos y fertili-
zantes y en general de materias 
primas para la agricultura se van 
a encarecer aún más con la crisis 
de Ucrania. 

La gente ya no cree en los parti-
dos políticos y sus dirigentes no lo 
ven, o se hacen los de la vista gor-
da ¿qué será lo que pasa? Miremos 
este fenómeno. 

¿Qué partido les hace auditoria a 
sus congresistas? ¿Qué partido les 
hace auditoria a sus alcaldes o go-
bernadores? Ninguno, al menos en 
Colombia, no lo conozco. ¿Eso qué 
implica? Que cada partido, lo único 
que le preocupa, es decir que ganó 
X alcaldía o gobernación y nada 
mas, dejan a la deriva a esa persona 
electa por su partido, no le exigen 
el cumplimiento de su programa, 
menos le hacen seguimiento a los 
compromisos éticos, para que no 
desacredite al partido, como vemos 
son cosas mínimas que los parti-
dos deberían hacer y claro, como 
no lo hacen, no cumplen con el 
deber ser,  cada uno de los elegidos 
hace lo que a bien quiera hacer, sin 
control ni ley. ¿Y qué me dicen de 
las evaluaciones a los congresistas? 
Menos, ningún partido es capaz de 
exigirle a sus congresistas que ten-
gan que presentar proyectos, que 
presenten iniciativas, que asistan a 
las sesiones (se atienen a la ley que 
exige un mínimo de asistencia), y 
después se preguntan que por qué 
el pueblo no cree en los partidos, 

pues es claro que no cumplen con 
sus funciones, solo tienen intereses 
en tener recursos económicos, y en 
sacar X votos y nada más.

Los partidos en las regiones se 
han vuelto unas empresas fami-
liares o de unos pocos. Y le cierran 
el paso a personas que hacen bien 
su trabajo en un cargo público, que 
han cumplido con su compromi-
so social y ejecutivo, pero eso no 
importa, no les importa a los par-
tidos, es más no se enteran que 
tiene un funcionario estrella, y a 
ese funcionario lo dejan relegado 
al ostracismo. Pero en cambio el 
funcionario que les da contratos, 
que se presta para fechorías, a ese 
sí toca promoverlo, y debe ingre-
sar a su círculo cercano. Los de-
más que ingresan a ese círculo, son 
los hermanos, los primos, y demás 
familiares que sin ningún merito 
heredan el derecho a seguir tenien-
do privilegio, para que lo elijan, a 
costa de aquellos que sí tienen los 
méritos, permitiendo que el pueblo 
observe esas pequeñas plutocracias 
(personas que gozan el poder solo 
por la plata) dando el desanimo, 
la apatía, hacia los partidos y los 
políticos. Uds. señores dirigentes 
son los que están impulsando al 
pueblo a una insurrección, porque 
eso cansa, aburre, y Uds. que solo 
usufructúan y no ven el gran daño 
que le están haciendo a la comu-
nidad, están llevando este país al 
precipicio. 

La imagen del día

La lectura completa y profun-
da de la Biblia sigue siendo una 
tarea pendiente para la mayo-
ría de la humanidad y más aún 
para judíos y cristianos. El acer-
camiento a estos libros sagrados, 
pues la componen al menos 72 
libros, no es fácil, pero tampoco 
imposible. Hay muchas ideas in-
correctas de lo que contiene la Bi-
blia. Realmente es un testimonio 
muy elocuente de lo que es la vida 
humana y de cómo en ella ha he-
cho presencia Dios o de cómo los 
hombres y mujeres de todos los 
tiempos lo han encontrado en los 
acontecimientos de cada día. Nada 
tiene que ver este texto sagrado 
con realidades desencarnadas o 
con un Dios escondido. Todo lo 
contrario.

Leyendo, pues, con atención esta 
colección única de libros muy an-
tiguos se encuentra el lector, por 
ejemplo, con que en general, la 
Biblia contiene un grito potentí-
simo a favor de los pobres y dé-
biles. Y una censura muy grande 
a los poderosos cuando pierden 
la razón, los obnubila la egolatría, 
los atrapan las pasiones y el deseo 
de poder y riquezas. Los pobres 
de la Biblia son los que no tienen 
tierra, los esclavos, los enfermos, 
los extranjeros, los que pagan im-

puestos excesivos e injustos, los 
pecadores condenados a priori. El 
más pobre de todos es Jesús, que 
no tiene dónde reclinar la cabeza, 
que nació en un establo, que al 
morir no pudo dejar siquiera un 
denario para sostener a su madre 
María. Realmente la Biblia es una 
exposición, en 72 libros, de las mil 
y una injusticias que acompañan 
desde siempre a la humanidad y 
la esperanza puesta en Dios de 
una redención definitiva.

Arriba se dijo que judíos y 
cristianos no hemos leído a 
fondo estas Sagradas Escrituras. 
A veces es como un libro que, 
entendemos, debe estar cerca 
de nosotros, pero más como un 
agüero, que como una palabra 
que quisiera tocarnos hasta la 
última célula de nuestro ser para 
que obráramos conforme Dios 
y su ley lo disponen. Y ese to-
que todavía pendiente tendría 
la capacidad de hacernos voltear 
la mirada hacia quienes siguen 
estando al margen de las histo-
rias más importantes de la hu-
manidad y siguen siendo apenas 
unos seres residuales que claman 
sin ser escuchados y que no son 
otros que los pobres en todas sus 
dimensiones y manifestaciones. 
Quiere decir esto que la Biblia, 
de alguna manera, está escrita 
para incomodarnos y desacomo-
darnos, nunca para aplaudirnos, 
cosa que nos gusta tanto.

Juan 
Camilo 
Restrepo
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Panorama de las 
elecciones 2022 en 
la capital del Huila

“Acá en Madrid España, en 
las elecciones semanales en 
consulados y embajada, Petro 
ganó por una mayoría aplas-
tante.se nota que hay votantes 
más inteligentes y menos 
corruptos”.
Jairo Gómez Ramos

“Y desde las primeras horas 
saturadas los redes de la Re-
gistraduría”
Evelio Rodríguez

Juan Arredondo 
El fotógrafo estadounidense 
de origen colombiano resultó 
este domingo herido cuando 
las tropas rusas abatieron el 
vehículo en el que se encon-
traba al oeste de Kiev, un 
ataque en el que murió el do-
cumentalista Brent Renaud. 
Arredondo nacido en Pereira 
y ganador del World Press 
Photo, explicó en un vídeo 
difundido por el Parlamente 
ucraniano en su cuenta de 
Twitter, como sucedió el 
suceso.

Una creciente por las lluvias de la noche del sábado desató la afectación y caída de la banca sobre 
el puente de la quebrada El Arenoso, dejando inhabilitada la carretera. Es así como las autoridades 
anunciaron el cierre total de la vía Neiva-Rivera sobre la ruta 45, a la altura del kilómetro 108, en el 
sector puente Arenoso-Trapichito. Indicaron además a los ciudadanos que se dirigen hacia el sur 
del departamento, utilizar la vía alterna El Juncal-Palermo o Rivera vía La Ulloa.
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Judicial

n El Ejército reportó que los hechos se presentaron en los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán. Otros dos 
militares resultaron heridos y fueron trasladados para ser atendidos. Por ahora no se conoce qué grupo criminal estuvo detrás 
de los hechos, sin embargo el Ejército señala a Grupos Armados Organizados (GAO)

Militares murieron en explosiones 
en el Meta y Caquetá

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

En la mañana del domingo 
13 de marzo se reportaron 
dos explosiones en Meta y 

Caquetá. El Ejército informó que 
se activó un artefacto explosivo en 
la vereda La Cristalina del muni-
cipio de La Macarena, Meta. En 
los hechos murió un soldado y 
otro más quedó herido.

Un segundo artefacto explosi-
vo fue activado en la vereda La 
Novia Celestial del municipio de 
San Vicente del Caguán, Caquetá. 
Se reportó un suboficial muerto 
y un soldado herido. “A esta hora 
se realizan los movimientos aé-
reos para evacuar a los soldados 
heridos. El personal asesinado y 
herido pertenece al Comando Es-
pecífico del Caguán orgánico de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Ome-
ga”, señaló el Ejército en un breve 
comunicado.

El ministro de Defensa señaló 
que los militares muertos son el 
sargento segundo Henry Rodrí-
guez Cortés y el soldado profe-
sional Silvio Echavarría España. 
Los soldados heridos son Enri-
que Gamboa Cañizares y Emer-
son Llanos Manchola.

En la Sierra Nevada de Santa 
Marta también se reportó alte-
raciones del orden público. Las 
Autodefensas Conquistadoras 
de la Sierra Nevada, una estruc-
tura heredera de los grupos pa-
ramilitares en Magdalena y La 
Guajira, han decretado un paro 
armado en los pueblos y case-
ríos aledaños a la troncal del 
Caribe, que cubre la ruta entre 
Santa Marta y Riohacha. La ma-
yoría de estas mesas de votación 
rural hacen parte de la Circuns-
cripción Especial Transitoria de 
Paz número 12.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
Unidades del Departamento de  Policía 

Huila, hallaron en un vehículo particular 
18 paquetes de estupefacientes, los cuales 
eran transportados por un hombre de 33 
años de edad que se tornó nervioso al mo-
mento del requerimiento policial.

El operativo se logró hacer efectivo sobre 
la vía Paicol – Tesalia, más exactamente en 
el kilómetro 70 ruta 24 vereda La Lajita. 
Según el reporte oficial, uniformados del 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunita-
ria por Cuadrantes realizaban actividades 

de registro y control, y al observar el vehí-
culo le hicieron la señal de detención y al 
notar la actitud del conductor, decidieron 
inspeccionar minuciosamente el vehículo, 
donde encontraron más de  50 kilos de 
marihuana en bolsas negras. 

El conductor, identificado como Fredy 
Alexis Beltrán Tovar fue capturado y judi-
cializado por el delito de porte, tráfico y/o 
fabricación de estupefacientes, igualmen-
te junto con el estupefaciente incautado y 
vehículo inmovilizado fue dejado a dispo-
sición de la Fiscalía URI de turno. 

Golpe al tráfico de 
estupefacientes en la vía 
Paicol-Tesalia

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de Neiva repor-
tó que personal del cuadrante 18 adscri-
tos al CAI Timanco, lograron en el barrio 
San Jorge de la capital de Huila, la captura 
en flagrancia de Humberto Ladino Medi-
na conocido como “Orejas” de 40 años de 
edad, el cual habría hurtado tres motores, 
avaluados aproximadamente en 8 millo-
nes de pesos.

La fuente oficial anotó que este sujeto 
tiene antecedentes por los siguientes de-

litos: 6 anotaciones por Hurto como indi-
ciado, 2 anotaciones por el delito de estu-
pefacientes, una por el delito de violación 
de habitación ajena y daño en bien ajeno.

Esta persona fue dejada a disposición de 
autoridad competente, donde un juez de 
control de garantías, en las próximas horas 
les definirá su situación jurídica. La Policía 
Metropolitana invitó de nuevo a la ciuda-
danía a mantener sus vehículos en sitios 
seguros y no en la vía pública a merced de 
los delincuentes.

Capturaron a ‘Orejas’ con tres 
motores hurtados 

El sargento segundo Henry Rodríguez Cortés y el soldado profesional Silvio Echavarría España murieron por activación de 
artefactos explosivos por los GAO en el Meta y Caquetá.

El capturado pretendía burlar los controles policiales, transportando más de 50 kilos de marihuana.
Humberto Ladino Medina conocido como “Orejas”, capturado en flagrancia por el delito de hurto. 



ve rosadito”. 
“Lo demás son los complementos que se agre-

gan como las salsas que van de acuerdo al gusto 
de los comensales, los normales son cebolla mo-
rada, agüita de ajo, mayonesa, limón sal pimien-
ta y aceite de oliva, se sirve con galletas de soda, 
una gaseosa y se dan dos mentas”, menciona esta 
pequeña empresaria. 

Por ser una cevichería móvil, su negocio tiene una 
clientela que es diversa, pero claro que ya tiene clien-
tes cautivos que la conocen y saben de los sabores 
que agrega a su producto. “Los precios son variados, 
los hay desde $8.000 pesos hasta $20.000 pesos que 
es de acuerdo a las onzas que se sirven y que oscilan 
entre 7 y 18 onzas”, indica Angie. 

Una jornada de trabajo para esta joven empren-
dedora de 24 años de edad, se inicia a las 5:30 de la 
mañana, hora a la que pone a cocinar el camarón, 
pica la cebolla, y prepara los demás ingredientes. 
“Sigo con los quehaceres para mi hijo y salgo por 
ahí a las nueve o diez para estar en el centro hacia 
las 10:30 cuando inicio la venta, y termino a las 
seis o seis y treinta de la tarde”, comenta. 

Antes de dejar a Angie Peña en sus labores, no 
podemos cerrar esta crónica sin preguntarle, aho-
ra que las mujeres están jugando futbol de mane-

ra profesional, si ¿ha considerado esa posibilidad 
teniendo en cuenta que su papá fue jugador profe-
sional y de Selección? La respuesta es clara y con-
tundente, en medio de risas dice “que nunca, pero 
que su hijo sí lo ve encaminado hacia ese propósito. 
Además, se refiere a sus hermanas y agrega que nin-
guna de ellas ha pensado en jugar fútbol”. 

Finalmente, Angie se ve a futuro con el negocio 
fijo y más grande. Aprovecha para enviar un men-
saje a todas las mujeres que como ella trabajan a 
diario para “que no se rindan, hay que luchar por 
los sueños que estos finalmente llegan a concluirse”.

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Lo primero que se encuentra 
al indagar sobre esta comi-
da tradicional de mar, son 

sus orígenes que se disputan mu-
chos países, pero que en el caso 
de América es reconocido como el 
plato tradicional del Perú. 

 El ceviche (o Cebiche, la acade-
mia acepta además que se escriba 
con s o con c), es una delicia cu-
linaria que se ha preparado du-
rante muchos años en los países 
andinos. 

No se conoce con exactitud 
dónde nació, pero se sustentan 
varias teorías que hacen uso del 
nombre, lugar e incluso ingre-
dientes que fueron cambiando a 
medida que nuevas culturas se 
veían involucradas en la prepa-
ración de esta elaboración tradi-
cional. 

En Colombia, es un plato tradi-
cional de las zonas pesqueras en 
los litorales Pacifico y Atlántico 
en donde existe con variedades 
de acuerdo a las zonas y a los pes-
cadores que son los que le dan el 
toque personal. 

El manjar en las calles de 
Neiva 

Por eso llama la atención, no 
el hecho que se venda ceviche de 
camarón en pleno centro de Nei-
va, sino que se haga de manera 
informal en un puesto que se ha 
adaptado para que los amantes 
de este plato lo puedan deleitar 
en una pausa a la salida o camino 
a su trabajo. 

Angie Catherine Peña Rodrí-
guez, es una joven que se dio a la 
tarea de vender ceviche de cama-
rones en pleno centro de la ciu-
dad. Trabaja en el Parque San-
tander, en los alrededores del 
edificio de la Gobernación, a 
donde llega todos los días en su 
carrito adaptado para la venta 
que tiene forma de barco y que 
lleva en un costado el nombre 
de Cevichería, El Nene. 

 Angie, una joven muy amable 
y jovial, cuenta que es hija de 
Ceferino Peña, exfutbolista pro-
fesional, y de Mercedes Rodrí-
guez, que se dedica al hogar. “Ella 
es la que actualmente cuida a mi 
hijo, soy madre de un pequeño 
de 16 meses, Emiliano Peña. An-
tes ejercía mi carrera de pedago-
gía infantil, quedé en embarazo, 
tuve a mi hijo y ahora estoy con 
este pequeño emprendimiento”, 
agrega. 

Los secretos de la prepara-
ción del ceviche los aprendió 
en tiempos en los que trabajó 
en cevicherías como la Carta-
gena, y ahora desde hace cinco 
meses montó su propio negocio 
con el que se defiende a diario y 
hasta ahora le ha ido 
muy bien. 

Para Angie el secreto está en la 
cocción del camarón que, “no se 
debe dejar durante mucho tiem-
po cocinando, porque se pone 
chicludo”, dice.  Y agrega que “pri-
mero se debe dejar hervir el agua 
y luego se agrega el camarón con 

un poquito de sal, se 
saca cuando se 
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Crónica

Angie 
Catheri-
ne Peña 

Rodríguez, 
se dio a la 

tarea de 
vender 

ceviche de 
camarones 

en pleno 
centro de 
la ciudad. 

Trabaja en 
el Parque 

Santander, 
en los al-

rededores 
del edificio 

de la Go-
bernación.

n Angie Catherine Peña Rodríguez vende ceviche de camarón por las calles del centro de Neiva en un emprendimiento que 
decidió activar para mejorar su economía familiar. Aunque tiene una profesión, en la informalidad ha encontrado una mejor 
forma de sustento para ella y su pequeño hijo. 

El ceviche de camarón, un 
manjar en el centro de Neiva 

Angie Catherine Peña con su venta ambulante de Ceviche de camarón.

Angie lleva cerca de cuatro meses con este emprendimiento. 



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

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

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

www.inmobiliariaburitica.com
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B /  EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $300.000.000
640-345 CASA.  B/ MARIA AUXILIADORA.   GARZÓN  -  H $420.000.000
640-347 CASA.  B/ LA GAITANA.  GARZÓN  -  H $400.000.000
640-395 CASA.  B/ LAS AMÉRICAS.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-454 LOTE.  VDA.  MAJO.  GARZÓN-  H $300.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-512 CASA CAMPESTRE.  VDA. CLAROS.  GARZÓN  -  H $1.000.000.000
640-535 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
  

  
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-396 APTO.   B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $420.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.   B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99560 APTO.  204 EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $700.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99552 LOCAL ESQUINERO  EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99540 CASA.  CON.  EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16 SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA 5B # 60-16  B/EL CORTIJO $800.000 120m2
CALLE 74A # 3W-18  B/CALAMARI $550.000 72m2

SUR
KM 1..5 VIA PRINCIPAL RIVERA-NEIVA $800.000 124m2
CARRERA  33D # 22-104 SUR 
MANZANARES V ETAPA $770.000 86m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74  B/ ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ ALTICO $1.500.000 140m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

SUR
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 404 BL - 2  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 12-14 SUR $700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52  PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 201  EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06  $1.700.000 134m2

APTO.  203  ALAMEDA MONTERREY  CALLE 
24 #34C-72   $400.000 35m2
APTO. 704A  T-2B- RESERVA DE LA SIERRA 
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. TERCER PISO  CALLE 24 # 34C-72  A  
ALAMEDA MONTERREY $450.000 80m2

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

CALLE 9 # 8-66  B /ALTICO $1.600.000 60m2
APTO. 201 EDIF. JOHANA  CARRERA  15 
# 6-51 $900.000 103m2

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA  5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 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 OFICINA
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $2.500.000 79m2

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
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 117m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 36 # 8F-90   B/ LOS MOLINOS $260.000.000 155m2
CALLE 66A # 2W-91   B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 72 No. 3A-34  TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

SUR
 CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 SUR # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01   B/ SANTA 
ISABEL $200.000.000 145m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 17 Sur # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17   B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
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  B// 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.  502 T 2 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   T- 2  MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204 T-1 PORTAL DEL RIO  
CARRERA 2 # 26-02 $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.  1102 TORRE 3 CRA 55 # 11-44 
PORTAL DE LA SIERRA $450.000.000 121m2
APTO. 402 T-1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  1401 T 1 CALLE 24 # 40-41 
RESERVAS DE AVICHENTE $200.000.000 82m2

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
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $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 MANZANA B2  ET-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 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

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

 Informes 315 781 8136

   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 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES  313 281 3103

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

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 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

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

MUJER CARRERA 7B  No.19 - 39
B/QUIRINAL INF. 315 642 1330

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

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

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

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 CASA  NUEVA EN LA PLATA 
- HUILA. B/ VILLA DEL CAMBIO, 

4-habitaciones, sala comedor,  cocina, 
garaje, 2- baños  balcón, patio interior 

$142. 000. 000 negociable
INF. 313. 418 5042 - 312 351 5954   

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

Conjunto con Parqueadero, Piscina 
y salón comunal. Casa con 4 - 

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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Avisos Judiciales

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  
(E)   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 
notarial, de la sucesión Intestada de JOSE ENRIQUE 
NINCO CRUZ, fallecido (a) (s) en el Municipio de 
Neiva, Departamento del Huila, el 17 de noviembre 
de 2006, poseedor(a)(es) de la(s) cédula(s) de 
Ciudadanía número (s) 4.915.615 Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este Edicto en un periódico de mayor circulación 
en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy 11 de marzo de 2022, 
siendo las 8:00 A.M CAROLINA DUERO VARGAS 
Original Firmado y Sellado 
NOTARIA SEGUNDA DE GARZON Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal RAMIRO CUENCA CABRERA 
NOTARIO SEGUNDO DEL CÍRCULO  DE GARZON 
- HUILA A todas las personas que tengan derecho a 

intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto al Trámite Notarial de 
Liquidación de Sucesión de la señora: MARIA LUISA 
CARDENAS DE GALEON, quien se identificaba con la 
Cédula de Ciudadanía número 26.499.928 expedida 
en Gigante (Huila), vecina que fue del Municipio de 
Garzón (H), lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios, fallecida en Neiva (Huila), 
el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021); liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA SIETE (07) DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS (2022).Fíjese este EDICTO en un lugar 
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días 
y entréguense copias del mismo a los interesados, 
ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a 
lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto - Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy ocho (08) de 
marzo de dos mil veintidós (2022), a, las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.). El Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA Hay firma y sello
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE PALERMO - 
HUILA EDICTO EMPLAZATORIO (SUCESION) EL 
SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE 

PALERMO 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 notarial, de la 
SUCESIÓN DOBLE INTESTADA de SAMUEL LEÓN 
TRUJILLO, fallecido el día 23 de Diciembre de 2015 
en la Ciudad de Neiva - Huila, poseedor(a) (es) de la 
(s) cédula (s) de Ciudadanía número (s) 4.920.660 
de Palermo - Huila y CARMEN FIERRO DE LEÓN, 
fallecida el día 03 de Febrero de 2022 en el municipio 
de Palermo - Huila, poseedor(a) (es) de la (s) cédula 
(s) de Ciudadanía número (s) 36.146.458 de Neiva 
- Huila, siendo su ultimo domicilio el municipio de 
Palermo (H). Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
edicto se fija hoy 12 de marzo de 2022, siendo las 8:00 
A.M EL NOTARIO, VICTOR RAUL POLANIA FIERRO 
NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE PALERMO 
HUILA Hay firma y sello 

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

DE  PAICOL SOBRE VÍA 
50 hectáreas. Buenos pastos. Agua 
Informes 315 391 8851

V I V I E N DA S

ARRIENDO
APARTAESTUDIO P-6

EDIFICIO TORRE 8-34
B/LAS BRISAS NEIVA

INFORMES: 313 281 3103
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