


$2.077.500 por la Caja de Compensación Familia 
del Huila, los que constituían gastos de administra-
ción, transporte y asesoría, según quedó establecido 
en el otro suscrito entre las partes el 10 de marzo 
del mismo año.

La Fiscalía Quinta Especializada de Neiva señaló 
que, Polanía Vanegas utilizó la figura del convenio 
interinstitucional y con ello permitió que no fueran 
obligatorios los procedimientos de invitación, selec-
ción y escogencia de la contraparte en las actuacio-
nes administrativas.

Así pues, para ese momento se condenó al ex 
alcalde a la pena de 60 meses (5 años) de pri-
sión, 80 meses de inhabilitación para desempeñar 
cargos o funciones públicas y una multa de 66.6 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, al 
hallarlo responsable de los delitos de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales y peculado por 
apropiación en beneficio de terceros. La decisión 
de primera instancia fue confirmada en segunda 
instancia por el Tribunal Superior de Neiva, el 28 
de mayo de 2021.

No obstante, en el 2015 volvió al cargo y fue 
abruptamente interrumpido el 15 de octubre de 
2019, dos meses antes de terminar su mandato. La 
Procuraduría Provincial de Neiva lo suspendió del 
cargo por indebida participación en política.

Igualmente, se señaló en ese entonces que, que-
dó establecido las diferencias en los precios de 
adquisición de los 6.000 paquetes escolares, Con 
familiar los compró a razón de $64.614. 000 y 
se los vendió al municipio de Palermo por un 
valor total de $83.100.000, “obteniendo por ello 
un incremento de $18.486.000, equivalentes al 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

El exalcalde del municipio 
de Palermo, Víctor Ernesto 
Polanía Vanegas, finalmen-

te fue capturado ayer en el cen-
tro de la ciudad de Neiva, luego 
de haberse efectuado la condena 
de cinco años en su contra. Esta 
captura se llevó a cabo tras un 
prontuario de investigación am-
plio por las irregularidades en un 
convenio firmado con el ex di-
rector de Comfamiliar del Huila, 
Armando Ariza.

La Corte Suprema de Justicia, 
no admitió la casación a la sen-
tencia condenatoria y por ello fue 
detenido en el sector de la carrera 
Cuarta con calle Sexta de Neiva, 
por efectivos del Cuerpo Técni-
co de Investigación (CTI) con el 
apoyo de unidades del Batallón 
Tenerife.

Aunque la captura había sido 
expedida el pasado 28 de febre-
ro de 2022 por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Neiva, por 
los delitos de contrato sin cum-
plimiento de requisitos legales y 
peculado por apropiación, solo 
hasta el este martes, 15 de mar-
zo, se llevó a cabo.

Proceso Legal  
La sentencia condenatoria fue 

emitida el 27 de enero del 2021 
en primera instancia por la juez 
Quinto Penal del Circuito de Nei-
va, Olga Lucía Becerra Dorado, 
por haber suscrito durante su pri-
mera alcaldía un convenio con la 
Caja de Compensación familiar 
del Huila para el suministro de 
6.000 paquetes escolares. Ese po-

lémico convenio fue firmado en 
enero de 2004, recién posesiona-
do como alcalde. 

La Fiscalía inició la investiga-
ción el 19 de octubre de 2005 por 
irregularidades en la adquisición 
de bienes y servicios a través de 
una modalidad no permitida.  El 
24 de agosto de 2010 ordenó 
apertura de instrucción y se de-
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El benefi-
cio alcan-

zado por la 
firma del 
contrato 

fue de 
18’486.000 

de pesos, 
lo cual 

equivale 
al 22.3% 

del valor 
del mismo. 

Esto per-
mitió que 
la caja de 
compen-
sación se 

lucrara in-
justificada-
mente con 

dineros 
públicos 

afectando 
el patri-

monio del 
municipio.

Cinco años de detención domiciliaria 
para ex alcalde de Palermo 
n La Corte Suprema de Justicia no admitió la casación a la sentencia condenatoria y, por ello, 15 días después de expedida 
la orden de captura, fue detenido en Neiva, Víctor Ernesto Polania Vanegas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y peculado por apropiación.

terminó entre otros vincular me-
diante indagatoria. El 11 de junio 
de 2013 se definió la situación 
jurídica del procesado, abstenién-
dose de imponer medida de ase-
guramiento.

Este convenio ‘prohibido’ fue 
suscrito por valor de $85.177.500, 
de los cuales $83.100.000 eran 
por el municipio de Palermo y 

 El martes, 15 de marzo, uniformados del CTI en conjunto con el Ejército efectuaron la captura de Víctor Ernesto Polanía en Neiva, para que 
cumpla condena.

 Polanía Vanegas cumplirá la condena en prisión domiciliaria.
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La sen-
tencia fue 
proferida 
en enero 
de 2021 y 
en mayo 

de ese año, 
el Tribunal 

Superior 
del Distrito 

Judicial 
de Neiva 
ratificó la 
condena 

de primera 
instancia. 
A su vez, 
en enero 

pasado la 
Corte Su-
prema de 

Justicia no 
aceptó el 

recurso de 
casación, 

quedando 
la condena 

debida-
mente eje-
cutoriada.

22.2454% del costo que pagó 
el ente territorial, aspecto que 
confirma no se trataba de un 
convenio interinstitucional, sino 
de otro tema de contratación di-
ferente del cual obtuvo dividen-
dos favorables la entidad parti-
cular supuestamente constituida 
sin ánimo de lucro”.

Sin embargo, según su repre-
sentante, la finalidad del con-
venio interinstitucional era be-
neficiar a los niños de Palermo 
a quienes se entregarían los kits 
escolares, más no obtener una 
prestación a favor del ente te-
rritorial. Aseveró, además que, 
no se configuró el supuesto nor-
mativo que impediría el tipo de 
contratación seleccionado y, con 
ello el comportamiento realiza-
do por el exmandatario resulta-
ba atípico.

En su criterio, el Tribunal Su-
perior de Neiva incurrió en un 
falso juicio de existencia por 
omisión en la medida que prue-
bas trascendentales no fueron 
consideradas por el juez cole-
giado. “El Tribunal soportó el 
supuesto favorecimiento a terce-
ros en dos apreciaciones falaces. 
Una, la asumida a partir del tipo 
de contratación escogido bajo el 
entendido que, de haberse efec-
tuado la licitación directa no se 
hubiese reportado apropiación 
de dineros y la otra, admitir un 
sobrecosto en los bienes adqui-
ridos cuando no le fue posible 
establecer cada uno de los valo-
res de los componentes del refe-
rido kit”, indicó la defensa.

Entre tanto, se estableció que 
la modalidad contractual esco-
gida - convenio interadminis-
trativo - no correspondía a los 
supuestos enunciados en el ar-
tículo 85 de la Ley 489 de 1998, 
vigente para el momento de los 
hechos, pues recordemos que, 
este se suscribe entre entidades 
públicas con el fin de desarro-
llar conjuntamente funciones 
propias de cada una de ellas y 
no con entidades sin ánimo de 
lucro, última categoría en la cual 
estaría inscrita la Caja de Com-
pensación Familiar del Huila.

Según la investigación, la fina-
lidad del referido convenio fue 
la adquisición de bienes (kits 
escolares) que fueron asumidos 
en su totalidad por el ente te-
rritorial y del cual no se cono-
ce cuál sería la cooperación que 
brindaba la caja de compensa-
ción – Comfamiliar - y por qué 
representaba una ventaja a la 
administración.

La Sala de Casación seña-
ló que está situación permitió 
concluir que, “se estaba en una 
compraventa con tercerización 
puesto que, Comfamiliar, úni-
camente se habría ocupado de 
conseguir los bienes y entregar-
los al ente territorial”.

Igualmente, la Corte desechó 
de plano los supuestos errores 
de hecho, (falso juicio de exis-
tencia y falso raciocinio) en que 
habría incurrido el Tribunal Su-
perior de Neiva.

Prontuario 

Adicionalmente, hay que recordar que este no 
ha sido el único problema legal que ha viven-
ciado Víctor Ernesto Polanía Vanegas, pues en el 
año 2020, ante el Juzgado 10° Penal Municipal 
con funciones de control de garantías de Neiva, 
la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Palermo, 
por el delito de participación en política en ca-
lidad de autor, tras ser declarado en contumacia 
por las reiteradas inasistencias a las citaciones y 
llamados del ente acusador para dicha audiencia.

Según se estableció, el 30 de septiembre de 
2019, en plena campaña electoral, el entonces 
mandatario local citó y llevó a cabo una reunión 
en una finca ubicada en la vereda Nazareth su-
puestamente a favor de una candidata aspirante a 
la Alcaldía de Palermo para el período 2020-2023.

En esta oportunidad, él habría tomado la vo-
cería de la reunión y dio la instrucción de apagar 
los celulares y meterlos en una caja, porque se tra-
taba de algo privado. La reunión supuestamente 
tuvo una duración de varias horas en las que se 
darían instrucciones para la recolección de votos 
con la entrega de mercados en inspecciones de 
esa jurisdicción y otras estrategias.

La Captura

Actualmente, la Fiscalía demos-
tró que el sentenciado incurrió en 
irregularidades en la suscripción 
del convenio interinstitucional 
017 de 2004 con la caja de com-
pensación Comfamiliar del Hui-
la, cuyo objeto era la entrega de 
6.000 kits escolares. En este caso 
se evidenció que no se cumplió 
con los estudios de necesidad, ni 
los soportes técnicos y las con-
diciones para la contratación del 
servicio. El condenado además 
permitió que Comfamiliar ob-
tuviera ganancias injustificadas 
con la suscripción del mencio-
nado convenio.  

Adicionalmente, es importan-
te recalcar que esta sentencia fue 
proferida en enero de 2021 y en 
mayo de ese año, el Tribunal Su-
perior del Distrito Judicial de 
Neiva ratificó la condena de pri-
mera instancia. A su vez, en enero 

pasado la Corte Suprema de Jus-
ticia no aceptó el recurso de casa-
ción quedando la condena debi-
damente ejecutoriada. Asimismo, 
el fallo de primera instancia fue 
impugnado y hoy es el Tribunal 
Superior de Neiva quien definió 
su situación legal.

Finalmente, este convenio irre-
gular permitió que la Caja de 
Compensación percibiera una 
ganancia de $16’014.000 y que 
hoy el exalcalde esté en detención 
domiciliaria por estos hechos.

La captura del exalcalde se 
efectuó este 15 de marzo por 
parte de uniformados del CTI 
en conjunto con el Ejército en 
el centro de Neiva para cum-
plir condena de cinco años  (60 
meses) en prisión domiciliaria, 
por su responsabilidad en los 
delitos de contrato sin cumpli-
miento, de requisitos legales y 
peculado por apropiación. 

La captura había sido expedida el pasado 28 de febrero de 2022 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, por los delitos de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Fiscalía demostró que el sentenciado incurrió en irregularidades en la suscripción de un convenio interinstitucional con Comfamiliar del 
Huila.
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Según 
anunció la 
concesio-
naria, las 

propuestas 
técnicas 

serán eje-
cutadas en 
un lapso de 
4 semanas 

para dar 
solución 
a la pro-

blemática 
que se 

presenta. 

Posibles soluciones para recuperar 
la movilidad en la ruta 45

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO

Tras el traumatismo que 
ha generado la emergen-
cia vial por el cierre de la 

vía Neiva-Campoalegre, ocasio-
nada por la afectación del puente 
El Arenoso, la concesionaria Au-
tovía y Ruta al Sur, presentaron 
dos propuestas técnicas para la 
recuperación del puente.

La situación se generó desde 
la noche del pasado sábado, 12 
de marzo, debido a las fuertes 
lluvias y a la creciente del río 
Pescador, que afectó uno de los 
terraplenes de acceso al puen-
te El Arenoso ocasionando un 
daño estructural a esta infraes-
tructura. La misma que se ubica 
sobre la ruta 45 que comunica a 
Neiva con el resto de municipios 
del sur del Huila. Actualmente, 
el panorama de movilidad tanto 
en la capital del Huila, como en 
las tres rutas alternas ha causa-
do trancones y retrasos entre los 
conductores y ciudadanos, quie-
nes, precisamente han denuncia-
do la falta de autoridad de trán-
sito permanente en esos puntos.

Según anunció la concesiona-
ria, las propuestas técnicas se-
rán ejecutadas en un lapso de 
4 semanas para dar solución a 
la problemática que se presenta. 
El anuncio se dio luego de una 

reunión que contó con la pre-
sencia del gobernador del Hui-
la, representantes de la conce-
sionaria Ruta al Sur, encargados 
de la ruta 45 y la concesionaria 
Autovía, que tiene a su cargo la 
ruta de llegada a Neiva por la 
vía al Juncal; el Ministerio de 
Transporte, Policía de Carrete-
ras, Secretaría de Movilidad de 
Neiva, el Instituto de Transportes 
y Tránsito del Huila, la Secretaría 
de Vías e Infraestructura del De-
partamento y  Gestión del Ries-

go Departamental. 
En esta reunión se analizaron diferentes alterna-

tivas, las cuales serán estudiadas con gremios de 
la producción de la región, para llevar a cabo su 
implementación durante las próximas semanas.

Desde el domingo 13 de marzo, se desplazaron 
máquinas de la concesionaria Ruta al Sur, con es-
pecialistas que llegaron a examinar la situación 
estructural del puente, donde encontraron fallas 
sobre todo en un estribo. Por el momento, las má-
quinas han estado en el lugar aliviando la carga, 
yendo a la solución de lo que causó el problema 
y viendo las alternativas para arreglar este puente.

El mandatario Luis Enrique Dussán anunció que 

una vez se solucione la proble-
mática de ese puente que debe 
tardar unas cuatro semanas para 
habilitar el paso por allí, “se tra-
bajará en el nuevo puente, que 
es el que va en la doble calzada, 
para que ese sea el que va a estar 
ya definitivo y vuelve y se revisa 
este puente, para ver si es nece-
sario hacer algo más y tener claro 
una solución definitiva”. 

“Esperamos en cuatro sema-
nas, tener una solución allí, tanto 
de las dos alternativas que plan-

n La Concesionaria Autovía y Ruta al Sur propusieron dos soluciones técnicas para la problemática del puente colapsado en 
el Río Arenoso y así recuperar la movilidad en la ruta 45. La solución ocurriría en cuatro semanas de acuerdo a lo definido por 
estas entidades.

Remitido Pagado

La concesionaria Ruta al Sur, presentó dos propuestas técnicas para la recuperación del puente El Arenoso.

Las propuestas técnicas serán ejecutadas en un lapso de 4 semanas para dar solución a la problemática que se presenta.
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porte de 
Neiva se 
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que por las 
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nes que 
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tener 
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en los 

trayectos 
porque se 
ha venido 
afectando 
el tiempo 

de llegada 
al destino”

tearon, como la de un puente 
militar en la cual se está hacien-
do la gestión; pero igual el plazo 
que nos han dicho es que cuan-
do va a suceder una solución de 
paso, es en unas cuatro semanas.”, 
puntualizó Dussán.

Anunció además que se con-
tratará de manera inmediata el 
arreglo del Puente sobre el Río 
Frio como  parte de las estrate-
gias para mejorar la movilidad  
en zonas de la afectación. La no-
tificación la dio  tras conocerse 
el análisis de las afectaciones que 
presenta el puente ubicado en la 
vía Rivera - la Ulloa, el cual pre-
senta daños en su capa asfáltica 
pero no en su parte estructural. 

“Hemos dado la instrucción 
de contratar de inmediato el 
arreglo del puente del Rio Frio 
que no tiene problemas estruc-
turales, según los especialistas 
y recuperaremos en él, su capa 
asfáltica. Una vez reparado el 
puente Rio Frio, habilitaremos 
la movilidad, pero solamente 
de vehículos pequeños, para te-
ner tranquilidad y no poner en 
riesgo el resto de la estructura 
en esa vía”, precisó el manda-
tario.

Entre tanto, fue solicitado 
ante el Ministerio de Transpor-
te la restricción de la movilidad 
de carga en las horas pico por 
la ruta Juncal – Rivera -  Nei-
va. Asimismo, en reunión en la 
Cámara de Comercio del Huila,  
con empresarios de la zona in-
dustrial de Palermo, Zona Franca 
y Colegio Comfamiliar se con-
certarán alternativas de movili-
dad y se realizarán ajustes de ho-
rarios para evitar los altos picos 
de flujo vehicular.

El Gobernador fue enfático en 
que se está actuando de manera 

institucional e integral para  re-
solver lo más rápido posible la 
situación, “pese a tener  el depar-
tamento en declaratoria de cala-
midad, estamos al frente de toda 
la problemática que no acaba 
aquí y tenemos que seguir tra-
bajando arduamente y haremos 
el llamado al Gobierno Nacional 
para que nos apoye en esta situa-
ción.”, dijo.

“Hay que estar preparados”
Entre tanto desde la direc-

ción del Instituto de Trasporte 
y Tránsito del Huila, se dieron 
recomendaciones para que la 
movilidad fluya mejor en este 
puente festivo, el primero es el 
cumplimiento del código na-
cional de tránsito, Ley 769 del 
2002 donde está el respeto por 
las señales de tránsito y ejercer 
la seguridad vial. 

“Venimos llevando a cabo acciones articuladas 
con la Secretaría de Movilidad de Neiva, con la Sec-
cional de Trasporte y Tránsito del Departamento, 
con la Dirección Territorial del Ministerio de Tras-
porte, todo liderado por la Gobernación del Huila 
con el fin de garantizarle a todos los usuarios que 
se van a desplazar una mejor movilidad”, expresó 
Eliana Paola Conde directora del Instituto de Tras-
porte y Tránsito del Huila. 

Así mismo desde la Terminal de Trasporte de 
Neiva se garantiza el servicio “las 24 horas del 
día todos los días del fin de semana, sin embar-
go, hay que tener en cuenta que por las afec-
taciones que tuvimos debemos tener paciencia 
en los trayectos porque se ha venido afectando 
el tiempo de llegada al destino”, aclaró Cristian 
Peña, Director Operativo. 

Entre unos 50-60 minutos más se está demoran-
do el trayecto Neiva-Pitalito, Garzón, Florencia y 
Mocoa debido al desvío de rutas donde hay bas-
tante aglomeración de vehículos. “Estamos siem-
pre en comunicación con Policía de Transito De-
partamental que nos ayudan al direccionamiento 
de todos estos vehículos para que todo transcurra 

con la mayor tranquilidad”, aña-
dió Peña. 

También se aclaró que los cos-
tos de los pasajes no han incre-
mentado por cuenta de esta si-
tuación, y que los usuarios en el 
Terminal de Trasporte encontra-
rán el mismo servicio de despa-
cho de vehículos, el cual se da 
cada 20 minutos. “Lo único que 
está presentando retrasos es el 
tránsito, no el despacho”, precisó 
el Director

Algunas estrategias 
Desde la Secretaría de Movi-

lidad de Neiva se están toman-
do acciones que garanticen una 
mejor actividad vial, dentro de 
las cuales está incluir once con-
troladores viales para el manejo 
del tránsito en el punto de salida 
al sur, lo cuales se articulan con 
la colaboración de uniformados 
quienes prestan el servicio de pa-
trullaje, ayudando así a agilizar 
el paso por este sector. 

Así mismo, en la mesa técni-
ca realizada el día de ayer que 
lideró el Gobernador del Huila, 
se dispuso de personal para con-
trolar las horas pico que “vienen 
siendo desde las 6 a.m. a las 8:30 
a.m.; 11:30 a.m. hasta las 2:30 
p.m. y desde las 5 p.m. a las 7 
p.m.”, dijo la directora del Insti-
tuto de Trasporte y Tránsito del 
Huila.

Rivera, el municipio más 
afectado

Jhon Jairo Yepes, Alcalde del 
municipio de Rivera, señaló que 
se encuentra preocupado por el 
futuro de los comerciantes y agri-
cultores de la región con la nueva 
afectación del puente del Rio Frio, 
ya que la ruta que se utilizaba para 
llegar a Neiva debió alterarse por 
daños estructurales del puente, 
presentados luego de que carros 
con cargas muy pesadas pasaran 
por el sector que no está habilita-
do para eso.

“El tema es crítico ya que la 
llegada a Ceagrodex y colegios 
privados cercanos al municipio 
han tenido que alterar su acti-
vidad por tanta afluencia de ve-
hículos, la zona de restaurantes 
que se venía recuperando de una 
pandemia y de un arreglo en la 
vía principal del municipio que 
había sin duda afectado a la re-
activación económica, ahora nos 
llega esta nueva problemática”, 
contó el Alcalde. 

Dentro de los datos más im-
portantes que se tuvieron de dis-
tintas reuniones que adelanta el 
mandatario de los riverenses con 
el Gobierno Departamental y Na-
cional, es que aunque el arreglo 
del puente de Arenoso puede de-
morarse varios meses, no se des-
carta la adecuación de un puente 
militar para poder asegurar la co-
municación. Así mismo, durante 
los siguientes seis días, los arreglos 
al puente del Rio Frio permitirán 
habilitarlo nuevamente y dar paso 
por la vía Rivera- La Ulloa-Ca-
guán y Neiva. 

Representante de los diferentes sectores empresarios y educativos afectados tras el colapso de la 
movilidad de la vía Neiva - El Juncal, debido al desvío por daños en la Ruta 45, del puente en el río 
Arenoso, fueron escuchados.

Se espera dar solución oportuna a la problemática pese a estar el departamento del Huila en declaratoria de calamidad por el fuerte invierno.



Empezar de cero

Dentro de las propuestas que como miembros de 
la JAC le han elevado a la Alcaldía de Neiva, está que 
les done un terreno que sea del Municipio para así 
ellos construir nuevamente sus casas. 

“En varias ocasiones hemos pasado propuestas di-
ciendo que nosotros estamos dispuestos a trabajar, 
a adecuar el sector que nos regalen. Podemos lim-
piarlo, meterle acueducto como hicimos acá, pero lo 
importante es que podamos estar seguros, no im-
porta que tengamos que empezar de cero, perder lo 
que hemos hecho aquí que finalmente ya no queda 
mucho”, concretó Felipe. 

El S.O.S que piden estos habitantes es inmediato 
pues con todas las catástrofes ocurridas por cuenta 
de la lluvia en los últimos días no quieren que vaya 
a haber alguna pérdida humana para que ahí si el 
Municipio les preste las garantías y salvaguardar el 
derecho a vivir dignamente. 

La Administración responde 
“Lo primero que hay que decir es que ellos se 
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Neiva

n  Por cuenta de una avalancha, el asentamiento Las Islas de la ciudad de Neiva se encuentra nuevamente inundado. “Con 
esta completamos 3 inundaciones en el mes y nadie hace nada por nosotros”, dijo Carlos Quiceno habitante del sector. La Ad-
ministración Municipal responde que muchas de las personas que viven en este lugar ya tienen otro lugar donde vivir. 

Por tercera vez en el mes se 
inunda asentamiento Las Islas 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Una nueva inundación vi-
vieron los habitantes del 
asentamiento Las Islas 

ubicado, en la zona sur de la ciu-
dad de Neiva, por cuenta de una 
avalancha que presentó el Río del 
Oro que tiene un brazo que pasa 
por el sector. 

“Lamentablemente cada vez 
que llueve pasa lo mismo. Ayer, 
sobre las cuatro de la mañana se 
creció la quebrada que pasa por el 
barrio e hizo estragos. El 40% del 
asentamiento tuvo graves afecta-
ciones porque son los que están 
bien en la orilla del rio”, contó 
Carlos, habitante del sector. 

Carlos Felipe González, presi-
dente de la junta de acción co-
munal del asentamiento asegura 
que ya son 3 las veces que han 
ocurrido estos hechos en este mes 
y no encuentran mayor solución 
pues nadie les brinda ayuda para 
poder tener una reubicación y así 
no sufrir cada vez que el río crece. 

“En esta ocasión vino el río con 
piedras grandes, palos y el agua 
traía mucha fuerza, hubo pérdi-
das materiales como todas las 
veces, lamentablemente siempre 
que pasa esto uno pierde lo poco 
que ha podido recuperar otras ve-
ces”, expresó González. 

El asentamiento cuenta con 
90 casas donde habitan cerca 
de 120 familias, las cuales son 
de escasos recursos y aseguran 
tener que vivir en ese sector ya 
que no han tenido la oportuni-
dad de acceder a ningún otro 
lugar dónde vivir. 

“Hay muchas personas que 
nos juzgan porque vivimos aquí, 
siempre dicen que quien nos 
manda a hacernos a la orilla del 
río, pero nadie sabe que así es la 
necesidad, si no tenemos otro lu-
gar nos toca. No es que nos guste 
ni que estemos conformes, pero 
esto es lo que hay. Acá no hay 
sólo casas de bareque, hay fami-
lias que con mucho esfuerzo han 
logrado levantar su casa en mate-
rial buscando protegerse cada vez 
más de este tipo de situaciones”, 
contó el presidente de Junta. 

No hay ayudas 
Los habitantes del asentamien-

to aseguran que la Administra-
ción Municipal conoce de fondo 
la situación que viven y no han 
pasado de un censo y caracteriza-
ción de riesgos. “Esta es una pro-
blemática de años, pero nadie por 

más soluciones que proponemos 
nos dan la oportunidad de vivir 
mejor”, señaló Carlos Felipe. 

“Yo doy las gracias por las veces 
que nos han ayudado con merca-
dos porque nos han servido mu-
cho, pero necesitamos una solu-
ción definitiva. Una reubicación. 
Tampoco estamos pidiendo que 
nos den casas, sino un terreno 
donde podamos construir y em-
pezar de nuevo”, relató. 

Por otro lado, esto ciudadanos 
denunciaron que, a diferencia de 
otras ocasiones en que los bom-
beros los han ayudado, ayer no lo 
hicieron. “Nos dijeron que no se 
iban a mojar las botas, llegaron 
y vieron como estaba y no nos 
ayudaron. Yo les dije que bueno 
que gracias por dejarnos en esa 
situación”, contó un habitante del 
sector. 
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encuentran asentados en la zona 
de protección del río y eso hace 
que se presenten situaciones tan 
complejas. Ya hicimos censo de 
damnificados y una caracteriza-
ción para mirar quienes pueden 
acceder a los subsidios del Go-
bierno Nacional con respecto a 
vivienda”, declaró el Secretario de 
Gestión del Riesgo; Armando Ca-
brera Rivera. 

En el Ministerio, reposan los 
reportes realizados por la Se-
cretaría de Vivienda de Neiva. 
“Hay que decir que varias de las 
familias que viven ahí ya tuvie-
ron un subsidio, ya tienen casa y 
no sabemos porqué siguen ahí. 
Vamos a hacer una trazabilidad 
para ver de esas personas de esa 
zona, quiénes realmente nece-
sitan una vivienda digna”, pun-
tualizó el funcionario. 

Así se ve el Asentamiento Las Islas cada vez que el Río de Oro se crece. Las familias allí residentes piden reubicación y un terreno donde vivir. 
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n En riesgo de quedar sin maestra están 12 niños de la Institución Educativa El Pescador de Municipio de La Argentina por 
carta de traslado de su docente. Hasta la Gobernación del Huila se dirigió una comitiva de padres de familia y estudiantes a 
solicitar la permanencia de la maestra. 
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“Nos quieren quitar la plaza docente”

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

En paro se encuentran los 
padres de familia y alum-
nos de la Institución Edu-

cativa El Pescador del municipio 
de La Argentina, del departamen-
to del Huila debido a la orden de 
traslado de la maestra del grado 
de primero de primaria el pasa-
do martes. 12 son los niños que 
estarían en riesgo de quedar sin 
docente.

En comité técnico realizado el 
16 de febrero se determinó que 
en la Institución sede principal 
sobraba una docente ya que al 
7 de febrero se contaba con 97 
estudiantes de primero a quinto. 

“La media para docentes rurales 
es de 22 estudiantes por docente 
esto nos da la necesidad de tener 
110 estudiantes como mínimo. 
Hoy la matrícula está en 104 es-
tudiantes faltan 6 para completar 
la media, pero la matricula sigue 
creciendo”, explicó el rector de la 
Institución Educativa El Pescador, 
Hugo Daza. 

Como una medida para dete-
ner el traslado de la docente y no 
afectar el desarrollo estudiantil 
de los niños y niñas, una comi-
sión integrada por Rudi Palacios; 
madre de familia y representante 
del concejo directivo, Carlos Ro-
jas; presidente del concejo de La 
Argentina, Luz Amanda Cardona; 
madre de familia de tercero, octa-
vo y once de bachillerato y Clau-
dia Lorena Plaza Narváez; repre-
sentante de los estudiantes fueron 
quienes buscando unen busca de 
una solución se acercaron a las 
instalaciones de la Gobernación 
de Huila. 

“Ahora se nos quieren llevar 
una docente y el colegio la ne-
cesita urgente, requerimos de la 

plaza completa, hemos tenido 
muchos problemas para que los 
niños lleguen al colegio, primero 
la pandemia, luego el tema del 
invierno, nuestro municipio se ve 
muy afectado y no podemos dejar 
abandonados ahora a los niños”, 
recalcó Luz Amanda Cardona. 

12 niños, los principales 
afectados 

El grado primero de primaria de 
este centro educativo cuenta con 
12 niños que han llegado a la Ins-
titución pese a todas las dificul-
tades que tienen las familias del 
municipio para escolarizar a sus 
hijos, que van desde los recursos 
económicos hasta el poder tras-
portarlos hasta el colegio. 

“El pescador es una Institución rural que ofrece 
una buena calidad educativa a los niños y niñas de 
esta vereda, si se llevan un docente que es la orden 
y resolución en este momento, desmejoraría mucho 
el servicio”, contó Daza. 

La Institución lleva este nombre porque se en-
cuentra ubicada en la vereda El Pescador y cuenta 
sólo con el servicio de los grados de primaria. Es una 
localidad donde los habitantes son de bajos recursos 
y cuenta con niños en situación de vulnerabilidad. 

“La Secretaría de Educación nos quiere quitar 
la plaza de docente y eso repercute en el hecho 
de que los padres de familia van a retirar a los 
niños debido a que no están de acuerdo con las 
soluciones planteadas para poder dejar a la maes-
tra”, recalcó Luis Enrique Samboní miembro del 
concejo de padres de familia y representante de 
la comitiva. 

Según lo narrado por el rector de la Institución 
y los padres de familia, la solución inmediata para 
que la maestra no se vaya es unir los grados prime-
ro y segundo de primaria los cuales tienen 12 y 20 
niños respectivamente. 

Sin embargo, el rector declaró no tener infraes-
tructura física para unificar estos grupos teniendo 
en cuenta que deben seguir los protocolos de bio-
seguridad que no permiten aglomeraciones en un 
sitio cerrado y al hacerlo serían 32 niños más la 
maestra en un salón de clase con capacidad para 
máximo 25 niños. 

“El tema de infraestructura es conocido por Se-
cretaría de Educación, no se tiene la capacidad ins-
talada de cada institución por eso en pandemia 
nos permitían trabajar en alternancia pero ahora 
ya con asistencia total es casi imposible unir dos 
grupos”, refirió. 

Educación de calidad
Los padres de familia y estudiantes se unieron 

desde la distancia para clamar por una educación 
de calidad. “Los niños se vieron muy afectados por 
la pandemia y ahora que nos estamos recuperando 
no podemos obligar a que un niño de primero vea 
clases de segundo cuando no sabe lo básico y tam-
poco es justo someter a un niño de segundo a que 

no avance en sus conocimientos 
porque deben explicarle a los de 
primero”, concluyó Samboní. 

“Como padres de familia toma-
mos la determinación de cerrar el 
colegio porque no vamos a per-
mitir que nos quiten docentes. 
Estamos mal de planta física y 
eso no garantiza una buena edu-
cación para los niños. Pedimos 
soluciones y no vamos a dar paso 
para que el colegio funcione si no 
nos resuelven el problema”, expu-
so Angelino Valencia, habitante 
de la vereda. 

Una pronta solución 
Dentro de la norma del Minis-

terio de Educación lo que se ex-
pone es que, si todos los rectores 
y docentes no tienen el número 
de niños matriculados por docen-
tes, “hay otras instituciones que sí 
los requieren y entonces nos toca 
girar los maestros que están so-
brando en un lugar para afianzar 
a otros sectores”, relató la Secreta-
ria de Educación Departamental, 
Milena Oliveros Crespo. 

“Cuando ya los rectores saben 
que tienen que quitar al docen-
te, activan a los padres de familia 
cuando ellos saben que deben es-
timular y propender por tener la 
meta que se coloca en el Minis-
terio que son estandarizados con 
el número de alumnos de acuerdo 
con el espacio y salón que cada 
colegio tiene”, dijo la funcionaria. 

Así las cosas, la comitiva al final 
de la edición de esta noticia esta-
ba esperando que se le resolviera 
su situación y tratando de buscar 
la mejor opción para no perjudi-
car a los niños. 

Plantón realizado por padres de familia para exigir que no se retire la profesora del grado de primero de primaria. 

Comitiva que llegó a la Gobernación del Huila para velar por el derecho a la 
educación de los niños y niñas de la Institución Educativa El Pescador, en el 
municipio de La Argentina.



González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara 
Colombiana del Libro.

Parte de la programación estará centrada en la cul-
tura artística de Corea del sur, asimismo contará con 
temas como la tecnología e innovación, ya que este 
país es potencia mundial en ese sector y fortalecerá 
los diálogos entre ambas naciones.

Por otro lado, y como es costumbre, habrá charlas, 
talleres y conversatorios con invitados nacionales e 
internacionales, donde el público tendrá la opor-
tunidad de volver a interactuar con sus autores y 
escritores favoritos.

Por lo general, la FILBo reúne todas las líneas 

editoriales que exponen a los au-
tores más reconocidos de la in-
dustria hasta los nuevos autores y 
artistas. Allí el público podrá en-
contrar libros de: Edición Nacio-
nal, Edición Internacional, Libros 
científicos, Edición de periódicos, 
revistas y publicaciones, Libros de 
bolsillo, Libros Infantiles, Libros 
juveniles, Libros técnicos, Servi-
cios de Software Educativo, Edi-
tores de Estilo, Ilustradores, Jue-
gos Lúdicos, Productos escolares, 

Artículos y productos en papel, 
Caricaturas, Cómics.

La FILBo es uno de los eventos 
culturales que más reúne perso-
nas, esta vez la apuesta para el 
2022 es continuar ubicando la 
feria en el primer puesto del sec-
tor editorial, sin dejar de lado los 
cuidados que las autoridades de 
salud recomiendan para garanti-
zar un espacio seguro a todos los 
asistentes, cumpliendo todos los 
protocolos de bioseguridad

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

La Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, organi-
zada por la Cámara Co-

lombiana del Libro y Corferias, 
regresa en 2022 con detalles im-
portantes e imperdibles para 
todo su público. El evento se 
llevará a cabo del 19 de abril al 
2 de mayo y regresa para ser de 
nuevo el espacio de reencuentro 
entre autores y lectores.

Luego de dos versiones virtuales 
a causa de la pandemia del Co-
vid-19, la FILBo vuelve a retomar 
sus actividades presencialmente. 
El público podrá interactuar de 
nuevo con escritores, editores, 
distribuidores, libreros, repre-
sentantes de la industria gráfica, 
entre otros. Además de encontrar-
se de nuevo con toda una línea 
editorial variada para todos los 
gustos de los lectores.

En esta oportunidad, la Feria 
le abre sus puertas a Corea del 
Sur con un aspecto especial, y 
es que Colombia también será 
el país invitado en la Feria del 
Libro de Seúl, convirtiendo así 
estos espacios en un intercam-
bio cultural que beneficia a am-
bos países.

“Esta invitación de doble vía 
nos permitirá conocer más de 
nuestras culturas, por eso des-
de ya estamos trabajando para 
garantizar la traducción de las 
obras coreanas al español y vice-
versa, para que nuestros autores 
se lean cada vez más en su país 
y de igual forma, que nuestros 
lectores puedan acceder a sus pu-
blicaciones en distintas áreas del 
conocimiento”, comentó Enrique 
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Cultura

n  Uno de los eventos culturales más importantes del país vuelve a la presencialidad en su próxima edición.

Este 2022 vuelve la FILBo 
de manera presencial

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

El día de hoy jueves, 17 de marzo, 
el profesor Jorge Guebely conversa-
rá con los asistentes sobre su nove-
la “Viaje al corazón de un poema”. 
Un bello texto que invita al lector 
a realizar un recorrido por los pai-
sajes simbólicos del poema “Tierra 
de Promisión” del escritor huilense 
José Eustacio Rivera.

Lo acompañará en la mesa, el 
doctor Germán Liévano quien 
hará la presentación de la novela 
y compartirá sus impresiones es-
téticas del texto novelístico. Ade-
más, lo acompañara la poetisa 

Martha Cecilia Andrade quien 
escribió el prólogo y conoce muy 
bien el texto del profesor Guebely.

El acto se realizará en el salón 
cultural del Banco de la Repúbli-
ca, a partir de las 5 p.m. La novela 
hace parte de la conmemoración 
que rinden los huilenses al gran 
Escritor del Huila en los 100 años 
de la publicación del poemario 
Tierra de Promisión.

Según el profesor Guebely, se 
trata de una novela-ensayo con fi-
nes pedagógicos. Con la intención 
de que el lector pueda recorrer 
las partes del poema, guiado por 

un narrador en segunda persona 
quien, al dirigirse a un joven pe-
riodista lo invita a vivir el poema. 
“No se trata únicamente de co-
nocer el poema, sino de sentirlo 
para abrir consciencia. Al final, 
el lector vive el mismo drama de 
Rivera, su intención de superar lo 
profano para alcanzar lo sagrado”, 
menciona el escritor y docente.

La invitación es a todas las per-
sonas amantes al arte de la novela 
y a los seguidores de José Eustacio 
Rivera, a no perder este encuen-
tro con la literatura de la región 
huilense.

Un encuentro con la novela sobre 
Tierra de Promisión

Según el profesor Jorge Guebely, se trata de una novela-ensayo con fines 
pedagógicos.

Una de las Ferias del Libro más importantes de Latinoamérica, vuelve de manera presencial, tras 2 años de llevarse a cabo en la virtualidad.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El hospital de Santa Marta 
recibió recientemente a do-
cenas de niños Kogui que 

presentaban graves problemas de 
salud por un misterioso virus que 
se ha propagado en la comuni-
dad de la Sierra Nevada de Santa 
Marta.

Según se ha reportado, los más 
afectados del resguardo Taminaka 
son los menores de edad, quienes 
presentan complicaciones graves 
y algunos han muerto debido a 
la enfermedad. Joaquín Acosta, 
médico que ya ha alertado sobre 
la situación que vive el pueblo 
originario de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, indicó de las con-
secuencias que puede traer esta 
enfermedad a la comunidad. El 
profesional de la salud solicitó al 
Gobierno Nacional que interven-
ga, pues las soluciones y remedios 
propios de los Kogui no han sur-
tido efecto.

Hace tres semanas, esta pobla-
ción indígena viene siendo ata-
cada por una enfermedad muy 
contagiosa. Inicialmente intenta-
ron tratarla con medicina natural 
y rezos, pero nada hasta ahora ha 
surtido efecto y en estos momen-
tos requieren la asistencia guber-
namental.

Otro problema de la comunidad 
es que el resguardo Taminaka está 
ubicado en una zona de acceso 
complejo, pues es necesario ca-
minar hasta dos días desde Pa-
lomino para poder llegar. A pe-
sar de que los indígenas están en 
la jurisdicción de La Guajira, la 
atención en salud depende de la 
IPS Gonawindua de Santa Marta.

Por lo anterior, el médico pidió a 
las autoridades de Magdalena y La 
Guajira que atiendan en conjunto 
el tema. El medio también habló 
con la líder indígena Sandra Mos-
cote, quien describió los síntomas 
del virus en los miembros de la co-
munidad Kogui. “Hay muchos me-
nores y mayores con cuadros gri-
pales y síntomas como fiebre alta, 
tos, peladuras en la boca, falta de 
apetito, diarrea y vómito”.

Este virus ha dejado por lo me-
nos 30 menores de la comuni-
dad muertos, pues no han podido 
recibir la atención oportuna por 
parte de los médicos o porque son 
tratados con medicinas propias 
de los pueblos ancestrales. Por 
ahora solo hay una brigada del 

Instituto Nacional de Salud (INS) 
en la zona tratando de hacer los 
estudios sobre el virus.

Covid-19 también afecta la 
comunidad indígena del 
país

La Organización Nacional In-
dígena de Colombia (ONIC), 
presentó el boletín informativo 
056 de 2022, que contiene datos 
y cifras sobra la afectación de la 
pandemia en Pueblos y Nacio-
nes Indígenas a nivel nacional. 
También se formulan una serie 
de recomendaciones, para que 
organizaciones sociales, étnicas 
e instituciones gubernamentales, 
adopten medidas para garantizar 
la integridad de los 115 indígenas 
de Colombia.

El Sistema de Monitoreo Te-
rritorial (SMT), ha identificado 
94.015 casos que han afectado a 
79 Pueblos y Naciones Indígenas 
en Colombia. A la fecha de cor-
te de ese boletín, 18 de febrero 
de 2022, el SMT ha identificado 
2.640 casos de indígenas falleci-
dos por el virus del Covid 19 o 
sus variantes.

Los análisis presentados por la 
ONIC, señalan que el 95% de los 
casos de covid-19 en la población 
indígena, se registran como recu-
perados, esto equivale a 90.205 
personas y los fallecidos corres-
ponden a un 2,8 % de los casos. 
Entre los fallidos, el 28,7%, son 
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Actualidad

Virus está matando a niños 
kogui de la Sierra Nevada 
de Santa Marta
n La comunidad indígena reporta niños que han fallecido debido a la enfermedad que genera vómito, diarrea, 
temperaturas altas y tos.
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personas entre los 20 y 59 años, mientras que un 
0.5%, son menores de 19 años. En términos de gé-
nero, el 60% corresponde a hombres y el 39% son 
mujeres. Por el covid los hombres de 60 años o más, 
fallecen con mayor frecuencia que las mujeres en el 
mismo rango de edad.

En el informe la ONIC, le presenta una serie de 
recomendaciones a los pueblos y autoridades indí-
genas, para seguir cuidándose del virus, “les pedi-
mos que preparen a sus agentes comunitarios para 
que trabajan en el área de la salud en los territorios, 
que hagan o apoyen el aislamiento domiciliario de 
los casos confirmados y a su vez sigan las reco-
mendaciones indicadas por el personal de salud. Es 
importante que el personal profesional, sepa orien-

tar a la comunidad si el manejo 
que se da es desde lo propio con 
nuestros sabedores o pasar al tra-
tamiento de la medicina occiden-
tal”, explica.

Desde que inició el esquema de 
vacunación en Colombia en febrero 
de 2021, fueron identificados 293 
municipios en 30 departamentos 
con presencia de población indí-
gena. El 89 % de los municipios 
con población indígena presenta-
ron una cobertura completa del 
esquema de vacunación menor al 
50% de su población.

Los más afectados del resguardo Taminaka son los menores de edad, quienes presentan complicaciones graves y ya han muerto por lo menos 
30 debido a la enfermedad.

El 89 % de los municipios con población indígena presentaron una cobertura completa del esquema de vacunación menor 
al 50% de su población.
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Al fina-
lizar la 
capaci-

tación, el 
joven Juan 

David, 
quien está 
vinculado 

a la Fun-
dación, 
expresó 

que la 
actividad 

estuvo 
muy enri-
quecedo-
ra, ya que 
le aportó 

nuevos co-
nocimien-

tos que 
pondrá en 

práctica.

“La idea es 
capaci-
tar a la 

población 
para que 
puedan 

hacer uso 
de estas 

herra-
mientas 
y que en 

un futuro 
encuen-
tren una 
vincula-

ción en el 
mercado 
laboral”

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

La capacitación se organizó para jóvenes de la Fundación 
Entorno Individuo- FEI, con el objetivo de apoyar los 
procesos de formación en las TIC, en el marco de los 

programas de resocialización que éstos reciben. El Programa 
de Sistemas, de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Neiva, aportó el personal idóneo para dictar la formación en 
temas de conocimiento de Informática Básica y Manejo de 
herramientas TIC.

Para quienes no están muy al tanto de su significado, las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el con-
junto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, pro-
cesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 
voz, datos, texto, video e imágenes.

El proceso de capacitación fue fructífero para los participantes, 
tanto los propios alumnos como los instructores destacaron esta 
experiencia como positiva en los procesos de formación perma-
nente en los que participan. 

“Los temas que se trataron fueron informática básica y he-
rramientas TIC. Le aportamos a estas jóvenes herramientas 
para que se puedan desarrollar en actividades productivas, la 
oportunidad que se tiene con los medios electrónicos es muy 

grande para poder tener un desarrollo económico y profesio-
nal”, sostuvo José Libardo Losada Farfán, profesional de apo-
yo del Programa de Ciencia, Tecnología e Información, de la 
Secretaría de las TIC.

Según Irlesa Indira Sánchez Medina, jefe del Programa de Inge-
niería de Sistemas de la Universidad Cooperativa, hoy las compe-
tencias digitales son una necesidad, por lo tanto, este proceso, se 
viene articulando a través de dinámicas investigativas, donde el 
propósito es identificar cuáles son las variables que están afectado 
el desarrollo de esta misma.

Además de los conocimientos en el manejo de las herramien-
tas básicas de las tecnologías, los educandos reciben motivación, 
es sin duda la ventaja más relevante del uso de las TIC, Interés, 
Interactividad, Trabajo colaborativo, creatividad, comunicación, 
adaptación y personalización.

La iniciativa será replicada en las comunas
Por su parte, Jaime Maqui Cabrera Medina, profesor de la UCC, 

indicó que la capacitación estuvo enfocada en competencias di-
gitales básicas, conocimientos en software y hardware, y uso del 
internet de forma segura

“La idea es capacitar a la población para que puedan hacer uso 
de estas herramientas y que en un futuro encuentren una vincu-
lación en el mercado laboral”, sostuvo el profesor.

Esta actividad, que se desarrolló en la zona digital del centro 
comercial Los Comuneros, hace parte de la estrategia ‘Proceso de 
Formación de Capacidades de Apropiación en CTeI’, estipulado 
en el Plan de desarrollo Municipal de Neiva.

“Este tipo de capacitaciones se seguirán desarrollando con la 
misma Fundación que tiene un número importante de jóvenes. 
Igualmente, vamos a llegar a las comunas de Neiva por medio del 
SENA, entidad con la cual estaremos realizando capacitaciones en 
robótica, biotecnología y TIC; y también estamos articulando con 
escuelas y colegios públicos de la ciudad de Neiva”.

Adquieren habilidades
Al finalizar la capacitación, el joven Juan David, quien está vin-

culado a la Fundación, expresó que la actividad estuvo muy en-
riquecedora, ya que le aportó nuevos conocimientos que pondrá 
en práctica.

Tras la invitación de la Fundación Entorno Individuo -FEI, los 
programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Emprendimien-
to, ya habían participado de la Primera Feria de Emprendimientos 
liderada por estos jóvenes que buscan tomar decisiones acertadas 
y responsables para su vida en sociedad.

En esa oportunidad, en medio de la jornada, los adolescentes 
mostraron sus destrezas y habilidades en otros procesos de for-
mación como en karate, panadería, manualidades, ebanistería, 

arte, pintura y otras actividades, que fueron apreciadas y elogia-
das por los visitantes, quienes impulsaron a estos jóvenes a seguir 
emprendiendo.

Es así que, se comprometieron a apoyar estas iniciativas, a 
través sus líneas estratégicas, como el programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que inicio una serie de capacitacio-
nes para ayudar a estos jóvenes a desarrollar emprendimien-
tos tecnológicos.

Precisamente la capacitación que recién terminó forma parte 
de los procesos anunciados que al materializarse se convierten en 
oportunidades para los jóvenes que encuentran líneas de acción 
para desarrollar proyectos de vida productivos que les permita 
estar ocupados y de paso alejarse de las malas influencias. 

 José Libardo Losada, profesional de apoyo de este Programa 
de la Secretaría de Competitividad, precisó que, tras conocer es-
tas innovadoras iniciativas, se realizarán alianzas estratégicas que 
permitan adelantar capacitaciones y mejorar sus proyectos, ellos 
también están interesados en llevar las actividades y capacitacio-
nes a las zonas vulnerables de la capital del Huila. 

“Nosotros apoyamos a los jóvenes en la verificación de los pro-
yectos, para darle un componente tecnológico, y así ayudarlos a 
tener proyectos de alto impacto; además de capacitaciones en ar-
ticulación con el Sena”.

Al final de la feria, Roger Ramírez, director de la Fundación FEI 

Regional Huila, manifestó que se espera que esta sea la primera de 
muchas ferias, ya que los jóvenes han demostrado su compromiso 
y empeño en dar rienda suelta a su talento, a pesar de la falta de 
apoyo por parte de la institucionalidad.

Es el clamor y reclamo que hacen muchos de los jóvenes que se 
ven inmersos en procesos frente a la sociedad debido a esa falta de 
apoyo de parte de quienes tienen las responsabilidades de darles 
las herramientas para ser productivos

“Esta es nuestra Primera Feria de Emprendimiento, realizada 
por los jóvenes de nuestra institución en aras de dar a conocer sus 
habilidades. El objetivo es que las instituciones vean los trabajos 
y capacidades que los muchachos tienen y los apoyen”.

La Fundación FEI cuenta con más de 70 jóvenes que se capa-
citan a diario en diferentes temas, adquiriendo conocimientos, 
destrezas y habilidades, las cuales buscan mostrar a través de 
emprendimientos productivos, que les permitan mejorar su ca-
lidad de vida, por medio de la inclusión y transformación social.

A su turno, Gina Cabrera Salazar, coordinadora de la Fun-
dación FEI, Modalidad no privativa de la libertad manifestó, 
“Hoy trajimos uno de los proyectos que incursionamos en la 
formación pre-laboral, llamado FeiTé (té con frutas), esta es-
trategia nace a raíz de la problemática de salud que venimos 
viviendo a raíz del covid-19, ya que nos recomiendan tomar be-
bidas calientes, y los muchachos tuvieron la idea de crear FeiTé”.

Jóvenes de 
la Fundación 
FEI recibieron 
formación en TIC
n Con el propósito de dar alternativas a los jóvenes en plan de rehabilitación que 
son orientados por la fundación FEI en Neiva, recibieron capacitación en procesos 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta capacitación la 
adelantó la Universidad Cooperativa con el apoyo de la Administración Municipal. 

Proceso de capacitación de TIC en Neiva. Los jóvenes se forman en lo básico sobre el manejo de herramientas TIC. La capacitación es una nueva oportunidad de resocialización.

Estos procesos se replicarán en las comunas de la ciudad. Para los jóvenes es una nueva oportunidad en su vida. 
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Deportes

La fede-
ración 

colombia-
na de esta 
disciplina 

convocó al 
grupo de 
selección 
Colombia 
al depor-
tista Luis 
Ricardo 
Riveros 
Rivera, 

que viene 
haciendo 
un trabajo 

especial 
con el 

entrenador 
Adolfo 

Salgado 
Rodríguez. 

n El buen resultado en la pasada edición del campeonato nacional con sede en Zipaquirá, le entregó al Huila un 
cupo en el Campeonato Centroamericano y del Caribe que se realizará en Bogotá del 20 al 27 de marzo. Se trata 
del deportista Luis Ricardo Riveros Rivera, de 13 años de edad quien participará en la modalidad de Kumite. 

El Huila a Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Karate Do  

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Una nueva cita internacio-
nal tendrá el deporte del 
Huila en la semana del 20 

al 27 de marzo. Se trata del Cam-
peonato Centroamericano y del 
Caribe de Karate Do, con sede en 
la capital del país. 

La federación colombiana de 
esta disciplina convocó al grupo 
de selección Colombia al depor-
tista Luis Ricardo Riveros Rive-
ra, que viene haciendo un trabajo 
especial con el entrenador Adolfo 
Salgado Rodríguez. 

En dialogo con Diario del Hui-
la, el sensei Adolfo, entregó de-
talles en torno a esta participa-
ción. “Obtuvimos un cupo en la 
categoría infantil avanzado con el 
deportista Luis Ricardo Riveros, 
viajamos este martes al Centroa-
mericano y del Caribe en Bogotá. 
La parte competitiva será a partir 
del jueves de la próxima semana 
y terminaremos el siguiente do-
mingo”. 

“Estamos repasando todo lo 
que tiene que ver con la técni-
ca y estrategia del combate para 
nuestro deportista que participará 
en la modalidad de Kumite para 
deportistas de menos de 40 ki-
logramos en la categoría infantil 
avanzados”, agregó el sensei. 

Indicó que una vez se cumpla 
con este compromiso interna-
cional en la capital, se retorna a 
Neiva a continuar la preparación 
de la selección del Huila a Juegos 
nacionales del próximo año, cuyo 
primer selectivo será en junio en 
la ciudad de Villavicencio. Ese 
campeonato a su vez será selec-
tivo nacional al Iberoamericano 

que probablemente tendrá como 
sede la cuidad de Florencia. 

El deportista
Luis Ricardo Riveros Rivera, es 

un deportista de 13 años de edad 
que lleva 8 en la práctica de esta 
disciplina en la que están involu-
crados sus padres. David Ricardo 
Riveros es practicante e instructor 
de esta disciplina para la vida y 
la progenitora del este deportista, 
Lida Paola Rivera es la secretaria 
de la liga de Karate Do de Huila. 

“Mis expectativas de cara el 
Centroamericano y del Caribe 
es hacer un buen torneo, quedar 
campeón en mi categoría. Mi tipo 
de preparación se basa en la resis-
tencia y la fuerza dirigidos hacia 
el combate o Kumite”, dice son 
seguridad el adolescente. 

El cupo a este torneo interna-
cional con sede en Bogotá lo logró 
gracias ser campeón en la catego-
ría infantil menos 40 en la ciudad 
de Zipaquirá, recuerda David Ri-
cardo que está acostumbrado a 
ganar y con orgullo ahora forma 
parte de la Selección Colombia a 
este campeonato.

El presidente de la Liga
Para el presidente de la Liga 

de Karate Do en el Huila, Daniel 
Gasca esta participación es el re-
sultado del buen trabajo que se 
hizo en el primer campeonato 
nacional interligas de Zipaquirá 
al que asistieron con ocho depor-
tistas. 

“Con base en esa participación 
los resultados y evaluación son 
muy buenos en el trabajo que es-
tamos proyectado con el entrena-
dor de cara a la próxima cita de 

Juegos nacionales. Todo esto nos sirve para hacer los 
ajustes necesarios teniendo en cuenta que el clasifi-
catoria arranca en junio de este” año, sostiene Gasca. 

Esa participación también les permitió obtener 
el cupo al Centroamericano de la próxima semana 
en Bogotá, la federación colombiana ha convocado 
a Luis Ricardo Riveros, como miembro activo de la 
selección Colombia. 

“Para nosotros es un orgullo y una satisfacción 
muy grande tener un deportista nuestro en esa se-

lección. Esperamos que esa par-
ticipación nos entregue tanto a él 
como a nosotros resultados que 
permita seguir en esa proyección 
de esta disciplina en el Huila”, 
mencionó el Presidente. 

Como reconocimiento al tra-
bajo que vienen realizando los 
integrantes de la Liga de Karate 
Do en el Huila, recordamos la 
delegación del Huila la nacio-
nal de Zipaquirá que a la postre 
entregó el cupo al Centroame-
ricano y del Caribe, la misma 
estuvo integrada por Daniel En-
rique Gasca castillo, presidente 
de la Liga y Entrenador de Kata; 
Adolfo Salgado Rodríguez, en-
trenador de Kumite; Lida Paola 
Rivera Salcedo como delegada 
y además Luis Fernando Polo 
Madriñan en calidad de Juez 
Nacional

En cuanto a Deportistas, Adria-
na Constanza Vidarte Vaca en ca-
tegoría senior en la modalidad de 
Kumite; Michael Andrés Serrano 
Benítez en categoría senior en la 
modalidad de Kumite; Juan Da-
vid cabrera cubillos en categoría 
sub-21 en la modalidad de Ku-
mite y kata; Juan Esteban Chala 
Durán categoría junior en la mo-
dalidad de kumite y kata ; juan 
José Valbuena Camacho: categoría 
junior en la modalidad de Ku-
mite y kata; Emanuel Esteban 
Cortes Villalba categoría infan-
til principiantes en la modalidad 
de Kumite y kata; Nicolás Steven 
Yuco Ipuz en la categoría infan-
til principiantes en la modalidad 
de Kumite y kata; Luis Ricardo 
Riveros rivera en categoría infan-
til avanzados en la modalidad de 
Kumite y kata.

Luis Ricardo Riveros River en el podio. El deportista de selección Colombia de Karate Do entrenando.

Luis Ricardo junto al entrenador Adolfo Salgado 
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Panorama

A la fecha 

se han diag-

nosticado 

100.213 casos 

positivos de 

Covid19 en 

el Huila, de 

estos se han 

recuperado 

96.220.

n  Este miércoles se confirmó 1 caso nuevo y se registraron 2 casos de muerte por coronavirus en el departamento-

12 municipios del Huila tienen 
casos activos de Covid19
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del even-

to Covid19 reportó 1 caso nue-
vo de covid, en el municipio 
de Neiva.

La cifra de personas falle-
cidas en el departamento por 
causa del SarsCov2 aumentó 
a 3.502, el Ministerio de Sa-
lud confirmó este miércoles 
el fallecimiento de dos perso-
nas: una de sexo femenino de 
90 años de edad en el muni-
cipio de Suaza, y una perso-
na de sexo masculino de 73 
años de edad en el municipio 
de Pitalito.

El comportamiento de ocu-
pación hospitalaria en Unidad 
de Cuidados Intensivos al cie-
rre de la jornada fue del  42 % 
a nivel departamental, en la 
ciudad de Neiva en 56 %, en 
el municipio de Pitalito del 14 
%,  en Garzón del 11 % y 15 
% en La Plata.

36 casos se registran acti-
vos, de los cuales, 34 personas 
son atendidas en el servicio 
de hospitalización general, y 
2 personas se encuentran en 
cuidados intensivos.

A la fecha se han diagnosti-
cado 100.213 casos positivos 
de Covid19 en el Huila, de es-

tos se han recuperado 96.220.

Panorama nacional
El Ministerio de Salud in-

formó este miércoles que se 
registraron 626 casos nue-
vos de covid-19 a lo largo del 
país. Hasta el momento van 
6.078.487 de casos confirma-
dos en toda Colombia. Ade-
más, hay un total de 6.070 
casos activos. Así mismo, se 
procesaron 29.683 pruebas 
para detectar el virus, 8.401 
de PCR y 21.282 correspon-
dientes a antígenos.

En el reporte también se co-
noció que hubo un total de 26 
muertes relacionadas con el vi-
rus, razón por la cual la cifra 
ascendió a 139.361 fallecidos.

El Ministerio, además, dio 
a conocer que Bogotá ocupa 
el primer lugar en número de 
contagios con un total de 1,76 
millones de casos, seguido de 
Antioquia con 917.328 y Valle 
con 539.803.

En cuanto al tema de va-
cunación, el país registra 
73.549.566 dosis aplicadas a 
la fecha, y 32.331.677 perso-
nas vacunadas.

 El Huila se ubica en el segundo puesto 
entre los diez departamentos con más efi-
ciencia en la cobertura de dosis aplicadas. 
En el primer lugar aparece el departamento 
de Magdalena.

A la fecha se han diagnosticado 
100.213 casos positivos de Covid19 en 
el Huila.

La cifra de personas fallecidas en el departamento por causa del SarsCov2 aumentó a 3.502, el Ministerio de Salud confirmó 
2 nuevos fallecimientos en los municipios de Suaza y Pitalito.

36 casos se registran activos, de los cuales, 34 personas son atendidas en el servicio de hospitalización general, y 2 personas se encuentran en cuidados intensivos.



Un hecho significativo de los mu-
chos que observé, a partir de los re-
sultados electorales del domingo 
pasado, fue la ausencia del gremio 
de los contadores públicos, o lo que 
hemos llamado “la comunidad con-
table”.  

Hubo una candidatura que se 
centró específicamente en mis 
colegas, en abrir un espacio para 
ellos, en la búsqueda de mejoras 
para el gremio -que no es peque-
ño-, y la realidad es que los conta-
dores públicos no salieron a votar 
por la profesión habiendo una po-
blación de más de 200 mil. 

Nos vivimos quejando de la DIAN, 
la UGPP, las Superintendencias, las 
sanciones de todo calibre, la canti-
dad de reportes, de los órganos de 
la profesión: Junta Central de Conta-
dores y Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública, y hasta del caso parti-
cular de la Contaduría General de la 
Nación que ha sido cooptada por los 
politiqueros, y hasta nos quejamos 
de que somos vistos como “sospe-
chosos” por el Estado.  

Pero esta era la oportunidad para 
cambiar todo ese panorama des-
de el Congreso de la República, y 
sin embargo mis colegas no res-
pondieron a la convocatoria que 
les hice de forma respetuosa, para 
que apoyaran un proyecto basado 
en el cambio que el gremio nece-
sita desde hace tiempos. 

No salieron a apoyar una candi-
datura que lideraba con un cami-
no limpio y expedito para lograr 
los cambios que está necesitando 
la profesión contable bastante va-

puleada.  
En un país donde su sociedad y 

sus gremios lanzan quejas y acusa-
ciones todo el año, surge un can-
didato con la intensión honesta 
de liderar cambios para mejorar, 
pero estos no responden al llama-
do, entonces uno se pregunta ¿Por 
qué no respondieron los contado-
res públicos? 

Las quejas e inconformidades 
solo se cambian por logros po-
sitivos en la vida de las personas 
cuando se quiere ese cambio, de lo 
contrario no debería haber quejas.  

Muchas candidaturas propusie-
ron cambios en diversos sectores 
del país y dirigidas a poblaciones 
concretas. Mi candidatura estaba 
precisamente dirigida a represen-
tar a ese gremio de profesionales al 
que pertenezco y al que no se le ha 
dado el trato respetuoso que me-
recemos, pero mi llamado cayó en 
oídos sordos y no fue posible tener 
el apoyo de mis colegas.  

Hay muchas formas de hacer 
transformaciones. Pero no todas 
se hacen honestamente ni de cara 
a la sociedad. Esa era mi intensión 
con la candidatura que lancé a los 
colombianos y específicamente a 
los contadores públicos. Liderar un 
cambio desde la honestidad, que 
nos condujera a un trato digno y 
respetuoso y a unas mejoras legales 
en nuestra profesión.  

Mis colegas hicieron caso omiso 
a mi llamado porque tal vez tenían 
otros intereses más importantes. 
De cierta forma es un egoísmo ha-
cia los futuros contadores públi-
cos que van a necesitar de nuestro 
apoyo en ese largo camino de tener 
que ser vistos como una profesión 
“menor” dentro del ámbito de las 
profesiones en Colombia.  
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Editorial

Sistemas de alertas

Si es candidato: olvide Twitter

La política y Twitter son herma-
nos de sangre. Literalmente. La red 
social del pajarito, sin duda, es la 
más compleja, apasionante y de-
mandante para los políticos. Pero 
es un micromundo. Es una aplica-
ción de nicho. Y, ciertamente, no 
refleja la realidad de la calle o del 
día a día.

Twitter es para los tuiteros defi-
nitivamente. Es un submundo. Es 
un pequeño rincón. Para unos po-

cos. Muy ruidosos, sí. Y muy ac-
tivos, también. Pero son (somos) 
pocos. Quizá fue una de las con-
clusiones de la reciente jornada 
electoral en Colombia. El mundo 
digital, eso sí es cierto, ya comienza 
a dominar en las elecciones. Pero 
no el de Twitter.

El mundo digital que comienza 
a definir las elecciones está en Fa-
cebook, está en Google, un poco 
en YouTube y sobre todas las cosas 
está en WhatsApp. WhatsApp, en 
definitiva, sí es la calle. WhatsApp 
sí es el medio más poderoso para 
darse a conocer o para cambiar 
percepciones. Por su agilidad, por-
que se mueve desde la confianza, 

desde la cotidianidad y sobre todo 
desde contactos cercanos. Pero ese 
es otro tema, que seguro los gurús 
digitales tienen claro.

Volviendo al tema Twitter y elec-
ciones, la red social del pajarito sí 
es muy política, pero también es 
muy desconectada de la calle. Todo 
parece indicar que, lo que pasa en 
Twitter se queda en Twitter. Las 
discusiones, las exaservaciones y 
acaso las imposiciones se quedan 
en los 280 caracteres. Y esa es una 
buena noticia para el electorado, 
pero una muy mala para los neo-
estrategas que están convencidos 
que esta red es el santo grial.

Y es que el tema con Twitter es 

que es una red que demanda mu-
cho tiempo. Muchísimo. Se nece-
sita tiempo para estar pendiente 
de la tendencia más resiente. Se 
necesita tiempo para estar en la 
conversación del día. Se necesita 
tiempo, muchas horas, para agarrar 
una buena audiencia. Por supuesto, 
todo esto si quieres hacer las cosas 
al derecho. Porque también puedes 
escribir una burrada y seguramen-
te serás tendencia.

La desconexión de Twitter y la 
calle ha sido histórica. Pero dece-
nas de candidatos desoyeron esta 
realidad. Fueron varios los rostiza-
dos que dedicaron mucho tiempo 
a Twitter y muy poco a la calle. La 

explicación a esto, quizá, puede ser 
económica. Es mucho más barato 
crear una bodega de cuentas que 
inflan o meten una tendencia, que 
salir a la calle a volantear o armar 
eventos presenciales que requieren 
logística (léase el algo).

En los próximos dos meses se 
vienen días de mucha confronta-
ción. De mucha tendencia. De mu-
cha etiqueta (hashtag). Pero eso es 
efímero. Los trinos, las tendencias 
y esas cifras azules son efímeras. Lo 
que queda es la percepción y esa 
se gana y se pierde en Facebook y 
sobre todo en WhatsApp.

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

A medida que se incrementa la oleada invernal 
en algunas regiones de colombiana, especialmen-
te en nuestro departamento donde se han venido 
presentando un incremento de los caudales de 
ríos y quebradas, empieza a cobrar importancia 
la colocación de alertas tempranas, para evitar tra-
gedias humanas y daños materiales a la infraes-
tructura productiva del departamento. La opinión 
pública recuerda, las graves avalanchas ocurridas 
en la noche del viernes 31 de marzo de 2017, pro-
vocadas por las intensas lluvias que contribuyeron 
al desbordamiento de los ríos Mocoa, Sancoyaco 
y Mulato. Esta emergencia generó el arrasamiento 
de 17 barrios de Mocoa y cobró la vida a más de 
330 personas. Además, hubo 76 desaparecidos, 
400 heridos, 22 mil damnificados y el 40 % de 
la capital del departamento del Putumayo sufrió 
la afectación de sus bienes inmuebles. 

Así podemos seguir analizando las reiteradas 
tragedias que se han presentado cuando llega el 
invierno a nuestros territorios. Inclusive lo sucedi-
do el fin de semana durante la noche del sábado 
anterior, una creciente inesperada de la quebra-
da Arenoso, destruyó el puente e incomunicó la 
principal arteria vial del surcolombiano. El acceso 
principal a este viaducto colapsó, dejándonos in-
comunicados, obligando a las autoridades viales 
para que se utilicen las vías alternas: Neiva-Ca-
guán-La Ulloa-Rivera para los vehículos peque-
ños y la ruta Neiva- Juncal - Peaje los Cauchos 
para los vehículos pesados. 

Las lluvias han dejado municipios en emergen-

cia por los deslizamientos continuos ocurridos en 
la malla vial terciaria y secundaria, entre los que 
se encuentran Palestina, Algeciras, Guadalupe y 
Santa María. Es indispensable que los Consejos 
Municipales para la Gestión del Riesgo, estruc-
turen planes de contingencia para mitigar los 
efectos negativos sobre la población. Se debe im-
pulsar el montaje de alertas tempranas con el fin 
de prevenir desastres de alto impacto. Se deben 
hacer grandes inversiones para ubicarlas en sitios 
estratégicos y que las comunidades contribuyan a 
través de un sistema de comunicaciones cualquier 
evento que se llegase a presentar.

Igualmente, las administraciones municipales, 
estructuren los Planes de Ordenamiento Terri-
torial, Planes Básicos de Ordenamiento Territo-
rial o Esquemas de Ordenamiento Territorial de 
acuerdo con su población. Los Concejos Munici-
pales deben colaborar al igual que todos los ac-
tores que tienen la responsabilidad de planificar 
el uso territorial del suelo para el desarrollo de 
las actividades económicas. Estos instrumentos 
de planificación territorial constituyen para los 
municipios, un proceso que les permite orientar 
el desarrollo del territorio y regular su utiliza-
ción, transformación y ocupación del espacio, de 
acuerdo con las estrategias de desarrollo socioe-
conómico, en armonía con el medio ambiente y 
las tradiciones históricas y culturales. Con ello 
se delimitaría claramente las zonas hacia donde 
deben expandirse urbanísticamente, para buscar 
el bienestar definitivo de esta población. 

William 
Rincón
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Creciente del río 
inundó viviendas en 
el asentamiento la Isla 
de Neiva

“Arriesgan sus familias, niños, por 
Dios este invierno esta fuerte y 
puede causar una tragedia que se 
puede evitar a tiempo. La admi-
nistración puede venir y reubicar 
pero el problema es que regresan 
o viene otro a ocupar el mismo 
sitio, como decían los abuelos los 
ríos siempre buscan su cauce”.
Piedad Ramírez

“El río no se entró, entraron las 
casas al río”.
Farid Chilito
 
“Da mucha pesar, pero la gente 
invade dónde está prohibido y 
peligroso”
Vanegas Mauro

Volodímir Zelenski 
El presidente de Ucrania intervi-
no en el congreso de E.E.U.U. don-
de recibió una ovación de pie 
este miércoles, antes de pronun-
ciar un discurso por videoconfe-
rencia. En su discurso, Zelenski 
aseguró que el “terror” que vive 
su país “es algo que Europa no 
ha visto en 80 años” y comparó 
la guerra en Ucrania con el 11 de 
Septiembre en Estados Unidos.

La debacle de la derecha

Oda a la mujer huilense II
Mujeres en la política

Lourdes mateus

Queridos lectores, esta semana 
continuo con la serie de columnas 
dedicadas a la mujer Huilense y qué 
mejor momento para dedicar esta 
columna a las mujeres en la política 
representada por la concejal de Nei-
va, enfermera y abogada, Lourdes 
Mateus.

Conozco a Lourdes desde la épo-
ca universitaria cuando se desem-
peñó como líder universitaria por la 
defensa de la universidad pública y 
las causas sociales; causas que nun-
ca ha abandonado. Como enferme-
ra ha sido parte de la asociación de 
enfermeras, representado al Huila en 
diferentes congresos, siendo ponen-
te, denunciando el maltrato labo-
ral y el abuso en la forma de con-
tratación del personal de la salud. 
Después de ser enfermera, estudio 
derecho graduándose con honores 
y aprovechando esta combinación 
para afianzar su convicción y lucha 
por el gremio de la salud y de las 
mujeres.

Participó en las pasadas eleccio-
nes al Concejo de Neiva logrando 
el último escaño pero no pudo ac-

ceder porque por ley este es dado 
al perdedor en las elecciones para 
alcalde. Desde hace casi un año por 
la decisión de la profesora Leyla de 
participar en las elecciones a la cá-
mara por la lista del pacto histórico, 
pudo asumir esa curul y desde ahí 
su compromiso social lo ha revali-
dado en las posturas durante las se-
siones del concejo, en la denuncia de 
la explotación laboral del gremio de 
la salud, las prácticas corruptas del 
concejo y casi como una voz solita-
ria de oposición a la actual alcaldía.

Hay palabras que identifican a 
Lourdes y esas son: honestidad, co-
herencia; compromiso, sensibilidad, 
terquedad, utopía y principalmente 
MUJER.

La veo como una Quijotesa en su 
lucha política enfrentándose a los 
molinos de la corrupción, la indi-
ferencia y politiquería; no podemos 
abandonarla, debemos arroparla 
para que sienta que sus votantes 
creen en la posibilidad de cambio 
y renovación del Concejo de Neiva 
que ella representa.

P.D: Con absoluta felicidad celebro 
la votación y curul de la profesora 
Leyla, sin temor a equivocarme es 
la primera vez que una mujer lle-
ga a la cámara por el Huila sin las 
maquinarias políticas ni los gastos 
onerosos de las campañas políticas. 

A pesar de que los partidos de 
“centroderecha” en Colombia sa-
caron sumados la mayoría de los 
votos a Senado y Cámara, fueron 
los grandes derrotados de la jorna-
da electoral del pasado domingo. 
Sumados sacaron un poco más de 
7.8 millones de votos, 2 millones 
menos que en el 2018 cuando tu-
vieron cerca de 9.8 millones. ¿Qué 
tal que no estuvieran gobernando? 

Por otro lado, los grandes gana-
dores de la jornada son los par-
tidos de “izquierda”, que pasaron 
de 1.3 millones en 2018 a 2.8 mi-
llones en 2022. Aumentaron 1.5 
millones de votos. ¿De dónde pu-
dieron salir? El centro, también 
aumentó su votación en 1.1 mi-
llones de votos, entonces no se 
podría concluir que personas de 
centro pasaron a la izquierda. Lo 
que parece más probable es que 
esos 2 millones de votos perdidos 
de la “derecha” los robó muy há-
bilmente la “izquierda” más radi-
cal. ¿Cómo ocurrió?

Identifico dos razones: la pésima 
comunicación, el flojo liderazgo y 
la ausencia de una estrategia po-
lítica del presidente Duque; y el 
haber abandonado los principios 
ideológicos de la “derecha” para 
entrar a jugar en el campo del po-
pulismo, en donde los socialistas 
tienen mucha más experiencia y 
más facilidad para engañar. 

El gobierno Duque analizado ra-
cionalmente está lejos de haber 
sido malo, al menos no como lo 
perciben, pero al final lo que im-
porta en medio de una elección no 
son los resultados sino las opinio-
nes. El Presidente no aprendió en 
estos cuatro años a comunicar y 
eso que se dio el lujo de tener dos 
consejeros para ese tema, tampoco 
comprendió que es igual de im-

portante ejecutar que hacer polí-
tica, y que a pesar de lo que dijo 
desde el primer mes de gobier-
no, la popularidad si es un tema 
importante y que debe tratar de 
mantenerse alta. Al final, los co-
lombianos cobraron a los partidos 
de gobierno los errores de Duque 
en materia de política. Esto es una 
lección para Federico Gutiérrez.

Pero no todo es culpa de Duque, 
los partidos de “derecha” encabe-
zados por el Centro Democrático 
y su líder natural el expresidente 
Uribe, decidieron abandonar sus 
principios, especialmente los re-
ferentes a la libertad económica o 
como la llamaban “confianza in-
versionista”. Para tratar de pescar 
en ese rio revuelto de la opinión 
pública colombiana empezaron a 
proponer medidas populistas, ini-
ciaron con una prima extra y la 
reducción de la jornada laboral en 
el primer año del gobierno Duque, 
y continuaron con más subsidios, 
aumentar el salario mínimo de 
forma desproporcionada, contro-
les de precios, más aranceles a las 
importaciones, aumentar la deuda 
pública y hasta atacar la indepen-
dencia del Banco de la República y 
luego pedir inyecciones de dinero 
(similar a imprimir billetes). En-
trar al juego del populismo pasó 
una importante cuenta de cobro, 
los votantes al parecer prefirie-
ron el original (la izquierda) a la 
copia (la derecha) en materia de 
propuestas facilistas a problemas 
complejos.

Para no continuar la debacle, los 
partidos de centro derecha deben 
retomar sus principios, volver a 
defender la libertad y el orden, 
evitar caer en el populismo y por 
el contrario mantenerse como par-
tidos serios que toman decisiones 
basados en la evidencia, siempre 
pensando en lo mejor para Co-
lombia sin importar que algunas 
de estas medidas sean impopula-
res. Si no lo hacen, independiente 
al resultado presidencial.

La imagen del día
Sismo de 7,3 sacudió a Japón y hay alerta de tsunami

Me corresponde hacerlo desde 
dos ángulos dsitintos; primera-
mente, sobre los resultados nacio-
nales, teniendo como referencia los 
datos de la elección de los candi-
datos de las tres coaliciones que 
mantuvieron en ascuas al país, en 
la tarde y, buena parte de la noche 
del domingo pasado. 

Las mismas cadenas de televi-
sión resolvieron adelantar la infor-
mación sobre los efectos que en la 
opinión pudiera producir las con-
secuencias de esa elección. La coa-
lición Pacto Histórico de Gustavo 
Petro ya tenía, de sobra, calculado 
el triunfo, pero jamás intuyo que 
su compañera de coalición Fran-
cia Márquez alcanzara un resulta-
do tan importante al interior de la 
coalición de izquierda, de más de 
800.000 votos, que la coloca en una 
posición privilegiada ante el mis-
mo Candidato Petro que se verá 
obligado a pensar, muy bien, cuan-
do vaya a escoger esta semana, su 
fórmula vicepresidencial 

De otro lado, podríamos decir 
que el gran derrotado en las con-
sultas fue Gustavo Petro. Pese a ha-
ber obtenido 4,3  millones de votos 
personalmente, los votos de la lista 
cerrada del Pacto Histórico para el 
Senado solamente alcanzaron para 
elegir 16 curules que  equivalen al 
15% del senado y, apenas 25 re-
presentantes a la cámara, esto es, 

el 13% de los escaños de la cor-
poración. Los augurios de Gustavo 
Bolívar, su escudero tira piedras, 
no se cumplieron, cuando hablaba, 
antes de los comicios, que elegirían 
30 senadores y al menos 50 repre-
sentantes. 

Por ese  lado, los colombianos 
podemos dormir tranquilos, pues 
así llegare, a la improbable situa-
ción de ganar la presidencia, no 
tendrá un congreso mayoritario, 
ni sumiso.  Pero como las cosas 
le salieron al revés, lo que vimos 
fue a una coalición Por Colombia 
triunfante con un Federico Gutié-
rrez ganador y avanzando hacia un 
triunfo que desde ya damos por 
descontado. 

En segundo lugar, debo reco-
nocer que es muy triste lo que le 
aconteció a mi partido. Me duele 
profundamente que nuestro exce-
lente candidato para el Senado, el 
Dr. Álvaro Hernán Prada no hu-
biese alcanzado su elección. Pero 
como le dije el lunes, después de 
conocer los resultados: Ud. Dr. Pra-
da no perdió nada, perdimos los 
huilenses que no tenemos la fortu-
na de tenerlo como senador por el 
Departamento del Huila. Por suer-
te, Álvaro Hernán es un curtido lí-
der y se repondrá de esa adversidad 
pasajera y muy pronto lo tendre-
mos nuevamente dirigiéndonos y 
organizándonos para la próxima 
contienda electoral. 

Triste saber que hubo manos ex-
trañas en el mal trato que le dieron 
al Dr. Oscar Iván Zuluaga. 

Sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter sacudió a Japón, su epicentro según del Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS) se ubicó a 57,1 kilómetros al oeste suroeste de Namie, en la prefectura de Fukushima. 
El sismo se produjo a 63,1 kilómetros de profundidad Y provocó cortes en el servicio eléctrico en varias 
zonas de Tokio. Ante el hecho, se emitió una alerta de tsunami de 1 metro para el norte de Japón.

Adonis 
Tupac 
Ramirez 
Cuellar

Camilo 
Guzmán S.
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Análisis de unas elecciones de un 
Partido, partido
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Internacional

Predecir 
el curso 

futuro del 
virus ha 

resultado 
difícil 

durante la 
pande-

mia, y las 
circuns-
tancias 

actuales 
en Europa 
suscitaron 
una varie-

dad de opi-
niones de 
personas 
que han 
seguido 

de cerca el 
patógeno 
y la enfer-

medad que 
causa.

n Los expertos observan de cerca la subvariante de Ómicron conocida como BA. 2, que parece ser más transmi-
sible que la cepa original, BA. 1, y que está presente en al menos 12 países europeos.

Aumento de casos de COVID-19 
en Europa occidental ¿Una 
nueva ola del virus?

DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

Un aumento en las infec-
ciones por coronavirus en 
Europa occidental tiene 

a los expertos y las autoridades 
sanitarias en alerta por otra ola 
de la pandemia en los Estados 
Unidos, incluso cuando la ma-
yor parte del país ha eliminado 
las restricciones después de una 
fuerte disminución de los casos.

Los expertos en enfermedades 
infecciosas están observando de 
cerca la subvariante de Ómicron 
conocida como BA. 2, que parece 
ser más transmisible que la cepa 
original, BA. 1, y está alimentan-
do el brote en el extranjero.

Alemania, una nación de 83 
millones de personas, vio más 
de 250.000 casos nuevos y 249 
muertes el viernes, cuando el mi-
nistro de Salud, Karl Lauterbach, 
calificó la situación de la nación 
como “crítica”. El país está per-
mitiendo que la mayoría de las 
restricciones de coronavirus ter-
minen el domingo, a pesar del 
aumento. El Reino Unido tenía 
un promedio de siete días de 
65.894 casos y 79 muertes has-
ta el domingo, según el Centro 
de Investigación de Coronavirus 
de la Universidad Johns Hopkins. 
Holanda, hogar de menos de 18 
millones de personas, promedia-
ba más de 60.000 casos el mis-
mo día.

En total, alrededor de una do-
cena de países están viendo picos 
en las infecciones por coronavirus 
causadas por BA. 2, primo del BA. 
1, forma de virus que arrasó los 
Estados Unidos en los últimos 
tres meses.

En los últimos dos años, un 
brote generalizado como el de 
Europa ha sido seguido por un 
aumento similar en los Estados 
Unidos algunas semanas después. 
Muchos, pero no todos, los exper-
tos entrevistados para esta his-
toria predijeron que es probable 
que suceda. China y Hong Kong, 
por otro lado, están experimen-
tando brotes rápidos y severos, 
pero las estrictas políticas de “cero 
covid” que han observado los ha-
cen menos similares a los Estados 
Unidos que a Europa occidental.

Una serie de variables, incluidas 
las precauciones relajadas contra 
la transmisión viral, las tasas de 

vacunación, la disponibilidad 
de medicamentos antivirales y 
la inmunidad natural adquirida 
por una infección previa, pueden 
afectar el curso de cualquier au-
mento en los Estados Unidos, di-
jeron los expertos. Lo que es más 
importante, en este momento no 
está claro cuántas personas se en-
fermarán gravemente.

Otro aumento también pue-
de poner a prueba el apetito del 
público por volver al uso genera-
lizado de máscaras, mandatos y 
otras medidas que muchos han 
abandonado con entusiasmo a 
medida que el último aumento 
se desvanece y se acerca la pri-
mavera, dijeron.

“Está cobrando fuerza. Está en 
al menos 12 países... desde Fin-
landia hasta Grecia”, dijo Eric To-
pol, director del Instituto Trasla-
cional de Investigación Scripps en 
San Diego, quien recientemen-
te publicó gráficos del brote en 
Twitter.

 “No hay duda de que hay una 
ola significativa allí”. Señaló que 
las hospitalizaciones por co-
vid-19, la enfermedad causada 
por el virus, también están au-
mentando en algunos lugares, a 
pesar de las tasas superiores de 
vacunación de muchos países de 
Europa occidental.

En una sesión informativa re-
ciente la secretaria de prensa de 

la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que 
ha habido unos 35.000 casos de 
BA. 2 en los Estados Unidos hasta 
la fecha. Pero confió en que “las 
herramientas que tenemos, in-
cluidas las vacunas, la terapia y 
las pruebas de ARNm, son todas 
herramientas efectivas contra el 
virus. Y lo sabemos porque ha es-
tado en el país”.

Kristen Nordlund, vocera de los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, dijo en 
un correo electrónico el martes 
que “aunque la variante BA. 2 ha 
aumentado en los Estados Uni-
dos durante las últimas semanas, 
no es la variante dominante, y 
no estamos ver un aumento en 
la gravedad de la enfermedad”. El 
promedio de siete días de casos 
en EE. UU. cayó un 17,9 % la se-
mana pasada, según datos ras-
treados por The Washington Post, 
mientras que el número de muer-
tes cayó un 17,2 % y las hospita-
lizaciones un 23,2 %.

En Estados Unidos, solo el 65,3 
% de la población, 216,8 millones 
de personas, está completamen-
te vacunada y solo 96,1 millones 
han recibido una vacuna de re-
fuerzo, según los datos rastreados 
por The Post. En Alemania, casi 
el 76 % está completamente va-
cunado, según los datos de Johns 
Hopkins, y el Reino Unido ha va-
cunado completamente al 73,6 %.

Es muy probable que esa tasa de vacunación más 
baja importe como BA. 2 se propaga más en los 
Estados Unidos, especialmente en regiones donde 
es significativamente más baja que la tasa nacional, 
dijeron varios expertos. E incluso para las personas 
que están completamente vacunadas y recibieron 
una vacuna de refuerzo, los datos de investigación 
muestran que la inmunidad al virus se desvanece 
con el tiempo. Los fabricantes de vacunas Pfizer y 
BioNTech pidieron el martes a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos una autorización 
de emergencia para ofrecer una cuarta inyección a 
personas de 65 años o más.

“Cualquier lugar donde tenga tasas de vacunación 
relativamente más bajas, especialmente entre los 
ancianos, es donde verá un aumento en las hospi-
talizaciones y muertes por esto”, dijo Celine Goun-
der, médica de enfermedades infecciosas y editora 
general de salud pública en Kaiser.

Del mismo modo, a medida que el público se 
deshace de las máscaras (todos los estados han eli-
minado su mandato de máscara o han anunciado 
planes para hacerlo), otra capa de protección está 
desapareciendo.

Sin embargo BA. 2 parece estar propagándose más 
lentamente en los Estados Unidos que en el extran-
jero. una de las razones puede ser la inmunidad que 
millones de personas adquirieron recientemente 
cuando se infectaron con BA. 1, que generalmen-
te causaba una enfermedad menos grave que las 
variantes anteriores. Sin embargo, nadie sabe real-
mente si la infección por BA. 1 ofrece protección 
contra BA. 2. 

Los funcionarios de la administración de Biden 
dijeron que el próximo paso crítico es proporcionar 
los USD 15,6 mil millones en fondos de emergencia 
que el Congreso despojó de un acuerdo para finan-
ciar al gobierno la semana pasada. 

Los expertos en enfermedades infecciosas están observando de cerca la subvariante de Ómicron.



ferencias de vehículos usados por un precio, incluso, 
superior al de un automóvil nuevo.

Hay marcas, que son aspiracionales para el com-
prador, que la gente quiere tener y, dado que no hay 
en versión nueva, se está generando una dinámica 
de pagar precios por carros usados, superiores a un 
nuevo”, añadió Londoño. Esta tendencia, se estaría 
dando más que todo en la comercialización de mo-
delos de carros de 2020, 2021 y 2022 usados. Está 
generando que los tenedores de carros identifiquen 
el buen momento para vender carros usados, lo cual 
termina de dinamizar aún más el mercado.

Otros competidores como Tucarro.com, reafirma-
ron con cifras la tendencia alcista del usado, pues 
reportaron un crecimiento de 60% en la demanda 
de este tipo de automóviles. Los expertos en el tema 
alertan sobre la configuración de un fenómeno de 
especulación en dicho sector.

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

Normalmente una fábrica 
automotriz puede tardar 
entre seis y ocho semanas 

en producir un solo vehículo. En 
el consolidado, se calcula que el 
mundo produce alrededor de 92 
millones de automóviles nuevos 
cada año. Pero el mundo aban-
donó las condiciones “normales” 
desde hace un tiempo. El nivel 
de producción se ha visto afec-
tado por la crisis global en la ca-
dena de suministro, y ahora, por 
la guerra entre Rusia y Ucrania. 
Esto, porque ambos países son 
productores importantes de in-
sumos de autopartes claves para 
la fabricación de autos, como el 
paladio.

Esto ha generado un efecto lo-
cal directo. Las ventas de autos 
usados se han catapultado, ante 
caídas en febrero de ventas de 
marcas por la falta en disponibi-
lidad de vehículos nuevos. Así lo 
constata el reporte de Andemos. 
En el primer mes del año la co-
mercialización de vehículos usa-
dos creció 34,5% en el país.

Una tendencia continua al alza 
y en aceleración. En 2021 se tran-
saron en Colombia 1,7 millones 
de carros usados, para un creci-
miento de 32% frente a 2020. Y 
ya se está reflejando en un au-
mento de precios de los usados, 
en casos hasta de 30%.

“La contracción del mercado 
actual se debe a la baja dispo-
nibilidad de inventarios. Esto se 
evidencia también en la caída 
en ventas de marcas en febrero”, 
afirma Oliverio García, presidente 
Andemos. Así, los compradores 
de autos dirigen su atención hacia 
los carros usados, posicionando 
también a ciertas marcas. El úl-
timo reporte de Andemos reve-
ló que el mayor número de tras-
pasos se registró en las marcas 
Chevrolet (18.228), seguido por 
Renault (9.843) y Mazda (4.868).

Chevrolet Spark modelo 2014 
y Aveo año 2010, o el Mazda 3, 
figuran como los de mayor valo-
rización en los autos de segunda 
mano, según la industria. Alcan-
zan precios de $35 millones en el 
caso del Spark y $40 millones en 
el caso del Mazda 3.

Empresas como Renting Co-
lombia también destacan otras 
marcas como las de mayor de-
manda en los usados. Figu-
ran referencias como la Toyota 
4runner, la Prado, y la Hilux; 
y la Nissan Frontier. Además, 
agrega que en el caso de los hí-
bridos usados, los más busca-

dos son Corolla y Corolla Cross. 
Para entender un poco mejor 
todo este comportamiento, LR 
habló con los líderes de la in-
dustria. “El mercado del usado 
reacciona un poco más tarde 
que el nuevo, ante crisis de la 
industria como la de suministro. 
Por eso, actualmente este nego-
cio sigue estando muy deman-
dado, sin decir que no puede 
verse afectado. Los carros usa-
dos están con unos precios de 
mercado que se salen de toda 
lógica por los revalúos de los 
carros”, afirma Juan Guillermo 
Londoño Restrepo, líder de co-
mercialización de vehículos de 

Renting Colombia.
Un dato interesante que sus-

tenta este aumento de valori-
zación de mercado de los autos 
usados, es que, según Londoño, 
un vehículo que antes costaba 
$130 millones ahora puede ron-
dar los $160 millones. El alza 
de precios va del 15% al 30%, 
según Renting.

¿Cómo analizar la decisión de 
compra de un consumidor de ca-
rros que, ante la escasez de vehí-
culos nuevos, prefiere optar por 
la posibilidad de uno usado más 
caro? Londoño tiene una respues-
ta: la tendencia está en una dis-
posición por comprar ciertas re-
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n Demanda por usados ha crecido hasta 60% en Colombia, por cuenta de afectación en cadena de suministro y persistente 
escasez en la disponibilidad de vehículos nuevos.

Precios de los vehículos usados 
crecieron entre 15% y 30%

Actualmente hay varios modelos que tienen mayor demanda y se muestran como una opción, pero cada vez más costosos en diferentes 
ciudades.



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
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VENTAS

ARRIENDOS

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-321 CASA.  B /  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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CARRERA  5B # 60-16   B/ EL CORTIJO $800.000 120m2

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  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

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 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
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 PRADO ALTO  CALLE 8 # 30A-52 $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. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

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  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $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  B/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 - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ 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
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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 DEAPARTAMENTOS 
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 COCL  
ICALLE 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 T-3   CARRERA  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 - HUILA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 B/JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05   B/LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA  II   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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Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458

Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 54 
DEL15 DE MARZO DEL 2022. 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 trámite Notarial de liquidación 
sucesoral del causante FLORENCIO PARRA CLEVES,  
identificado en vida  con la cédula de ciudadanía 
número 1.648.583, expedida en Pitalito Huila, fallecido 
el 10 de junio del 1994 en el municipio de Pitalito Huila,  
último domicilio y asiento principal de los negocios 
del causante. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante Acta Número 23-2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en 
la localidad y en emisora local, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar visible de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El 
presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del 
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7 y 30 de la mañana.  EL NOTARIO; ALEXANDRA 
PEÑA HOYOS Notario Segundo Encargado de Pitalito 
Huila. (Firma y sello) Resolución No. 02384 de 4 de 
marzo de 2022 SNR  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 55 
DEL15 DE MARZO DEL 2022. 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 trámite Notarial de liquidación sucesoral 

de la causante MARIA SOLENIA CARVAJAL MURCIA, 
identificada en vida  con la cédula de ciudadanía 
número 65.753.493, fallecida el 08 de SEPTIEMBRE 
de 2021, en la ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad 
de Pitalito Huila,  último domicilio y asiento principal 
de los negocios del causante. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 24 
del 2022, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y en emisora local, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los 
catorce (16) días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós (2022), siendo las 8:00 de la mañana.  EL 
NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello)

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

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

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467

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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