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El Concejo 
de Neiva, 
cerró las 

convocato-
rias para la 
inscripción 

de las 
Hojas de 

vida de los 
aspirantes 

para la 
elección de 

Contralor 
de Neiva 

para la 
vigencia 

2022 - 
2025 y el 

Secretario 
General del 
Concejo de 

la capital 
huilense, 
para la vi-
gencia del 
año 2022. 

El proceso 
será 

adelanta-
do por la 
Univer-

sidad de 
Cartagena. 

Vuelve y juega, hay nueva 
lista de aspirantes a 
Contralor Municipal 
nTras tres intentos fallidos de escoger el próximo Contralor de Neiva, el Concejo Municipal entregó nueva la lista 
de aspirantes al cargo, con la expectativa de que esta vez sí se cumpla el objetivo. 

cargado de vigilar los recursos 
públicos de la ciudad para el 
período 2022 – 2026. Insólita-
mente, pretendía ganar el con-
curso pese a que tiene un con-
trato vigente con la Secretaría 
de Hacienda de Neiva, por $24 
millones a ejecutar entre ene-
ro y julio de este año, situación 
que lo inhabilita sin ninguna 
duda. Es por esta razón, que el 
Concejo de Neiva lo excluyó y 
el concurso se declaró desierto 
pues se quedó sin participantes.

Elegidos concejales 
ponentes

De igual manera, en sesión 
Ordinaria del 19 de abril, la 
mesa directiva de la corporación 
Concejo de Neiva asignó como 
ponentes a los concejales Jorge 
Eduardo Ramírez y Humberto 
Vargas Duran del proyecto de 
acuerdo No. 004 de 2022, “Por 
medio del cual se autoriza al al-
calde de Neiva para contratar 
operaciones  de crédito público 
para financiar proyectos estra-
tégicos  del plan de desarrollo 
mandato ciudadano, territorio 
de vida y paz  2020-2023”.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

Bajo la resolución 027 y 028 
del 31 de marzo del 2022, 
la mesa directiva del Con-

cejo de Neiva, encabezada por 
el presidente de la Corporación, 
Héctor Camilo Perdomo Arenas, 
dio inicio nuevamente a la con-
vocatoria para la elección de Con-
tralor Municipal 2022/20225 y 
Secretario General del Concejo 
Municipal 2022. 

“Este proceso tan importante 
viene avanzando a buen ritmo 
dándole cumplimiento a la ley 
bajo el principio de la publici-
dad, se le dieron los 10 días de 
divulgación que exige la ley para 
que todos los participantes cono-
cieran de fondo la resolución allí 
están los requisitos que se necesi-
tan para poder ser participantes”, 
explicó el concejal Perdomo.

Esta vez, fueron 58 aspirantes 
inscritos para la postulación al 
cargo de Contralor Municipal, y 
21 aspirantes al cargo de Secre-
tario general. “Fueron recibidas 2 
hojas de vida para cada cargo de 
manera extemporánea, sin em-
bargo estas no van a ser tenidas 
en cuenta para el proceso dando 
cumplimiento con lo que dice la 
ley”, afirmó el presidente de la 
corporación. 

Convocatoria 
Dentro de esta convocatoria se 

especificó como requisito que 
los participantes deben cumplir 
con los siguientes requerimien-
tos: debe ser colombiano de na-
cimiento, ciudadano en ejercicio, 
tener más de 25 años de edad, 
acreditar título universitario y las 
demás calidades que establezca 
la ley. Además de esto, no podrá 
ser elegido quien sea o haya sido 
en el último año miembro de la 
Asamblea o Concejo que deba 
hacer la elección, ni quien haya 
ocupado cargo público en el nivel 
ejecutivo del orden departamen-
tal, distrital o municipal. 

Así mismo se hace la salvedad 
de que ningún Contralor podrá 
ser reelegido inmediato y quien 
haya sido Contralor departamen-
tal, municipal o distrital, no po-
drá desempeñar empleo oficial 
alguno en ese mismo lugar donde 

fue elegido. 
En el parágrafo tercero de la re-

solución 027 de 2022 también se 
indicó que las inscripciones de-
bían ser entregadas debidamente 
firmadas de manera presencial en 
sobre sellado, pero también debía 
hacerse llegar de forma digital en 
archivos PDF de forma completa 
y organizada. 

“Las inscripciones estuvieron 
abiertas el 18 y 19 de abril, días 
en los cuales debían acercarse a 
la ventanilla única de atención y 
enviar los documentos al correo 
que hemos dispuesto de la cor-
poración para recibir todo lo que 
tiene que ver con esta importante 
participación”, explicó el concejal. 

Continuidad en el proceso 
Tras tres intentos fallidos 

por lograr realizar la elección 
del nuevo Contralor Municipal 
y debido a inconvenientes en 
el proceso e inhabilidades de 
por medio, Neiva no tiene hoy 
Contralor electo, situación que 
terminaría, si el proceso avan-
za como está estipulado en el 
cronograma, el 13 de junio con 
la elección de la persona más 
idónea para ocupar dicho cargo. 

“Tenemos muchas expectativas frente a este proce-
so, esperamos poder tener una cantidad de oferentes 
para así tener una terna que nos lleve a la elección 
como está prevista para el 13 de junio, cumpliendo 
los pasos del cronograma estipulado en la resolu-
ción”, añadió el presidente del Concejo Municipal. 

Cabe aclarar que según el cabildante, cumpliendo 
con la comunicación preventiva de la Procuraduría y 
los conceptos jurídicos de la Corporación el proce-
so va a continuar con la Universidad de Cartagena 
quien ya adelantó el 70% del cronograma inicial. 

“Nosotros hicimos una adición por $20 millo-
nes de pesos para poder continuar con el proceso 
desde la etapa de la convocatoria de los nuevos 
aspirantes. El 6 de mayo estaríamos haciendo la 
prueba de conocimiento nuevamente presencial”, 
mencionó Camilo Perdomo. 

Proceso anterior se declaró desierto
En medio de polémicas críticas al proceso, el con-

curso anterior se declaró desierto luego de quedar 
sin participantes. Esto después de que el único can-
didato que tras pasar las etapas del proceso quedó 
habilitado para ser electo Contralor Municipal de 
Neiva, fuera finalmente excluido por el Concejo de 
Neiva. Se trató de Breidy Fernando Castro, quien es 
abogado y administrador público, con especializa-
ción y maestría en Derecho. 

Según se ha conocido, Castro es un curtido con-
tratista del Estado y fue hasta hace unos días, el 
único candidato habilitado para obtener el cargo 
de Contralor Municipal de Neiva, es decir el en-

El presidente de la mesa directiva del Concejo de Neiva, Héctor Camilo Perdomo Arenas, indicó que 58 aspirantes se postularon al cargo de 
Contralor Municipal de Neiva, y 21 al cargo de Secretario general.



DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

En diciembre de 2021 fue 
entregada la obra de re-
modelación de los locales 

comerciales del malecón del Río 
Magdalena, por parte de la Go-
bernación del Huila y la Alcaldía 
de Neiva. El proyecto alcanzó una 
inversión de 6.746 millones de 
pesos, los cuales fueron producto 
de regalías, con el objetivo de de-
volver estos locales a artesanos y 
restaurantes de comidas rápidas. 

“Después de este proceso de 
acuerdo al marco normativo que 
nos rige en cuanto a la ocupación 
y administración de los espacios 
públicos productivos según el de-
creto 074 del 2021, se procede 
al sorteo de estos espacios, ga-
rantizando así que las personas 
que volvían a ocupar este lugar 
eran los que estaban allí”, explicó 
la Secretaria de Competitividad 
Municipal, Maryeli Pérez León. 

En el mes de febrero anterior, 
se citó según la funcionaria, a los 
artesanos y los ocupantes de los 
restaurantes para hacer el sorteo 
de los lugares a asignar cumplien-
do con la normatividad, con el fin 
de asignar a través de esta estrate-
gia los lugares que le correspon-
derían a cada uno. 

“Faltando un día nos llega un 
requerimiento de la Personería de 
Neiva de que debemos suspen-
der el proceso porque 12 de los 
artesanos no estaban de acuer-
do como se iba a hacer el sor-
teo. Entramos a hacer un proceso 
de conciliación, intermediación 
y diálogo con ellos solucionando 
las inquietudes y finalmente la 
Personería nos dio aval”, aseguró 
la Secretaria. 

Marzo fue el mes en el que se 
realizó dicho sorteo de los 71 es-
pacios públicos en total que fue-
ron rehabilitados, garantizando 
así que la acomodación iba a ha-
cerse al azar tal como lo estipula 
la normatividad, según mencionó 
la Secretaria de Competitividad. 

No se han podido entregar 
“Una vez fuimos a hacer entrega 

de los locales nos dimos cuenta 
que las personas que los habían 
ocupado tenían saldos con las 
empresas prestadores de los di-
ferentes servicios públicos, y por 
esas deudas no se podían hacer 

instalación de los medidores, por 
eso no pudimos entregar”, indicó 
Maryeli Pérez.

La Secretaria enfatizó en que 
esto es responsabilidad de los 
ocupantes de los locales y por 
ende son ellos los encargados de 
hacer los pagos. “Esto ha demo-
rado la entrega pues debimos en-
trar a gestionar ante las distintas 
empresas, no podemos saltarnos 
el debido proceso y estamos en 
acercamientos para que se pue-
da solucionar este inconvenien-
te”, señaló. 

Atrasos en los servicios de ener-
gía, agua y gas, ha retrasado la en-
trega de los espacios productivos 
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Primer Plano

Locales comerciales del 
malecón siguen en desuso

En el mes 
de marzo 
se realizó 
el sorteo 
de los 71 
espacios 
públicos 
en total 

que fueron 
rehabilita-
dos garan-
tizando así 
que la aco-
modación 
se hiciera 
al azar tal 

como lo 
estipula la 
normativi-

dad.

n Por deudas en los servicios públicos, ocupantes de los locales comerciales del malecón no han podido hacer uso de los 
mismos. La reactivación de este sector de la ciudad, para el cual la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Huila hicieron una 
millonaria inversión todavía no despega luego de 1 mes de haberse hecho el sorteo de asignación entre los microempresarios. 
Según lo proyectado, 16 de estos locales harán parte de la plazoleta de comidas, y 54 de la plaza de artesanos, los cuales po-
drían estar listos para entregar en 15 días. 

los cuales según las declaraciones de la funcionaria 
encargada de la Secretaría de Competitividad del 
Municipio, ya están listos, y se podrían entregar en 
15 días dependiendo de los acuerdos que se hagan 
con las empresas de servicios públicos. 

“Ya con Las Ceibas ellos lograron hacer acuerdos 
de pago y ya se les instalaron los medidores, tam-
bién se ha avanzado con Alcanos incluso ya se van 
a instalar los medidores, pero falta la Electrificadora 
del Huila lo cual ha sido un proceso dispendioso”, 
añadió Pérez León. 

Adquieren compromisos 
Una vez entregados esos espacios productivos, los 

ocupantes adquieren unos compromisos los cuales 
están diligenciados en un tipo de contrato realizado 
por la Administración con cada ocupante por medio 
de un acto administrativo, y lo que resuelve es que 

los empresarios deben asumir 
el costo de vigilancia, costos de 
mantenimiento y aseo de la zona, 
así como cuidado y administra-
ción del margen del río Magda-
lena y de la carretera. 

“La Administración Municipal 
asume los gastos de celaduría du-
rante el primer año, pero de ahí 
en adelante ellos deben cumplir 
con los compromisos adquiridos 
donde incluye el mantenimien-
to y ornato del lugar que se les 
fue entregado. Para esto hay una 
supervisión y si no se cumplen 
el espacio será requerido nueva-
mente”, aseguró la Secretaria. 

Así las cosas, la Administración 
indicó que este proyecto busca 
cambiarle la cara a este sector y 
devolver la vida productiva a es-
tos empresarios entendiendo que 
la mayoría de ellos tienen su eco-
nomía familiar ligada a estas ac-
tividades económicas. 

“Estamos haciendo todo lo po-
sible porque estos empresarios 
vuelvan porque reconocemos 
que su economía se vio afecta-
da durante la pandemia y ahora 
con estos inconvenientes, pero ya 
no es tema de la Administración 
Municipal sino de que se puedan 
agilizar los trámites ante las em-
presas de servicio público”, con-
cluyó la secretaria de Competi-
tividad. 

71 espacios públicos productivos fueron asignados para puestos de comidas rápidas y venta de artesanías. 

Una vez los ocupantes de estos locales comerciales logren llegar a un acuerdo de pago con las 
empresas de servicios públicos, serán puestos a disposición de los beneficiarios. 



 / 4  /

Contexto
Miércoles 20 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

Por ahora, no han recibido apoyo de ninguna en-
tidad para agilizar este proceso de entrega de me-
dicamentos, y piden se les solucione pronto para 
evitar posibles recaídas de Emanuel.

Problemática Nacional 
La liquidación de varias Entidades Promotoras 

de Salud se ha convertido en un problema para los 
prestadores del servicio de salud en Colombia, que 
aseguran podrían tener pérdidas de alrededor de $2 
billones en estos procesos.

De acuerdo con Fabio Aristizábal, superintendente 
Nacional de Salud, ya son 13 EPS liquidadas en el 
país, lo que significa que más de 9 millones de co-
lombianos han sido trasladados a otra entidad de 
salud. El listado de EPS liquidadas hasta el momen-
to lo componen Manexca, Comfacor, Emdisalud, 
Cruz Blanca, Saludvida, Confacundi, Comfacarta-
gena, Ambuq, Comparta, Coomeva, Comfanariño 
y Medimás.

La enfermedad
La Piel de Mariposa, técnicamente conocida como 

Epidermólisis bullosa o EB, es una enfermedad ge-
nética, poco frecuente e incurable hasta la fecha. La 
característica más visible es la extrema fragilidad 
de aquellas personas que la padecen. La piel es tan 
frágil como las alas de una mariposa. Acciones del 
día a día como andar o comer pueden ser extrema-
damente dolorosas. En las personas con Piel de Ma-
riposa, las proteínas que hacen posible que la piel 
tenga su característica resistencia están ausentes o 
no funcionan correctamente.

Además, la enfermedad también afecta a otras 
partes del cuerpo: las mucosas, tejidos que existen 
en los ojos, la boca, el tubo digestivo, etc. Otras 
manifestaciones de la enfermedad incluyen: ane-
mia, sindactilia (fusión de los dedos de manos y 
pies), disfagia (dificultad para tragar), desnutri-
ción, estreñimiento, osteoporosis, distrofia mus-
cular, cardiomiopatía, insuficiencia renal y cáncer 
entre otras.

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Tras la liquidación y cierre 
de la EPS Medimás, son 
varios los usuarios que se 

han visto afectados. Entre tanto, 
las otras EPS en donde reubica-
ron a los afiliados no han dado 
abasto y diariamente se presen-
tan quejas e inconformidades.

Precisamente, Johana Andrea 
Perdomo, madre de Emanuel 
Collazos Perdomo, quien padece 
de ‘Piel de Mariposa’, se encuen-
tra en una lucha para que Nueva 
EPS le entregue los medicamen-
tos que requiere su menor hijo. 
Siente que los derechos del niño 
están siendo vulnerados y exige 
pronta solución.

La progenitora, manifestó que, 
“nosotros venimos con una tutela 
integral desde hace 11 años que 
interpusimos para recibir medi-
camentos y atención adecuada 
para mi hijo. Son tres cremas mé-
dicas las que necesitamos, puesto 
que es un tratamiento largo para 
lo del problema de la enferme-
dad de él que es congénita y se 
llama Eritrodermia ictiosiforme 
ampollar.” 

Según indica, a la par con la 
enfermedad de Emanuel, son 11 
años que llevan luchado con las 
EPS, para que cumplan con la 
debida atención a su patología. 
“Antes luchábamos con Medimás, 
últimamente venía bien, lastimo-
samente, por la liquidación ahora 
estamos con la Nueva EPS, quie-
nes no quieren entregarnos los 
medicamentos del niño”, ahondó 
Johana. 

Indicó que la falla se viene pre-
sentando desde hace tres meses, 
pues la última vez que recibieron 
medicamentos fue en diciembre 
del año 2021. “En enero saqué 
cita para radicar, duramos dos 
meses y jamás nos radicaron. 
Ahora, pues con la Nueva EPS 
se sigue presentando el inconve-
niente. El proceso ha sido largo 
porque nunca escuchan, siempre 
me ha tocado hacer presión de 
diferentes maneras para que me 
entreguen los medicamentos. Ya 
llevamos desde enero sin recibir 
medicamentos y ellos no respon-
den nada, solo que la tutela no es 
válida para ellos. Así se lavaron 
las manos.”

Evidentemente, la vida de Em-
manuel se ha visto comprometida 
porque necesita continuar con su 
tratamiento. Por ahora, mientras 
continúan en la lucha, su familia 
le ha comprado los medicamen-

tos al niño. “Es duro porque los 
medicamentos son costosos y son 
de uso diario, lo que quiere decir 
que se acaban pronto. Estos días 
le han secado las heridas porque 
logramos comprar el medica-
mento del bolsillo de nosotros y 
ahí vamos.”, añadió la progenitora.

Gastos de traslado
Otro inconveniente que ha te-

nido que sortear esta familia hui-
lense, es que residen en el mu-
nicipio de Garzón, y el traslado 
hasta Neiva aumenta los gastos. 
“Ha sido duro porque nosotros 
venimos a ver si podemos hacer 
algo, porque allá en el pueblo, eso 
es muerto, el servicio no es el idó-
neo. Lo pasé al niño por médi-
co general porque tenía muchas 
ampollas maduras y el doctor me 
dijo que lo tenía que traer aquí 
a Neiva. Al finalizar enero me lo 
hospitalizaron por lo mismo, los 
últimos tres meses han sido di-
fíciles porque a él le han salido 
unas graves ampollas, precisa-
mente por falta de medicamento 
y lleva dos recaídas.”, manifiesta 
Johana. 

Según indicó esta madre de 
familia, la tutela integral tiene 
como finalidad que  la entidad 
promotora de salud quede obliga 
en lo sucesivo a garantizar todas 
las prestaciones del servicio de sa-
lud relacionada con la patología 

que se expone en el documento. 
Por lo que Nueva EPS estaría vul-
nerando los derechos del menor e 
ignorando el fallo judicial.

Asimismo, comenta que, “este 
tratamiento permite evitar inter-
poner varias acciones de tutela y, 
en ese sentido, tendría que ga-
rantizar los derechos de forma 
idónea”. 

“Antes 
luchába-
mos con 

Medimás, 
pero ahora 

último 
venía bien, 

lastimo-
samente, 

por la 
liquidación 
ahora esta-
mos con la 
Nueva EPS, 
quienes no 
quieren en-

tregarnos 
los medica-
mentos del 

niño.”

Presunta negligencia por parte de 
Nueva EPS para con menor de edad
n Johana Andrea Perdomo, madre del menor Emanuel Collazos Perdomo, quien padece de ‘Piel de Mariposa’, se encuentra 
en una lucha para que Nueva EPS le entregue los medicamentos que requiere su hijo con urgencia. Tras la liquidación de Me-
dimás, el paciente fue reubicado en Nueva EPS, pero ahora no le validan la tutela integral que interpuso hace 11 años.

Emmanuel Collazos Perdomo es un niño de 11 años que padece de ‘Piel de 
Mariposa’.

La familia lleva once años luchando con la enfermedad de Emanuel y peleando con las EPS, para que 
cumplan con la atención de su patología.



 / 5 /Miércoles 20 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

Pese a que 
la meta 

era llegar 
a 12.698 
niñas y 

adolescen-
tes con el 
esquema 
de vacu-

nación, no 
pudo ser 

alcanzada 
debido 

a que 
durante los 
años 2021 
y 2022 no 
se ha con-

tado con la 
disponi-

bilidad de 
biológico 
suficiente 

para lograr 
coberturas 
optimas de 

vacuna-
ción

Panorama

n 253 niñas y adolescentes han sido vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano en Neiva en el 2021 y en lo corrido del 
año 2022. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 80% de las mujeres han estado infectadas por el virus antes de 
los 50 años; sin embargo, las manifestaciones de síntomas y afectación varían en cada persona.

Neiva avanza en vacunación contra 
el Virus del Papiloma Humano 

DIARIO DEL HUILA, PANORAMA
Por: Daniela Gutiérrez 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

A corte del mes de marzo de 2022, la Secreta-
ría de Salud de Neiva cuenta con un total de 
253 niñas y adolescentes vacunadas contra 

el Virus del Papiloma Humano el cual, según la Or-
ganización Panamericana de la Salud es la princi-
pal causa del cáncer cervical, el cuarto cáncer más 
común en las mujeres. 

“En marzo se alcanzó una cobertura menor al 
49,99% con la aplicación de la primera y segun-
da dosis de la vacuna contra el virus del Papiloma 
Humano, con un cumplimiento del 6,58% para la 
primera dosis y 3,14% para la segunda dosis, com-
pletando así su esquema”, indicó la secretaria de 
Salud, María del Pilar Perdomo Lozada. 

Aunque la cobertura, de acuerdo con la Secretaría 
era que tuviese el 25% de niñas y adolescentes in-
munizadas para el mes de marzo, el programa avan-
za “de forma satisfactoria teniendo en cuenta que se 
han hecho alianzas con la Liga contra el Cáncer en 
la campaña de prevención contra el cáncer de cue-
llo uterino, Por la Salud de la Mujer Colombiana, 
donde se dispuso de un punto de vacunación”, in-
formó la funcionaria. 

Cabe aclarar que la vacunación en la Liga sólo se-
rán los días que hagan campañas, más no de forma 
permanente. Para tal fin está dispuesta la sede de la 
ESE Carmen Emilia de Canaima y las EPS. 

La vacunación 
Así mismo, es pertinente recordar que la vacuna 

está disponible para las niñas entre los 9 y 17 años 
de edad, que es totalmente gratuita y además de esto 
“no causa ningún efecto secundario, es totalmente 
segura y ese orden de ideas, es necesario que acu-
damos a los centros de vacunación para poder hacer 
la respectiva aplicación”, indicó Perdomo Lozada. 

Pese a que la meta era llegar a 12.698 niñas y ado-
lescentes con el esquema de vacunación, no pudo 
ser alcanzada debido a que durante los años 2021 
y 2022 no se ha contado con la disponibilidad de 
biológico suficiente para lograr coberturas optimas 
de vacunación, tal como lo referenció la Secretaría 
de Salud Municipal. 

Para el año 2021 se registraron un total del 18,54% 
para la 1ra dosis y 10,21% para la 2da dosis. Ac-
tualmente se está manejando el biológico Gardasil 
que protege contra la infección por los tipos 16 y 
18 del VPH, que son dos de los VPH de riesgo alto 
que causan cerca del 70 % de los cánceres de cuello 
uterino y un porcentaje todavía mayor de otros cán-
ceres. Gardasil también protege contra la infección 
por los tipos 6 y 11 del VPH, que causan el 90 % 
de las verrugas genitales. 

Sobre la enfermedad
La Organización Panamericana de la Salud infor-

mó que el VPH también es responsable en una gran 
proporción de otros cánceres y de verrugas genita-
les en varones y mujeres. La infección por el VPH 
es muy común. Se estima que el 90% de las per-
sonas serán infectadas por el VPH durante su vida, 
poniéndoles en riesgo para una variedad de serios 
problemas de salud.

Generalmente la infección es asintomática y no es 
percibida por la persona infectada. En la mayoría de las 
veces, el sistema inmune es capaz de eliminar el virus 
por sí mismo y no llega a causarle mayores problemas 

a la persona. Pero en ciertos casos 
de infección por virus de alto riesgo, 
el crecimiento celular se mantiene 
silenciosamente, sin ser detectado, 
hasta pasaren años cuando desa-
rrolla el cáncer.

El Centro Internacional para In-
vestigaciones sobre el Cáncer ha 
clasificado algunos VPH como de 
alto riesgo (carcinogénicos) en 
los humanos VPH-16 y VPH-18 

son los tipos carcinogénicos más 
comunes, también están los de 
tipo 31, 33, 45, 52, y 58 juntos 
causan 15% de los cánceres cer-
vicales. El VPH-6 y el VPH-11 
son los dos principales tipos de 
bajo riesgo (no carcinogénicos) y 
causan las verrugas anogenitales. 
La mujer puede ser infectada por 
más de un tipo al mismo tiempo.

“Es muy importante que las 

mujeres antes de iniciar una vida 
sexual activa acudan a colocar-
se la vacuna porque es lo único 
que va a proteger contra esta pa-
tología. La vacuna está disponible 
en todas las EPS y está incluido 
en el esquema de vacunación re-
gular. Aquí la única restricción es 
cumplir con el criterio de edad, 
de resto está disponible”, añadió 
Perdomo Lozada. 
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Contexto

n En ‘Expociencia Tolima 2022’ se podrán conocer 233 proyectos científicos de niños y jóvenes de diferentes territorios del 
país. El Huila estará representado por once jóvenes de la Tecnoacademia de Neiva, con proyectos de gran impacto a nivel 
regional y nacional.

Once jóvenes del Huila participarán   
en ‘Expociencia Tolima 2022’

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Hoy arranca ‘Expociencia 
Tolima 2022’, un evento 
cargado de ciencia, tecno-

logía e investigación, en el que 
participarán once jóvenes del de-
partamento del Huila con diver-
sos proyectos vanguardistas e in-
novadores. Ellos hacen parte de 
las extensiones de los municipios 
de Santa María, Algeciras y Neiva.

Deiber Andrés Aldana Pulido, 
facilitador de la línea de ingenie-
ría y robótica de la Tecnoacade-
mia Sena Neiva, manifestó que, 
“estos jóvenes son aprendices que 
pertenecen a la Tecnoacademia y 
tienen un recorrido por lo me-
nos de un año con nosotros. Ellos 
hacen parte de semilleros de in-
vestigación y allí desarrollan pro-
yectos que tienen un enfoque en 
la región específicamente en agri-
cultura de precisión, automatiza-
ción en el sector agrícola, machi-
ne learning y marketing digital.”

La tecnoacademia tiene tres lí-
neas de investigación las cuales son: 
Biotecnologia, TIC, ingeniería, di-
seño y robótica. Los proyectos con 
los que estos 11 jóvenes huilenses 
van a participar son bajo las dos úl-
timas categorías. “Con esos proyec-
tos presentamos a la convocatoria 
que hizo ‘Expociencia Tolima 2022’, 
se presentaron ocho proyectos de 
los cuales seis obtuvieron resulta-
dos meritorios y gracias a esto, once 
aprendices van a poder asistir a la 
feria”, expresó el facilitador.

No obstante, estos jóvenes 
aparte de exponer sus trabajos, 
también buscan generar un gran 
aporte del departamento del Hui-
la, por eso, Deiber Andrés Aldana 
Pulido, agregó que, “’Expociencia 
Tolima 2022’ es una feria muy 
importante a nivel nacional que 
reúne jóvenes de diferentes partes 
del país, con una alta pertinencia 
en el desarrollo de ciencia, tecno-
logía e innovación. Los aprendi-
ces que asistirán son lo mejor que 
tenemos, puesto que han tenido 
formación en el fortalecimiento 
de actividades en programación, 
desarrollo de software, metodolo-
gía de investigación y desarrollo 
de prototipos. En otras palabras, 
están muy bien preparados.”

Igualmente, mencionó que, “no-
sotros recibimos la invitación y 
aplicamos a través de formularios, 
enviamos los proyectos, fueron eva-
luados y recibimos puntajes meri-
torios y ahora, vamos a participar. 
Después de dos años de virtualidad, 
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las expectativas en una feria pre-
sencial son muy altas, en la pande-
mia participamos en varias y reci-
bimos reconocimiento nacionales e 
internacionales, nos fue muy bien y 
esta será nuestra primera feria pre-
sencial.”

Por su parte, Camilo Pérez, faci-
litador del área de las tecnologías 
virtuales, indicó que, “en este caso 
aplicamos con varios proyectos 
de las líneas y los chicos fueron 
merecedores para ir a este even-
to a nivel nacional. Ellos ganaron 
de forma meritoria la estadía y 
refrigerio. En el caso de la línea 
TIC vamos a participar con dos 
proyectos, uno de plan de marke-
ting digital y otro de una tienda 
virtual, que nacen a raíz de los 
inconvenientes de la pandemia, 
para impulsar varias empresas.” 

Adicionalmente, sostuvo que 
esperan resultados importantes, 
porque estos proyectos impactan 
de manera positiva en la región. 
“Ellos están desarrollando habi-
lidades importantes para repre-
sentar el departamento con pro-
yectos de gran impacto a nivel 
regional y nacional.”, puntualizó.

De esta manera, el departamento 
del Huila está muy bien represen-
tado y cuenta con proyectos a la 
altura del evento nacional.

Los participantes opinan
Daniel Polanco, estudiante de noveno grado.
“Nuestro proyecto es el desarrollo de un juego serio para la contextua-
lización de los números enteros por el kit didáctica Maxz. Por medio de 
este juego ayudamos a la gente a sumar y restar rápidamente, mientras 
maneja el robot hasta la línea de meta y también hacer que construyan 
el robot, para que así aprendan y mejoren los números enteros. Llevo 
en este proyecto unos cuatro meses y la expectativa es que resulte ser 
utilizado, que la gente se divierta con el juego. Por ahora, quiero seguir 
mejorando el proyecto e ir tras otro proyecto que sería un juego similar, 
pero con números decimales”.
Juan Diego Figueroa, estudiante de grado décimo. 
“Mi proyecto es la automatización de un dispensador de maíz de la 
avicultura traspatio. Las gallinas de engorde siempre se mantienen 
acumuladas, tienen problemas y se enferman. Nosotros diseñamos un 
dispensador que le facilita al campesino las actividades diarias, enton-
ces, el proyecto es un riegue de comida para estas aves que está tem-
poralizado. Queremos que la gente conozca nuestro trabajo y ayudar 
a los agricultores en sus labores diarias.”
Lina María Hurtado, estudiante grado once.
“Nuestro proyecto es un sistema de riego automatizado con internet 
de las cosas, surgió a raíz de diferentes problemáticas de huertas que 
hay en nuestro municipio, ya que es de gran vocación agrícola. Lleva-
mos trabajando este proyecto como dos o tres cursos, se le han hecho 
mejoras, porque al principio era sencillo y poco a poco hemos mejora-
do las versiones. Este es un gran proyecto que ayudaría mucho a los 
agricultores.” 

Algunos miembros del equipo que viajará a Ibagué para participar en ‘Expociencia Tolima 2022’.
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DIARIO DEL HUILA, CIUDAD
Por: Johan Eduardo Rojas López
Fotografías: José Rodrigo Montalvo  

Luego de las denuncias por 
abusos de parte de algu-
nos taxistas en la ciudad de 

Neiva, quienes no utilizaban el 
taxímetro y cobraban tarifas ex-
cesivas, específicamente, durante 
las noches de fin de semana, aho-
ra, el gremio trabaja por mejorar 
y ofrecer servicios idóneos.

Oscar Tapia, presidente de la 
Asociación de los Conductores 
Propietarios de Neiva, aseveró 
que, “el gremio en general en aras 
de mejorar el servicio y cada vez 
estar a la vanguardia de la aten-
ción, realizamos unas capacita-
ciones en unión con la Secretaría 
de Movilidad. Estas capacitacio-
nes son para actualizarnos en las 
normatividades de tránsito”.

Además el presidente mani-
festó que, “también se ha hecho 
gestión con el Sena para otras ca-
pacitaciones en lo que es manejo 
de efectivo, atención al cliente, 
algunos cursos de idiomas. Ya el 
Sena autorizó esos temas que son 
muy importantes para nosotros.”

Adicionalmente, admitió que 
la gran mayoría ha recibido este 
proceso de manera adecuada, 
puesto que pretenden mejorar 
constantemente. “Estas capacio-
nes se iniciaron hace 15 días, la 
comenzó a realizar una concesión 
y va por etapas, mientras abar-
can todo el gremio. La mayoría 
de compañeros hemos recibido 
muy bien la información. Dios 
quiera que los taxistas acojamos 
bien esta propuesta, ya que es la 
profesionalización que hay que 
hacerle al gremio y así evitar que 
la gente tome servicios de trans-
portes ilegales. Asimismo, se ha 
concientizado sobre la importan-
cia de estas jornadas para así au-
mentar las carreras, y, por ende, 
la producción.”

En esta primera jornada de 
capacitación, los asistentes ac-
tualizaron sus conocimientos 
en temas relacionados con la le-
gislación de transporte público 
individual, señales de tránsito 
verticales y, especialmente, las 
reglamentarias, que son aquellas 
que su incumplimiento acarrea 
sanciones económicas.

Cobro Electrónico
Otros de los cambios que atra-

viesan, es el cobro electrónico 

Ciudad

n Tras las denuncias de la ciudadanía por presuntas irregularidades de algunos taxistas, ahora, el gremio busca 
capacitares en varias áreas para brindar un mejor servicio y estar a la vanguardia.

Taxistas de Neiva reciben 
capacitaciones para ofrecer 
mejor servicio
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cios idóneos.de las carreras, situación que el gremio agradece y 
aplaude, pues según ellos esto tiene varios benefi-
cios. “El tema de cobrar de manera virtual el gremio 
lo ha recibido muy bien, pues en las capacitaciones 
que nos han brindado tanto la administración mu-
nicipal, como las empresas de taxi, nos ha ido muy 
bien y todo el mundo ya desea tener su aplicación. 
Es que aparte de ser gratis, es muy fácil, porque a 
veces no se tiene para el cambio de un billete grande 
y, ahora, tenemos la facilidad de que nos transfie-
ran. Esto ha sido muy bien recibido y cada día más 
compañeros se informan sobre esta metodología de 
pago, también por seguridad, para no cargar plata 
en efectivo.”, sostuvo el presidente de la Asociación 
de los Conductores Propietarios de Neiva.

Entre tanto, otras de las grandes problemáticas 
que aquejan al gremio, se presentan durante días 
lluviosos, pues los usuarios advierten odiseas para 
conseguir este medio de transporte, por eso, Oscar 
Tapia, mencionó que, “durante las lluvias normal-
mente se presentan quejas por el servicio de taxi, sin 
embargo, cuando llueve las líneas se congestionan 
muchísimo, porque todo el mundo empieza a pedir 
taxi. Ahora hay unas empresas que están actualizán-
dose y tienen WhatsApp automático para facilitar 
y mejorar el servicio. Esperamos que todas las em-
presas sigan el ejemplo y se actualicen porque en 
realidad cuando llueve siempre hay quejas, porque 
hay mucha demanda, entonces debemos apoyarnos 
con plataformas.”

Así pues, la Semana Mayor fue una gran tempo-
rada para el comercio en general, por ello, explicó 
que, “en Semana Santa, mucha gente sale, pero otros 
llegan. El trabajo se mejoró porque muchos com-
pañeros en esos días no laboraron, entonces se dis-
minuyeron los autos, pero aumentaron las carreras. 
Entonces haciendo un balance nos fue excelente.”

Es por esta oferta turista que desean apren-
der idiomas y expandir su oficio entregando se-
guridad, experiencia y tranquilidad. Además, él 

advierte que, “han llegado unas 
plataformas a trabajar con ca-
rros particulares y eso la secre-
taría de tránsito también lo está 
combatiendo. Mientras tanto, 
nosotros seguimos preparándo-
nos para mejorar diariamente. 
El gremio se está capacitando 
en varias cosas para ofrecer ser-
vicios idóneos”.

Por su parte, el secretario de 
Movilidad de Neiva, Alexander 

Sánchez, dijo que, “nos encontra-
mos desde la Secretaría de Movi-
lidad con el grupo de empresas 
de seguridad vial, realizando una 
capacitación a los propietarios de 
los vehículos taxis de la ciudad, 
con la Asociación Asopropitaxi 
de Neiva, trabajando para recibir 
capacitaciones no solamente en 
normas de tránsito sino también 
en todo lo que tiene que ver con 
el servicio público”.

Los taxistas de Neiva actualmente se encuentran en capacitaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

“El cobro de manera virtual, el gremio lo ha recibido muy bien, porque es muy práctico y fácil de 
utilizar”, mencionó Oscar Tapia, presidente de la Asociación de los Conductores Propietarios de Neiva.



3. Otros de los apartados rele-
vantes es que el Contralor Gene-
ral de la República será escogido 
por el Consejo de Estado de una 
terna “con los tres mejores punta-
jes en un concurso de méritos que 
realizará la facultad de derecho 
mejor calificada del país”.

4. Por último, el excalcalde 
de Medellín manifestó que es 
necesario eliminar las contra-
lorías territoriales. Acorde a su 
propuesta, el control fiscal de 
los departamentos y municipios 
“lo hará la Contraloría General 
de la República”.

“Sin organismos de control in-
dependientes no hay verdadera 
lucha contra la corrupción. La 
corrupción ha permeado entida-
des que son primordiales para la 
transparencia y garantías en el 
país. Es necesario contar con una 
administración de justicia y unos 
organismos de control verdadera-
mente independientes, imparcia-
les y transparentes”, puntualizó.

Fajardo estima que, con algu-
nas de estas medidas, el Estado 
se pueda ahorrar cerca de 2,5 bi-
llones de pesos. Estos recursos 
podrían destinarse a otros secto-
res relevantes para su campaña, 
como es el caso de la educación.

Por ahora, el candidato de la 
Centro Esperanza continuará 
recogiendo apoyos por parte de 
diversos sectores políticos de 
cara a la primera vuelta presi-
dencial. El objetivo es revertir 
la tendencia mostrada en las en-
cuestas hasta el momento.
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DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Uno de los principales pi-
lares de Sergio Fajardo 
durante su campaña a la 

Presidencia ha sido la lucha con-
tra la corrupción. En múltiples 
oportunidades, el candidato de 
la Coalición Centro Esperanza ha 
manifestado que el clientelismo 
es una de las principales proble-
máticas a la hora de hacer políti-
ca en el país y, por lo tanto, bus-
cará llegar a la Casa de Nariño 
de “una forma diferente y libre”.

En medio de esta coyuntura, 
Fajardo fue uno de los aspiran-
tes que criticó a Gustavo Petro 
por firmar un documento ante 
notaría en el cual se compromete 
a no expropiar las tierras de los 
colombianos. Y, así mismo, arre-
metió contra Federico Gutiérrez, 
candidato del Equipo por Co-
lombia, quien dio una rueda de 
prensa a las afueras de este centro 
carcelario para referirse al térmi-
no “perdón social” y sus propues-
tas en materia de corrupción.

“Es uno de los días más ab-
surdos en el contexto de la 
campaña electoral. ‘Fico’ va y 
se para al frente de la cárcel La 
Picota y hace un anuncio ahí 
mediático. Petro, cómo les pa-
rece, tiene que ir a firmar a una 
notaría para decir que no va a 
expropiar. Patético”, expresó Fa-
jardo ante la opinión pública.

La propuesta de Sergio 
Fajardo en la lucha contra 
la corrupción

El candidato de la Coalición 
Centro Esperanza reveló que, en 
caso de imponerse en las elec-
ciones presidenciales, el 8 de 
agosto radicará ante el Congreso 
de la República una reforma a 
la justicia. Esta contará con cua-
tro puntos centrales, y con ella 
buscará atender los problemas 
de corrupción en el país.

1. El Fiscal General de la Na-
ción será escogido por la Corte 
Suprema de Justicia a partir de 

Política

n  El candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza dio a conocer la reforma a la justicia que su go-
bierno presentará ante el Congreso en caso de ganar la contienda electoral.

Acabar la Procuraduría y reformar 
la Fiscalía: las propuestas de Sergio 
Fajardo contra la corrupción

una terna que será el resultado de los tres mejores 
puntajes en un concurso de méritos que llevará a 
cabo la facultad de derecho mejor calificada del país. 
“Se exigirá que los aspirantes sean especialistas en 
derecho penal”, indicó el exgobernador de Antioquia.

2. Siguiendo los postulados de Juan Manuel 
Galán, exprecandidato presidencial por el Nuevo 
Liberalismo, Fajardo propone insistió en que es 
necesario eliminar la Procuraduría General de la 
Nación: “Las funciones de Ministerio Público las 
asumirá la Defensoría del Pueblo y las de con-
trol disciplinario una unidad especializada de la 
Fiscalía General de la Nación”.

amenaza del fraude. Lo vi muy 
optimista, pero muy indignado 
por los pactos de Petro con el 
narcotráfico y los carteles de la 
contratación”, aseguró en su red 
social Pastrana.

Gutiérrez también se ha reuni-
do con personalidades como el 
expresidente y miembro el par-
tido Liberal, César Gaviria, y el 
exvicepresidente y líder de Cam-
bio Radical, Germán Vergas Lle-
ras. Ninguno de los partidos ha 
manifestado su apoyo masivo a 
un candidato presidencial.

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

Cada vez más miembros del 
partido Alianza Verde llegan 
a la campaña del Pacto His-
tórico. La representante a la 
Cámara recién reelecta con 
la mayor votación en Bogotá, 
Katherine Miranda, anunció 
que se unirá a la campaña del 
candidato presidencial Gus-
tavo Petro y su fórmula vice-
presidencial Francia Márquez.

Miranda aseguró que aunque 
se quería mantener al margen de 
la contienda electoral, las dife-

rentes situaciones que se han pre-
sentado en la campaña la obligan 
a hacer público su apoyo.

“Había tomado la decisión de 
no anunciar mi voto ni de par-
ticipar en campaña, pero las cir-
cunstancias que hoy enredan la 
campaña política, las mentiras, 
las traiciones, me obligan a tomar 
una posición clara en estas elec-
ciones. Mi nombre es Katherine 
Miranda y quiero que Gustavo 
Petro sea mi presidente”, asegu-
ró la representante en un video 
junto al candidato.

Pastrana se suma a lista de expresidentes 
que se han reunido con ‘Fico’

Entre tanto, El expresidente del partido Conser-
vador, Andrés Pastrana, se reunió en su casa con el 
candidato presidencial del Equipo por Colombia, 
Federico Gutiérrez. La reunión la dio a conocer Pas-
trana por medio de su cuenta de Twitter.

Los líderes políticos hablaron sobre los diferen-
tes acontecimientos que han surgido en medio de 
la campaña electoral y sobre las oportunidades y 
los retos que se deben asumir, esto a menos de dos 
meses de que se desarrollen las elecciones.

“Ayer nos reunimos con ‘Fico’ en mi casa y tuvi-
mos una discusión muy cordial y productiva so-
bre las oportunidades y retos de su campaña, y la 

Los que se suman a las campañas de Petro y Fico

Sergio Fajardo aseguró que es necesario contar con “organismos de control independientes” para 
luchar contra la corrupción.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Marta Lucía Gómez, so-
bre los recuerdos de los 
tiempos en La Virginia, 

Risaralda, su lugar de nacimien-
to, sostiene que fueron los me-
jores. “Cómo me voy a quejar, 
sino tenía que preocuparme por 
trabajar y me daban todo lo ne-
cesario, primero mis padres y 
luego mi esposo que  era carni-
cero y yo le colaboraba”, cuenta.

Viene a dar a Neiva por el lla-
mado de un hermano que le pide 
el favor de colaborarle en la ad-
ministración de una venta de ju-
gos que tiene en un costado del 
parque Santander, en pleno cen-
tro de la capital del Huila. “Mi 
hermano Diego Fernando, me 
pidió el favor de venir a ayu-
darle en el negocio, primero 
ensayé un año, me devolví 
para mi tierra y luego me 
propuso que me viniera 
a administrar y que le 
fuera pagando el ne-
gocio para convertir-
me en propietaria”, 
comenta la mujer. 

Marta acogió la 
idea, y durante 
diez años estuvo 
como empleada 
del hermano, pero 
desde hace cuatro 
están en el proceso 
de irle pagando. “En 
eso estoy, ha sido di-
fícil, sobre todo por la 
pandemia que nos obligó 
a cerrar cuatro meses, desde 
el año pasado buscamos esta-
bilizarnos y poder cumplir con 
este compromiso, lo más difícil es 
lo del arriendo, el costo del alqui-
ler de estos locales es muy alto, 
pero no se entrega”, sostiene. 

Trabaja con uno de sus hijos, 
Juan Carlos Saldarriaga, que le 
ayuda a atender durante la jor-
nada que es de siete a siete, de 
lunes a sábado. Venden jugos de 
frutas naturales, “ese es mi plus, 
las frutas son de la mejor calidad 
y aquí los jugos son 100% fruta 
natural, pero nada de extractos o 
algo por el estilo”, indica. 

A Marta, el trabajo se le ha 
convertido en toda una forma de 
vida, ya se aburre en la casa, no se 
ve haciendo nada. “Mi esposo me 
mantuvo 40 años. Después que le 

dan a uno alas para trabajar, ya 
se acostumbra uno al trabajo y le 
coge cariño al trabajo y a la plata 
que es lo importante”, añade.

Esta vendedora de jugos, se 
siente agradecida y orgullosa de 
su clientela que se ha hecho fiel 
gracias a la calidad de los jugos 
que vende, los acompañan con 
pandeyuca que es el emprendi-
miento de Evelin, su hija que al 
igual que Juan Carlos participa 
en el negocio. Además, generan 
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Crónica

Comenzó a trabajar a 
los 42 años y ahora no 
se ve sin ocupación 
n Marta Lucía Gómez nació en la Virginia, Risaralda hace 66 años y comenzó a trabajar a los 42 dice, por una 
necesidad que hubo en la familia. “Antes era una ama de casa mantenida por mi marido y por mis padres cuando 
estaba pequeña”, dice y ríe. Esto le contó a Diario del Huila sobre su experiencia de vida.

Marta Lu-
cía Gómez 

nació en 
La Virginia, 

Risaralda 
hace 66 
años y 

comenzó a 
trabajar a 

los 42, dice, 
por una 

necesidad 
que hubo 

en la fami-
lia, ahora 
no puede 

pasar más 
de dos días 

sin traba-
jar.

un empleo directo, adicional 
los proveedores que son de 
la región, “unos le traen la 
guanábana, que se la compra 
a doña Olga en Rivera, para 
uno de los jugos más apeteci-

dos, otros del Súper, y de Su-
rabastos”, cuenta. 

Los tiempos difíciles
La pandemia les ha dejado una 

serie de secuelas de las que están in-
tentando salir. “Desde entonces con el 

cierre por varios meses y las restricciones, 
las ventas se vinieron a menos, por lo que me 

quedaron una serie de deudas de las que estoy in-
tentando recuperarme”, dice Marta. 

Marta Gómez, nos hace reír al preguntarle sobre 
los recuerdos en La Virginia, Risaralda, en su acento 
paisa dice; “oigan a mi papá, toda una vida viviendo 
a costillas del marido, hasta que le toca venirse a 
trabajar, ¿le parece poquito? Y suelta a reír. Cuando 
uno se casa a los 16 años, el que lo acaba de criar a 
uno es él”, indica. Se pone seria y continua: “luego 
aparece la necesidad de trabajar y uno todavía tie-
ne la energía y ánimo para trabajar, toca hacerlo”.

Le ha ido tomando cariño a Neiva, “Uno es de 
donde vive y lucha además esta ciudad es muy 
agradable y se va uno amañando, al punto que yo 
ya me quedo Aquí, hasta que Dios lo disponga, 
manifiesta al tiempo que se declara creyente y 
seguidora de las de misas. “No crea que no voy a 
misa, como buena católica participo activamente 

en todos los ritos de mi reli-
gión”, sostiene. 

 Como mensaje a quienes no se 
han decidido por emprender y tra-
bajar, les dice que nunca es tarde 
para empezar, solo falta decidirse. 
Ella es el ejemplo vivo, comenzó a 
trabajar a los 42 años y ahora no 
se aguanta dos días en la casa sin 
hacer nada como en los festivos. 
Se volvió adicta al trabajo. “Si yo 
tuve que aprender a los 42 años 
que aprendan ellos también, todo 
es cogerle amor al trabajo y listo. 
Además, la plata no cae del cielo, 
hay que trabajar”, concluye con 
convicción. 

Marta Gómez es una mujer cabeza de familia que comenzó a trabajar a los 
42 años de edad. 

Con su hijo Juan Carlos, venden 
jugos en un negocio cerca a la Iglesia 
colonial de Neiva.

Marta espera poder pagar el negocio y convertirse en 
propietaria.   
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La recu-
peración 
se viene 

realizando 
en toda la 

zona verde 
del separa-
dor desde 
la Avenida 

Tenerife 
hasta la 
Avenida 
Circun-

valar, de 
acuerdo al 
recorrido 
que hizo 

Diario del 
Huila.

Manos a 
la obra se 
pusieron 

los comer-
ciantes, 

residentes 
y quienes 
por razón 

de su 
trabajo son 

comunes 
usuarios 

de la 
carrera 

séptima en 
el centro 
de Neiva, 
para re-

cuperar y 
embellecer 
este sector.

n Las constantes denuncias de los comerciantes, residentes y habituales usuarios de la carrera Séptima en la 
ciudad de Neiva tuvieron acogida, y en respuesta a las mismas la imagen del separador que se había converti-
do en muladar ha cambiado. Diario del Huila visitó el sector y habló con la comunidad. 

Separador de la carrera 
Séptima en el centro de 
Neiva, con otra cara

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

Manos a la obra se pusieron los comerciantes, 
residentes y quienes por razón de su trabajo son 
comunes usuarios de la carrera Séptima en el cen-
tro de Neiva, para recuperar el buen estado del se-
parador de la avenida, una de las más transitadas 
en la ciudad. 

Era evidente el deterioro que se venía presentan-
do tanto en el separador como en las jardineras y 
toda la vegetación que ha sido atractivo para em-
bellecer el sitio y mostrar una cara amable a los 
visitantes. 

Entre todos se dieron a la tarea de convocar a las 
propias autoridades ambientales, las organizacio-
nes que velan por la conservación de la naturaleza 
y como respuesta se cumplió una brigada de aseo 
y ornato que le cambió esa mala imagen que se 
venía tomando la zona. 

Diario del Huila, visitó este sector en pleno co-
razón de la capital del Huila para corroborar los 
cambios que al llegar saltan a la vista. 

Intervenciones al separador
Una de las quejas recurrentes era el abandono 

en que había caído el separador y, por lo tanto, el 
mal aspecto que daba a quienes se acercaban para 
sus diferentes diligencias, bien en el comercio o la 
clínica Medilaser, que es vecina en la zona de la 

calle 11 con calle 12. 
“`Por fin nos prestaron atención y cambiamos 

entre todos el aspecto de este lugar que como en 
el caso de nosotros es el lugar de trabajo, normal-
mente pasamos cerca de 12 horas al día de lunes 
a sábado. Qué diferente se ve ahora el entorno, es 
agradable y dan ganas estar acá. Ojalá prevalezca 
la cultura ciudadana y lo podamos conservar así”, 
sostiene Sandra Sánchez, comerciante en la zona. 

“Eso es verdad, se hace necesario que mostremos 
nuestra cultura y ante todo el amor por la conser-
vación del medio ambiente y el entorno en el que 
vivimos o trabajamos”, opina Martha Mantilla, en-
fermera que llega a turno en la clínica Medilaser. 

Los trabajos de readecuación se incluyeron den-
tro de una programación que se ha propuesto la 
administración municipal a través de jornadas de 
limpieza, poda de árboles y siembras en diferentes 
sectores de la ciudad con el objetivo de recuperar, 
reforestar y embellecer. Las actividades que se desa-
rrollan de manera simultánea han tenido y contado 
con una presencia significativa de la comunidad.

La recuperación se viene realizando en toda la 
zona verde del separador desde la Avenida Tenerife 
hasta la Avenida Circunvalar, de acuerdo al reco-
rrido que hizo Diario del Huila.

En cercanías al Estadio Urdaneta, en la calle 6, 
los habitantes y comerciantes también mostraron 
su complacencia por la intervención que se hace 
en el separador.

Ciro Medina, vendedor de vidrios, dice que son 
conscientes que es difícil mantener la zona en bue-
nas condiciones, pero que entre todos se pueden 
unir para lograr que ese propósito sea realidad. “El 
principal problema es la gente habitante de calle 
que viene a dormir a los alrededores del Urdaneta 
y deja los desechos allí, necesitamos más colabo-
ración de las autoridades para lograr mejorar el 
entorno”, sostiene. 

La comunidad se manifestó satisfecha con las la-
bores realizadas, así lo afirmó Clara Torrente, edil 
del barrio el Estadio, “agradecerle a quienes par-
ticipan de estas brigadas de aseo y ornato, porque 
se han convertido en un apoyo incondicional para 
la comunidad en cuanto a poda, siembra, recupe-
ración, recolección de residuos forestales”, sostiene.

“Esta jornada de aseo la estábamos esperando, 
siempre me gusta colaborar con la comunidad y 
esta actividad me parece muy buena porque al me-
nos presentamos un entorno limpio, aseado, y el 
deseo es que el barrio sea uno de los mejores del 
municipio como sector emblemático de Neiva, que 
la gente vuelva con tranquilidad y con la seguridad 
de encontrarse en un lugar en donde es acogida”, 
dice Filomena Flores, una ama de casa. 

Otros sectores de la ciudad
Las actividades de aseo adelantadas se han tras-

ladado a otros lugares de la ciudad como la Plaza 
Cívica Los Libertadores y en los barrios Ciudad 

Salitre, ‘Víctor Félix’, Vergel Bajo 
y ‘Plazas Alcid’, con una partici-
pación significativa de la comuni-
dad en ambas jornadas; “ya lleva-
mos 30 mil árboles apadrinados y 
cuidados por la comunidad, y con 
la gestión del Alcalde y el apoyo 
de entidades como Ecopetrol, los 
presidentes de junta, nos harán 
hacer ese gran techo verde para 
la ciudad de Neiva”, manifestó  el 
secretario de Medio Ambiente, 
Octavio Cabrera Cante.

La Secretaría de Medio Am-
biente hizo extensa la invitación 
a participar de estas jornadas, “los 
invito, por favor a todos los ciu-
dadanos a que queramos nuestra 
ciudad, a que no depositemos re-
siduos en la calle, a que no to-
quen un árbol sin permiso de la 
CAM y a que pasen por árboles al 
Jardín Botánico para que lleven, 
siembren y apadrinen un árbol”, 
agregó el secretario.

Todas estas actividades llevan 
a reflexionar una vez más en 
torno a la importancia de cui-
dar nuestro hábitat, tenemos un 
solo planeta y entre todos lo de-
bemos cuidar, más ahora que se 
avecina la celebración del Dia 
Mundial de la Tierra, que como 
hace 50 años se conmemora los 
22 de abril.   

Carrera Séptima con calle sexta en el centro de Neiva. Ahora la responsabilidad de todos es mantener los lugares en buena condición. La carrera Séptima es una de las de mayor tráfico en la ciudad. 

Día Mundial de la Tierra
Desde hace más de 50 años que cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra en 
gran parte del planeta. La fecha busca generar conciencia mundial sobre la re-
lación de interdependencia entre los seres humanos, seres vivos y medioam-
biente natural.
El Día de la Tierra es una conmemoración que se relaciona con la importancia 
del planeta y todas las formas de vida que habitan en ella. Es un día para gene-
rar conciencia sobre el impacto que genera la contaminación, la importancia 
de cuidar la biodiversidad y la responsabilidad ambiental del hombre.
Una sola Tierra. La campaña global del Día Mundial del Medio Ambien-
te 2022 —#UnaSolaTierra— pide cambios profundos en las políticas y en nues-
tras decisiones para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en 
armonía con la naturaleza. “Una sola Tierra” fue el lema de la Conferencia de 
Estocolmo de 1972.Aspecto del separador en la Séptima con calle 12.

La recuperación ha sido también de plantas y arbustos. 
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Judicial

De inme-
diato los 

unifor-
mados 

atendieron 
el llamado 
ciudadano 
y lograron 
la captura 

en fla-
grancia de 
José Ortiz 
Paladines, 
de 33 años 

de edad, 
hijo de la 

victima de 
agresión.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Nacional logró la captura en 
flagrancia en Neiva, de dos individuos con 
sustancia estupefaciente. Esta acción poli-
cial la desarrollaron los uniformados del 
cuadrante 12 adscritos al CAI Periodistas, 
quienes mediante planes de patrullaje y 
registro en la calle 57 B con Carrera 26, ba-
rrio Quintas, dieron captura a José Orlando 
Molina Contreras de 26 años de edad de 
nacionalidad extranjera,  y a Leidy Xime-
na Pérez Hernández de 25 años de edad.

Según indicó el reporte policial, esta pa-
reja tenía en su poder más de 600 gramos 
de bazuco, listos para su comercialización.

“De esta manera se evita que más de 

3500 dosis de bazuco lleguen a manos de 
los niños niñas y adolescentes en sectores 
más vulnerables de la capital Opita”, des-
tacó la fuente oficial.

Los capturados fueron dejados a disposi-
ción de autoridad competente por el delito 
de tráfico, fabricación y porte de estupefa-
cientes, donde un juez de control de garan-
tías decidirá su situación jurídica.

La Policía Nacional reiteró que continua-
rá desarrollando planes para la prevención 
de la comisión de delitos, e hizo además el 
llamado a la ciudadanía para que denuncie 
cualquier situación sospechosa a través de 
la línea de emergencia 123 o con la patrulla 
del cuadrante más cercano.

Capturados por tráfico de estupefacientes

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL
La Policía Metropolitana de Neiva, infor-

mó la captura en flagrancia de una persona, 
quien fue sorprendido por la comunidad 
en el barrio La Loma del centro poblado 
El Juncal, minutos después de que al pa-
recer hubiera abusado sexualmente de una 
menor de 9 años de edad.

Uniformados adscritos al Grupo de In-
fancia y Adolescencia y al Modelo de Vigi-
lancia por Cuadrantes, fueron avisados por 
la Central de Radio sobre la aprehensión 
de este sujeto por parte de la comunidad, 
y quien fue identificado como José Darío 

Gutiérrez Echeverry de 39 años de edad.
Este sujeto quien según la fuente oficial, 

presenta antecedentes por los delitos de 
hurto calificado y agravado y violencia in-
trafamiliar, fue presentado ante la autori-
dad competente, donde un juez de control 
y garantía decidirá su situación jurídica.

La Policía Nacional indicó que continua 
trabajando por la convivencia y seguridad 
ciudadana de igual forma hace el llamado 
a la ciudadanía para que denuncie a través 
de la línea de emergencia 123 o con la pa-
trulla del cuadrante más cercano.

Capturan a señalado de abusar 
sexualmente a una menor de 9 años

n Un hombre de 33 años de edad, fue capturado en un sector residencial de Pitalito, en momentos en que agre-
día a su progenitora. Deberá responder los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y daño en bien 
ajeno.

Capturado por agredir a su propia madre

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Uniformados del Modelo 
Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cua-

drantes atendieron un llamado 
de auxilio de una mujer en el 
barrio Popular, en zona urba-
na del municipio de Pitalito, la 
cual estaba siendo agredida por 
un hombre al interior de su vi-
vienda.

De acuerdo con la información 

entregada por Jarlinzont Zea 
Romero, Comandante Quin-
to Distrito de Policía Pitalito, 
de inmediato los uniformados 
atendieron el llamado ciudada-
no y lograron la captura en fla-
grancia de José Ortiz Paladines, 
de 33 años de edad, hijo de la 
victima de agresión. Según in-
dicó la fuente policial, el hom-
bre se encontraba en alto estado 
de exaltación ocasionando tam-

bién daños a la vivienda.
Ortiz Paladines fue dejado a disposición de la Fis-

calía por el delito de violencia intrafamiliar, lesiones 
personales y daño en bien ajeno.

Detenido por conducir vehículo hurtado
De otro, lado, también en el municipio de Pi-

talito, la Policía informó sobre la detención de 
un hombre que fue sorprendido conduciendo un 
vehículo hurtado. El hecho se presentó en horas 
de la noche, cuando el sujeto fue abordado por 
los uniformados del cuadrante que al verificar 

los antecedentes del carro, este 
arrojó reporte por hurto.

De inmediato el vehículo ava-
luado en 50 millones de pesos 
fue inmovilizado, y su conduc-
tor identificado como William 
Gómez Buesaquillo  de 40 años 
de edad, terminó siendo captu-
rado por el delito de receptación 
y dejado a disposición de la Fis-
calía para definir su situación 
judicial.

José Ortiz Paladines, capturado en momentos en que agredía a su progenitora al interior de 
su vivienda.

Capturado por conducir un vehículo hurtado.

Por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, José Darío Gutiérrez será judicializado.

Con estas capturas se logró sacar de las calles más de 600 gramos de bazuco.
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Actualidad

El incre-
mento en 
las agen-

cias de 
viaje fue 

superior al 
124 %, los 

restauran-
tes regis-
traron un 

crecimien-
to mayor 
al 100 % y 

los hoteles 
más del 

80 % en la 
Semana 
Santa de 

2022.

n Según cifras del Ministerio de Comercio, el 
transporte terrestre de turistas aumentó un 
49,3% respecto a la Semana Santa de 2021. El 
transporte aéreo de turistas, por su parte, au-
mentó un 27% respecto a Semana Santa de 2019.

Transporte aéreo y ocupación 
hotelera en semana santa 
superaron cifras prepandemia

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, María 
Ximena Lombana Villalba, 

destacó el buen desempeño que 
tuvo el sector del turismo en Co-
lombia durante la Semana San-
ta, reflejado en la movilización de 
pasajeros por vía aérea  y terres-
tre, y en las cifras de ocupación 
hotelera consolidadas del 2022.

Los usuarios del transporte aé-
reo en la semana mayor llegaron 
a 1.520.000, frente a 1.199.000 
que utilizaron esta modalidad en 
la misma temporada del 2019.

Según la última Encuesta 
Mensual de Alojamiento del 
DANE, en febrero de 2022 la 
tasa de ocupación en hoteles, 
aparta-hoteles, centros vacacio-
nales, alojamiento rural, hosta-
les y zonas de camping de 12 
regiones del país fue de 50,3%. 
Esto corresponde a un incre-
mento del 18,8% frente a febre-
ro de 2021 y de 2,2% respecto a 
febrero de 2019.

“Estas cifras del turismo ratifi-

can que este sector está pasando 
de la reactivación a un crecimien-
to económico sostenido, que su-
pera incluso los niveles prepande-
mia”, señaló la ministra Lombana.

Agregó que “las cifras recopila-
das por el Viceministerio de Tu-
rismo muestran que las reservas 
desde otros países para viajar a 
Colombia en Semana Santa lle-
garon a 39.650,  lo que corres-
ponde a un 95%  de las reservas 
que se hicieron para este mismo 
periodo en 2019”.

Por otra parte, un informe pu-
blicado por Redeban sobre el 
comportamiento transaccional 
del sector turístico del país du-
rante la Semana Santa, que abar-
ca desde el 10 al 17 de abril de 
2022, reveló que Colombia pre-
sentó un crecimiento de más del 
40 % en la facturación y un 45 % 
más de transacciones realizadas 
frente al año pasado.

Según este informe, las aerolí-
neas reportaron un aumento de 
su facturación de casi el 375 % 
frente a 2021. El incremento en 
las agencias de viaje fue superior 
al 124 %, los restaurantes regis-

vez más a Colombia como des-
tino. Los colombianos han re-
tomado el turismo interno y la 
reactivación del sector es una 
realidad. Los resultados de es-
tos primeros meses del año son 
muy satisfactorios”, concluyó la 
funcionaria.

traron un crecimiento mayor al 100 % y los hoteles 
más del 80 % en la Semana Santa de 2022.

Acerca de los alojamientos, la región del Golfo 
de Morrosquillo y Sabana, Antioquia y la región 
del Caribe son las zonas de Colombia con mayo-
res crecimientos en ocupación cuando se compara 
febrero de 2022 con el mismo mes de 2019. 

“Los viajeros del mundo están incluyendo cada 

Los alojamientos en la región del Golfo de Morrosquillo son una de las zonas de Colombia con mayores 
crecimientos en ocupación cuando se compara febrero de 2022 con el mismo mes de 2019. 

roccidente, se estima persistencia 
de las lluvias moderadas a fuertes 
en el occidente, centro y oriente, 
así como, en la ciudad de Bogo-
tá, durante la noche y madruga-
da”, detalló el Ideam en sus redes 
sociales.

Para la región Pacífica se espera 
una situación un poco más com-
pleja. Allí se pronostica que haya 
el mayor volumen de precipita-
ciones, una abundante nubosi-
dad y una alta probabilidad de 
descargas eléctrica. Las lluvias se 
calculan para las tardes, noches 
y madrugadas. En cuanto a este 
región las zonas más afectadas 
serían el Chocó, el Valle del Cau-
ca, el Cauca y Nariño.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Han sido días de fuertes lluvias 
en diferentes zonas del país. En 
semanas recientes, decenas de 
familias se han visto afectadas 
por inundaciones y derrumbes. 
El Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambienta-
les, Ideam, en uno de sus más re-
cientes informes, pronosticó que 
los días que se aproximan estarán 
acompañados de precipitaciones 
con actividad eléctrica, granizadas 
y vendavales.

“Se espera aumento de la nu-
bosidad y lluvias entre mode-
radas y fuertes, en las regiones 

Pacífica, Caribe, Andina, Orino-
quia y Amazonia, las más fuer-
tes durante la tarde, noche y 
madrugada, y acompañadas de 
actividad eléctrica en momen-
tos de lluvia intensa, granizadas 
y/o vendavales, disminuyendo 
paulatinamente hacia el jueves 
21, indicó la entidad, a través 
de un comunicado dirigido a la 
comunidad.

Según destacó la entidad, esto 
se debe a la abundante nubosidad 
que ahora reposa sobre el país. 
Esto, además, da señal del ini-
cio de la primera temporada con 
mayores lluvias del año 2022. Así 
mismo, se suma que el clima del 

país se está viendo afectado por la humedad proce-
dente de la Amazonía brasileña. El Instituto recalcó 
que la zona marítima del Pacífico será la que más 
sufrirá modificaciones en su ambiente, de hecho, 
por lo mismo, ya se emitió una alerta naranja para 
alertar a la comunidad y a las autoridades.

La región Andina tendrá el cielo parcial a mayor-
mente cubierto. Además se esperan precipitaciones 
con intensidades moderadas y fuertes, particular-
mente, en horas de la tarde, noche y madrugada. 
Estas alteraciones del clima se verán reflejadas sobre 
amplias zonas de Antioquia, Santanderes, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, occiden-
te y sur de Huila y Tolima. Al igual que en la Sabana 
de Bogotá, hay una alta probabilidad de actividad 
eléctrica en momentos de lluvia intensa.

“Núcleos nubosos densos para el departamento 
de Cundinamarca, ingreso de humedad desde el su-

Ideam advierte lluvias con actividad eléctrica, granizadas y 
vendavales en el país
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Editorial

Tercerización de la salud

Izquierda, centro y derecha

En un país que, desde su  más 
profunda historia, siempre divi-
dida entre Laureanistas y Gai-
tanistas, entre conservadores y 
liberales, y posteriormente en-
tre Uribistas y Petristas, hacen 
del centro político cada vez una 
lejana posibilidad de poder, qui-
zás por su falta de contundencia 
en las propuestas y fortaleza del 
debate público. 

Lo de Fujimori y Castillo en 
Perú fue una estela de novela 
mexicana, difundiendo noticias 
falsas y mensajes cargados de 
odio con la firme intención de 
cambiar la opinión de las masas. 
Los grandes estrategas políticos 
han llegado a que los argumentos 
y las propuestas no prevalezcan 
dentro de la contienda política. 
Los tiempos de pasión exabrupto 
y ferocidad no da tiempo de es-
cuchar, argumentar y debatir con 
altura. Muchos basados en estu-
dios empíricos, que no da a la 
precisión investigativa y teórica. 

Entre Abraham Lincon y Ste-
phen Douglas dieron grandes 
pilares a la gran democracia de 
Estados Unidos de América, de-
nominada como la “Tierra de la 
libertad”, sus espectadores nunca 
perdieron el interés ni atención, 
prevaleció el argumento. 

Desafortunadamtne los tiem-

pos han cambiado, y en la epoca 
de la sociedad de las redes socia-
les y condeficit de atencion cro-
nica, y el entretenimiento como 
estandarte de vida hacen de que 
brillen quienes hacer reír o mo-
lestar, y los que contagian de 
miedo son los llamados a gober-
nar. Se ha contagiado el mundo 
en la polarización, los extremos 
son más seductores para el ciu-
dadano inconforme. 

Pareciere que el centro ya no 
existe, su falta de solidez no fo-
menta la cooperación y el espí-
ritu influyente y conciliador que 
a la vez le quitan dinamismo de 
debate o confrontacion de una 
tibiesa que basa su esencia en 
antagonizar al oponente. 

A 7 semanas de la prime-
ra vuelta muchos piensan en 
el temor de intuir que ni Pe-
tro ni Fico estarían dispuestos 
a aceptar los resultados de las 
elecciones. Espero eso no vaya 
a ocurrir, pero se percibe en el 
ambiente electoral un tufillo de 
empezar a desconocer y señalar 
los resultados del 13 de marzo. 
Ojalá quien gane tenga ecuani-
midad y grandeza de hacerlo.  
Tenemos una ciudadanía que 
contagia a sus líderes de la im-
pocision de tesis e ideales políti-
cos que generan mayor confron-
tación y división en la población. 
El día que entendamos que la 
democracia es participativa e 
incluyente, podremos determi-
nar una democracia menos di-
visoria y excluyente, aun vemos 
que la ambición por el poder 
saca lo peor del ser humano.  

El Estado soy yo

Después de la entrevista afortuna-
da, realizada por el Doctor Fernan-
do Londoño a Carlos Alonso Lucio 
en la Hora de la Verdad, recordé al-
gunas de mis lecturas, especialmen-
te el libro “YO, el Estado” de la au-
toría de Nicolas Maria Lopez Calera, 
de la Editorial Trotta de España.

Lucio, compañero de andanzas 
armadas de Petro en su época del 
M-19, desde luego, aquel con la im-

portancia debida a un ideólogo, y 
este, ahora, un resentido contra la 
misma organización narcoterrorista, 
por no habérsele dado la importan-
cia que supuestamente merecía, se-
gún las instrucciones del espejo que 
este mantiene permanentemente al 
frente, al decir del entrevistado, para 
significar su egolatría sin límites, y, 
además, lo manifiesta en su reciente 
libro publicado.

Este antecedente, hace que Lucio 
conozca, con razón, al hoy candi-
dato del narcoterrorismo y la de-
lincuencia en prisión, supongo que, 
por extensión, todas, habidas y por 
haber. 

En cuanto a quién dijo: ‘Yo soy el 
estado’”, se le atribuye que lo dijo 
Luis XIV, el Rey Sol, pero por su-
puesto lo que realmente dijo, ya que 
era francés, fue “‘L’. etat, c’est moi. 
‘”, Traducido literalmente al inglés, 
corresponde a “El estado soy yo”.

Dice Lucio, “manda al herma-
no para que entre por la puerta 
de atrás. Esa visita se hizo de una 
manera clandestina y conspirativa-
mente”; a las cárceles, pero como 
antecedente afirma que, Petro es un 
conspirador por esencia; conspira 
contra todo, hace anuncios y pro-
puestas llevándose por delante to-
das las instituciones, y ni siquiera le 

ha pasado por la mente respetar las 
instituciones democráticas, y me-
nos, en la eventualidad de reformas 
hacerlas a través de las vías demo-
cráticas, por ejemplo, el congreso, 
donde ni siquiera tiene mayorías.

Es tan antidemocrático, que con-
firma su condición conspiradora, 
que entendiendo que no va a ga-
nar la presidencia, advierte el no re-
conocimiento de la derrota, y viene 
organizando, incluidos los perros 
y gatos que encuentre, preferible-
mente delincuentes y sus primeras 
líneas, con el apoyo financiador del 
narcotráfico, esa conspiración insti-
tucional.

Se cree el Estado, se siente el Esta-
do, es la fiel traducción moderna del 
narcisismo delincuencial y antide-
mocrático, llegando hasta arruinar 
instituciones, y no utilizarlas para 
reformarlas. 

Atiende a partituras comunistas 
pasadas de moda, al famoso cate-
cismo del marxismo, introducción 
a la economía de Marta Harnecker.

Todas esas propuestas, enloque-
cidas, por cierto, dan testimonio, 
son el mejor reflejo de la desespe-
ración como preámbulo de su de-
rrota anunciada.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Actualmente algunas entidades del sector 
público han venido utilizando el sistema de 
tercerización para contratar su personal, con el 
fin de disminuir sus costos laborales, evitan-
do pagar prestaciones sociales, horas extras y 
demás erogaciones salariales, inclusive con la 
conformación de sindicatos. Desafortunada-
mente los trabajadores de la salud en general 
están viviendo una situación muy difícil por la 
forma como son contratados por las directivas 
de las instituciones de salud, cuyos pagos no 
corresponden a la verdadera realidad salarial 
como deben ser empleados. Es muy preocu-
pante el estado de la enfermedad mental de 
los trabajadores de la salud que ha presen-
tado un deterioro a causa de la pandemia en 
niveles que son preocupantes en Colombia y 
el mundo. 

Se desconocen los factores críticos que pre-
sentan los trabajadores de la salud y que no 
son compensados en sus estructuras salaria-
les. Entre estos tenemos: el exceso de trabajo, 
las malas condiciones laborales y el riesgo de 
contagiar a allegados. Algunas organizaciones 
internacionales, han realizado serios estudios 
sobre el bienestar general de estos héroes de 
la sociedad. 

Más allá de las cifras, el análisis también 
deja claro que entre los factores individuales 
asociados a estos componentes patológicos 

están el deficiente apoyo social, el exceso de 
trabajo, las insuficientes condiciones labo-
rales, la carencia de coberturas integrales en 
protección social, de elementos de seguridad 
y de recursos para desarrollar plenamente su 
trabajo. Sin dejar de lado la preocupación por 
la posibilidad de contagiar a sus familiares y 
personas cercanas, que, junto al trabajo re-
moto durante la pandemia, contra lo que se 
piensa, incrementan, según los resultados, es-
tos síntomas, lo mismo que el deceso de com-
pañeros de trabajo y los conflictos derivados 
del rechazo social que al comienzo tuvo que 
enfrentar este personal en toda la región.

Por este motivo, son válidas las inconformi-
dades expresadas por los trabajadores contra-
tistas, de la ESE Carmen Emilia Ospina, quie-
nes han expresado que se sienten maltratados 
laboralmente y que la forma de contratación 
no es la más adecuada, dados los niveles de 
responsabilidad que tienen al interior de ésta. 
En la noche del lunes anterior, en la sesión 
informal del Concejo Municipal, se denun-
ciaron todas las anomalías que se están pre-
sentando en dicha entidad. Es importante que 
la administración municipal de Neiva atienda 
estos requerimientos con el fin de mejorar las 
condiciones laborales de estos trabajadores, 
que están exponiendo sus propias vidas por 
salvar la de otros. 

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes
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El resentimiento es un senti-
miento negativo, es desazón y 
fastidio hasta de sí mismo. Un 
resentido es una persona que se 
queja por todo, con nada está 
contenta. Ordinariamente el re-
sentido es una persona frustra-
da; frustrada es la persona que 
ha fracasado después de varios 
intentos de éxito. La envidia va 
muy unida a la persona resenti-
da. ¿Qué es  la envidia? Admirar 
con rabia -bueno, es una defini-
ción sui generis-. El resentimien-
to social se manifiesta en sentirse 
rechazado por la sociedad. El re-
sentido social ha tenido un fraca-
so laboral o académico; entonces 
odia a las personas exitosas. El 
resentido se siente víctima, ubi-
ca a sus victimarios y los odia; 
cuando pueda emplea todos los 
medios para deshacerse de ellos. 
El resentido social se siente que 
todos lo rechazan y su actitud es 
de huida o en el peor de los ca-
sos, de agresividad. El resentido 
vive envenenado, intoxicado y lo 
que comunica es disociación. Es 
una persona que daña cualquier 
ambiente social. En Colombia 
y en buena parte de la cultura 
occidental y de modo particular 
en América Latina se está impo-
niendo una cultura de odio y de 
agresión. La tal llamada cultura 
de inclusión, está marcada por el 
resentimiento social. El colectivo 
cultural se asombra porque llega 
una afrodescendiente a una alta 
responsabilidad en el gobierno. 
Pues créame, es normal, ¿Por qué 
asombrarnos? Si ayer no llega-
ban, era comprensible, no tenía 
acceso a la educación al mismo 
nivel de sus demás congéneres 

blancos o mestizos. Los indíge-
nas, los afros, los asiáticos tie-
nen el mismo nivel de sus demás 
hermanos del planeta. ¿Cuál in-
clusión? Si así ha sido el desarro-
llo de los pueblos. Para qué re-
negar del pasado, si es el pasado 
de la humanidad. ¿Cuál equidad 
de género? A los cargos y respon-
sabilidades se llega por calidad 
no por sexo o etnia. Saquemos 
de nuestro colectivo cultural la 
discriminación. Por favor, no ge-
neremos resentimientos sociales 
y étnicos. A mí no me asombra 
que haya afrodescendientes en 
las altas responsabilidades de la 
vida pública. A su tiempo, tuvi-
mos un presidente afrodescen-
diente en el país más podero-
so del mundo, el señor Barak 
Obama. Como van las cosas, el 
próximo papa será un afrodes-
cendiente o uno que provenga 
del Extremo Oriente, un asiáti-
co, un filipino, por ejemplo. Por 
favor, prepárese académicamente 
y en todo sentido para asumir 
responsabilidades, no se sienta 
marginado. No le eche la culpa a 
la discriminación étnica, social, 
económica, etc., para excusar su 
incapacidad e ineficiencia, por 
qué no decir, su pereza; es por 
eso que usted no llega a esos lla-
mados altos cargos. A usted no lo 
discriminan, usted se discrimina 
por sus prejuicios y sus resenti-
mientos sociales, afectivos, étni-
cos, académicos, religiosos, etc. 
Por favor, compita, pero compita 
con calidad. No envidie a los que 
tienen y generan productividad 
en el país, trabaje, es el secre-
to del éxito. No espere que les 
quiten a los ricos para tapar su 
vacío cargado de incompetencia, 
pereza y holgazanería. Nos gusta 
escuchar los discursos henchidos 
de odio y de lucha de clases; to-
dos somos colombianos y todos 
estamos en capacidad de ser pro-
ductivos. A Dios rogando y con 
el mazo dando.

Cuando el legendario boxeador 
Muhammad Alí visitó Colom-
bia en 1977, había muchos niños 
con Poliomelitis, enfermedad al-
tamente contagiosa que no tie-
ne cura. Es prevenible median-
te vacuna oral. Igual que ocurre 
con quienes hoy se resisten a la 
vacuna contra el Covid-19, bien 
sea por miedo, ignorancia o flo-
jera, algunas personas no va-
cunaban a sus bebés contra la 
polio y las consecuencias eran 
igualmente terribles. Para evi-
tar la enfermedad, bastaba que a 
los bebés se les administrara con 
gotero tres dosis, con intervalos 
de dos meses cada una, de un lí-
quido azucarado. Con esa acción, 
se destruía el virus incapacitante 
y potencialmente mortal. El Ins-
tituto Franklin Delano Roosevelt 
que atendía los enfermos de po-
lio estaba colapsado y quebrado. 
La llegada a Bogotá de Alí cum-
plió la doble causa de recaudar 
fondos para salvar económica-
mente el centro hospitalario y 
concientizar a la población sobre 
la vacuna. Afortunadamente el 
mundo ya reaccionaba contra la 
polio. Como resultado de la va-

cunación se logró controlar la 
enfermedad. Las coberturas de 
vacunación que en 1970 eran de 
10%, superaron el 80% en el año 
2000. Se estima que en 1988 en 
el planeta había 350 mil per-
sonas afectadas. Durante 2005, 
solamente 1.880 contrajeron la 
enfermedad. El último caso de 
poliomielitis salvaje en el he-
misferio occidental ocurrió en 
agosto de 1991 en Perú, siendo 
el último reportado en Colombia 
en mayo del mismo año. En sep-
tiembre de 1994 se confirmó la 
erradicación de la Poliomielitis 
de las Américas. La idea con la 
vacuna contra el Covid-19 tiene 
el mismo propósito, acabar con 
los contagios para erradicar la 
enfermedad. Algo tan obvio, hay 
gente que no lo acepta. Recien-
temente el Consejo de Estado 
recordó que en el país no se exi-
ge la vacunación como requisito 
obligatorio para entrar a Colom-
bia. El hospital hacía honor al 
expresidente de USA, Franklin 
Delano Roosevelt, quien en 1921 
contrajo Poliomelitis que para-
lizó sus piernas. No pudo preve-
nirla porque tan solo en 1955 las 
autoridades sanitarias anuncia-
ron la primera vacuna para uso 
público. Jonas Salk obtuvo en 
1953 una vacuna de virus inac-
tivado cuyas primeras pruebas se 
aplicaron al propio investigador 
y a su familia. Se la jugaron toda. 
Un enorme gracias para ellos. 
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Deshojando Margaritas

Polio y covid-19

Los “héroes de la 
salud” en situaciones 
precarias de 
contratación

“Mientras no se reforme la 
Ley 100 seguirá siendo igual 
o peor. La salud se volvió un 
negocio”
Miguel Ángel Trujillo

“Y les pagan cuando les da la 
gana”
Margarita Cano

“Y el aumento de salario 
que les dio el gobierno se los 
quedó las cooperativas, por 
qué según ellos tenían que 
subir los aportes también a la 
cooperativa”
Fernando Herrera Gonzalez

Fernando Botero
El maestro colombiano 
cumplió 90 años de vida, y 
para celebrar su natalicio se 
han realizado diversos ho-
menajes en torno a su vida 
y obra. Cientos de personas 
llegaron hasta el Museo de 
Antioquia a admirar la nue-
va exposición en su honor. 
En este acto, en el que es-
tuvo conectado el maestro 
desde Mónaco, en Italia, se 
le rindió un homenaje con 
flores amarillas y sus piezas 
artísticas. Fernando Botero 
es el primer colombiano en 
ser un artista universal.

Analicemos el resentimiento

Coyuntura del Litio

En el siglo 21 las baterías de 
iones de litio pasarán de ser un 
nicho de mercado a convertirse 
en una verdadera industria, gra-
cias a la coyuntura energética ac-
tual, la pandemia y la guerra en 
Ucrania la transición energética 
es inminente. Debido a la gran 
relación que tiene la geopolítica 
con los hidrocarburos y la directa 
afectación que tiene la variación 
de los precios en el diario vivir de 
las personas, los carros eléctricos, 
baterías y minerales estratégicos 
para desarrollar esta industria, 
por lo que se han convertido en 
un gran atractivo de inversión.

En los últimos días Elon Musk, 
fundador y CEO de Tesla Motors, 
compañía líder en el mundo de 
los carros eléctricos comentó que 
debido a los altos precios de los 
minerales para hacer las baterías 
está considerando entrar al nego-
cio de la minería y refinación de 
litio, níquel, manganeso y cobal-
to. Esto con el fin de optimizar 
costos y asegurar su cadena de 
suministro y al mismo tiempo la 
trazabilidad de esta. Es que no es 
para menos, en el año 2015 el li-
tio representaba el 40% del costo 
de una batería y en el año 2022 
representa el 80% del costo de 
una batería para carros eléctricos.

Muchos factores estarían afectando 

la variación del precio de estos mi-
nerales estratégicos; el incremento 
del costo de la logística y transporte 
por la coyuntura mundial, la situa-
ción que vive china tercera produc-
tora mundial entrando de nuevo a 
cuarentena y por último, la situa-
ción política de Chile que es el se-
gundo productor de litio del mun-
do. Esta última ha afectado la oferta 
del mineral de manera considerable. 
Las últimas actuaciones del reciente 
presidente electo, Gabriel Boric, han 
desencadenado un pánico sin prece-
dentes para la inversión extranjera y 
especialmente en la industria mine-
ra. Las inversiones se han des escala-
do y así mismo la producción de litio 
y cobre, una de las principales indus-
trias de Chile. Recordando también 
que en el triángulo del salar confor-
mado por Argentina, Bolivia y Chile 
se encuentran una de las principales 
reservas de litio del mundo, pero ac-
tualmente esos países no cuentan 
con una verdadera seguridad jurídica 
que soporte la minería de minerales 
para la transición energética.

Latinoamérica se esta perdiendo 
de este gran ciclo del litio, que des-
de el 2020 el precio ha incremen-
tado más del 600% que se vería 
representado en mayores regalías, 
impuestos, generación de empleo y 
sobretodo de tener un peso geopo-
lítico importante. Lo mas irónico 
es que estos países que dicen ser 
pro-transición energética están 
afectando la cadena limitando los 
minerales para la transición ener-
gética.

La imagen del día
Tramo de la Avenida Buganviles intervenido por obras de Las 

Ceibas, afectado por las lluvias

En un peligro para los transeúntes se convirtió este tramo de la vía tras las lluvias de ayer. Ade-
más de estar destruida por las obras de optimización de alcantarillado que viene adelantando 
hace más de un mes Las Ceibas, las lluvias lo convirtieron en un lodazal propicio para caídas y 
accidentes. La ciudadanía se queja por la demora en el desarrollo de los trabajos.

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo
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Salud

Según la 
OMS, el 

número de 
niños me-
nores de 
1 año con 
esquema 
de vacu-
nación 

completo 
es el más 

bajo desde 
2009; la 

cobertura 
global cayó 
de 8 a 83% 

solo en 
2020 y, en 
el mismo 

año, 30 mi-
llones de 
niños no 

recibieron 
sus dosis 

de la vacu-
na contra 
Difteria, 

Tétanos y 
Tosferina. 

n La vacunación mejora la calidad de vida y reduce la mortalidad desde el embarazo y la niñez hasta la adultez.  Según la 
OMS, las vacunas pueden salvar hasta 3 millones de vidas al año, y han ayudado a eliminar al menos 6 enfermedades graves 
en Latinoamérica. 

¿Por qué es importante la vacunación? 
Cuatro mitos y verdades sobre las 
vacunas y sus beneficios

DIARIO DEL HUILA, SALUD

El mundo que conocemos 
sería muy diferente si no 
se hubiesen desarrolla-

do vacunas. Entre 1990 y 2020, 
la inmunización masiva redujo 
la mortalidad infantil por en-
fermedades prevenibles de 5.5 
a 1.8 millones, ha evitado cada 
año entre 2 y 3 millones de muer-
tes en todo el mundo (sin tener 
en cuenta el Covid-19) y ayudó 
a eliminar seis enfermedades en 
América Latina, tales como sa-
rampión, viruela y rubeola. 

El poderoso efecto de la vacu-
nación lo hemos visto de cerca 
con la pandemia. Desde 2020, el 
mundo entero se unió para am-
pliar de manera rápida el acceso 
a las vacunas contra el Covid-19, 
y el éxito de la inmunización les 
ha permitido a millones de per-
sonas volver al trabajo, colegio, 
universidad y a tener reuniones 
con familiares con los que per-
dieron contacto por meses. 

No obstante, las coberturas de 
inmunización contra otras enfer-
medades prevenibles diferentes 
al Covid-19 han disminuido no-
tablemente durante la emergen-
cia sanitaria debido al temor al 

contagio y a la desinformación y 
mitos sobre la efectividad de la 
inmunización. Según la OMS, el 
número de niños menores de 1 
año con esquema de vacunación 
completo es el más bajo desde 
2009; la cobertura global cayó 
de 8 a 83% solo en 2020 y, en el 
mismo año, 30 millones de ni-
ños no recibieron sus dosis de la 
vacuna contra Difteria, Tétanos y 
Tosferina. 

En la Semana de Vacunación 
en Las Américas, celebrada entre 
el 23 y el 30 de abril, se planea 
brindar información sobre las va-
cunas y resaltar la importancia de 
cumplir los esquemas recomen-
dados contra enfermedades como 
Influenza, Tosferina, Meningoco-
co, Neumococo, entre otras.

“En esta fecha queremos derri-
bar mitos y crear consciencia so-
bre el valor de la vacunación para 
la calidad de vida, impulsando 
la prevención y su rol para cons-
truir entornos saludables” expli-
có Víctor Saravia, gerente médico 
de GSK.

“La vacunación no solo 
protege a quien se vacuna; 
también a su comunidad”: 

VERDADERO

En principio, las vacunas pro-
tegen a las personas inmuniza-
das, pero también a quienes los 
rodean. Cuando una persona es 
inmune puede actuar como una 
barrera para frenar y prevenir la 
transmisión a otras personas, una 
cualidad especialmente impor-
tante en el mundo hiperconecta-
do de hoy, pues estos patógenos 
podrían cruzar fronteras y causar 
epidemias, como lo demostró el 
Covid-19.

“Los esquemas de 
vacunación son solo para 
los niños”: FALSO

Los bebés tienen un sistema in-
munitario aún en desarrollo, y las 
vacunas son el método más se-
guro que existe para protegerlos 
de una docena de enfermedades 
potencialmente mortales, como la 
Tosferina, la Difteria, o el Tétanos.

Sin embargo, un gran número 
de vacunas están recomendadas 
para personas mayores. De hecho, 
según la OMS, la vacunación debe 
ser una acción para toda la vida, 
desde la niñez hasta la vejez, ya 

que los adultos tienden a ser cada día más vulnera-
bles ante virus y bacterias que están en el ambiente 
y la inmunización es clave para un envejecimiento 
saludable. 

Las vacunas se recomiendan en adultos principal-
mente para reducir el riesgo de mortalidad y tam-
bién para preservar la calidad de vida. 

“No se debería vacunar a mujeres 
embarazadas”: FALSO

Las vacunas son una parte fundamental de un em-
barazo saludable, pues ayudan a las madres a pro-
teger a sus bebés y a ellas mismas de enfermedades 
graves. Por ello, es clave consultar a un médico para 
acceder a estos biológicos y garantizar la salud y el 
bienestar durante esta etapa.

“Las vacunas no son seguras”: FALSO
Las vacunas han probado ser uno de los instru-

mentos con perfil de seguridad adecuado y efectivos 
para cuidar la salud de la población a lo largo de la 
vida y es una de las intervenciones en salud públi-
ca más importantes de la historia de la humanidad. 
Además, una de las prácticas más costo-efectivas en 
medicina, pues ayudan a salvar casi tres millones 
de vidas al año. 

“En GSK llevamos décadas haciendo posible la 
inmunización de millones de personas en el mun-
do para 22 de 31 enfermedades prevenibles. En esta 
fecha nos unimos a médicos, enfermeras, y toda la 
industria del cuidado de la salud para impulsar la 
vacunación por una sociedad saludable, por todos” 
concluyó Saravia de GSK Colombia.

La Semana de Vacunación de las Américas sirve para derribar mitos y fomentar la confianza en la efectividad y conveniencia de las vacunas a lo largo de la vida. 



BY: JESÚS DANIEL DUQUE 
ROJAS

One cannot imagine how 
much impact some ex-
periences will have on 

others or how much you will 
learn from them. In my case, 
that is exactly what happened 
when I had the chance to teach 
English to adults. Thanks to the 
courses offered by the Centro 
Cultural del Banco de la Repú-
blica in Neiva, Huila, I had the 
opportunity to learn and grow 
as a professional. 

At the beginning, I was extre-
mely scared because it was my 
first time teaching English to 
people older than me. However, 
as soon as the courses began, I 
realized that all the fears I had 
were just wrong ideas related to 
adults and their learning pro-
cess. I found myself teaching  
lessons to the most interes-
ting and creative people in my 
world. Students from all over 
Colombia with different ages, 
different backgrounds and di-
fferent learning styles share the 
same desire to learn English.

  The workshops I led beca-
me spaces in which we all sha-
red experiences, and debated 
around a great variety of topics 
while we learnt the language. I 
stopped being a teacher there, 
and little by little I became a 
friend. We discussed literature, 
cinema, news, art, theater, etc. 

Besides being a teacher, I am 
an actor myself, so I started to 

bring literature and arts to our 
course workshops. One day, I 
realized that one of the best 
forms of getting to know how 
much my students had learnt 
in such sessions was by encou-
raging them to write. We deve-
loped classes focused on lear-
ning how to write a story, and 
we reviewed different tenses for 
such purposes. After reviewing 
the grammar behind this type 
of text, I resolved to bring ma-
terials about inspiration. I as-

ked my students to write a 
story about their own topics 
of interest. I wanted them to 
explore their imagination, and 
look for what inspired them the 
most.                                                                            

When they came back from 
holiday, we reviewed their sto-
ries, and I was blown away by 
them. Every single story was 
extremely different, but full 
of creativity. I could feel how 
much love and hard work they 
had put into them. Some of the 

stories were about old memo-
ries. Others about problems of 
the country, and some about 
stories they had heard in the 
past that  they wanted to re-
create. 

The versions were of high 
quality, which also showed the 
kind of the writers they are. 
They not only demonstrated 
how creative they were, but also 
how much they had learnt in 
the courses. I believe they lear-
nt a lot because we always tried 

to develop activities that matte-
red to them; activities that had 
meaning for them. I think this 
is the best that a teacher can 
do: bringing topics of inter-
est to the classes, and teaching 
through them.

A special mention to the 
authors of the stories: Juan 
Carlos Pablon, Elvira Carde-
nas, Maria Helena Pinzon, Ju-
lian Eduardo Cuenca, Nora 
Ruiz, Ines Montana, and Dei-
cy Urriago. 
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640-99573 CASA # 21.  SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

640-99514 APARTAMENTO 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99558 APTO.  202.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99567 APTO.2DO.  PISO.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $650.000
640-9957 BODEGA.  RESERVAS DEL ORIENTE.  GARZÓN  -  H $7000.000
640-99551 LOCAL # 1.  EN SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99560 APTO.  204.  SECTOR ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99540 CASA. CON. EL MONASTERIO.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

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

 Informes 300 554 8234 

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

CASA  CALLE 6A # 19-22 B/
CALIXTO $800.000 143m2

CASA  CALLE 19 # 34A-24  B/LA 
ORQUIDEA $900.000 150m2

CASA CALLE 6A  # 30 A-73  
PRADO ALTO $1.200.000 150m2

CENTRO
CASA 1  CALLE 16 No. 5-68 $1.800.000 183m2
CALLE 3B No. 14-42  B/SAN 
JOSE $3.500.000 205m2

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

CASA 1  CON. RES.  PACANDE   
CALLE 16 No. 5-68 $2.400.000 183m2

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

APTO. 404  LOS ARRAYANES BL- 
2  CARRERA  11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2

NORTE
APTO. 302  CALLE 50 # 22-07 $600.000 50m2

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

$2.200.000 78m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

CALLE 76 A # 1W-72  B/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 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ  IV- ETAPA $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21 
SUR# 21-91 $330.000.000 112m2

CARRERA 32B # 23A-12 SUR ENCENILLO $18.000.000 84m2

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

ORIENTE
CALLE 6A NO. 30- 35 PRADO ALTO $200.000.000 100m2

CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $200.000.000 120m2

CARRERA 40 B No. 24 B-54  SOLO VERDE $250.000.000 178m2

CONJUNTO ALTAMIRA  CALLE 8 # 35-30 $450.000.000 178m2

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

CARRERA 5A BIS  # 2 1A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 501 T- 2 PORTAL DEL COCLI  CALLE 
56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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

CENTRO
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA 
FLORESTA   CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

APTO. 101  CARRERA 5A Bis # 
24-06   SEVILLA $1.000.000 80m2

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

ARRIENDO  LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
 LOCAL 107   CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $1.200.000 55m2

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

OFICINA  207 CARRERA 5 # 9-53  
CENTRO $550.000 33m2

OFICINA  EDIF. EL LAUREL   
CARRERA. 8 # 7-20 $600.000 15m2

APTO. 203  AMARANTO CLUB HOUSE  
CARRERA 7 # 56B-66 COND. $280.000.000 104m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 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 EL TESORO  1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio 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 CALLE 9 # 11-25  SANTA 
BARBARA $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2

CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - PALERMO$4.400.000.00020.096m2

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEG.  ETAPA.  
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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Avisos Judiciales
NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO 
DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el trámite 
de liquidación sucesoral intestada de JOSÉ JAIRO GÓMEZ 
ROJAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
12.118.575 expedida en Neiva, fallecido(a) (s) en la ciudad 
de Neiva, el día 10 de Abril de 2.017, siendo la ciudad de 
Neiva, el último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se ordena 
la publicación de este edicto en emisoras locales y que se 
publique en periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 
doce (12) del mes de Abril de dos mil veintidós (2.022), siendo 
las ocho de la mañana  (8:00 a.m.) LIBARDO ÁLVAREZ 
SANDOVAL NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación de 
herencia testada de la causante AMELIA JARA VDA. DE 
RESTREPO, vecina que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía No.20.039.515, 
que se tramita en ésta Notaría, en los términos del Inciso 2 
del Artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por 

el Decreto 1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la parte 
interesada para las demás publicaciones de ley, es decir en 
una radiodifusora local y en un periódico de amplia circulación 
Nacional.  La fijación se hace hoy siete (07) de abril del año 
dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@
hotmail.com EDICTO NÚMERO 84 DEL 05 DE ABRIL DEL 
2022. A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante VICTOR FELIX CLAROS 
PEÑA, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 1.650.577, expedida en Pitalito Huila, fallecido el día 
13 de noviembre de 2013 en la ciudad de Pitalito Huila, donde 
fue su último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta Número   44 del 2022, se ordena la publicación en un 
periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los seis (06) 
días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), siendo 
las 7 y 30 de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito Huila. 
(Firma y sello) 
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