


DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
Por: Daniela Gutiérrez

La piscicultura hace parte del 
sector productivo del Hui-
la con mejores resultados, a 

tal punto que ha llegado a ocupar 
el segundo lugar en cuanto a las 
actividades agrícolas que tiene el 
departamento, con una tendencia 
al alto desarrollo de la industria 
en los últimos tres años. El año 
2022 ha significado grandes cam-
bios en el dicho sector debido a la 
devaluación de la moneda colom-
biana; los exportadores son los 
grandes ganadores mientras que 
para el pequeño productor cada 
vez es más complicado lidiar con 
los insumos que requieren este 
y todo tipo de cultivos agrícolas. 

“Desde el 2019 el negocio de 
la piscicultura ha venido estable 
digamos, con resultados favora-
bles porque hemos tenido una 
tasa de cambio que tiende a la 
devaluación. El precio del dólar 
nos ha favorecido, pero el proce-
so de pandemia y postpandemia 
lo que hemos visto es que aun 
cuando muchos sectores se han 
visto afectados, el sector alimen-
ticio ha estado estable”, sostuvo 
Manuel Macías piscicultor y ma-
yor exportador de tilapia a nivel 
del departamento del Huila. 

De acuerdo con las cifras revela-
das por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, el Huila 
aporta el 39% de la producción 
piscícola nacional, y se mantie-
ne con un 85% en volúmenes 
de exportación principalmente 
de tilapia. Lo anterior ha hecho 
que el departamento se consolide 
como potencia piscícola a nivel 
nacional. 

Edinson Javier Henao Palacios, 
secretario técnico de la cadena 
piscícola en el Huila confirmó 
que para el año 2021 el país pasó 
de producir 174.067 toneladas a 
188.658 toneladas de pescado, 
donde el Huila hizo un aporte 
73.048 toneladas principalmen-
te en mojarra roja y plateada. 

Comportamiento a nivel 
internacional

“En el mundo ha habido un 
desabastecimiento de alimen-
tos, por ende, en término ge-
nerales los alimentos han ve-
nido creciendo de precio. Si a 
eso se le suma un proceso de 
devaluación que hemos tenido 
en los últimos tres años, pues 
los precios tanto internos como 
externos del producto han sido 
favorables, aspecto que ha in-
crementado en las últimas 2 o 
3 semanas donde el peso se ha 
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Efectos del precio del dólar 
en la piscicultura huilense
n El sector productor piscícola del departamento del Huila se ha ido consolidando como uno de los renglones producti-
vos más determinantes en la economía a nivel del país. Para el año 2021 el Huila produjo 73.048 toneladas de tilapia lo cual 
significa que ha venido ganando terreno como departamento exportador. La ampliación de mercados y el alza del dólar, ha 
beneficiado al sector exportador, pero al mismo tiempo ha afectado al pequeño productor que hoy debe invertir el 70% de sus 
ganancias en insumos para cultivar. 

devaluado más frente al dólar”, especificó Macías. 
Aunque la tendencia en el alza del dólar ha veni-

do parando y apunta a normalizarle, este panorama 
tiene dos caras frente a los beneficios y afectaciones 
que puede producir en el entorno de la piscicultura 
huilense. 

“Ahora, si yo veo que hay una devaluación de 10 
y 15 puntos de la moneda, eso es magnifico para 
el sector exportador; se gana competitividad. Ahora 
bien, lo negativo es que los colombianos nos vamos 
a empobrecer más, el peso perdió espacio y ahora 
para poder comprar cualquier tipo de insumo te-
nemos que colocar más pesos”, comparó el experto 
piscicultor. 

A esta situación se le debe sumar que la inflación 
juega un papel fundamental en el encarecimiento 
de las materias primas para el sector agrícola en el 
Huila el cual ha tenido que invertir cerca del 70%, 
más insumos como balanceados y alimentos que se 
utilizan para criar los pescados; en el caso especial 
de la piscicultura.

“Aun así no podemos decir que no se gana, clara-
mente este panorama beneficia a los exportadores y 
en ese sentido también gana el Huila. Hoy Colombia 
exporta más producto fresco a EE.UU  y Canadá que 
Honduras; que era líder en este proceso”, insistió el 
exportador. 

 Nuevos mercados 
Este panorama también ha sido la posibilidad de 

poder agrandar mercados que no se habían dado, 
como por ejemplo la exportación de tilapia entera, 
“nosotros lo que hacíamos era exportar filetes, pero 
hace más o menos tres años se dio la posibilidad de 
atacar mercados étnicos con el pescado entero rojo, 
en donde Colombia ha sido mono proveedor de ese 
mercado”, dijo Macías. 

A diferencia de otros sectores agrícolas o agrope-
cuarios en el departamento hay empresas fortale-
cidas y organizadas con un desarrollo comercial en 
esos mercados, logrando hacer exportación de pes-
cado fresco, pero también congelado; tanto filete 
como pescado entero, lo que se está reflejando en 
cifras de ganancia y producción. 

“En ese sentido también se vienen implementando 

nuevos sistemas modernos como 
los IPRS que son en tierra y que 
tienen mejores condiciones para 
la producción y se están estable-
ciendo unos 7 u 8 en el departa-
mento de empresarios lo que va 
a permitir ofertar mayor producto 
en el mercado”, contó.

Economía en las familias 
En establecimiento de Unida-

des de Producción Agropecuaria 
los departamentos de Huila con 
2.273, ha generado la posibilidad 
de crear empleo a través de este 
renglón productivo que, se cada 
vez gana mayor protagonismo 
frente al sector cafetero y se dis-
tancia más del sector de la pasi-
flora y las frutas. 

“En estabilidad y formalidad 
gana el sector piscícola en temas 
de empleabilidad. Aquí pagamos 
concesiones, se paga tasas, permi-
sos y una serie de retribuciones 
al Estado a nivel de impuestos 
que no lo paga la caficultura. La 
piscicultura del Huila puede estar 
generando entre 7.000 u 8.000 
empleos de los cuales cerca del 
70% son formales, y si hablamos 
de exportación, el 100% son em-
pleos formales”. 

Lo contradictorio del tema es 
que hoy por hoy, “no se consigue 
gente para trabajar, es un fenó-
meno bastante complicado que 
estamos viviendo en el Huila y 
creo que no es solamente a nivel 
local sino nacional, estamos bre-
gando en ese sentido y en esto 
influyen tal vez factores deriva-
dos del Estado”, sostuvo el tam-
bién exsecretario de Agricultura 
del Huila, Manuel Macías. 

Con dominio principal en la ciudad de Neiva, INFORMA A LOS 
HEREDEROS DE LA SEÑORA GLORIA ISABEL GALINDO 
HERRERA, quien se identificaba con la C.C. 55.167.850 de Neiva 
(Huila) y laboró en esta empresa hasta el día de su fallecimiento, que 
nadie se ha presentado a reclamar la liquidación de su salario y 
prestaciones sociales. 

Las personas que se consideren con derecho, deben presentarse ante 
la empresa, ubicada en la Calle 18 Sur N° 6 - 92 en la ciudad de Neiva 
en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a 
sábado, con documento de identidad y prueba idónea que lo acrediten 
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. 

SMART BUSSINES SAS
NIT 900.428.846-7

Neiva, 16 de Julio de 2022
Primer Aviso

Manuel Macías Arango, piscicultor y 
líder en el sector de la exportación del 
Huila habló del mercado nacional e 
internacional y del comportamiento 
económico del sector en los últimos 
años. 

 El Huila es el departamento con mayor porcentaje de exportación a nivel internacional de tilapia roja 
fresca en filete y entera. 



Las Empresas Públicas de Garzón, EM-
PUGAR E.S.P., se destacó como líder den-
tro de todas las empresas prestadoras de 
servicios públicos del Huila, con un alto 
desempeño en acueducto y alcantarillado, 
según el Indicar Unico Sectorial, IUS, de 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD. 

Para dicha medición, se dividen las em-
presas en 8 dimensiones de gestión que 
son: 1. Calidad de Servicio (CS), 2. en Pla-
nificación y Ejecución de Inversiones (EP), 
3. Eficiencia en la Operación (EO), 4. Efi-
ciencia en la Gestión Empresarial (GE), 5. 
Sostenibilidad Financiera (SF), 6. Gobierno 
y Transparencia (GYT), 7. Sostenibilidad 
Ambiental (SA) y 8. Gestión Tarifaria (GT).

“Este resultado es un trabajo de todos los 
funcionarios de EMPUGAR E.S.P., desde 
la parte administrativa hasta la operativa. 
Gracias al gran aporte en equipo nos veni-

mos consolidando con importantes logros 
que han permitido a EMPUGAR E.S.P., ser 
líder en la prestación del servicio en el Hui-
la. Hoy por hoy, somos la mejor empresa 
de servicios públicos del departamento, tra-
bajo direccionado por nuestro alcalde, Leo-
nardo Valenzuela Ramírez”, dijo, Jesús Al-
berto Rojas Scalante, gerente de la entidad. 

Calificación
Las áreas que sobresalen en su orden son: 

de Eficiencia en la Gestión Empresarial 
(GE) con 100 puntos y Gestión Tarifaria 
con 97,68. Siguen en su orden, Calidad de 
Servicio (CS) con 94.4 puntos y Eficiencia 
en Planificación y Ejecución de Inversiones 
(EP) con 96 puntos.

En Sostenibilidad Ambiental (SA) la em-
presa alcanza 80 puntos, seguida muy de 
cerca de Sostenibilidad Financiera (79.44) 
y un poco más atrás de Eficiencia en la 
Operación (EO) con 75.12, todos ellos pun-
tajes sobre un máximo de 100.

Para la dimensión Gobierno y Transpa-
rencia (GyT), un error interno, que impidió 
el reporte a tiempo de la información du-
rante el 2021, fue duramente castigado por 
la SSPD con un puntaje de cero.

No obstante el anotado error, el resultado 
global de EMPUGAR E.S.P., en el Indica-
dor Único Sectorial para el año 2021 fue de 
77,83 puntos, superando a todas las empre-
sas comparables de la región.  

Como se nota en las gráficas, la empresa 
que más se le acerca es Campoalegre con 
74,05 puntos, mientras la empresa de Pi-
talito alcanza solo 55,51 puntos. Ya muy 
atrás, se encuentran las Empresas Públicas 
de Neiva, Las Ceibas con su operación en 

Neiva (13,75 puntos); la empresa de servi-
cios públicos de La Plata (7,69 puntos) y 
por último, nuevamente las Empresas Pú-
blicas de Neiva, Las Ceibas con su opera-
ción en Neiva, por su operación en Palermo 
con solo 6,25 puntos a nivel global.
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Socializamos obras 
de la PTAR - Garzón

En cabeza del alcalde de Garzón, 
Leonardo Valenzuela Ramírez; 
y del gerente EMPUGAR E.S.P., 
Jesús Alberto Rojas Scalante 
se socializó con la comunidad 
garzoneña el inicio de las obras 
para la construcción de la Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales, PTAR - Garzón. Serán 
más de 22 mil millones de pesos 
de inversión para el proyecto 
que ayudará a descontaminar la 
quebrada de Garzón y de paso ge-
nerar limpieza al río Magdalena.  
 
Beneficios 
La mano de obra será ocupada 
por habitantes de la zona y se de-
berá acudir con la firma contratis-
ta para oficializar su ocupación, 
así lo manifestaron los miembros 
de los consorcios encargados de 
las obras de la PTAR - Garzón que 
se abre paso en su ejecución in-
mediata por delante de Neiva, 
Pitalito y La Plata que están en 
alistamiento de proyección am-
biental y de protección hídrica y 
ecológica. 

Empugar E.S.P., empresa de 
servicios públicos líder en el Huila
La SuperServicios acaba de publicar el Indicador Único Sectorial, IUS, el cual mediante 54 indicadores mide el grado de riesgo 
y el nivel de desempeño de los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en todo el país. EMPUGAR E.S.P., 
líder en el Huila. 
En esta ocasión la Superintendencia realizó la medición correspondiente al año 2021. 

Empresas Públicas de Garzón, EMPUGAR E.S.P., líder en la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado del Huila

Jesús Alberto Rojas Scalante, gerente de 
EMPUGAR E.S.P. 

Leonardo Valenzuela Ramírez, alcalde de 
Garzón, socializando el inicio de la obra de la 
PTAR - Garzón. 

Tabla de medición. 

Encontramos que para 4 de esas 8 dimensiones EMPUGAR E.S.P., alcanza un 
puntaje por encima de 90 sobre 100, mostrando así la coordinación y trabajo 
conjunto realizado en estos últimos años entre la admi-nistración municipal, 
liderada por el alcalde Leonardo Valenzuela y la gerencia de la empresa en cabeza 
de su gerente, Jesús Alberto Rojas Scalante. 

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE EMPUGAR EN  2021 EN 
CADA DIMENSIÓN DEL INDICADOR ÚNICO SECTORIAL

Puntaje sobre 100

RESULTADO GLOBAL DE LA 
GESTIÓN (INDICADOR ÚNI-

CO SECTORIAL) EN 2021 
DE LOS PRINCIPALES PRESTA-
DORES DE ACUEDUCTO Y AL-
CANTARILLADO DEL HUILA 
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razonable ha dicho que va a hacer 
una reforma tributaria.  

Adicional a esto, Colombia no 
ha podido reducir la tasa de des-
empleo a los niveles cercanos que 
tenía en prepandemia, así que 
diría que estamos en aguas tur-
bulentas con nubes negras que 
dependerán de mucho manejo y 
serán un gran reto para el Gobier-
no entrante en temas económicos 
y ojalá se puedan sortear con mu-
cho éxito. 

Estos fenómenos 
vienen afectando al 
sector agrícola del 
departamento del Huila. 
Vienen las cosechas 
grandes y muchos no 
quieren sembrar ¿qué 
decirles a los agricultores 
teniendo en cuenta que 
la incertidumbre está 
generando que muchos 
prefieran no cultivar? 

Indudablemente viene y ha ve-
nido generándose una afectación 
especialmente por la subida de 
los precios de los fertilizantes, ya 
teníamos un problema debido 
al enfrentamiento entre Ucrania 
y Rusia y si a eso se le suma la 
depreciación de nuestra mone-
da pues obviamente es un doble 
problema ya que vienen a una 
tasa de cambio mucho más cara. 
El gobierno ha tomado medidas 
como por ejemplo la reducción en 
los aranceles para ciertos insumos 
importantes; ojalá se pueda hacer 
mucho más estructural. 

Pero yo creo que esta es una 
oportunidad para aprovechar jus-
tamente una tasa de cambio tan 
alta. Ojalá el gobierno entrante 
pueda generar rápidamente me-
didas que permitan aprovechar y 
darle una visión de mercado de 
exportador a la agricultura, obvia-
mente abasteciendo el mercado 
local, pero si tenemos una tasa 
de cambio tan alta pues creo que 
es justamente el momento para 
que los agricultores empiecen a 
mirar el mercado externo y apro-
vechar esa competitividad y tener 
negocios rentables que a veces en 
Colombia son difíciles de obtener. 
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lerada en América Latina. 
El riesgo fiscal sigue siendo alto un déficit que este 

año va a estar cercano a los 6 puntos del PIB, una 
deuda pública que sigue siendo alta y es por esto 
por lo que el Gobierno, creo que de manera bastante 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Luis Fernando Mejía Alza-
te director de Fedesarrollo, 
habló acerca del ambiente 

internacional el cual “sigue siendo 
muy complicado. Hay un riesgo 
de recesión en Estados Unidos y 
un aumento en tasas de interés 
que ha interferido en la presión 
del alza del dólar y la devaluación 
de la moneda colombiana”, según 
indicó. La Reforma Tributaria, la 
inflación y el “turbulento panora-
ma” a nivel económico, así como 
las expectativas frente al costo de 
vida fueron algunos temas pues-
tos sobre la mesa. 

¿Cómo está el panorama a 
nivel Nacional y mundial 
en temas económicos? 

Muy complicado. El alza del dó-
lar y la caída del precio del pe-
tróleo en un 16% en el último 
mes; siendo este un determinante 
fundamental en el aumento del 

precio de esta moneda ya que 
representa cerca del 40% de las 
exportaciones en Colombia. Eso 
explica también porque hemos 
tenido una depreciación más ace-
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“Colombia y el Huila deben 
aumentar la exportación para 
fortalecer la economía”
n Este fue el mensaje principal de Luis Fernando Mejía Alzate director de Fedesarrollo, teniendo en cuenta el panorama 
mundial en materia económica el cual “está muy complicado”. “Es tiempo de ahorrar y aprovechar un dólar caro para expor-
tar”, recomendó el directivo. Algunos puntos de vista frente a la reforma tributaria y la preocupación frente al acelerado creci-
miento de la inflación que está poniendo en “jaque” la economía de los hogares más pobres, fueron también temas evaluados 
por el alto ejecutivo. 

Luis Fernando Mejía Alzate director de Fedesarrollo, desnudó el difícil panorama económico que vive 
hoy Colombia. 

Foto 2: Una de las recomendaciones más puntuales de Mejía Alzate fue pensar en la exportación de productos aprovechando el alza del dólar. 



¿Cómo analiza 
Fedesarrollo la reforma 
tributaria? 

Lo primero es que creemos que 
hay que aterrizar el monto de una 
reforma, si bien es cierto el go-
bierno electo en algún momento 
habló de una cifra entre los $50 
y $70 billones de pesos creemos 
que es una cifra insostenible. No 
se puede hacer una reforma tan 
grande. Nosotros creemos que sí 
hay que resolver el problema fis-
cal, pero una reforma razonable 
podría estar en un valor cerca-
no a los $25 o $30 billones de 
pesos; siendo esta una cifra am-
biciosa, especialmente dado los 
retos que mencioné en materia 
internacional. 

Creo que aterrizar también 
un poco las propuestas sería lo 
ideal, los diferentes ministros de 
los cuales se han venido siendo 
designados deben evaluar los te-
mas; a muchos le falta un “segun-
do hervor”. Ojalá el gobierno en-
trante cuando esté posesionado 
pueda evaluar todo de una mane-
ra mucho más estructural. 

¿Cuáles serán las 
implicaciones económicas 
para Colombia con el alza 
del dólar? 

Esto tiene costos y beneficios. 
Por un lado, beneficiará a los ex-
portadores indudablemente por-
que lo están haciendo a un dólar 
más caro y eso implica mayores 
ingresos. No pasa lo mismo con 
los importadores y especialmen-
te a quienes lo hacen con bienes 
finales y por ende podría tener 
una implicación en materia in-
flacionaria. 

Los automóviles, electrodomés-
ticos y los bienes que son utiliza-
dos en los procesos de producción 
en Colombia. Ojalá haya una mo-
deración en la tendencia, desafor-
tunadamente está por fuera del 
control de las autoridades eco-
nómicas, pero hay que monito-
rearlo ya que depreciaciones muy 
grandes pueden tener implicacio-
nes en materia de inflación en los 
próximos meses. 

Así como está el 
panorama, ¿deben los 
colombianos prepararse 
para un alza en el precio de 
la canasta familiar?

La expectativa nuestra de infla-
ción para diciembre de este año 
está en 9,1% es decir, hemos su-
bido nuestra expectativa de infla-
ción. Arrancamos el año pensan-
do que la inflación iba a llegar a 
niveles del 6% ya estamos en 9%, 
así que indudablemente vamos 
a tener un aumento en el costo 
de vida de los hogares y especial-
mente en los hogares más pobres 
ya que ellos destinan una propor-
ción más alta de su ingreso en la 
compra de alimentos que ha te-
nido una inflación cercana al 20% 
así que es momento de apretar el 
bolsillo, de mirar con mucho cui-
dado el gasto que se hace porque 

vamos a tener un segundo semes-
tre complicado en materia de in-
flación y tasa de cambio. 

La inflación no va a reducir rá-
pidamente y un dólar que va a 
continuar caro en ese contexto 
hay que tener mucho cuidado en 
las decisiones de gasto por parte 
de los hogares y eliminar gasto 
que no sean necesarios y enfo-
carse en lo básico de la canasta y 
mirar oportunidad de sustitución 
de productos que puedan ponerse 
más costosos, especialmente en 
materia de alimentos. 

¿Cómo ve usted los 
anuncios hechos por el 
director entrante de la 
DIAN frente a lo propuesto 
en materia de impuestos?

Aquí falta una sentada estraté-
gica por parte del nuevo gobierno 
donde se discutan todos los ele-
mentos que se han venido lan-
zando a la opinión pública para 
generar un acuerdo primero al in-
terior del gobierno y segundo con 
los partidos políticos. El gobier-
no entrante no puede cometer el 
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error que cometió el gobierno actual de una reforma 
que no se consensuó con los partidos políticos y con 
el Congreso de la República. 

A mi me parecen bien los elementos que se han 
planteado, pero se debe hace un acuerdo al interior 
del gobierno. 

¿Qué recomendaciones se le hacen 
desde Fedesarrollo al gobierno del electo 
presidente? 

Los retos son monumentales. La capacidad para 
aumentar el gasto público va a estar muy limitada. 
Nuestra primera recomendación es la reforma tri-
butaria, generación de empleo, la tasa de desempleo 
sigue por encima del 10% y creo que el gobierno de 
Petro tiene que implementar un plan de choque y 
tercero; tener en el centro de la política económica 
la agenda de competitividad a nivel regional que 
va a ser justamente la fuente de crecimiento en los 
próximos 4 años. 

¿Cómo ven la reestructuración de los 
Tratados de Libre Comercio con los EE. 
UU? 

Va a ser algo difícil puesto que ya se firmaron. 
Se podrán modificar algunas cosas, pero el co-
razón del acuerdo; va a ser difícil de revisar. No 
sobra entablar un diálogo sobre preocupaciones 
especiales por ejemplo los subsidios para sectores 

especiales que reciben subsidio 
por parte de EE.UU y que ter-
minan importándose en nuestro 
país. No sobran los diálogos, sin 
embargo, será algo bastante di-
fícil de modificar. 

Dentro de este panorama, 
¿qué elementos o factores 
a favor cree que tiene el 
Huila? 

El ser un departamento agro-
pecuario y que tiene toda la po-
tencialidad para convertirse no 
solamente en una despensa de 
alimentos en nuestro país sino 
con una visión de exportación. 
Creo yo que Colombia tiene que 
aprovechar la visión de un dólar 
caro de una competitividad de 
una tasa de cambio y aquí tam-
bién entra a jugar el Huila para 
que entren a desarrollar esas po-
tencialidades agropecuarias y au-
mentar de manera importante la 
producción, pero de nuevo, no 
sólo con una vocación de satis-
facer la demanda local sino con 
una visión de una agroindustria 
exportadora. 

La inflación en Colombia tendría efectos más catastróficos para el segundo semestre del año, según el presidente de Fedesarrollo. 

El fortalecimiento del trabajo por medio de las obras civiles sería un camino para atacar el desempleo. 



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 
Por: Johan Eduardo Rojas López

La Policía Nacional, Fiscalía 
General, Ejército Nacional, 
CTI, Unidad Nacional de 

Protección, el INPEC, el secreta-
rio de Gobierno Departamental, 
Franky Vega, líderes de las Juntas 
de Acción Comunal de Pitalito, la 
Cámara de Comercio del Huila, 
Concejales y el Comité Departa-
mental de Cafeteros, entre otros 
sectores sociales destacados, asis-
tieron al Consejo Departamen-
tal de Seguridad Extraordinario 
que se desarrolló en Pitalito, con 
el propósito de escuchar peticio-
nes, sugerencias y alternativas 
que permitan mejorar la seguri-
dad en el municipio.

Bajo la consigna de mitigar la 
violencia presentada en el Valle de 
Laboyos, el mandatario departa-
mental y municipal, hicieron un 
llamado urgente a las autorida-
des judiciales y policiales para dar 
con los responsables prontamen-
te de los hechos de homicidio y 
hurto que se han generado en los 
últimos días en esa localidad. En 
lo que va corrido de este año, en 
Pitalito han adelantado un total 
de 436 capturas, y solamente en 
el mes de junio la Fiscalía Gene-
ral logró que más de 50 personas 
fueran judicializadas con medidas 
de aseguramiento.

Desde el 2020, en Pitalito, se 
viene reforzando la seguridad con 
la llegada de más 100 policías 
instalados y 50 de apoyo, para 
un total de 250 uniformados, sin 

embargo, tienen menos fiscales y 
jueces, lo que impide que la justi-
cia termine de manera eficaz con 
los resultados esperados. 

“Hay un trabajo mancomuna-
do con el Ejército, con la Fiscalía, 
con jueces, con todos los organis-
mos, pero hay que avanzar mucho 
más. Tenemos la confianza que 
a muy corto plazo se van a ver 
materializados muchos resultados 
que contrarresten este flagelo de 
violencia, desde el tema de segu-
ridad con la fuerza pública, pero 

también, los programas sociales que ya se vienen 
trabajando y el patrullaje constante por estas zonas 
donde más se presentan estos homicidios”, indicó el 
mandatario de los huilenses, Luis Enrique Dussán. 

Seguridad Vs Convivencia 
Por su parte, Édgar Muñoz, alcalde de Pitalito, 

argumentó que todas las autoridades tienen la res-
ponsabilidad de coordinar el derecho constitucio-
nal a una vida libre de violencias, por eso, se revisó 
de manera pertinente, clara y amplia con todos los 
actores e instituciones que tienen que ver con la se-
guridad, convivencia y la justicia para cerrar el paso 
a cualquier brecha que los delincuentes encuentren 
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Acciones por la seguridad en Pitalito, 
esperan resultados positivos 

“Pitalito se 
ha conver-
tido en un 
territorio 
impreg-
nado de 

temor, 
zozobra 

y nula 
tranquili-
dad, tanto 
así, que los 

campesi-
nos que 

mueven la 
economía 
del sector, 
prefieren 

no bajar al 
casco ur-

bano.  Por 
eso, le 

piden al al-
calde que 
tome las 
medidas 
necesa-

rias para 
atacar las 

principales 
fuentes de 
delincuen-
cia y no de 
represión 
contra la 
ciudada-

nía.”

para no responderle a la justicia 
en Pitalito. 

Explicó también que, en el pa-
norama de seguridad persiste el 
delito de robo de motocicletas, 
puntualmente dado que en el 
municipio ruedan en promedio 
100 mil de estos vehículos de las 
cuales, 65 mil están matricula-
das en Pitalito y alrededor de 40 
mil provienen de los 8 munici-
pios aledaños. Ahora bien, según 
el mandatario de los hechos que 
generan alteración del orden pú-
blico, el 50% tiene que ver con la 
seguridad (atracos y narcotráfico) 
y el otro 50% con la convivencia 
(ajustes de cuenta, venganzas y 
hechos de intolerancia).

El desafío radica en generar me-
jores condiciones de convivencia 
para impactar socialmente a tra-
vés de la prevención, claramen-
te, con el sector educativo. De ahí 
que, manifiestan a la Fiscalía Ge-
neral de la Nación la pertinencia 
de una URI para tener respuestas 
inminentes, urgentes y reaccionar 
de manera más ágil y eficaz. 

“Pitalito tiene las dificultades 
que tiene un puerto, porque final-
mente conecta 4 departamentos, 
cada uno con su propia comple-
jidad, pero se integran ahí. Tie-
ne un crecimiento exponencial 
y es atractivo, eso hace que ten-
ga mayor complejidad. Otro de 
los hechos que nos hace mucho 
daño es que a Pitalito fueron traí-
dos muchos de los internos en 
la avalancha del Mocoa de ma-

n Tras la constante violencia que se vive en Pitalito, este fin de semana se llevaron a cabo varias jornadas que pretenden ga-
rantizar la tranquilidad a los ciudadanos Laboyanos. Precisamente, el pasado 16 de julio se realizó el Consejo Departamental 
de Seguridad Extraordinario convocado por el por el Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, y por el alcalde Edgar Muñoz 
Torres. Este encuentro dejó varios avances y acuerdos establecidos por parte de la institucionalidad.

Los participantes coincidieron en la importancia del trabajo mancomunado y el compromiso de todas las instituciones para mostrar resultados 
ágiles t frenar a ola de homicidios y hurtos en Pitalito.

El Consejo Departamental de Seguridad Extraordinario en Pitalito se llevó a cabo en durante este fin de semana.



Seguridad. Es un desgaste de todas las autoridades 
tratando de prevenir una situación que se ha salido 
de control, se han registrado más de 20 homicidios 
en lo corrido de este año, en los últimos dos años 
de mandato, pese a las restricciones por pandemia, 
aun así, los actos de violencia nunca disminuyeron, 
contrario, lo que se evidencia es un crecimiento des-
bordado”.  

Es así como, de acuerdo con la vocera, las medi-
das que toman las autoridades no ayudan en nada 
porque los controles lo hacen por un tiempo deter-
minado, por tanto, los delincuentes se enteran y se 
abstienen de transitar esos lugares durante las ho-
ras establecidas. Eso conlleva a que emigren a otras 
zonas y las autoridades no obtengan los resultados 
que se esperan. 

A raíz de esto, Pitalito se ha convertido en un te-
rritorio impregnado de temor, zozobra y nula tran-
quilidad, tanto así, que los campesinos que mueven 
la economía del sector, prefieren no bajar al casco 
urbano. Por eso, le piden al alcalde que tome las me-
didas necesarias para atacar las principales fuentes 
de delincuencia y no de represión contra la ciuda-
danía. Asimismo, trabajar la inclusión social hacia 
las nuevas generaciones para arrebatarles muchos 
jóvenes a la delincuencia. 

“Lo que siempre esperamos es que los controles no 
sean temporales, sino que, al contrario, sean cons-

nera provisional y ya van varios 
años. Además, cerca del 25% de 
los recursos son traídos de Bogo-
tá. Entonces el incremento tiene 
que ver con el crecimiento expo-
nencial de la población y la lle-
gada de internos a nuestra cárcel”, 
dijo Muñoz. 

Por ahora, seguirán ejecutando 
los puntos de control en zonas 
claves de la ciudad y junto al Ejér-
cito y grupos especializados de la 
Policía se fortalecerán las accio-
nes en las carreteras nacionales 
y regionales, pues es fundamen-
tal seguir actuando y mitigando 
el delito en esta región huilense. 
Asimismo, seguir reforzando los 
compromisos institucionales y de 
la ciudadanía en general. Es fun-
damental la integración y articu-
lación de todas las instituciones 
para evitar que los procesos de 
judicialización tengan fallas. 

“Se ha incrementado de ma-
nera significativa los resultados 
operacionales, en este momento 
están en marcha esos controles 
y la recuperación de la tranqui-
lidad, la desarticulación de ban-
das delictivas y esclarecimiento 
de los hechos son la prioridad en 
este momento. Hay una impor-
tante disminución de delitos en 
términos generales, a excepción 
del homicidio que mantiene los 
mismos niveles del año pasado, 
siendo uno de los de mayor in-
cidencia, pero más del 90% co-
rrespondían a personas que te-
nían antecedentes judiciales. El 
ajuste de cuentas era una de las 
causas que más motivó los hechos 
de homicidios de Pitalito. La rein-
cidencia era la constante. Vamos a 
aumentar el pie de fuerza del ejér-
cito y redoblar los controles que 
ya se tiene”, ahondó el Alcalde.  

El sentir ciudadano 
Frente a esto, María Eugenia 

Herrera, vocera de la revocato-
ria del mandato de Pitalito, afir-
mó que, “Uno lo que recoge es el 
sentir de la ciudadanía que es-
tán lejos de cualquier Consejo de 
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Desde el 
2020, en 
Pitalito, 
se viene 

reforzando 
la seguri-

dad con la 
llegada de 

más 100 
policías 

instalados 
y 50 de 
apoyo, 

para un 
total de 

250 unifor-
mados, sin 
embargo, 

tienen me-
nos fiscales 
y jueces, lo 
que impide 
que la justi-
cia termine 

con los 
resultados 
esperados. 

tantes y no solamente mientras 
pasa la queja social. Hay que crear 
estrategias educativas en el tiem-
po que le permitan a todos tener 
mecanismos de autoprotección y 
que podamos nosotros de cierta 
manera obtener a mediano y lar-
go plazo la seguridad que desea-
mos. Durante este fin de semana 
puede que las cosas hayan me-
jorado, pero de aquí en adelan-
te qué va a pasar. Los Laboyanos 
nos encontramos indefensos, ac-
tuamos totalmente llenos de pá-
nico, zozobra y exigimos a las 
autoridades locales en cabeza del 
mandatario actual que los recursos 
que hay destinados para temas de 
seguridad para el plan integral de 
convivencia y seguridad ciudadana 
se ejecuten de la manera en que la 
ley lo exige y que estas estadísticas 
no sigan creciendo”, puntualizó la 
señora Herrera. 

Conclusiones 
Dentro de las propuestas que se 

escucharon durante el Consejo de 

Seguridad está la creación de la 
Unidad Mental y del Observato-
rio del Delito, liderado por la Cá-
mara de Comercio con recursos 
del Municipio y el Departamen-
to, para entender mejor lo que 
sucede en torno a este flagelo y 
encontrar respuestas efectivas que 
se analicen, para crear estrategias 
que ataquen la cadena delictiva, 
en donde todos los actores de la 
seguridad y la convivencia estén 
implicados. 

También se habló sobre la nece-
sidad de reforzar el trabajo comu-
nal, rural y barrial con deporte, 
cultura y servicios sociales, que 
brinden respaldo a las comu-
nidades con reconstrucción del 
tejido social. Igualmente, la Go-
bernación del Huila y la Alcaldía 
de Pitalito solicitarán el reforza-
miento de la Fiscalía para que 
puedan trabajar con cobertura en 
el municipio, así como el fortale-
cimiento del personal de jueces 
que abarcan esta localidad, pues 
en el momento hay 3 jueces de 
circuito y 3 de garantías, quienes 
abordan todo tipo de demandas 
que llegan a sus despachos, desde 
tutelas hasta pleitos jurídicos y 
familiares que se presentan.

A su vez, se estableció el com-
promiso de traer nuevamente la 
Unidad de Reacción Inmediata 
(URI); seguir avanzando en te-
mas claves en cuanto a políticas 
de convivencia y seguridad, más 
diálogo de parte de los actores 
institucionales que hacen parte 
de la cadena de denuncia, captu-
ra y judicialización de los crimi-
nales, adelantar una labor social 
junto a las Juntas de Acción Co-
munal, como el programa Mi Ba-
rrio Seguro, y obras sociales que 
trae la Nación.

Finalmente, coincidieron en la 
importancia del trabajo manco-
munado y el compromiso de to-
das las instituciones para mostrar 
resultados ágiles de los últimos 
flagelos registrados. Adicional-
mente, seguir analizando las es-
trategias y reforzando los proyec-
tos que se vienen ejecutando. 

Este encuentro dejó varios avances y acuerdos establecidos por parte de la institucionalidad.

Bajo la consigna de mitigar la violencia presentada en el Valle de Laboyos, el mandatario departamental y municipal, hicieron un llamado 
urgente a las autoridades.
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“las vícti-
mas, sos-

tuvieron la 
confron-

tación con 
los victi-
marios, 

producto 
de la into-

lerancia 
social y 

un posible 
ajuste de 
cuentas 
por ren-

cillas an-
teriores.”, 

reportó 
la fuente 

oficial. 

Judicial

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

El doble asesinato se regis-
tró aproximadamente la 
1:50 de la madrugada del 

domingo, cuando los dos amigos 
Juan Carlos López Medina de 32 
años y Yeferson Felipe Gómez de 
27, se encontraban departiendo 
en un establecimiento de comer-
cio de bebidas embriagantes, en 
la vereda Vega de Platanares, zona 
rural del municipio de Garzón.

Según indican las versiones ofi-
ciales, en el lugar se produjo una 
riña y un sujeto accionó un arma 
de fuego de manera sorpresiva 
contra los dos campesinos de esa 
región, causándoles graves heri-
das. Con ayuda de la comunidad, 
los dos jóvenes fueron traslada-
dos hasta el hospital San Vicente 
de Paul, llegando desafortunada-
mente sin signos vitales.

Según información recolecta-
da por el componente de poli-

cía judicial y de vigilancia que se 
desplazaron hasta el sector, “las 
víctimas, sostuvieron la confron-
tación con los victimarios, pro-

Doble homicidio en la madrugada 
del domingo en Garzón

ducto de la intolerancia social y un posible ajus-
te de cuentas por rencillas anteriores.”, reportó la 
fuente oficial. 

Indicó además que en su momento, las unidades 

policiales realizaron la búsqueda 
de los autores de este hecho cri-
minal, toda vez que fueron reco-
nocidos a través de cámaras de 
seguridad y otras evidencias re-
colectas en los actos urgentes que 
realizaron las unidades de la Sec-
cional de Investigación Criminal.

De acuerdo a información ex-
traoficial, la persona responsable 
de este hecho que al parecer había 
llegado a la zona estaría identifi-
cada por algunos residentes del 
sector.

Nuevamente, la Policía hizo la 
invitación a los ciudadanos para 
que hagan uso responsable de 
las bebidas alcohólicas, y de esta 
manera, no versen inmersos en 
hechos que solo dejan tragedias 
familiares. Así mismo, instan a 
utilizar el dialogo y los mecanis-
mos que ofrecen distintas insti-
tuciones para la solución de con-
flictos.

n Dos jóvenes labriegos de la vereda Vega de Platanares de Garzón, en un hecho de intolerancia fueron atacados con arma  
de fuego en un establecimiento de venta y expendio de bebidas alcohólicas, en medio de una riña.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
En un trágico accidente donde perdieron 

la vida  Irleny Duran de 47 años y su nieto 
Santiago Cubides Vega de 9 años de edad. 

El hecho se presentó en el puente princi-
pal del municipio de La Plata, cuando las 
víctimas se movilizaban en una motocicle-
ta e intentaron adelantar, la mujer perdió 
el control y ambos cayeron al piso, con tan 
mala suerte que un camión los arrolló con 
las llantas traseras.

El hecho ha causado un hondo pesar en-
tre la comunidad plateña. El Liceo Moder-
no Plateño, colegio donde el menor cursa-
ba segundo grado lamentó profundamente 
el repentino fallecimiento de su pequeño 
líder.

Así mismo, Paula Cuadros, quien fue-

se profesora de Santiago en el Preescolar, 
manifestó su tristeza por la partida de su 
exalumno. “Quien pasó por nuestra vida 
y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra 
alma para toda la eternidad. Hoy me des-
pido con tristeza de uno de mis hijos de 
preescolar. Recuerdo tu amor por los ca-
ballos, tu dulzura, timidez y alegría. Vuela 
alto Santy. Lamentamos el fallecimiento de 
Andrés Santiago Cubides Vega y su querida 
abuelita Irleny Durán. Nuestras condolen-
cias con su familia, pedimos a Dios que les 
brinde fortaleza y los llene de su amor in-
agotable para afrontar esta gran perdida”, 
publicó en redes sociales la docente.

Hoy se llevarán a cabo las exequias de la 
abuela y su nieto.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Por solicitud de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, un juez de 
control de garantías impuso me-
dida de aseguramiento privativa 
de la libertad en centro carcelario 
a José Wilson Gómez Peralta y 
Luis Carlos Camilo Ibarra, quie-
nes transportaban dinero oculto 
en una caleta en la vía que con-
duce de Mocoa (Putumayo) a Pi-
talito (Huila).

Unidades del Ejército Nacional 
interceptaron el vehículo en el 
que se movilizaban los hoy pro-
cesados. Luego de una primera 
inspección detectaron algunas 
anomalías en la tapicería del au-
tomotor, por lo que llamaron a 
personal de policía judicial.

Los investigadores que llegaron 
hicieron una revisión exhaustiva 

e identificaron alteraciones en el 
panorámico y en otras partes. Se 
trataba de una caleta que abría 
y cerraba mediante un complejo 
mecanismo electrónico. El com-
partimento escondía 11 paquetes 
con billetes de distintas denomi-
naciones, los cuales sumaron 200 
millones de pesos.

Los ocupantes del carro fueron 
capturados, en el entendido de 
que no presentaron documentos 
ni supieron explicar el origen del 
dinero. La Fiscalía les imputó los 
delitos de lavado de activos y en-
riquecimiento ilícito de particu-
lares.

Durante las audiencias concen-
tradas el juez de control de garan-
tías avaló la incautación con fines 
de comiso de los 200 millones de 
peso, el vehículo y dos celulares.

Cárcel para 2 personas por 
lavado de activos

Trágico accidente en La Plata

Irleny Duran y su nieto Santiago Cubides perecieron en el accidente.

El compartimento estaba acondicionado en un vehículo particular que se 
movilizaba entre Putumayo y Huila.

Juan Carlos López Medina, víctima. Yeferson Felipe Gómez, víctima



 / 9  /Lunes 18 julio de 2022 / www.diariodelhuila.com

Judicial

Capturado en flagrancia hurtando 
espejos retrovisores

n El sujeto identificado como Daniel Eduardo 
Ollola Polania, fue sorprendido cuando estaba 
hurtando los espejos retrovisores de un vehícu-
lo, en el barrio Altico de Neiva.

Esta per-
sona fue 

sorprendi-
da cuando 
llevaba en 

su poder 
dos lunas 
de los re-

trovisores 
de un vehí-
culo marca 
Suzuki, de 
propiedad 

de una 
ciudada-
na quien 
lo venía 

siguiendo 
desde el 

barrio 
Altico que 
era donde 
estaba es-

tacionado.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Uniformados del cua-
drante 40 adscritos al 
CAI Bogotá, en momen-

tos en que realizaban labores 
de patrullaje por la glorieta del 
barrio Santa Isabel, intercepta-
ron a un ciudadano identifica-
do como Daniel Eduardo Ollola 
Polania de 27 años de edad.

La Policía resaltó que esta per-
sona fue sorprendida cuando 
llevaba en su poder dos lunas 
de los retrovisores de un vehí-
culo marca Suzuki, de propie-
dad de una ciudadana quien lo 
venía siguiendo desde el barrio 
Altico que era donde estaba es-

tacionado.
El capturado quien, según in-

dicó la fuente oficial tiene ante-
cedentes por el delito de hurto 
calificado y agravado, fue dejado 
a disposición de autoridad com-
petente por el delito de hurto 
nuevamente, donde un juez de 
control de garantías le definirá 
la situación judicial.

La Policía Nacional invitó a 
la ciudadanía para que deje sus 
vehículos estacionados en sitios 
autorizados, así mismo a que 
denuncie cualquier situación a 
través de la línea de emergencia 
123 o con la patrulla del cuadran-
te más cercano.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Continuando  los planes de inter-
vención para la prevención del deli-
to y comportamientos contrarios a 
la convivencia, el Departamento de 
Policía Huila logró la captura de dos 
personas en el Valle de Laboyos, los 
cuales pretendían la comercializa-
ción de varias dosis de alucinógenos 
en sectores populares de esta muni-
cipalidad. 

En el barrio Guadules, la patrulla del 
cuadrante capturó a Sairi Cecilia Pérez 
de 20 años, con 34 dosis de bazuco y 
18 de marihuana, listas para su dis-
tribución. 

Sobre el mismo sector, fue captura-
do Juan David Álvarez de 18 años de 
edad, transportando en una bolsa plás-
tica 12 dosis de clorhidrato de cocaína. 

Los capturados fueron puestos a dis-
posición de las autoridades competen-
tes, como presuntos responsables del 
delito de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes. 

Balance fin de semana
En un balance general de fin de se-

mana, en el despliegue de los planes 
de control adelantados por el Depar-
tamento de Policía Huila en los mu-
nicipios de su jurisdicción, fueron 
capturadas 19 personas en situación 
de flagrancia entre los que se tiene 4 
menores aprehendidos y 5 por orden 
judicial, comprometidos en diversos 
delitos como, Tráfico de estupefacien-
tes (8), hurto calificado y agravado 
(3), violencia intrafamiliar (2), lesio-
nes personales (1), delitos sexuales (1), 

entre otros (11). 
Así mismo, la Policía reportó la re-

cuperación de 6 motocicletas, la in-
cautación de 5 armas traumáticas y 61 
armas blancas 

En aplicación al Código de convi-
vencia y Seguridad Ciudadana se im-
pusieron un total de 109 órdenes de 
comparendos, destacándose compor-
tamientos contrarios a la convivencia 
como, el porte de armas blancas, cor-
tantes y semejantes; el porte de sus-
tancias estupefacientes en espacios 
abiertos al público y el uso de telé-
fonos móviles con reportes de hurto 
o extravió.  

En temas de movilidad, más de 58 
mil vehículos se movilizaron por las 
vías del Departamento, de los cuales 
29.678 salieron y 29.173 ingresaron, 
indicó el reporte oficial.

EnNeiva
Mientras tanto en la capital del Hui-

la, la Policía Metropolitana de Neiva 
reportó que durante el fin de semana, 
logró la captura de 12 personas por 
diferentes delitos.

Como caso relevante reportó la cap-
tura en flagrancia de dos personas de 
nacionalidad extranjera, los cuales fue-
ron sorprendidos en el momento en 
que trataban de instalar un dispositivo 
de bloqueo en la ranura de salida de 
dinero de un cajero electrónico.

Igualmente, a través de los diferentes 
planes adelantados en prevención del 
delito, lograron la captura de 3 personas 
en casos aislados, requeridos mediante 
orden judicial por los delitos de Homi-
cidio, Hurto calificado y porte ilegal de 
armas, y el desmantelamiento de un si-
tio de expendio de estupefacientes en el 

barrio Alfonso López de la comuna 8 
de esta ciudad, logrando la captura de 
“Giovanni” de 24 años, quien era el en-
cargado de la distribución de la sustancia 
estupefaciente en el sector. 

A la línea de emergencia 123 ingresa-
ron un total de 1.874 llamadas, de las 
cuales se resaltan: 145 por alteración a 
la tranquilidad, 65 por riña, 58 por vio-
lencia intrafamiliar y 27 por consumo de 
estupefacientes, informó la fuente oficial,

Finalmente, en lo que respecta a la 
aplicación del Código Nacional de Se-
guridad y Convivencia Ciudadana, re-
portó que se registraron un total de 
60 comparendos por comportamientos 
contrarios a la convivencia, delos cua-
les 36 fueron por porte de armas corto 
punzantes, 8 por consumo de estupe-
facientes en sitio prohibido, 6 por des-
acatar la orden de policía, 5 por riña.

Capturados en Pitalito pretendiendo 
comercializar estupefacientes

Daniel Eduardo Ollola, deberá responder por el delito de hurto.

Sairi Cecilia Pérez y Juan David Álvarez, capturados en Pitalito por tráfico de estupefacientes.
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“Cuando 
una em-

presa va a 
contratar 
a alguien 

para mane-
jar uno de 

sus vehícu-
los, puede 
consultar 

ese registro 
de conduc-

tores y a 
través de 

esta herra-
mienta, te-
ner buenos 
conducto-
res en los 

colectivos, 
en los 
taxis.”

“Hoy con 
orgullo 
puedo 

decir que 
dejamos 
un buen 
trabajo 

para 
contra-

rrestar ese 
fenómeno 
que se está 
dando en 
muchas 

ciudades 
que son las 

platafor-
mas, el 

mototaxis-
mo, el taxi 
colectivo.”

n Al hacer la transición para dejar la Secretaría de Movilidad de Neiva, Alexander Sánchez, hizo un balance 
para Diario del Huila sobre lo implementado en ocho meses que alcanzó a estar al frente de una de las entida-
des de gran incidencia en el diario desarrollo de las actividades de una ciudad en construcción permanente 
como lo es Neiva. 

Secretaría de Movilidad en 
permanente transformación 

semáforo y agilizar la movilidad de 
vehículos en especial como le comen-
to en las horas de mayor afluencia y 
tránsito automotor. 

¿Cómo se hace la transición 
con la nueva funcionaria? 

Con la mejor disposición, nosotros 
llegamos acá hace 8 meses y una de 
las principales metas era el acerca-
miento con el gremio transportador, 
tanto tipo taxi como tipo colectivo, 
hicimos ese acercamiento y dejamos 
una excelente relación.

Otra de las metas era hacer un tra-
bajo de educación antes de la sanción, 
se está ejecutando, con excelentes re-
sultados, no tanto en cuantía si no en 
personas conscientes de que al ma-
nejar debemos salvaguardar nuestras 
vidas. 

Un ejemplo claro es el que una per-
sona, al quitarse o hacer mal uso del 
casco al conducir motocicleta, no le 
hace un daño a la Secretaría de Mo-
vilidad, sino a sí mismo.  

¿Renunció de manera 
protocolaria y para dónde va?

Sí, al igual que todos los secreta-
rios, el señor alcalde nos solicitó la 
renuncia protocolaria con el propó-
sito de hacer algunos cambios en su 
gabinete, por lo que renuncié, con el 
agradecimiento de lo que ha signifi-

cado mi paso por esta secretaría, en 
el tema de crecimiento profesional y 
personal, hicimos un excelente traba-
jo y pienso que salimos por la puerta 
grande, cómo debe de ser. 

Hay que tener en cuenta que estuve 
en la Secretaría de Movilidad por más 
de ocho años como asesor jurídico y 
luego Dios y el alcalde me dieron la 
oportunidad de ser secretario por este 
corto periodo. 

Sobre para dónde voy, paso a la Di-
rección de Asuntos Religiosos en mi 
calidad de pastor que soy de la iglesia 
cristiana a la que pertenezco. 

¿Habrá un tiempo de 
empalme?

Eso también está garantizado, la 
siguiente semana se hará un traba-
jo de empalme con la nueva funcio-
naria designada por el mandatario, 
para tomar las riendas de la Secreta-
ría de Movilidad. Vamos para la Di-
rección de Asuntos Religiosos de la 
ciudad, decisión que tomamos con 
mi familia. 

¿Cómo encontró la Secretaría 
y cómo la deja?

Encontré una secretaría,  con un re-
chazo de la sociedad, porque el año 
pasado, veíamos por redes sociales 
la pelea entre motociclistas con los 
guardas, algo que se volvió muy co-

mún, ese choque entre los agentes 
y la comunidad. Logramos y de eso 
me siento orgulloso, que se acabaron 
esas quejas, porque se sensibilizó a 
los agentes de tránsito para que no 
lleguen a chocar con los ciudadanos, 
se debe llegar a educar. 

Una persona que llega faltándole 
al respeto a la otra, es distinta a una 
que llega presentándose y saludando, 
sin tanta voz de mando, con respeto 
por el ciudadano, esa persona va a 
desarmar los ánimos y evitar cual-
quier conflicto.

Ahora llega un reto porque llegaron 
58 nuevos agentes de tránsito, algu-
nos con experiencia, otros como una 
oportunidad laboral, eso implica un 
reto para la nueva secretaria, al con-
tinuar con ese mensaje de que no son 
el agente que choca con la ciudada-
nía, que la función real es regular la 
movilidad y la cultura vial en la ciu-
dad de Neiva. 

¿Finalmente, la mejor 
experiencia que le deja este 
paso como secretario de 
Movilidad de Neiva?

La gratitud del sector transportador, 
logramos ser apoyo para el transporte 
formal y legal, atacamos el transporte 
ilegal, en años anteriores era algo que 
no se hacía y se le dio el respaldo al 

transporte público legal. 
Hoy con orgullo puedo decir que 

dejamos un buen trabajo para con-
trarrestar ese fenómeno que se está 
dando en muchas ciudades que son 
las plataformas, el mototaxismo, el 
taxi colectivo. Se deja una herramien-
ta que es el registro de conductores en 
el que cada empresa puede verificar 
ese registro y saber cuáles son sus 
conductores y los llamados que ha 
recibido ese conductor, los compa-
rendos que le han impuesto a cada 
conductor. 

Entonces cuando una empresa va a 
contratar a alguien para manejar uno 
de sus vehículos, puede consultar ese 
registro de conductores y a través de 
esta herramienta, tener buenos con-
ductores en los colectivos, en los taxis 
que era una de las quejas permanen-
tes de la ciudadanía en Neiva, sobre 
personas que manejaban con malos 
comportamientos y desconocimien-
to de la ciudad al igual que sus sitios 
turísticos. 

En ese sentido se hizo una capa-
citación ya que en muchos casos el 
primer contacto de un turista al lle-
gar a la ciudad es con quien lo va a 
transportar. 

Se deja así mismo un trabajo de 
semaforización y de señalización de 
vías, en fin queda un grupo operativo 
en la secretaría de 110 personas. 

El servicio de taxi es un sector importante para la movilidad en la ciudad. Alexander Sánchez Hernández, secretario saliente de Tránsito y Movilidad de Neiva, hace balance de su paso por esta dependencia. La señalización y la ampliación de las vías son una necesidad permanente. 

DIARIO DEL HUILA, ENTREVISTA
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Tránsito y Movilidad no son lo mis-
mo. Tránsito es la visión simple 
y movilidad es la mirada compleja 

del desplazamiento de personas, animales 
y vehículos de un lugar a otro. La movili-
dad cubre tanto el desplazamiento físico 
como el movimiento virtual.

El Tránsito es una rama de la seguridad 
en general que procura brindar al peatón, 
pasajero y conductor, las herramientas ne-
cesarias en términos de normas, preceptos, 
actuaciones y comportamientos para ha-
cer un correcto uso de la vía pública, pre-
viniendo situaciones de riesgo y evitando 
accidentes viales.

Antes de comenzar el diálogo con el se-
cretario saliente de Movilidad en Neiva, 
Alexander Sánchez Hernández, quien, a 
partir del reciente reordenamiento del ga-
binete municipal, pasa a ser el encargado 
de Asuntos Religiosos en la ciudad, quisi-
mos aclarar los dos conceptos; Tránsito y 

Movilidad, como componentes del normal 
desplazamiento en cualquier ciudad. 

¿Cuál es la situación de la 
movilidad en Neiva?

Neiva es una ciudad en permanente cre-
cimiento, lo mismo ocurre con su parque 
automotor, con la dificultad que muchas 
de sus vías no fueron diseñadas para este 
parque automotor, por lo que una de las 
prioridades es ampliar las vías, algo que 
con el paso del tiempo debe solucionarse. 
Mientras tanto habrá trancones especial-
mente en las horas pico.

¿Qué otras situaciones afectan la 
movilidad de la ciudad?

Las obras que se vienen haciendo en la 
ciudad como en la carrera 16 y avenida 26, 
que con la intervención que se hace reduce 
la capacidad de la vía y eso genera los tran-
cones que estamos viendo tanto en la 26 
como en la 16. Como solución inmediata 
se está haciendo presencia con agentes de 
tránsito para en algunos casos, anular el 

Neiva es una ciudad en crecimiento, lo mismo sucede con su parque automotor. 58 nuevos agentes de tránsito llegan para controlar la movilidad automotor  en la ciudad. 

Muchas de las vías son insuficientes. 



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López

Desde la creación del or-
ganismo de socorro en la 
región, vienen cancelando 

arriendo, por tanto, hace algunos 
años abogan a la voluntad po-
lítica para poder tener un lugar 
propio y así mejorar su labor. Sin 
embargo, hasta el momento están 
a la espera del apoyo de la admi-
nistración municipal dado que la 
misma ha presentado retrasos.

Andrés Felipe Benedetti Sala-
zar, funcionario operativo de la 
Defensa Civil Colombiana sec-
cional Huila, contó que, “Desde 
hace más de 8 años venimos de-
trás de buscar un espacio para 
nosotros poder funcionar, noso-
tros en este momento estamos 
pagando arriendo y hemos veni-
do tratando de hacer las gestio-
nes con las administraciones que 
han venido desde esa época para 
poder conseguir el espacio como 
tal. Hasta la administración pasa-
da se logró concretar ese espacio 
para nosotros poder funcionar, se 
logró hacer cambio de suelo para 
que pudiera ser utilizado por los 
organismos de socorro y lo único 
que faltaba era pasar a Asamblea 
en pleno para que nos diera el 
visto bueno”.

Sin embargo, tras finalizar ese 
periodo de gobernanza, todo se 
enfrió. Al posesionarse el nuevo 
gabinete municipal por razones 
‘desconocidas’ no han podido ob-
tener el espacio, por eso, a la fe-
cha están parados y a la espera 
del apoyo. La Defensa Civil ha 
hecho la gestión en varias opor-
tunidades, pero según señala el 
funcionario, en última instancia 
les dicen que esos espacios serán 
utilizados con otra finalidad, es 
decir, los han puesto a ubicar los 
lotes y cuando ellos logran cum-
plir con esa tarea, siempre les in-
forman que el lugar será destina-
do para otro proyecto.

“Nosotros buscamos el lote, 
luego nos dijeron que era para 
compartir con Bomberos y ar-
chivo de gestión. Ellos tenían ese 
proyecto planeado en otra par-
te y finalmente nos dijeron que 
solo quedaría archivo de gestión 
porque no alcanzaba el espacio. 
Estamos hablando de un espacio 
que tiene más de una hectárea 
y nosotros necesitamos 300 mil 
m2, o sea una tercera parte del 
lote realmente, pero pues no se ha 
podido. Nos toca ahora esperar a 
ver si se puede buscar otro lote o 
mirar si con otra administración 

se dan las cosas”, aseguró Bene-
detti Salazar.  

La insistencia de la sede propia 
no solamente se da por el gasto 
monetario constante, sino, ade-
más porque eso fortalecería la 
atención y participación del or-
ganismo de socorro a nivel nacio-
nal, departamental y municipal. 
Se trata de tener unas instalacio-
nes dignas para poder capacitar a 
todos los voluntarios que ayudan 
a la comunidad diariamente. En 
el momento, a la Defensa Civil le 
toca pedir espacios prestados para 
poder cumplir con la preparación 
de los voluntarios, guardar sus 
equipos y parquear sus vehículos.

Ahora bien, no solamente se 
trata del terreno, dado que des-
de ya están proyectando la cons-
trucción de la infraestructura que 
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Contexto

Se trata de 
tener unas 
instalacio-
nes dignas 
para poder 

capacitar 
a todos los 

volunta-
rios que 
ayudan 
a la co-

munidad 
diariamen-

te. En el 
momento, 
a la Defen-
sa Civil le 
toca pedir 
espacios 

prestados 
para poder 

cumplir 
con la pre-
paración 
de los vo-
luntarios, 

guardar 
sus equi-

pos y par-
quear sus 
vehículos.

n Con el fin de mejorar su eficiencia ante cualquier tipo de eventualidad que se presente en Neiva y el Huila, la Defensa Civil, 
hace un llamado a la administración municipal para agilizar el trámite del lote para la sede propia, por la cual esperan desde 
hace 8 años.

¿Qué pasa con la sede 
propia de la Defensa Civil?

generará un gasto adicional que apoyará el gobier-
no departamental y posiblemente el municipal. En 
consecuencia, luego de tener el predio a nombre del 
organismo de socorro las entidades gubernamenta-
les se comprometieron a realizar una inversión para 
construir la sede con las especificaciones requeridas.

“Seguimos esperando que la administración nos 
dé el espacio para poder reunirnos y concluir cuál 
sería entonces la otra viabilidad de poder nosotros 
acceder a este espacio y tener esta sede que es im-
portante para nosotros. La finalidad es poder ad-
quirir este espacio para poder funcionar de manera 
eficiente y eficaz ante cualquier situación que se 
presente tanto a nivel local como departamental. 
No solamente es el tema la parte administrativa, 
sino que tenemos que tener un espacio idóneo para 
capacitación, como mínimo unas 15 bodegas para 
guardar los equipos de atención suficientes y el tema 
de transporte es importante”, explicó Andrés Felipe 
Benedetti, funcionario operativo de la Defensa Civil 
Colombiana seccional Huila.

Actualmente, cuentan con 642 voluntarios a nivel 

departamental, divididos en 30 
de los 37 municipios de la región. 
Sin embargo, afirmó que la difi-
cultad se da en todo el Huila por 
el tema de transporte e insumos 
que se requieren para la adecuada 
atención, por tanto, les ha tocado 
trabajar hasta cierto punto con 
‘las uñas’.

“Claro, hay ciertos municipios 
que, sí nos apoyan constante-
mente en el fortalecimiento de la 
Defensa Civil, pero hay otras que 
se limitan y no tienen el presu-
puesto para poder apoyarnos y 
esto hace que se dificulte el ac-
tuar oportuno para atender a los 
damnificados especialmente de 
las lluvias que se están presentan-
do en estos momentos. Se están 
presentando creciente súbitas y 
esto ha afectado mucho a la co-
munidad”, puntualizó.

¿En busca del predio?
Armando Cabrera Rivera,  se-

cretario de Gestión del Riesgo 
de Neiva, se refirió al tema y dijo 
que, “Desde el año 2020 noso-
tros nos reunimos con la Defensa 
Civil y el Cuerpo de Bomberos 
voluntarios de Neiva porque es 
uno de los compromisos que ha 
tenido la administración munici-
pal y como iniciativa es hacerles 
esa donación de unos lotes para 
el funcionamiento de la sede, sin 
embargo, nosotros con dirección 
de Legalización de Asentamien-
tos Humanos hemos venido rea-
lizando esas dos reuniones con 
estas dos entidades de socorro 
donde hemos podido ir a hacer 
visitas pero los lotes han tenido 
unas circunstancias y están con-
dicionados a que sean para otras 
acciones importantes o destinos 
específicos como construcciones 
para la comunidad”.

En este sentido, según Armando 
Cabrera ha sido imposible deter-
minar el predio, no obstante, in-
dicó que la administración mu-
nicipal está presta e interesada 
en ayudar a los organismos de 
socorro. Al parecer por ahora si-
guen en la búsqueda para ver qué 
predio se les entregará.

Concluyó afirmando que, “tam-
bién la Defensa Civil exige ciertos 
metros cuadrados que le exige el 
Ministerio de Defensa y no he-
mos podido contar con predios 
de ese metraje. Neiva no tiene to-
davía un inventario de predios ya 
consolidado, sin embargo, se está 
mirando la posibilidad de adqui-
rirlo, ese ha sido el motivo por el 
cual no se ha podido determinar”.El organismo de socorro espera el apoyo de la administración municipal para solucionar su necesidad.

Defensa Civil del Huila, completa 8 años tratando de adquirir sede propia.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

La Selección Colombia ven-
ció 2-1 a Ecuador y cla-
sificó a la semifinal de la 

Copa América Femenina. La Tri-
color líder de su grupo al sumar 
9 puntos.

Las anotaciones de Colombia 
fueron obra de Mayra Ramírez y 
Linda Caicedo, mientras que por 
Ecuador marcó Nicole Charcopa.

Antes de vencer a las ecuatoria-
nas ya había superado a Paraguay 
(4-2) y Bolivia (3-0).

Así, la Tricolor definirá el próxi-
mo miércoles, ante Chile, su ubi-
cación en el grupo. Si es primera 
enfrentará al segundo de la otra 
zona, y si termina en la segunda 
posición jugará ante el líder de 
ese grupo.

Colombia va por su primer títu-
lo de este certamen, hasta acá sus 
mejores presentaciones fueron en 
el 2010 y 2014, en ambas edicio-
nes terminó subcampeona.

El presidente de la FIFA, Gian-
ni Infantino, arribó este domingo 
a Colombia para presenciar dos 
partidos del Grupo A de la Copa 
América Femenina en Cali.

Infantino aterrizó en un avión 
privado y fue recibido en la mis-
ma pista por el barranquillero 
Ramón Jesurun, presidente de la 
Federación Colombiana de Fút-
bol (FCF), y por Robert Harrison, 
presidente de la Asociación Para-
guaya de Fútbol.

Además de asistir a los partidos, 
el dirigente deportivo se reunirá 
con “autoridades del fútbol y del 
Gobierno Nacional”, informó la 
FCF.

En el estadio Pascual Guerrero 
Infantino felicitó a las integran-
tes de la selección Colombia tras 
su triunfo ante Ecuador por 2 a 1 

en el juego de fondo de la cuarta 
jornada del Grupo A de la Copa 
América.  A primera hora Chile 
goleo 5 a 0 a Bolivia y será rival 
de Colombia el miércoles en la 
fecha de cierre de la fase clasifica-
toria para definir quien se queda 
con el primer lugar del grupo que 
por ahora ostenta Colombia con 
9 puntos, seguido de Paraguay y 
de Chile con 6 puntos, mientras 
que Ecuador se quedó con 3 y 
Bolivia no ha sumado. 

La Selección Colombia sumó su 
tercer triunfo en la Copa Améri-
ca Femenina ante un aguerrido 
equipo ecuatoriano, al que superó 
2-1 con goles de Mayra Ramírez y 
Linda Caicedo. Con 9 puntos de 9 
posibles, la tricolor dejó práctica-
mente asegurada su presencia en 
la fase semifinal, aunque deberá 

bolivianas se despiden de cual-
quier posibilidad de llegar a la 
siguiente fase de la competencia. 

Mientras que Colombia ganó 
2-1 a Ecuador con las anotacio-
nes de Mayra Ramírez y Linda 
Caicedo. 

El lunes 18 de julio se jugarán 
los partidos correspondientes al 
grupo B con los encuentros en-
tre Venezuela vs. Brasil y Perú vs. 
Uruguay. En esta fecha descansa-
rá la selección de Argentina. 

Desde el pasado viernes 8 de 
julio y hasta el sábado 30 de julio, 
Colombia es la sede de la novena 
edición de la CONMEBOL Copa 
América Femenina 2022.

Armenia, Cali,   le han cum-
plido a la organización, con gran 
respuesta del público y Bucara-
manga se encuentra lista para 
recibir a las futbolistas, cuerpos 
técnicos, dirigentes e hinchas que 
vivirán la semifinal y la gran fi-
nal de la primera Copa Améri-
ca Femenina que se disputa en 
nuestro país.

El campeonato entrega 3 bo-
letos de manera directa para el 
Mundial Australia/Nueva Zelan-
da 2023 y serán las tres selec-
ciones que ocupen la primera, 
segunda y tercera posición de la 
Fase Final de la competición.

Las selecciones que acaben en 
el cuarto y quinto casillero de 
la Fase Final de la competición 
disputarán un repechaje mundial 
por dos plazas a la Copa Mundial 
Femenina 2023, en fechas a ser 
determinadas por la FIFA.

Las dos primeras selecciones 
que se instalen en las posiciones 
de la Fase Final de la CONME-
BOL Copa América Femenina 
2022 clasificarán de manera di-
recta a los Juegos Olímpicos Pa-
ris 2024.

esperar a la última jornada para defender el primer 
lugar del grupo.

El grupo B
En el otro grupo la selección Brasil se mantiene en 

el tope de la tabla y sigue siendo la favorita a que-
darse con esta versión de la Copa América Femenina. 
El otro cupo en esta zona se lo disputan Argentina 
que goleo 5 a 0 a su similar de Uruguay y Venezuela 
que se metió en la disputa tras ganarle por 2 a 0 a 
Perú. En consecuencia, las posiciones tienen a Bra-
sil, Argentina y Venezuela con 6 puntos y sin sumar 
aparecen Perú y Uruguay. 

Hoy lunes se jugará la fecha tres con los duelos: 
Brasil vs Venezuela y Perú vs Uruguay. 

De esta manera, culminó el séptimo día de com-
petencia en la Copa América Femenina 2022 con 
dos partidos correspondientes al grupo A con los 
juegos entre Colombia vs. Ecuador, además de Chi-
le vs. Bolivia.  

A primera hora, las chilenas demostraron su estilo 
de juego y golearon 5-0 a Bolivia. De esta forma, las 
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mírez y Linda 
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n Colombia venció 2-1 a Ecuador y es semifinalista de la Copa América Femenina. Con el triunfo, la Selección se clasificó por 
adelantado a esta instancia y jugará el próximo miércoles ante Chile por el primer lugar del grupo.

Colombia clasificó a la semifinal 
de la Copa América Femenina

Colombia celebra su triunfo por 2 a 1 ante Ecuador que la clasifica a la semifinal de la Copa América 
femenina. 

El máximo jerarca del Fútbol Mundial con todo el grupo de Colombia. 
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicita a Leicy Santos una de las 
jugadoras colombianas. 



El Sistema de Apoyo para la 
Igualdad, el Mérito y la Oportuni-
dad – SIMO, es una bolsa de em-
pleo de vacantes del Estado donde 
los colombianos pueden inscribir 
su hoja de vida, allí registran sus 
datos básicos y experiencia labo-
ral, además, deben cargar los do-
cumentos requeridos por el Estado 
para aplicar a las convocatorias. La 

atractiva plataforma de ofertas la-
borales es el mecanismo del cual se 
sirve la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil – CNSC, para disponer 
de la base de datos de los ciudada-
nos interesados en concursar para 
ocupar una plaza dentro del apa-
rato estatal. Es decir que, si alguien 
quiere entrar a una entidad públi-
ca, bien sea de orden territorial o 
nacional, a trabajar como servidor 
público o docente de planta, debe 
estar inscrito en el SIMO. Actual-
mente la página de SIMO registra 
un total de 5.921 empleos oferta-
dos, dentro de los cuales aparecen: 
80 asesores, 2.372 profesionales, 

506 técnicos, 524 asistenciales, 270 
directivos docentes y 2.082 docen-
tes. Es una oferta con vocación de 
crecimiento, toda vez que muchas 
entidades se encuentran en la or-
ganización de la información de 
vacancias tanto para empleos en 
concurso de ascenso como para los 
de concurso abierto.

El ejercicio de escoger a los me-
jores profesionales, técnicos, do-
centes o asistenciales, pasa por un 
primer filtro asociado a la forma-
ción o campo específico del cono-
cimiento para saber si el aspirante 
puede avanzar a la siguiente fase. 
Luego viene la evaluación de los 

candidatos mediante un examen 
que suele no estar relacionado di-
rectamente con el puesto al que se 
aspira; es más bien un test en don-
de se mide la capacidad para saber 
interpretar y decidir en momentos 
determinados del oficio público, 
pero en el marco de lo que es al-
cance de la normatividad, sistemas 
de gestión de calidad, tratamien-
to de variables asociadas a las di-
námicas socio culturales, econó-
micas, educativas y ambientales, 
entre otras. Aprobado este test, se 
procede a la valoración de aspectos 
como la experiencia y documentos 
adicionales de formación, todo lo 

cual proporciona puntuación para 
un ponderado total. Al final, quien 
obtenga el mayor puntaje, será el 
ungido con el nombramiento co-
rrespondiente.

El hecho es que en muchas en-
tidades, la Gobernación del Huila 
dentro de ellas, tienen en su plan-
ta de personal, funcionarios que al 
ser carrera administrativa, pueden 
estar desempeñando por encargo, 
un empleo, hasta tanto la entidad 
abra el concurso para proveerlo en 
propiedad, mediante la alternativa 
de ascenso.
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Concursos de Méritos: alegría de unos, tristeza de otros
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Visita de pares a la Usco

Durante tres días la Universidad 
Surcolombiana recibió la visita de 
once pares académicos designados 
por el Consejo Nacional de Acre-
ditación, con el fin de comprobar 
el proceso de autoevaluación que 
elaboró el Alma Mater, tendiente 
a la renovación de la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad en la 
modalidad Multicampus, que fue 
obtenida hace cuatro años. Hay 
que destacar la gestión de la Rec-
tora Nidia Guzmán Durán y a su 
equipo de trabajo, que lograron ar-
ticular todas las sinergias para cul-
minar el documento maestro que 
fue presentado al CNA con fines 
de obtener esta certificación, que 
la coloca como una de las mejores 
universidades públicas del país. Se 
contó con la participación y apo-
yo de docentes, estudiantes, gra-
duados, directivas, personal admi-
nistrativo, gobernación, alcaldías, 
gremios de la producción y demás 
actores de la opinión pública.

Durante el último cuatrienio, la 
Usco desarrolló el proceso de auto-
evaluación, que le permitió tener la 
visita de pares académicos para su 
verificación en cada uno de los ejes 
misionales de la Institución. Tuvie-
ron la oportunidad de examinar to-
dos los avances de la Usco, con res-
pecto a los compromisos dispuestos 
en el Plan de Mejoramiento Institu-
cional y las recomendaciones reali-
zadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. También se midieron los 
resultados e impactos de los proyec-
tos estratégicos que se han creado 
en la Universidad, con el objetivo de 

transformar nuestro quehacer, que 
permite brindar a los estudiantes 
una formación pertinente y de alta 
calidad.

Así este proceso, constituye un im-
portante ejercicio de construcción 
de una mejor universidad, ya que, 
a partir de una visión de conjunto, 
se realizó un análisis reflexivo y au-
tocrítico, con el fin de profundizar 
en el conocimiento de la Institución 
y reconocer qué estamos haciendo 
bien y en qué aspectos concretos de-
bemos trabajar con mayor ánimo. 
Una de las ventajas es que contri-
buye a mejorar los indicadores de 
competitividad para el departamen-
to. Además, se fortalece la solidez y 
credibilidad de toda la información 
que se comunique tanto a nivel in-
terno como externo. Además, se pue-
de promueve de manera permanente 
la autoevaluación en la institución, 
lo cual permite un mejoramiento 
continuo de los procesos y cambios 
que se gesten desde la comunidad 
académica y directivas. Otro de los 
beneficios radica en las convocato-
rias de movilidad, homologación y 
alianzas interinstitucionales a nivel 
nacional e internacional, así como 
las oportunidades de financiación 
para los miembros de la comuni-
dad y aspirantes.

Hay que destacar que esta visita se 
realizó con la presencia de algunos 
pares a las sedes de Pitalito, Garzón 
y la Plata. Tuve la oportunidad de 
participar activamente en la reunión 
de docentes de la sede de la Usco en 
el municipio de La Plata. El resulta-
do fue muy positivo. El desarrollo de 
ésta se desarrolló a través de un dia-
logo muy fluido con este estamento, 
donde se destacó el alto impacto de 
la academia que ha tenido la acade-
mia en el área de los municipios del 
occidente colombiano. 

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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El dólar caro
Mientras exista una turbulencia de los merca-

dos mundiales, el dólar, el petróleo y la inflación 
mantendrán unos comportamientos inesperados 
en sus indicadores económicos. Los vientos de in-
certidumbre que rodea la economía colombiana, 
por las decisiones que han tomado las autorida-
des monetarias del país, se han empeorado, con 
los sucesos que actualmente presenta el escenario 
internacional. La tasa de cambio depende de lo 
que suceda en el ámbito internacional, así algu-
nos sectores de la opinión del país afirmen lo 
contrario. Estamos viviendo momentos difíciles, 
y están por llegar los más difíciles. Al gobierno del 
presidente electo, le esperan momentos de incer-
tidumbre, lo cual, obliga a su equipo económico 
a generar y a tomar decisiones coherentes con la 
realidad nacional e internacional, para buscar un 
equilibrio en sus finanzas públicas.

Después de tres jornadas consecutivas a la baja 
por el temor a una recesión mundial, los precios 
internacionales del petróleo se recuperaron, con 
un indicador de 101,07 dólares. Sin embargo, el 
dólar ha tenido un decremento durante tres días 
consecutivos, cuyo valor se ubicó en $4.395,63 al 
cierre del mercado cambiario el pasado viernes. 
Por los menos se logró cambiar la tendencia alcis-
ta que ha mantenido la divisa que llegó a tener un 
máximo histórico de $4.627,46. Aunque favorece 
a los exportadores y afecta a los importadores y 
por ende, al bolsillo de los colombianos.  

El fuerte encarecimiento del dólar frente a las 
monedas del mundo, entre las que se cuenta el 
peso colombiano, que este viernes se situó como 
la segunda más devaluada de Latinoamérica. Pero 
la fiesta se nos puede dañar, ante la llegada de una 
inminente recesión en Estados Unidos y una des-
aceleración global. Lo anterior puede llevar a la 
economía colombiana hacia una encrucijada que 
requiere de acciones contundentes que permitan 
mitigar los efectos negativos de esta coyuntura 
internacional. El grueso de las causas de la fuer-
te devaluación, son externas: guerra en Ucrania, 
volatilidad del petróleo, altos costos de algunas 
materias primas, inflación galopante en todos los 
países y subida de tasas de interés para atajarla 
por parte de los bancos centrales, entre otros as-
pectos más particulares en cada país. 

El gran problema de cara a la canasta familiar es 
que 20% de los productos que la componen, son 
importados y la tasa de devaluación del peso no 
ayuda, pues se cotiza muy por encima de $4.000. 
Una jugarreta del destino que los pone en orillas 
distintas, luego de que el mantra de la nueva ad-
ministración es que el Banco de la República debe 
preocuparse también por la economía y no ob-
sesionarse por combatir la inflación subiendo las 
tasas. De momento todo se ve complejo: un dólar 
camino a los $5.000 y una inflación indómita de 
10%, en un segundo semestre que no pinta tan 
dinámico como los anteriores.

Amaury Machado Rueda
EDITORA PRENSA
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Los matizadores

¿Pan para?

La involución socialista

  
Los recién nombrados ministros 

de Gustavo Petro, que han estado 
muy locuaces por estos días, han 
demostrado una gran habilidad 
para matizar en sus declaraciones 
las propuestas del presidente electo 
durante la campaña.

Y es entendible: tienen que res-
ponder ante los medios preguntas 
para las que todavía no tienen res-
puestas. Prácticamente ninguna de 
las propuestas de la campaña ha 
aterrizado aún en proyectos de ley 
concretos y cuantificables.

Razón por la cual no les queda 
a los ministros designados otra al-
ternativa que capotear los medios 
con respuestas prudentes, y lo su-
ficientemente vagas como para que 
cualquier cosa que se digan hoy 
quepa mañana en las iniciativas 
concretas que habrán de aparecer 
cuando se redacten los correspon-
dientes proyectos de ley.

No es insólito lo que está pasan-
do: casi siempre los gobiernos re-
cién elegidos llegan al 7 de agosto 
con un morral de planteamientos 
generales con los que cautivaron 
a los electores durante la campa-
ña pero que no sirven para gober-
nar. La razón principal es que en 
Colombia se acepta que los ofre-
cimientos de campaña se puedan 
formular desde las tarimas de la 
plaza pública sin tener en cuenta 
costos ni restricciones fiscales.

El almendrón de todo lo que está 
pasando lo resumió bien el minis-
tro de Hacienda designado quien 
dijo aplomadamente lo siguiente: 
“vamos a hacer más gasto social, 
pero cumpliendo la regla fiscal”.

 ¿Las coordenadas de la regla fis-
cal- tal como están a la fecha- qué 
indican? Que la nueva adminis-
tración no se puede endeudar un 

céntimo más; y que los ingresos- a 
pesar de que han mejorado sen-
siblemente los recaudos- no son 
suficientes para atender los cuan-
tiosos gastos sociales anunciados 
por el nuevo gobierno.

Con lo cual, si se cumple el dicho 
del nuevo ministro de Hacienda, 
solo queda el camino de una nue-
va reforma tributaria para atender 
la presión inmensa del gasto que 
se viene.

El nuevo ministro de Educación 
dice que solicitará más recursos 
para cumplir la promesa de la uni-
versidad gratuita. ¿Cuánto vale? No 
se sabe. La nueva ministra de Agri-
cultura advierte que procederán a 
comprar los inmuebles rurales im-
productivos. ¿Cuánto vale esto? No 
se sabe. La ministra designada de 
Salud dice que se suprimirán las 
EPS y que todo el esquema de sa-
lud se organizará bajo un modelo 
de oferta estatal. ¿Cuánto valdrá 
esta cirugía? No se sabe.

Se dice que se suspende toda 
nueva exploración de crudo has-
ta que se examinen 180 contratos 
que están firmados. ¿Cuánto pue-
de llegar a costar esta política en 
términos de menores ingresos fis-
cales y desfallecimiento de la au-
tosuficiencia energética del país? 
No se sabe.

Se aseguró durante la campaña 
por el candidato ganador que los 
pequeños mineros del carbón no 
debían preocuparse, pues el estado 
le compraría toda su producción 
a un precio de sustentación ade-
cuado. ¿Cuándo valdría llevar a la 
práctica esta promesa en el even-
to de cumplirla? Nadie lo sabe. Se 
dijo que se reimplantaría el Ide-
ma. ¿Cuánto costaría esta iniciati-
va? Nadie lo sabe.

Se dijo que el gobierno engan-
charía a todos aquellos que acredi-
taran estar desempleados. ¿Cuánto 
costaría esta promesa de seguro de 
desempleo subsidiario y universal? 
Ni idea.

Se dijo que se promocionarían 
Llama la atención que los mi-

nistros delegados por el nuevo go-
bierno, todos, han llegado, no con 
pan debajo del brazo, sino con un 
impuesto debajo del brazo, es algo 
particular, en cambio, no he escu-
chado a ninguno decir que van 
ahorrar, que van a disminuir bu-
rocracia, ni gastos, y menos acabar 
la corrupción, ¿será esa la línea del 
nuevo gobierno? ¿Por qué ese afán 
de poner impuestos a todo lo que 
puedan? Es como si llegaran con 
rabia a todo lo que produce, ¿serán 
así en sus casas? Viven es con rabia 
con la vida, contra todo, aun no veo 
lo de vivir sabroso para el pueblo.

Que el partido liberal ingrese al 
nuevo gobierno me alegra, lo cele-
bro, ya que el expresidente Gavi-
ria es un demócrata, y lo que acá 
siempre he dicho, ellos van hasta 
el borde del precipicio, pero no se 
lanzan, y eso es un seguro a la de-
mocracia, y por lo tanto un seguro 
para todos, igualmente el expresi-
dente ha puesto unas banderas ro-
jas, que sin duda van a parar aque-
llas ideas extremas de algunos del 
PH, que hacen daño al desarro-
llo de Colombia, por eso celebro 
que el partido liberal sea partido 
de gobierno, otra cosa son los par-
tidos ideológicamente opuesto al 

gobierno, que ahora salgan a decir 
que comparten sus ideas y por eso 
también son partidos de gobierno. 
Otro punto que llama la atención 
del nuevo gobierno, es que ante-
riormente decían cuando eran opo-
sición, que los órganos de control, 
deben ser de la oposición, eso lo 
decían una y otra vez. Le critica-
ban a Duque tener los órganos de 
control, pero hoy vemos que quie-
ren también tener los órganos de 
control como Contraloría y Pro-
curaduría, (mi propuesta es que 
las unan), lo que deja mucho que 
desear, mucho de qué hablar, una 
cosa dicen en la oposición y otra en 
el gobierno, y esas incoherencia de 
todos los políticos, es lo que tiene 
aburrido  al pueblo, por esa falta 
de coherencia entre lo que se dice 
y lo que se hace, no se ve diferen-
cias o cambio en que suban unos 
u otros, dicen una cosa y cuando 
tienen el poder para hacer, no lo 
hacen, ojala no sigan en la mis-
ma corrupción o mayor, porque de 
acuerdo a lo que se ve hasta aho-
ra, no creo que vaya a cambiar. El 
departamento del Huila tiene una 
gran expectativa y un gran reto de 
los representantes al Congreso, de-
mostrando con hechos que traen 
desarrollo y prosperidad a la región 
en este nuevo gobierno, esperemos 
que se de, en vías con la doble cal-
zada al sur, el tren hacia Bogotá, en 
fin, que piensen en grande y no en 
los contraticos de amistad.

La imagen del día

Vivimos tiempos de guerra, de cri-
sis y de tormenta social, que afectan 
directa o indirectamente a muchas 
de las naciones del globo, en particu-
lar por el tema de los combustibles 
y alimentos. En apariencia, la Unión 
Europea, mediante su apoyo moral a 
Ucrania, parecía mantener una pru-
dente distancia con ese conflicto, que 
tiene viejos ancestros con la antigua 
Rusia zarista y, posteriormente, con 
la extinta Unión Soviética. Asuntos 
que derivan en gran medida por 
cuenta de los arreglos internaciona-
les de las potencias triunfantes en la 
Segunda Guerra Mundial y, también, 
posteriormente, con la caída de la 
Cortina de Hierro.

Al parecer, se entendió que in-
corporar Ucrania a la OTAN po-
dría ser una misión exitosa de fina 
diplomacia en cuanto Rusia no se 
atrevería a desafiar su poderío. La 
cosa salió mal. Rusia desplegó sus 
tropas, tanques, artillería, aviones y 
varias naves de su flota.  Y Ucrania 
que venía fortaleciendo sus fuerzas 
militares, se lanzó con su gober-
nante y artista a una formidable 
campaña de propaganda contra 
su vecino, que contrasta con cierto 
laconismo por parte de Putin. Y 
como Washington, se puso firme 

con la OTAN, el conflicto tomó di-
mensión global.

Todo parece indicar que Rusia, 
a un coto incalculable, se queda 
con una tajada importante del te-
rritorio estratégico de su vecino y 
algunos puertos en los mares Ne-
gro y Azov, que le garantizan las 
comunicaciones estratégicas.

La diplomacia occidental trata 
de aislar a Rusia, más países como 
China, India o Brasil se resisten. En 
tanto, por cuenta de la presión a 
Rusia, como de otros factores, sube 
el precio del crudo y de los alimen-
tos, que afecta de diversa manera 
en lo económico a otras naciones.

A su vez, en Hispanoamérica, 
desde el Cono Sur al resto del 
Continente y la misma España, 
la izquierda decimonónica en el 
poder o ad portas del mismo, con 
el presidente electo Gustavo Pe-
tro, comprometido con los ecolo-
gistas, anuncia el eventual fin de 
la explotación petrolera. Siendo 
que Colombia vive de los ingre-
sos del petróleo, de los giros del 
exterior, como de los impuestos 
patrimoniales y del IVA. También 
se anuncia gravar más la tierra, 
en particular a los ganaderos. 
Lo hace Cecilia López, la mis-
ma prestigiosa economista que 
en su momento acabó con el Ide-
ma, una entidad que nos habría 
ayudado muchísimo en una crisis 
alimentaria como la actual. 
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“Viva la libertad”: 
Humberto de la 
Calle se manifestó 
tras expulsión de 
Verde Oxígeno

“La hipocresía de este señor...
militaba en el partido para al-
canzar su curul y una vez allí, se 
voltea...lo que es la política...”
Jhon Edwar Yusty Rivera

“Muy coherente el doctor 
HUMBERTO…así debe ser por el 
bienestar de todos…así le duela 
a la cobarde envidia. Pa’lante”
Belisario Quiroz Olaya

Andrea Carolina 
Olaya Gutiérrez
La huilense, mejor conocida como 
Valkyria, se convirtió en la ganado-
ra del Desafío The Box. La prueba 
final fue en el Box Negro y allí 
Valkyria se enfrentó a Alexa, quien 
no pudo vencer a la huilense. Fue 
así como Valkyria, oriunda de Nei-
va y quien además es luchadora 
olímpica y actriz, se quedó con los 
$400 millones. La Súper Humana 
de 27 años, fue la primera compe-
tidora en asegurar su cupo en la 
final y la ganadora de esta edición 
del Desafío The Box.

Fuerte vendaval en Timaná

Cuantiosas afectaciones dejó en Timaná la emergencia ocasionada por un fuerte vendaval registrado en la tarde 
del sábado último. De acuerdo con los organismos de atención de emergencias, el temporal hizo que varias vi-
viendas perdieran sus techos, además se produjo la caída de árboles, inundaciones en algunos sectores del casco 
urbano y la interrupción de los servicios públicos.

Alberto 
Abello
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Los establecimientos que de-
sean participar en Premios 
La Barra 2022, podrán pos-

tularse o auto postularse en la pá-
gina www.premioslabarra.com,  
hasta el 24 de julio en las 19 ca-
tegorías que ha creado la organi-
zación con el fin de reconocer la 
labor de todas las personalidades 
y establecimientos que durante el 
2021 se destacaron en el sector 
gastronómico.

La convocatoria está abierta 
para las siguientes regiones: Eje 
Cafetero, Antioquia, Santanderes, 
Pacífico, Caribe, Tolima Grande, 
Centro y Bogotá.  En esta opor-
tunidad las categorías a participar 
son 10 para Establecimientos, 5 
de personalidades y 3 categorías 
transversales y la entrega al reco-
nocimiento a Toda una vida de 
trabajo.

En establecimientos las ca-
tegorías a participar son: me-
jor propuesta de café, mejor 
propuesta de pastelería, mejor 
propuesta de panadería, mejor 
restaurante de comida colom-
biana, mejor restaurante de co-
mida rápida, mejor restaurante 
casual, mejor restaurante de alta 
cocina, mejor propuesta de ba-
rra, mejor nuevo restaurante y 
mejor cocina oculta.

Para personalidades, las catego-
rías en las que puede realizar el 
proceso de postulación son: me-
jor chef, mejor nuevo cocinero, 
mejor empresario gastronómico, 
mejor barman y mejor panade-
ro/pastelero.

Y se creó una categoría llamada 
Transversales, que busca recono-
cer a los empresarios y persona-
lidades que adelantan programas 
en: Responsabilidad social em-
presarial, Innovación y transfor-
mación digital y Sostenibilidad.

¿Cómo postularse?
Toda empresa o empresario 

postulado debe estar legalmen-
te constituido y cumplir con cri-
terios de inocuidad y salubridad 
exigidos por las normas colom-
bianas.

Debe ingresar a la página web: 
www.premioslabarra.com y selec-
cionar la categoría en cual desea 
participar

Subir un video máximo de 300 
MB, donde los jurados puedan 
conocer detalladamente por qué 
se destacan en la categoría selec-
cionada.

En total seleccionaron a 72 ju-
rados en todo el país que van a 
evaluar los postulados.

Después, el grupo de jurados 
será el encargado de nominar a 
los mejores de cada región que se 

darán a conocer el 18 de agosto, 
a través de la página web. Pos-
teriormente a estos nominados 
el grupo de jurados realizará una 
visita y basados en su experiencia 
seleccionarán los ganadores na-
cionales de cada categoría que se 
darán a conocer en el evento de 
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Panorama

Este año el 
evento de 
Premios 

La Barra se 
realiza-
rá en el 

marco de 
la feria gas-
tronómica 
Expo – La 

Barra en el 
centro de 
experien-

cias Zula, el 
próximo 18 
de octubre 
en Bogotá.

n Se premiarán a los mejores establecimientos y personalidades del sector gastronómico de Colombia que se destacan en 19 
categorías. Los interesados en participar se deben inscribir antes del 24 de julio en la página web:www.premioslabarra.com

Vuelve Premios La Barra 2022

la gala de premiación el 18 de octubre en el marco 
de Expo La Barra.

“Una vez más Premios La Barra se vuelve un espa-
cio para visibilizar la gestión de todos los cocineros, 
reposteros, empresarios, emprendedores y estableci-
mientos que trabajan por exaltar la gastronomía en 
cada una de sus regiones”, asegura Juan Pablo Tettay 
De Fex, editor de la Revista La Barra.

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA

Un autorretrato inédito de Vincent 
Van Gogh, de más de un siglo de anti-
güedad, fue hallado detrás de otra tela 
del pintor holandés, informó un mu-
seo escocés, aludiendo a un descubri-
miento “increíblemente excepcional”.   

La obra fue descubierta gracias a un 
estudio con rayos X de la tela Retrato 
de una campesina, realizado en 1885 
par Van Gogh, antes de una exposición 
sobre el impresionismo en la Galería 
Nacional de Escocia, en Edimburgo.  

El retrato fue hallado en la parte de 
atrás de la tela, recubierto por capas 
de pegamento y cartón, que al parecer 
habían sido colocadas antes de una 
exposición a principios del siglo XX.

El lienzo muestra a un hombre bar-
budo sentado con un sombrero y un 
pañuelo en el cuello. Su oreja izquier-
da --que el pintor se cortó en 1888-- 
se ve perfectamente.

“Cuando vimos la radiografía por 
primera vez, por supuesto que está-
bamos muy emocionados”, explicó 
Lesley Stevenson, conservadora prin-
cipal de la Galería Nacional de Esco-
cia. “Este tipo de descubrimiento solo 
ocurre una o dos veces en la vida de 
un conservador”, señaló.  

“Momentos así son increíblemente 
excepcionales”, dijo por su parte Fran-

ces Fowle, conservador en la Galería 
Nacional de Escocia. “Hemos descu-
bierto una obra inédita de Vincent Van 
Gogh, uno de los artistas más impor-
tantes y más conocidos del mundo”, 
añadió. Hasta ahora, el museo contaba 
con tres obras del artista.

Van Gogh (1853-1890) es cono-
cido por haber reutilizado las telas 
para ahorrar dinero, sobre todo en 
los inicios de su carrera. Le daba la 
vuelta al lienzo y pintaba por el otro 
lado. En 1885, vivía en los Países 

Bajos, y su estilo estaba en plena 
evolución, cinco años después de ha-
berse inscrito en la Academia Real 
de Bellas Artes de Bruselas. El auto-
rretrato habría sido pintado un poco 
después, tras su paso por París, don-
de se instaló en 1886 y descubrió a 
los impresionistas.

El estudio con rayos X se llevó a 
cabo durante los preparativos de una 
exposición que será inaugurada el 30 
de julio en la Galería Nacional de Es-
cocia, llamada A taste for Impressio-

nism (Un gusto por el impresionis-
mo), con obras de Van Gogh, Degas, 
Gauguin y Monet. La muestra estará 
abierta hasta el 13 de noviembre.

El autorretrato será la pieza es-
trella de la exposición, reproduci-
do por la radiografía. Los expertos 
están estudiando cómo se podrían 
separar las dos pinturas, tras haber 
retirado el adhesivo y el cartón, un 
trabajo muy delicado si no se quiere 
dañar el “Retrato de una campesina”. 
Fuente: AFP

Van Gogh no deja de sorprender

El autorretrato inédito apareció en el reverso de otro cuadro, durante los preparativos de una muestra en Escocia.

En este evento se premiarán a los mejores negocios y chefs del 2021.
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Salud

Uno de los 
hábitos 
menos 

recomen-
dados por 

los ex-
pertos es 
llevar un 
consumo 

elevado de 
alimentos 

ricos en 
grasas, 

pues esta 
es una de 
las prin-
cipales 

causas que 
provocan 
daño en el 
organismo 
y particu-
larmente 

en los 
huesos.

n La osteoartritis es una enfermedad degenerativa muy común en las articulaciones.

Hábitos que pueden afectar 
las articulaciones

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Expertos indican que con 
el uso excesivo de algunas 
partes del cuerpo por mu-

cho tiempo el desgaste será in-
minente; esto ocurre con las ar-
ticulaciones que están expuestas 
a mucha actividad.

Además, con el paso de los años 
el cartílago puede sufrir deterioro, 
el cual aumenta el riesgo de sufrir 
de osteoartritis, una enfermedad 
degenerativa de las articulacio-
nes. Sobre este tema, la doctora 
Angelie Mascarinas, fisiatra en el 
Hospital for Special Surgery con 
sede central en la ciudad de Nue-
va York, indica en palabras que 
recoge el portal Aarp que “aproxi-
madamente el 50% de los adultos 
mayores de 65 años tienen artri-
tis, y la osteoartritis es la forma 
más común de la enfermedad”.

El paso de los años y las afecta-
ciones que sufre el organismo son 
inminentes, pero los especialis-
tas tienen algunas recomendacio-
nes para disminuir los daños que 
pueden sufrir las articulaciones.

Sobre el tema de la edad, de 
acuerdo a la publicación médica 
especializada de Mayo Clinic, las 
articulaciones se van deterioran-
do porque la densidad ósea se va 
perdiendo con el paso de los años. 
Al llegar a una edad adulta se va 
generando la “pérdida progresiva 
de calcio y otros minerales esen-
ciales para la salud de los huesos. 
Por eso, pueden aparecer algunas 
enfermedades degenerativas e 
irreversibles como la artritis y la 
osteoporosis”, así lo explican en 
el portal Mejor con salud.

Uno de los hábitos menos re-
comendados por los expertos es 
llevar un consumo elevado de ali-

mentos ricos en grasas, pues esta es una de las prin-
cipales causas que provocan daño en el organismo 
y particularmente en los huesos.

Según una publicación del National Institute of Ar-
thritis and MusculA. E. Nelson, Osteoarthritis el sobre-
peso generado por una alimentación poco balanceada 
es uno de los factores causantes de la osteoporosis.

La misma publicación también indica que el con-
sumo de alcohol en exceso también puede generar 
problemas óseos, lo que es un factor de riesgo para 
sufrir posteriormente de osteoporosis.

El consumo de bebidas alcohólicas, ya sea la cer-
veza y el vino “causan inflamación y dolor en las 
articulaciones en personas intolerantes a la histami-
na, una sustancia que afecta a los tejidos blandos en 
dichas circunstancias”, señalan en Mejor con salud.

Expertos de la American Aca-
demy of Orthopaedic Surgeons 
indican que el consumo del taba-
co es otro hábito que puede afec-
tar a las articulaciones, primero 
por aumentar el riesgo de sufrir 
osteoporosis, además, fumar re-
duce el paso de oxígeno a los hue-
sos y tejidos del cuerpo.

En la mencionada academia tam-
bién indican que la nicotina que 
está en el cigarrillo “ralentiza la 
producción de células formadoras 
de hueso (osteoblastos)”, lo que in-
dica que se genera menos hueso, así 
lo recoge Mejor con salud.

El sedentarismo es perjudicial 
para las articulaciones, pues esto 
genera sobrepeso, y según un es-
tudio publicado en Arthritis & 
Rheumatology, los kilos de más 
afectan las articulaciones, espe-
cialmente las de las caderas, las 
manos y las rodillas.

Recomendaciones
Especialistas recomiendan 

practicar una actividad deporti-
va moderada durante 30 minutos 
por cinco días a la semana. Para 
las personas que están mucho 
tiempo sentadas por el trabajo, 
lo ideal es levantarse cada media 
hora para hacer algunos movi-
mientos de estiramiento.

Pero una recomendación que 
hacen los expertos es no dejar 
todo el ejercicio para el fin de se-
mana, pues mantener el cuerpo 
quieto de lunes a viernes y lue-
go sobrecargarlo con mucha ac-
tividad deportiva sábados y do-
mingos, no es una buena práctica 
para las articulaciones.

“Hay un buen punto medio 
entre ejercitar los músculos y no 
excederse en el estrés de las arti-
culaciones”, explica el doctor Da-
vid Porter, cirujano ortopédico de 
pies y tobillos en Indianápolis en 
palabras que recoge Aarp.

El especialista indica que una 
buena rutina de ejercicio aeró-
bico y de resistencia puede ge-
nerar una buena respuesta mus-
cular, hasta en personas de edad 
avanzada.

Fumar y comer alimentos que favorecen la inflamación son algunos factores que afectan las articulaciones.

Las articulaciones se van deteriorando porque la densidad ósea se va perdiendo con el paso de los años.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2

CARRERA 3 No. 11-31 CASA-
LOCAL $2.000.000 169m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/
QUIRINAL $4.000.000 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B- 2C   LOS 
ARRAYANES.  ARRERA 11 # 12 
-14 Sur 

$700.000 70m2

ORIENTE
APTO. 704-A  COND. RESERVAS 
DE LA SIERRA   CARRERA 55 
# 11-49 

$2.200.000 78m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 
PRADO ALTO $850.000 125m2

CENTRO
APTO. 402 EDIFICIO  QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2

CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2

CALLE 47 No. 20-43  PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2

SUR
CALLE 6 No. 4-46   RIVERA - HUILA $250.000.000 240m2

CARRERA 25 A No. 17-16 TIMANCO 
2 $90.000.000 84m2

CASA 57 CONJUNTO CEIBA REAL  
lCALLE 21 SUR  # 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR 
ENCENILLO $180.000.000 84m2

CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO 
IV - ETAPA $120.000.000 120m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53  B/CALIXTO $205.000.000 119m2

CALLE 4 C No. 23-33  B/LA GAITANA $250.000.000 116m2

CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2

CALLE 20 B # 40-19  B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL 
LAGO $750.000.000 1.322m2

CASA 6   COLINAS DE IGUA  
CARRERA 7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APARTAESTUDIO 203  
EDIFICIO CATAMARAN  
CARRERA 18 # 9 

$680.000 45m2

APTO. 1º PISO B/ALTICO   
CALLE 8 # 13-68 - 13-70 $900.000 98m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1  $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2

ARRIENDO DE LOCAL
CARRERA 5 # 5-46/48/54 
Esquina $1.300.000 58m2

LOCAL CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2

ARRIENDO OFICINA
OFICINA 207  CARRERA 3 # 
11-09 $400.000 20m2

OFICINA 400  TORRE  B C.C.  
CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2

OFICINA 404   CARRERA 7 # 
7-09  $600.000 15m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2

APTO. 1104   T- 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2

APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES  CALLE 22 SUR  # 21-58   $220.000.000 93m2

APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA 
11  # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T- 3   CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2

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

APTO. 703 T- E CONJ.  BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2

APTO. 102 T- 9 TESORO 1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 EDIF. BCH   CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2

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. 701 SANTA BARBARA    
CALLE 9 # 11-25 $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2

CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2

LOTE 2B8 MANZANA B-2 ETAPA 
- 2  CONDOMINIO CAMPESTRE 
NOVATERRA  

$65.000.000
436m2
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

VENDO CASA EN 
CONJUNTO, DOS 
PISOS, COCINA 

INTEGRAL, 
TRILCOBAS, 
ESTUDIO Y 

GARAJE.  INF. 
316 871 3099 

ARRIENDO 
APARTAMENTO   
CENTRAL  EDIFICIO  
QUIRINAL  PISO 4  
3- HABITACIONES 

–  HABITACION 
SERVICIO - 

PARQUEADERO
CON ASCENSOR

INF.  315 359 9611  
-   311 453 4901

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

BUSCO INVERSIONISTA PARA 
EMPRESA CON PROYECCIÓN 

MUNDIAL, PARA EL PRODUCTO 
MÁS CONSUMIDO EN EL MUNDO

 INFS:  315 856 6926

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269
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VENDO 
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA 
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA 
CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA PARCELA 

ARROCERA EN EL JUNCAL 

Informes: 316 576 8135

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y  CENTRAL
 CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA

 4 -alcobas 2 -baños Zona de 
ropas y un pequeño altillo

Inf: 300 204 4312

ARRIENDO  APARTAESTUDIO DE 2 
CUARTOS - TODOS LOS SERVICIOS

B/ PRADO NORTE (NEIVA)
INF 313 365 3056 

310 852 0023

VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794
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V I V I E N DA S

E M P L E O S

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

GRAN OPORTUNIDAD 
VENDO CASA y DOS APARTAMENTOS 

INDEPENDIENTES
280m2  CERCA A CORHUILA /

NORMAL
315 325 8460  -  316 802 8804

(www.diariodelhuila.com/clasificados) 

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

EMPRESA DEL SECTOR 
ALIMENTOS

REQUIERE
Vendedores del canal Autoventa (TAT- autoventa)

Requisitos:
• Indispensable licencia de conducción para moto

• Bachiller, Técnico o Tecnólogo 
• Experiencia TAT mínimo de un año como vendedor en 

empresas de consumo masivo.
Salario asignado por comisión en ventas $ 2.000.000 

aproximadamente.
Enviar HV al correo: gerenciadagusto@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 
VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336
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