


la mentira o la manipulación.
Pero, ¿cómo operan los delin-

cuentes cibernéticos para lograr 
la atención de menores de edad 
y acceder a ellos en sus pretensio-
nes? En gran medida, el modus 
operandi de los abusadores pasa 

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

En el 2020 y 2021 que fue-
ron los dos años fuertes de 
pandemia por el covid-19, 

los niños, niñas y adolescentes 
permanecieron en sus casas reci-
biendo clases virtuales, pero esto 
también les permitió tener un ac-
ceso mucho mayor a internet y 
al uso de dispositivos electróni-
cos. Y con este cambio social que 
produjo la emergencia sanitaria 
aumentaron también los casos 
de explotación sexual de niñas, 
niños y adolescentes en los en-
tornos digitales.

Según informe de la organiza-
ción Internet Watch Foundation 
durante la pandemia los repor-
tes de material de explotación 
sexual (fotos y videos) de meno-
res de edad en internet aumenta-
ron drásticamente, especialmente 
aquellos que son autogenerados. 
En el 2021 se detectaron 252.000 
páginas web a nivel mundial que 
contenían material de explo-
tación sexual de niñas, niños y 
adolescentes. Esto representa un 
incremento de un 60 % en com-
paración con 2020. Sin embargo, 
la Asociación Internacional de Lí-
neas de Reporte –INHOPE- ya 
había registrado que estos conte-
nidos en el 2020 habían aumen-
tado en hasta un 200 %.

En el 2021 en Colombia, se re-
gistraron 28.000 casos de explo-
tación sexual en menores de edad, 
en comparación del 2020 que, 
según la línea virtual de reporte 
para la protección de la niñez y 
adolescencia en Latinoamérica Te 
Protejo, fue de 21.864 denuncias.

Solo en lo que va corrido del 
2022 ya se han identificado 2.282 
casos, en donde el 97.6 % se está 
dando en los entornos digitales. 
La pandemia y la virtualidad per-
mitieron el acceso de los niños a 
los peligros que existe en la web.

Dentro de las categorías de abu-
so y explotación sexual a meno-
res de edad en el presente año, 
el 96.7 % se trata de pornografía 
infantil, mientras que el 3 % res-
tante incluye maltrato o abuso, 
intimidación escolar, ciberaco-
so, venta de alcohol y sustancias 

psicoactivas, y explotación sexual 
comercial.

Modalidades que afectan a 
los menores en internet

La Policía de Infancia y Adoles-
cencia, explica que el abuso se-
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Casos de abuso sexual 
infantil en entornos digitales 
aumentó en pandemia 

n El abuso sexual contra menores en Internet, es un problema que puede afectar a cualquiera. Según informes 
internacionales, la cantidad de contenidos de explotación sexual (fotos y videos) de menores de edad aumentó 
en el 2021. La prevención y el uso seguro de internet se convierten en las más efectivas herramientas para frenar 
esta clase de situaciones.

xual infantil implica la transgresión de los límites 
íntimos y personales de los menores. Supone la im-
posición de comportamientos de contenido sexual 
por parte de una persona (un adulto u otro menor 
de edad) hacia un niño, niña o adolescente, reali-
zado en un contexto de desigualdad o asimetría de 
poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, 

El 2021 fue el año con mayor registro de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet.

El abuso sexual en los entornos digitales expone a los niños a situaciones que no son apropiadas para su edad. Esa exposición impide lograr el 
desarrollo óptimo de los menores.
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por establecer un contacto inicial 
con niños y adolescentes que dé 
pie a una relación de confianza, 
pasando después al control emo-
cional y, finalmente, al chantaje 
con fines sexuales. A esta prácti-
ca se la conoce como grooming y 
tiene como uno de sus objetivos 
principales la producción de imá-
genes y vídeos con connotación 
o actividad sexual, destinados al 
consumo propio de pederastas o 
de redes de abuso sexual de me-
nores.

Aunque no necesariamente se 
dan siempre todos los pasos, ha-
bitualmente los delincuentes (que 
pueden actuar solos o formar par-
te de una red) captan la atención 
del menor en cualquier espacio 
de Internet, como redes sociales, 
juegos, comunidades o foros. Pue-
den hacerse pasar por alguien de 
su edad o directamente enviarle 
propuestas sexuales, con el ob-
jetivo de ganarse su confianza y 
establecer una relación. Es en-
tonces cuando solicitan los pri-
meros contenidos, una imagen o 
un vídeo quitándose la ropa o en 
una postura sugerente. A partir 
de ahí, comienza la extorsión y 
el chantaje para que produzca y 
envíe más material, bajo la ame-
naza de divulgar el que ya tiene 
en su poder.

Este proceso de coacción a par-
tir del contenido suministrado 
por el propio menor es lo que se 
conoce como sextorsión, y es una 
de las técnicas más utilizadas en 
la actualidad para conseguir imá-
genes o vídeos íntimos de meno-
res de edad. Este proceso puede 
verse iniciado por la práctica del 
sexting, en la cual los menores 
intercambian sus fotos íntimas 
con otros menores de forma vo-
luntaria. Con el peligro de que 
estas imágenes caigan en manos 
de terceros tras una difusión des-
controlada.

Responsabilidad de todos
Como ocurre con casi todos los 

riesgos en la Red, el conocimiento 
es sinónimo de prevención. Si un 
menor y los adultos que están a 
su cargo conocen estos procesos, 
podrán detectarlos y frenar la si-
tuación antes de que llegue a ser 
un problema más grave, mencio-
nan las autoridades.

Para quien lo sufre, puede su-
poner una barrera difícil de sor-
tear en el momento de pedir ayu-
da o simplemente aceptar lo que 
está ocurriendo. La cuestión más 
importante a tener en cuenta es 
que cualquier menor puede ser 
contactado con fines sexuales en 
la Red, y la responsabilidad de 
protegerlos y evitar estos sucesos 
es de todos. Es posible que, des-
de la familia, el centro educativo, 
o cualquier adulto que tenga re-
lación con el menor, se perciban 
síntomas o indicios de que está 
produciéndose un abuso. Incluso 
los propios menores pueden ser 
conscientes de ello si saben cómo 
detectarlo.

Así, ante cambios de conducta, 
pérdida de amistades, retraimien-

to o aislamiento social, por precaución debemos pre-
guntarnos si está ocurriendo algún conflicto en la 
vida digital del menor. Además, moral y legalmente 
tenemos la obligación de denunciar y reportar cual-
quier contenido que pueda considerarse un abuso 
sexual. De esta forma, se estará contribuyendo a 
minimizar el problema o incluso directamente a la 
resolución de un caso de explotación.

Para prevenir estas situaciones desde casa, la me-
diación parental es la respuesta. “Debemos promover 
un uso seguro y responsable, fomentar el diálogo co-
tidiano sobre su rutina en Internet y transmitir los 
conocimientos necesarios para que puedan aprender 

a protegerse a sí mismos. A su vez, 
les mostraremos cómo denunciar 
y reportar los contenidos que en-
cuentren o aquellas personas que 
les molesten en la Red”.

En Colombia, Policía de Infan-
cia y Adolescencia indicó que de 
manera articulada con las empre-
sas prestadoras de servicios de 
Internet y el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones, se ha logrado 
el análisis y bloqueo de 12.411 

URL´S con contenido de material 
de abuso sexual infantil “MASI”, 
evitando con ello la descarga, dis-
tribución o venta. 

Señala que para la vigencia del 
2021 se han realizado más 250 
capacitaciones enfocada a meno-
res donde se ha impactado a más 
de 8.845 personas entre estudian-
tes, padres de familia y directivas 
de las instituciones educativas, en 
el uso adecuado de las redes so-
ciales y buenas prácticas en mate-
ria de ciberseguridad. Así mismo 
se generaron 327 alertas a través 
sus nuestras redes sociales @cai-
virtual, Twitter, Facebook e Insta-
gram, que buscan incrementar la 
seguridad digital. Y se gestionaron 
1.111 incidentes por las modali-
dades de grooming, ciberbullying 
y sextorsión, entre otros, las cua-
les buscaban afectar de manera 
directa e indirecta la integridad 
de los niños y niñas en entornos 
virtuales. De igual manera se han 
materializado 41 capturas por el 
delito de pornografía con perso-
nas menores de 18 años aportan-
do de manera significativa a la re-
ducción de la criminalidad.

Modalidades que afectan a los menores de 
edad en internet

Grooming: falsos perfiles usados por adultos para establecer re-
laciones y acercamiento con NNA, con el fin de realizar explota-
ción sexual infantil.
Sexting: envío de imágenes/ video por medio de equipos celu-
lares o computadores.
Sextorsión: (extorsión sexual) explotación sexual en la cual una 
persona es chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma 
desnuda o realizando actos sexuales.
Ciberinducción al daño físico: Modelamiento de interacción a 
base de retos con fines de auto lesión dirigido a N.NA

Tener en cuenta las recomendaciones y mensajes alusivos a la prevención en el uso adecuado del Internet y redes sociales.

El abuso sexual en entornos digitales es una cuestión muy delicada, precisamente por eso necesitamos prevenirlo y saber cómo actuar.
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Inundaciones, vendavales 
y granizo, azotan al Huila
n Las torrenciales lluvias que se registran en los últimos días en gran parte de los 37 municipios del Huila, han venido acom-
pañadas de fuertes vientos que han afectados cientos de viviendas tanto en zona urbana como rural. Los cultivos también se 
han visto afectados por la caída de granizo.

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

Durante este fin de semana 
se reportaron en el depar-
tamento del Huila nume-

rosas afectaciones por cuenta de 
las torrenciales lluvias, que esta 
vez han traído el fenómeno de 
ventiscas huracanadas y hasta 
granizo en las zonas más frías. 
Desde las zonas más céntricas del 
perímetro urbano hasta las más 
distantes en la ruralidad, cientos 
de familias han tenido que sentir 
el inclemente invierno.

Es el caso del municipio de 
Oporapa, en donde en la tarde 
del pasado viernes 18 de febrero 
se presentó un aguacero con hu-
racán que dejó varias afectaciones 
en esa población. En el barrio La 
Manga, sus calles se convirtieron 
en verdaderas ya que el sector no 
cuenta con sistema de canaliza-
ción de las aguas negras y aguas 
lluvias, pese a que la comunidad 
ha solicitado en reiteradas ocasio-
nes al alcalde Juan Carlos Ruales 
atender esta situación.

También en la vereda Las Mer-
cedes de Oporapa, a causa del 
fuerte vendaval varias viviendas 
quedaron sin techo. En otras zo-
nas como en las veredas Bajo Ca-
parrosa y Alto Caparrosa se re-
gistraron dos  deslizamientos de 
tierra, uno de ellos afectó cultivos 
de una finca cercana y amena-
za la vía de Bajo Caparrosa. Un 
Segundo derrumbe se presentó 
cerca al cruce de Alto Caparrosa 

al Carmen.
Así mismo en la vereda San 

Martin jurisdicción del munici-
pio de Oporapa, varios cultivos de 
café y plátano quedaron destrui-
dos por un vendaval y la fuerte 
granizada que cayó. Según reportó 
la comunidad, los plásticos que 
cubrían los secaderos quedaron 
como zarandas por la oleada de 
granos de hielo que cayeron des-
de las alturas.

Vendaval en Saladoblanco
La borrasca y el huracán del pa-

sado viernes también hicieron su paso por el mu-
nicipio de Saladoblanco hacia las tres de la tarde, y 
destruyó techos de viviendas, cultivos y vías.

El alcalde Luis Antonio Bambague Ordóñez, en-
tregó un reporte de perdida de techos de viviendas 
en la cabecera urbana y en zona rural, así como de 
secaderos de café en las veredas Oritoguaz, Pirulin-

da, Bolivia, Las brisas, Guayabi-
to, La Primavera, Buenos Aires, 
La Palma, El Neme, Bajo Girasol, 
Alto Girasol, La Cabaña, El Rosal, 
El Diamante, Vega Chiquita, Alto 
Medianias, El Triunfo, Vista Her-
mosa, San Rafael, donde 50 casas 
quedaron destechadas. Así mis-
mo la vía principal de acceso al 
municipio estuvo por varias horas 
obstruida por caída de árboles.

Aproximadamente una 100 vi-
viendas quedaron destechadas y 
50 secaderos de café destruidos. 
Tres vías terciarias quedaron sin 
movilidad por caída de árboles, 
de acuerdo al reporte del alcalde. 
Desde este sábado se inició a rea-
lizar el censo de familias damni-
ficadas.  La comunidad está a la 
espera que el Comité de Cafeteros 
del Huila, también haga un censo 
de productores afectados en Sa-
ladoblanco y Oporapa para que 
reciban una ayuda. 

En el centro del pueblo, varias 
casas también quedaron sin techo 
y algunas hojas de zinc queda-
ron colgadas de las cuerdas, como 
consecuencia de la borrasca. 

En Tarqui, Timaná y Suaza
Timaná es uno de los munici-

pios más afectados del sur por las 
inundaciones de los últimos días. 
Las calles céntricas se convirtie-
ron en ríos, y por lo menos 15 
casas registraron inundaciones. 
Damnificados por el invierno en 
la vereda Carmenzo, piden ayuda 
del alcalde Marco Adrián Artun-
duaga Gómez y la gobernación 
para solucionar la falta de canali-
zación de aguas lluvias y el alcan-
tarillado, ya que con este aguace-
ro fueron varias las casas que se 
inundaron. Temen que las aguas 
negras represadas cause el hundi-
miento de las humildes viviendas.

En el municipio de Tarqui 
también se vivió una verdadera 
emergencia, al salirse de cauce la 
quebrada La Pintada, causando 
la destrucción de varias vías y la 
inundación de las casas aledañas.

En Suaza las calles también se 
convirtieron en ríos, varios mo-
tociclistas lucharon contra la co-
rriente para evitar que estas fue-
ran arrastradas por la corriente. 
Esto luego de que el Río Suaza y 
algunas quebradas en ese muni-
cipio registraran altas crecientes 
y se salieran de su cauce normal. 
Varias casas de la cabecera mu-
nicipal de Suaza resultaron inun-
dadas.

Torrenciales aguaceros, vendavales y granizo, han dejado afectaciones en varios municipios del sur 
del Huila.

En Suaza las calles se convirtieron en ríos.
Emergencias por las lluvias en el departamento se registran en zona rural y en las 
cabeceras municipales.
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Panorama

n  El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 4 personas, 306 casos de Covid19 se encuentran activos. 

El Huila reportó 107 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

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

reportó 107 casos nuevos en 11 
municipios distribuidos así: 70 
casos en Neiva, 17 en Pitalito, 4 
en San Agustín, 3 en Rivera, 3 en 
Campoalegre, 3 en Garzón, 3 en 
Palermo, 1 en Suaza, 1 en el Pi-
tal, 1 en La Plata y 1 en Algeciras.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 se incrementó a 3.454, 
luego que el Ministerio de Salud 
notificara cuatro víctimas morta-
les del virus así:

Una persona de sexo masculino 
de 83 años de edad en el munici-
pio de Neiva.

Una persona de sexo femenino 
de 86 años de edad en el muni-
cipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino 
de 92 años de edad en el munici-
pio de Pitalito, con comorbilidad 
por hipertensión y enfermedad 
cerebrovascular.

Una persona de sexo masculino 
de 50 años de edad en el munici-
pio de Oporapa.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  47% a nivel 
departamental, en la ciudad de 
Neiva en 64%, en el municipio de 
Pitalito del 15%,  en Garzón del 
13% y 10% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 306 
casos se registran activos, de los 
cuales, 37 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 13 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 

y 256 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 99.722 casos positivos de Co-
vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 95.546.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud repor-

tó este domingo 20 de febrero de 
2022, 3.381 casos nuevos de co-
vid-19 en Colombia. En las últi-
mas 24 horas se procesaron 30.998 
pruebas de las cuales 15.312 son 
PCR y 15.686 de antígenos.

El informe también señala que 
110 colombianos fallecieron a 
causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país 
llega a un total de 138.106 muer-
tes a causa del virus desde el ini-
cio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 6.047.042 contagios, de los 
cuales 21.672 son casos activos y 
5.866.006 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 1.275 contagiados, se-
guido de Cundinamarca con 352 
contagios y en tercer lugar Antio-
quia con 203.

Hay 232 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Antio-
quia, Atlántico, Barranquilla, Bo-
gotá, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Cauca, Córdoba, Guaviare, Huila, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santander, Sucre, Vaupes.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del viernes 18 
de febrero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 75.962.425 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos do-
sis del biológico, asciende en este 
momento a 27.057.045 personas, 
mientras que 6.073.700 personas 
se han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplicado 
7.784.212 dosis de refuerzo.

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

La Sala de Análisis del Riesgo para la 
vigilancia epidemiológica del evento 
Covid-19 reportó 107 casos nuevos en 
11 municipios. El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  47% a nivel 

departamental, en la ciudad de Neiva en 64%.

A la fecha se han diagnosticado 99.722 casos positivos de Covid-19 en el Huila.



Judicial
Lunes 21 de febrero de 2022  / www.diariodelhuila.com

n Los planes de control dejaron la captura de 26 personas, la incautación de más de 44 mil dosis de estupefacientes y 5 armas 
de fuego.  
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Balance de seguridad en el Huila

En el barrio San 
Martín, lo capturaron 
con varias dosis de 
bazuco

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En aras de garantizar la liber-
tad de los derechos ciuda-
danos durante el presente 

fin de semana, el Departamen-
to de Policía Huila desplegó dis-
tintos planes de registro, control, 
vigilancia y solicitud de antece-
dentes, que dejaron como resul-
tado la captura de 20 personas y 
4 aprehendidos en flagrancia, 2 
por orden judicial, la incautación 
de más de 44 mil dosis de estu-
pefacientes y 5 armas de fuego.

Entre las capturas más desta-
cadas tuvieron: 1 por el delito de 
homicidio en el municipio de Pi-
talito, 5 por porte ilegal de armas 
de fuego, 7 por tráfico de estupe-
facientes, 2 por hurto, 2 por le-
siones personales y 9 por otros 
delitos.

Así mismo, sacaron de circu-
lación más 44 mil dosis de es-
tupefacientes entre marihuana y 
cocaína, a través de los planes de 
registro en las vías públicas y es-
tablecimientos de comercio.

Por otro lado, incautaron 4 ar-
mas de fuego, 1 arma traumática 
y más de 30 armas blancas, con 
las cuales se previene la afectación 
a la vida, integridad y el patrimo-
nio de los ciudadanos, a través 
de hechos de violencia por into-
lerancia, consumo de alcohol u 
otros delitos.  

En lo relacionado a la aplicación 
del código de convivencia y segu-
ridad ciudadana, se impusieron 
un total de 58 órdenes de compa-
rendos, teniendo como faltas más 

recurrentes el porte de elementos 
cortantes, punzantes o semejantes 
y el portar sustancias prohibidas 
en espacio público. 

En lo concerniente a temas de 
movilidad, 38.354 vehículos se 
movilizaron por las vías del De-
partamento, donde 23.867 vehí-
culos entraron y 25.262 salieron; 
igualmente gracias a los diferen-
tes puestos de información y con-
trol se realizaron 107 órdenes de 
comparendo por infracciones al 
código nacional de tránsito. 

El departamento de Policía Hui-
la continúa dirigiendo sus activi-
dades y capacidades de inteligen-
cia, Policía judicial y prevención, 
para anticiparse a la comisión del 
delito o adelantar las investigacio-
nes que permitan la captura de 
actores criminales y organizacio-
nes delictivas que afecten la Con-
vivencia y Seguridad Ciudadana. 
Así mismo, invita a la comunidad 
a continuar denunciando y apor-
tando información, a través de las 
líneas de emergencia.  

La Policía Metropolitana de Neiva en desarrollo 
del plan choque "Construyendo Seguridad" y en 
despliegue de la Ley de Seguridad Ciudadana, logra 
la captura de una persona en flagrancia con varias 
dosis de bazuco.

Esta acción policial la realiza el cuadrante 23 del 
CAI Ipanema, quién en desarrollo de actividades 
de prevención y control realizadas en el barrio San 
Martin, logran la captura de Jorge Armando Vargas 
Murcia, "Tortugo" quién al realizarle un registro pre-
ventivo se le hallan en su poder 82 dosis de bazuco 
listos para su expendio. 

Este sujeto quien presenta sentencia condenatoria 
por el mismo delito, fue presentado ante un juez de 
control de garantías, quien en las próximas horas 
definirá su situación jurídica. 

La policía Metropolitana de Neiva continúa su 
lucha incansable contra el tráfico de estupefacien-
tes en el área metropolitana, por lo cual solicita la 
colaboración de la ciudadanía aportando informa-
ción conducente a la desarticulación de sitios de ex-
pendios, comunicándose a la línea 167 antidrogas.

Este sujeto quien presenta sentencia condenatoria por el mismo delito, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien en las próximas 
horas definirá su situación jurídica. 

El departamento de Policía Huila continúa dirigiendo sus actividades y capacidades de inteligencia, 
Policía judicial y prevención, para anticiparse a la comisión del delito.

En lo relacionado a la aplicación del código de convivencia y seguridad ciudadana, se impusieron un 
total de 58 órdenes de comparendos.Policía judicial y prevención, para anticiparse a la comisión del 
delito.



mado inescrupulosos para esconderse y desde aquí 
realizar sus fechorías”, manifestó.

Finalmente anuncio otro tipo de trabajo en sec-
tores de la comuna seis como en el barrio la Es-
peranza en donde tienen pendiente una brigada 
similar. “Gracias a ustedes, reitero porque hacen 
visibles nuestros problemas y los funcionarios al 
enterarse reaccionan para atender nuestro llama-
do, concluye. 

La vicepresidenta de la nueva Junta de Acción 
Comunal del Limonar Bajo, Nubia Bermeo Garzón, 
que a la vez es lideresa de la fundación Eco-amigos, 
“trabajamos por la naturaleza y el medio ambien-
te, soy quien organiza este tipo de campañas tanto 
en el Limonar como en otros sectores de la ciudad 
donde nos inviten.

Somos cinco mujeres, que trabajamos e invitamos 
a la comunidad a que se una a estas iniciativas. He-
mos comenzado en nuestro barrio, ya hemos recu-
perado en la parte baja sectores en donde hemos 
sembrado plátano, yuca, jardines, hemos recuperado 
una zona muy importante”, relata. 

“La invitación a la gente es para que tenga cul-
tura ciudadana, que respete estos espacios, que se 
pongan la mano en el corazón y saquen la basura 
el día y a la hora que se tiene prevista por parte de 
la empresa encargada de esa recolección, aquí con 
los días lunes, miércoles y viernes”, dice.

Y es que, según los habitantes, la quebrada años 
atrás era un sitio agradable en donde podían depar-
tir en sus orillas centenares de familias, razón por la 
que se busca recuperar en compañía de la comuni-
dad estos espacios vitales para la ciudad.
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“Trabaja-
mos por la 
naturaleza 
y el medio 
ambiente, 
soy quien 
organiza 

este tipo de 
campañas 
tanto en el 

Limonar 
como 

en otros 
sectores de 

la ciudad 
donde nos 

inviten”.

“Estoy muy 
feliz por la 

respuesta e 
integra-
ción, mi 
trabajo 

siempre 
ha sido de 
tipo social, 
nací para 

servir y no 
para ser 
servido, 

el primer 
objetivo 

como pre-
sidente es 
recuperar 
los espa-
cios que 

están con-
taminados 
como este”.

nuevo código de colores, blanco 
aprovechable, negro no aprove-
chable y verde todo lo orgánico, 
para que le demos la oportunidad 
a esos residuos que creemos que 
no tienen una vida útil, pero que 
realmente la tienen una segunda 
oportunidad con empresas que 
están prestando este tipo de ser-
vicio”, añade. 

“Fue una actividad muy im-
portante en la sensibilización 
con los habitantes de estos sec-
tores en donde residimos, con la 
siembra de árboles que contri-
buyen en la recuperación de este 
importante afluente hídrico de 
la ciudad y la recuperación del 
medio ambiente en este bosque 
natural y de paso se hizo una 
sensibilización sobre el manejo 
y depósito de los residuos só-
lidos como actividad cercana,” 
sostuvo, Arsenio Castro, edil de 
la comuna seis. 

El edil siempre se ha mostra-
do agradecido por el acompaña-
miento de Diario del Huila a to-
dos los acontecimientos que los 
afectan directa o indirectamente, 
recordó la reciente situación de 
emergencia que se vivió hace po-
cos meses en los asentamientos, 
que se inundaron. 

“Gloria a Dios y a ustedes por 
hacer presencia permanente 
como en esa ocasión y hoy en el 
acompañamiento en esta labor de 
recuperación de este importante 

ComunidadComunidad

n  Con presencia institucional y la realización de una minga a la que se integraron la comunidad y entidades del orden mu-
nicipal se llevó a cabo una jornada de recolección de basuras y escombros en la entrada del barrio Limonar de la comuna 
seis de Neiva. Varias toneladas de desechos fueron extraídas del Rio del Oro. 

Brigada ambiental a la 
entrada del barrio Limonar

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Por iniciativa de la adminis-
tración de la ciudad y con 
el concurso de varias enti-

dades, habitantes de la Comuna 
Seis de la capital del Huila reali-
zaron una brigada de aseo, y recu-
peración ambiental en la llamada 
batea, zona de ingreso al barrio 
Limonar, en una de las orillas del 
río del Oro, que se ha convertido 
en sitio de acumulación de basu-
ras y escombros. 

Hember Alexis Mesa, recién ele-
gido presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal del Limonar bajo, 
agradeció el acompañamiento de 
Diario del Huila a esta iniciativa, 
al tiempo que aprovechó para ha-
cer un llamado a los habitantes 
del barrio como de los sectores 
vecinos para que hagan parte de 
este tipo de campañas, “es nece-
sario que todos nos involucremos, 
participemos y demostremos sen-
tido de pertenencia por el lugar 
en el que residimos. 

Mesa, se refirió a la brigada 
como una oportunidad de tra-
bajar en equipo. “Quiero hacer 
un llamado a la comunidad del 
Limonar bajo para que nos apo-
yen, sea con un limón o con su 
trabajo físico para poder recu-
perar este espacio en el que al-
gunos amigos de la propia co-
munidad vienen haciendo un 
daño ambiental”.

Agradeció la presencia del Ejér-
cito con un grupo de soldados, 
de la Fundación, Eco Amigos, 
la CAM, La Secretaría de Medio 
Ambiente de la ciudad y la inte-
gración de las Juntas de Acción 
Comunal de los barrios Manza-
nares y Limonar Alto, que están 
comprometidas con esta causa.

“Estoy muy feliz por la respues-
ta e integración, mi trabajo siem-
pre ha sido de tipo social, nací 
para servir y no para ser servido, 
el primer objetivo como presiden-
te es recuperar los espacios que 
están contaminados como este, 

de entrada, al Limonar que como 
puede observar lo cogieron como 
botadero de basura, por eso como 
junta nos proponemos recuperar 
estos espacios para la comuni-
dad”, concluyó 

En la visita al sitio , se puede 
observar al grupo de soldados de 
la IX brigada, los voluntarios de 
la fundación, funcionarios de las 
entidades acompañantes y los 
habitantes que se han sumado a 
este ejercicio ambiental, trabajan-
do unidos por la recuperación de 
un paraje boscoso que se extien-
de desde el barrio Manzanares, 
Loma Linda y el Limonar.

Una de las entidades de apo-
yo es la Secretaría de Medio 
Ambiente de Neiva, que hace 
presencia con la ingeniera am-
biental, Ana Milena Quiroga. 
“Estamos en este momento 
apoyando al Ejército nacional, 
la comunidad del barrio Limo-
nar y a la CAM, en una brigada 
de limpieza y de siembra en la 
margen del Río del Oro, perió-
dicamente se realizan este tipo 
de brigadas en todas las comu-
nas de la ciudad”, sostiene.

Anticipa que está en marcha la 
campaña para que todos tenga-
mos sentido de pertenencia por 
nuestra ciudad. Sin embargo, en 
otros como en este lugar a pesar 
de tener una empresa de recolec-
ción de basura, las personas no 
están haciendo la correcta dispo-
sición de los residuos, sin tener en 
cuenta que más adelante eso nos 
va a afectar a todos.

El comparendo ambiental 
Ana Milena, al ser interroga-

da sobre la aplicación del com-
parendo ambiental, responde; 
“Se han hecho sanciones edu-
cativas y ya empezamos con las 
sanciones económicas, con toda 
la línea de atención ambien-
tal hemos estado en el micro-
centro de la ciudad, realizando 
sensibilización sobre la nueva 
resolución 0172 del 2021, que 
empieza a regir este año sobre el 

sector de ingreso a nuestro ba-
rrio. Queremos recuperarlo para 
que se evite el robo de la bicicle-
ta al joven que va a estudiar, este 
es el comienzo de recuperación 
de esta zona que se la habían to-

Cientos de desechos fueron recuperados en la ribera del rio del Oro. La participación del Ejército, la CAM y la Secretaría de Medio ambiente fueron importantes. Hace falta cultura ciudadana para evitar estos resultados nefastos para el medio ambiente. 

Zona intervenida en la entrada al barrio Limonar

Los desechos se fueron acumulando para su recolección 

Miembros de la nueva Junta de Acción Comunal con el edil Arsenio Castro. 



de Fútbol de Salón selectivo al 
mundial de Chile 2022, en el mu-
nicipio de La Plata, bajo la orga-
nización de la Liga del Huila y 
el apoyo de la Gobernación del 
Huila, InderHuila y la Alcaldía 
de La Plata.  

Los anfitriones
Al igual que el año pasado los 

integrantes del seleccionado hui-
lense esperan ser protagonistas 
del torneo de principio a fin e in-
cluso llegar a la final que les fue 
esquiva en el campeonato ante-
rior. Bajo la orientación del técni-
co Miguel Vera, el Huila concen-
tró los siguientes jugadores. 

Selección Huila sub 17 de 
fútbol de salón 

Porteros; Andrey Felipe Her-
nández y Darío cabrera

Postes; Sergio David Lugo, José 
Manuel López 

Aleros; Yeison Javier Córdoba, 
Joseph Mauricio Avirama, David 
Santiago Parra, Deivis Santiago 
Sánchez y Cristian Felipe Cubi-
llos 

Pívots; Johan Nicolás Salgado y 
Miguel Ángel Córdoba.

La presencia de los aficionados 
es un punto que destaca la or-
ganización teniendo en cuenta el 
comportamiento de los hinchas 
del Huila en la pasada edición.

Solo falta que ruede el balón 
en el escenario del municipio 
de la Plata para comenzar a vi-
vir las emociones de este torneo 
nacional en el que los ojos esta-
rán puestos sobre los jugadores 
por parte del cuerpo técnico de 

la Selección Colombia sub17- de cara al Mundial 
Chile 2022.

Serán siete días de competencia de once seleccio-
nados divididos en dos grupos de los que clasifican 
los dos primeros para la fase semifinal y posterior 
final que se disputará el próximo sábado 26 de fe-
brero. 

El gran favorito es el actual campeón Antioquia, 
defensor del título obtenido el año pasado y el gran 
ausente Cundinamarca, finalista en esa edición de 
la cita nacional. 

La presencia de representativos de Tolima, Ca-
quetá, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Quindío, 
Putumayo, Antioquia, Risaralda, Caquetá y los an-
fitriones, Huila, es garantía del nivel del torneo que 
se vive a partir de hoy en territorio huilense. 

Así que la fiesta del Fútbol de salón se toma al 
Huila y concretamente al municipio de la plata con 
el torneo nacional sub 17 de la disciplina en la que 
Colombia es potencia como quiera que ya ha dispu-
tado títulos mundialistas en la categoría de mayores. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Desde hoy lunes 21 de fe-
brero en el Municipio de la 
Plata se pone en marcha el 

XXXIII Campeonato Nacional de 
Futbol de salón.  En acción entran 
las selecciones de; Caquetá, Meta, 
Risaralda, Tolima, Valle del Cau-
ca, Huila, Casanare, Putumayo, 
Quindío y Antioquia, que llega a 
defender el título conquistado el 
año pasado.

La organización 
El secretario de la Federación 

colombiana de Futbol de Salón, 
Heber Daza contó a Diario del 
Huila, detalles de la realización 
de este torneo nacional en el de-
partamento del Huila y concreta-
mente en el municipio de la Plata.

“Con un saludo a los lectores 
del Diario del Huila, les cuento 
que hoy se realiza el congresillo 
técnico, sobre las ocho de la ma-
ñana se cumplirá el sorteo de gru-
pos, con la participación de once 
departamentos, para iniciar las 
competencias en las horas de la 
tarde. Hay una expectativa muy 
grande con el campeonato por ser 
selectivo de los deportistas que 
integrarán la Selección Colom-
bia que representará al país en 
el mundial de la categoría”, co-
menta. 

“Año tras año nuestra federa-
ción tiene la organización de los 
campeonatos en las diferentes ca-
tegorías y el Huila por la buena 
realización de la edición corres-
pondiente al año pasado se ganó 
nuevamente la sede para el tor-

neo de este año y por ser buenos 
organizadores les anticipo que, en 
el mes de mayo, en el municipio 
de Rivera se realizará el campeo-
nato Nacional sub 20”, añade. 

El recientemente nombrado 
cuerpo técnico de la Selección 
Colombia sub 17 se hará presente 
en la Plata para hacer la prese-
lección de los jugadores que pos-
teriormente integraran la selec-
ción definitiva al mundial, Adolfo 
Conde Sánchez en calidad de téc-
nico y Juan David Agredo actual 
campeón mundial de la categoría 
como asesor de ese trabajo. Lo 
hicimos de esta manera porque 
queremos proyectar entrenado-
res que tengan la oportunidad de 
estar al frente de una selección, 
indicó. 

El vigente campeón 
Los actuales campeones, la se-

lección de Antioquia, dirigida por 
Juan David Acevedo, entrenaron 
en la comuna 4 de Medellín, con 
el sueño de ser escogidos, poste-
riormente, para integrar la Selec-
ción Colombia que defenderá el 
título mundial.

Los jugadores Jhonny Gallo, 
Samuel Buitrago, Juan David Gi-
raldo, Ángello Álvarez, Santiago 
Franco, Cristian Mazo, Mateo Se-
gura, Juan José Palacio, Samuel 
Arias, Jorbin Bravo y José Manuel 
Flórez integran el quinteto paisa.

El torneo comenzará el hoy lu-
nes 21 de febrero, y se extende-
rá hasta el sábado 26 del mismo 
mes.

Conteo regresivo para el inicio 
de Nacional Masculino Sub 17 
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Deportes

Desde hoy 
lunes 21 

de febrero 
en el 

Municipio 
de la Plata 
se pone en 

marcha 
el XXXIII 

Cam-
peonato 
Nacional 
de Fútbol 
de salón.  
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entran las 

selec-
ciones 

de once 
departa-
mentos.

n Desde hoy lunes 21 de febrero, el municipio de La Plata, en el departamento del Huila, será sede del Campeonato Nacional 
Sub-17 de Fútbol de Salón, 11 seleccionados de igual número de departamentos disputarán el XXXIII Campeonato Nacional de 
Futbol de salón. 

Desde hoy, Huila recibe el Nacional 
Sub-17 de Fútbol de Salón

Grupo de selección Huila sub-17 de Fútbol de Salón Las emociones de este deporte se viven en el Municipio de la Plata.

El torneo es preselectivo al Mundial Chile-2022.



Colombia (Paseo de las Delicias) 
en Sevilla, Edificio de Tabacale-
ra (calle Concejal Muñoz Cerván 
3) en Málaga, Pabellón Moisés 
Ruiz (carretera de Nijar 2) en Al-
mería, Palacio de los Congresos 
(avenida Cortes Valencianas 60) 
en Valencia, Universidad de Mur-
cia en el Campus de la Merced 
(calle campus Universitario 11) 
en Murcia, Calle Azkue 1 Barakal-
do en Bilbao, Ayuntamiento de 
las Palmas de Gran Canaria (ca-
lle de León y Castillo 270), en el 
Auditorio de Tenerife (avenida de 
la Constitución 1) en Santa Cruz 
de Tenerife, en el Consulado de 
Colombia de Palma de Mallor-
ca (avenida Jaime III 25), en Casal 
de Entidades de Cas Serres (carrer 
de Ernest Ehnrefeld), y en Con-
sell Insular de Menorca (Plaza de 
la Biosfera Nº. 5) en Menorca.
Con  297.934  ciudadanos,  los 

colombianos ocupan el cuarto 
lugar de la población inmigrante 
en el país ibérico, tras los prove-
nientes de Marruecos, Rumania y 
Ecuador, de acuerdo con el portal 
web alemán de datos estadísticos 
Statista que recoge estudios en 
toda Europa.
De ellos 28.868 inscribieron sus 

cédulas para votar en los próxi-
mos comicios, según los datos 
que tienen en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de los 
connacionales que están en Espa-
ña, lo que lo convierte en el país 
donde hay más colombianos ins-
critos. Le siguen Estados Unidos 
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Internacional

n En la embajada en el país europeo publicaron el listado de los puntos en los que se llevarán a cabo los comicios.

Colombianos en España 
podrán comenzar a votar 
con una semana antes
DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL 

Comenzó la cuenta regresiva 
para que los colombianos 
elijan a sus nuevos repre-

sentantes en el Senado y Cáma-
ra, así como para que escojan el 
nuevo presidente que en los si-
guientes cuatro años tendrá a su 
cargo los destinos del país. Para 
el mandatario nacional se tiene 
programada el 29 de mayo para 
su elección, y en caso de que haya 
segunda vuelta, las votaciones se 
realizarían el 19 de junio. Mien-
tras que los comicios de Congre-
so se realizarán el próximo 13 de 
marzo.

Sin embargo, en la embajada de 
Colombia en España  informaron 
que los ciudadanos residentes en 
ese país europeo podrán comenzar 
a votar con una semana de antici-
pación para que tengan tiempo de 
viajar, ya que muchos de ellos si 
bien tienen su puesto de votación 
en ese territorio, podrían estar vi-
viendo en naciones vecinas o en 
ciudades españolas lejanas a donde 
tienen inscritas sus cédulas.

En la representación diplomáti-
ca informaron que los connacio-
nales se pueden acercar a votar 
desde el lunes 7 y hasta el sábado 
12 de marzo, de 8 de la mañana a 
4 de la tarde, a los puestos de vo-
tación que se ubican en los con-
sulados colombianos en las ciu-
dades españolas de Madrid (calle 
Alfonso XI, Nº. 6), Barcelona (ca-
lle diputación 231), Bilbao (calle 
de Alameda de Urquijo 2), Se-
villa (avenida Paseo de las De-
licias), Valencia (Plaza de Tetuán 
Nº. 8), Las Palmas de Gran Ca-
naria (calle Obispo Codina Nº. 3) 
y en Palma de Mallorca (avenida 
Jaime III, Nº. 25).

Y para el domingo 13 de marzo 
están dispuestos, también de 8 
de la mañana a las 4 de la tarde, 
los puntos de votación del Pabe-
llón de Convenciones de la Casa 
de Campo (avenida de Portugal) 
en Madrid, las instalaciones de la 
Policía Nacional de España (Edi-
ficio Municipal Rúa das Artes 33) 
en Lugo, Centro Cívico Rondilla 
(calle Alberto Fernández 3) en Va-
lladolid, Centro de Atención de 
Personas sin Hogar (calle Alcal-
de de Conangla 7) en Albacete, 
Seminario Conciliar (calle Dipu-
tación 231) en Barcelona, Cen-
tro Cívico Delicias (avenida Na-
varra 54) en Zaragoza, Pabellón  Con 297.934 ciudadanos, los colombianos ocupan el cuarto lugar de la población inmigrante en el país ibérico, tras los provenientes de Marruecos, Rumania y Ecuador.

Comenzó la cuenta regresiva para que los colombianos elijan a sus nuevos representantes en el Senado y Cámara.



La casa es una fuente de ins-
piración para artistas en diferen-
tes disciplinas. La poesía es uno 
de los escenarios en los que los 
poetas dedicamos imágenes y so-
nidos para llenar los espacios de 
este habitáculo en el que transcu-
rre la vida de hombres y mujeres, 
de vivos y muertos, de fantasmas 
y de musas que se ennovian con 

mortales para florecer en el vergel 
de vetustas u oníricas mansiones 
en las que se guarda la memo-
ria y se esculpe el futuro incierto. 
En realidad, es un placer descifrar 
los matices con los que el poeta 
describe una casa; puede ser la 
suya o la de cualquiera. El hecho 
es que cada vate que dedica su 
obra a la casa, regala a la huma-
nidad, también a los desposeídos, 
un lugar en el cual sentirse aco-
gido y protegido en la intimidad 
que solo proporciona nuestra casa.  
Por ello he querido compartir con 
los lectores, la obra de tres poetas, 
incluido el suscrito, quienes, des-

de diferentes aristas, leemos los 
perfiles y rincones de la casa, con 
sus huéspedes en vivaces o disi-
mulados ritmos.  

Empiezo con el venezolano y 
enorme poeta Eugenio Montejo 
con su poema: LA CASA: En la 
mujer, en lo profundo de su cuer-
po/ se construye la casa,/ entre 
murmullos y silencios. Hay que 
acarrear sombras de piedras,/le-
ves andamios,/imitar a las aves. 
Especialmente cuando duerme y 
en el sueño sonríe/ nivelar hacia 
el fondo,/ no despertarla;/ seguir 
el declive de sus formas,/ los mo-
vimientos de sus manos. Sobre 

las dunas que cubren su sueño en 
convulso paisaje, / hay que ele-
var altas paredes,/ fundar contra 
la lluvia, contra el viento,/años y 
años. Un ademán a veces fija un 
muro,/de algún susurro nace una 
ventana,/desmontamos errantes 
a la puerta y atamos el caballo. 
Al fondo de su cuerpo la casa nos 
espera/ y la mesa servida con las 
palabras limpias/para vivir, tal vez 
para morir,/ya no sabemos,/por-
que al entrar nunca se sale. 

El siguiente poema de mi auto-
ría tiene la deliciosa mixtura en-
tre la mujer, sus pensamientos y 
la casa. LA CASA DE MI MUJER. 

En cada pensamiento de mi mu-
jer hay una casa./ Está hecha de 
almíbar para colibríes./ Cuelga 
de su dintel, bendiciones matuti-
nas./ Es una casa de fiesta,/ sobre 
todo,/ en noches de encendidos 
leños,/ cuando el fuego decanta el 
alma del vino.  Ella no lo sabe,/ 
me he construido un cuartito ve-
cino de su casa./ Estoy muy cerca 
de descubrir ese rincón,/ en don-
de hace sus pensamientos. Fue el 
segundo domingo de mayo,/ justo 
después de despedir sus colibríes 
nectarados. 
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Preparémonos para los días sin IVA

A medida que avanza la recu-
peración de la dinámica econó-
mica del país y con la disminu-
ción de las cifras de contagios y 
fallecimientos por Covid en todo 
el país, se empieza vislumbrar un 
panorama positivo para volver a 
los indicadores que se tenían an-
tes de la pandemia, inclusive con 
expectativas positivas, de superar-
los. Los resultados promulgados 
por el Dane recientemente sobre 
el buen desempeño de la economía 
en el país reflejan un significativo 
repunte del dinamismo empresa-
rial. Al crecimiento del PIB de 2021 
de 10,6 por ciento, a pesar de las 
protestas sociales ocurridas el año 
anterior, se sumó hace pocos días 
el Indicador de Seguimiento de la 
Economía (ISE) correspondiente 
a enero, que se redujo levemen-
te. Las actividades económicas en 
Colombia han venido mejorando a 
pesar de la agitada campaña presi-
dencial, que ha permitido conocer 
el pensamiento de los candidatos 
que aspiran a regir los destinos de 
este país a partir del próximo 7 
de agosto.   

Igualmente, en la Reforma Tri-
butaria que se aprobó el año an-
terior, está contemplado la reali-
zación anual de tres días sin IVA. 
El próximo viernes 11 de marzo 
se realizará el primero. El segundo, 
se efectuará viernes 17 de junio. 
La última jornada del año será el 
viernes 2 de diciembre, para que 
los colombianos puedan hacer las 
compras de Navidad y Año Nuevo.

Lo anterior marca un sende-

ro optimista, para que los consu-
midores tengan la posibilidad de 
acudir masivamente a través de las 
redes sociales y de manera presen-
cial, a adquirir bienes a bajos cos-
tos. Se busca liquidar inventarios, 
ayudar al comercio, impulsar la re-
activación económica y contener 
los efectos inflacionarios.

Los sectores que saldrán bene-
ficiados serán el textil, comunica-
ciones y tecnología, hogar, depor-
tivo, entretenimiento, agropecuario, 
entre otros renglones económicos, 
beneficiando con ello al comercio 
que ha sido muy afectado por la 
pandemia del Covid y por los pa-
ros y bloqueos ocurridos en otro-
ra. En las tres jornadas sin IVA de 
2021 los comercios vendieron al-
rededor de 30 billones de pesos. 
Hay necesidad de que las familias 
planifiquen las compras que van a 
realizar ese día. Así se busca reali-
zar esta jornada en marzo para di-
namizar la capacidad de consumo 
de todos los colombianos.

Es importante que las personas 
eviten ir directamente a los centros 
comerciales, con el fin de evitar las 
aglomeraciones y prevenir riesgos 
innecesarios en cuanto al cumpli-
miento de las normas sanitarias 
establecidas por las autoridades de 
salud. Las grandes superficies han 
estructurado el fortalecimiento de 
las plataformas tecnológicas, para 
que los usuarios desde sus vivien-
das puedan adquirir cómodamen-
te los bienes que están exentos de 
IVA, como lo estableció la anterior 
reforma tributaria.

Se espera que, en las fechas 
programadas para la vigencia del 
2022, contribuyan a fortalecer el 
sendero de crecimiento que ha ve-
nido presentando la economía du-
rante el presente año.

 Luis 
Alfonso 
Albarracín 
Palomino

alfonso519@gmail.com
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Preocupa el bullying 
Alguna vez de nuestras vidas, hemos sido su-

jetos de acosos en la etapa escolar, a través de las 
diferentes manifestaciones como se presentan en 
la actualidad. El acoso escolar se presenta de cual-
quier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre estudiantes de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado tanto en el aula, 
como a través de las redes sociales, con el nom-
bre específico de ciberacoso.  Estas prácticas son 
detestables, porque pueden dejar huellas que en 
muchas ocasiones generan alteraciones en el com-
portamiento de los adolescentes. Prácticas como el 
matoneo o el acoso escolar se niegan a desaparecer 
de los centros escolares.

Actualmente en algunas Instituciones Educati-
vas se presentan agresiones físicas entre los mis-
mos estudiantes, que terminan en lesiones físicas. 
Estos actos están preocupando a las autoridades 
educativas, por el incremento, que inclusive des-
borda la capacidad de respuesta de los estamentos 
educativos y que se niegan a desaparecer, justo allí, 
en el escenario donde se supone que se edifican y 
consolidan valores como la amistad y el compa-
ñerismo. Es una cruel contradicción. Durante los 
últimos tres años, antes de la pandemia y ahora 
que regresamos a la presencialidad, se han pre-
sentado estos casos aberrantes, que desdibujan el 
quehacer educativo.

Lo sucedido con estos episodios de bullying, nos 
obliga a preguntarnos de qué manera nuestros jó-

venes están resolviendo sus conflictos, hasta dón-
de el ambiente del país y de la ciudad los está 
motivando a arreglar los problemas por la vía de 
la violencia; ¿cuál es el papel que en este frente 
vienen desempeñando las distintas autoridades: 
¿Educación, entidades y las mismas familias? Cier-
to es que hechos de matoneo o acoso escolar los 
ha habido peores en el pasado reciente. Pero esto 
no obsta para hacer un llamado de atención a la 
sociedad en su conjunto, que debe entender que 
comportamientos como los exhibidos en este caso 
no surgen de manera espontánea y que algo de 
responsabilidad nos cabe a todos.

Pero esto no ha sido gratuito ni espontáneo, sino 
el resultado de la visibilización de una situación 
que silenciosamente ha tendido a normalizar los 
abusos en los centros educativos. La perspectiva es 
favorable, y solo se espera que los compromisos 
planteados se lleven a la práctica de manera urgen-
te. Y, más allá de estas investigaciones, la situación 
ha tenido mayor notoriedad a través de miles de 
denuncias que se difunden a través de los medios 
de comunicación y redes sociales. Han servido de 
válvulas de escape para muchas directivas de es-
tablecimientos educativos que libremente que han 
contado sus experiencias de maltratos desde sutiles 
hasta preocupantes y diversas formas de agresión 
física, emocional y sexual. Erradicar el maltrato de 
las aulas es una parte de esa humanización que en 
la educación todos claman.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA
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Al punto donde estamos llegando

Me duele

El comerciante que se quebró

Existe hoy una sensación bas-
tante generalizada de que en te-
mas fundamentales de la vida y 
aun en otros de menor impor-
tancia, estamos llegando a una 
especie de bifurcación inevitable 
y hasta necesaria, debido a las 
miradas tan distintas que se dan. 
Se ha tratado de pegar artificial-
mente lo que no se puede pegar 
proponiendo en todo momento 
la tolerancia como remedio uni-
versal, pero que en la práctica 
se traduce en que las personas 
tienen que aguantarse todo a las 
buenas o las malas.

En los temas fundamentales 
como la conservación de la vida, 
por ejemplo, se cree que es into-
cable o no se cree en eso y más 
bien en que se puede hacer que 
termine según diversas circuns-
tancias. Ahí es muy difícil hablar. 
Se cree en el poder salvador de 
las vacunas o no se cree en eso. 
Se cree en el matrimonio como 
Dios lo propone en las Sagradas 
Escrituras o no se cree en eso. 
Se cree en el valor de la ley jus-
ta o no se cree en eso. Se cree en 
la justicia social o no se cree en 
eso. Se cree o no se cree. Esa es 
la cuestión.

Alguien podría pensar que eso 
no es problema y que cada uno 
es libre de hacer su vida como 
mejor le parezca. El problema es 
que estas formas de pensar -o de 
no pensar- tienen repercusiones 
muy concretas en la práctica. Y 
pueden terminar por alejar las 
personas, aun las más cercanas y 
de mayores afectos. Pueden crear 
litigios que lleven a los tribuna-
les incluso a personas que hasta 
hoy por la mañana eran mis fa-

miliares o mis mejores amigos. 
Pueden llevar a silenciar a unos 
para que otros estén cómodos 
en su forma de ver la vida. Esto 
se llama hoy, y se practica sobre 
todo en muchos medios impor-
tantes, la cultura de la cancela-
ción. O, en el peor de los casos, 
pueden llevar a la violencia, al 
linchamiento físico o mediático, 
a la marginación laboral o edu-
cativa, etc.

El tema no es de fácil solu-
ción. Entre otras cosas porque 
estamos bajo el dominio de una 
emotividad desbordada que ob-
nubila cualquier posibilidad de 
análisis y reflexión. Hay una 
sensibilidad extrema que no 
admite ni siquiera el abrir una 
discusión. Y, sin embargo, con-
viene situarse en la vida con una 
identidad propia en los temas 
capitales y en otros de menor 
importancia. Si no se da esto, 
las personas terminan estando 
donde no quieren estar, o apo-
yando lo que no es de su agrado, 
o incluso financiando las causas 
que abominan pues se venden 
con bastante astucia.

Se vislumbra en el horizonte 
que el ahora y el futuro serán de 
quienes tengan claras sus ideas y 
la concepción de la vida, los va-
lores que los deben orientar, las 
opciones para entregar de lleno la 
existencia y, también, los caminos 
que no están dispuestos a reco-
rrer por ningún motivo. “Mira, yo 
pongo hoy delante de ti, dice el li-
bro del Deuteronomio, la vida y el 
bien, la muerte y el mal…”. Acaso 
lo que digo que es de ahora vie-
ne desde siempre y quiérase o no 
hay que tomar decisiones y elegir 
caminos. Recomendamos el que 
lleva a la Vida.

Me duele ver una corte cons-
titucional, con fallos claramente 
sesgados y en contra de los Co-
lombianos, mirémoslo.

Como es posible que para la 
Corte constitucional, sea malo 
un herbicida solo para cultivos 
ilícitos, y para los cultivos lícitos 
si sea bueno? Yo personalmen-
te no lo entiendo, y si estoy ha-
blando del famoso glisfosfato, el 
cual es bueno para todos los cul-
tivos como el algodón, café, arroz, 
maíz, entre otros, pero si es muy 
malo para fumigar la coca, culti-
vo, que además de ilícito nos trae 
todos los problemas de violencia 
a Colombia pero la corte Cons-
titucional niega la fumigación de 
cultivos ilícitos y con ello la paz 
a Colombia.

La mayoría de los medicamen-
tos cuando se consumen en las 
dosis que no son, generan reac-
ciones adversas en el cuerpo hu-
mano y en algunas ocasiones aun 
con las dosis determinadas para 
su prescripción generan reaccio-
nes secundarias y eso no signi-
fica que sean malos, lo mismo 
ha pasado con el glisfosfato, en 
el cual han realizado estudios en 
donde en se determina que en 
unas concentraciones y si se tie-

ne contacto frecuente y de larga 
duración produce consecuencias 
adversas, pero en el análisis que 
se realiza en la la sala plena de la 
corte, solo ven que es malo para 
el cultivo de la coca y por eso no 
permiten al gobierno fumigar las 
plantaciones, que tienen además 
más de una hectárea, o sea que 
no son pequeños cultivadores, 
las de menor de una hectarea no 
se fumigan, permitiendo de esta 
manera que la violencia siga te-
niendo sus ingresos económicos 
para financiarse, y permitir que 
Colombia siga en esta violencia 
claramente determinada por los 
cultivos de la coca, por eso veo 
una Corte alejada de la proble-
mática nacional, solo con unos 
criterios políticos y no jurídicos, 
que duelen ver como niegan a 
los colombianos tener un país en 
paz, porque es ahí donde se ge-
nera toda esta violencia, pero no 
existen medios de comunicación 
ni grupos de colombianos o del 
exterior ya sean ONG, Fundacio-
nes nacionales o internacionales 
que hagan ver este sin sentido, de 
nuestra gran corte constitucional, 
que no defiende la constitución, 
porque  está claro que la paz es 
un principio constitucional, y el 
no permitir que se fumigue para 
acabar con la fuente de la vio-
lencia, es permitir que Colom-
bia siga en este embudo de vio-
lencia y corrupción. Necesitamos 
de verdad personas que lleguen a 
ostentar el cargo de magistrados 

La imagen del día

La campaña política ha sido cri-
ticada por la falta de propuestas 
concretas por parte de los candi-
datos. También se le ha reprocha-
do que algunas de las pocas ideas 
que se escuchan denotan impro-
visación o desconocimiento total 
de los temas.

Me ha sorprendido, por ejemplo, 
la última iniciativa de Gustavo Pe-
tro en materia energética. Es para 
irse de espaldas. Recuérdese que 
ya había dicho que lo primero que 
haría si es elegido presidente se-
ría prohibir desde el 7 de agosto 
del 2022 toda nueva “exploración” 
de hidrocarburos en Colombia. Es 
decir, suspender abruptamente la 
búsqueda tanto de petróleo como 
de gas natural en el territorio na-
cional. Búsqueda indispensable 
para reponer las reservas que se 
van consumiendo.

Ahora, según lo relata la revis-
ta Semana, sale con otro dispara-
te: “¿Si solo tenemos reservas de 
petróleo para ocho años, porqué 
seguimos vendiéndolo en el ex-
terior?”, ha dicho: O sea, lo que 
propone en esta ocasión no solo 
es dejar de buscar nuevas reservas 
para reemplazar las que normal-
mente se van agotando, sino que, 
además, plantea que se suspenda 

la venta de petróleo en el exterior 
que como se sabe es el principal 
renglón de nuestras exportaciones.

Las dos propuestas energéticas 
de Gustavo Petro llevarían a que, 
de una parte, perderíamos en poco 
tiempo la autosuficiencia energéti-
ca que aún tenemos. Lanzándonos 
a una costosa penuria cambiaria al 
tener que importar todos los com-
bustibles que consume el país. Y, 
de otra parte, al cerrar bruscamen-
te las exportaciones de hidrocar-
buros abriríamos las puertas para 
una monumental crisis en nuestro 
comercio exterior por la disparada 
del déficit que acarrearía dejar de 
exportar crudo y pasar a importar 
todos los combustibles que con-
sumimos internamente.

Esto significaría la quiebra de 
Ecopetrol y de las cuantiosas 
transferencias que esta empresa 
asegura cada año al fisco nacional 
y a sus accionistas privados que 
son millares. Todo lo cual, por úl-
timo, desembocaría en una fuerte 
devaluación, en un colapso fiscal, 
en el cierre del crédito internacio-
nal, y sembraría la semilla de una 
gigantesca crisis macroeconómica.

Es difícil encontrar en la his-
toria de la picaresca económica 
del país una seguidilla de despro-
pósitos energéticos como los que 
viene presentado Gustavo Petro. 
La última propuesta equivaldría, 
por ejemplo, a suspender las ex-
portaciones cafeteras; pero sería 
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«Petreó» a magis-
trados del palacio 
de justicia: crítica de 
abudinen a Petro
“Y los 70.000 mil millones.... 
donde están se quedó impune 
el tema.... NOS ABUDINEARON 
A TODOS LOS COLOMBIA-
NOS.”
Carlos Losada

“En estos momentos el ge-
neral de la República de ese 
entonces están pagando 
cárcel por esa masacre de los 
magistrados ya que en la mal 
llamada retoma los magistra-
dos y el m19 pedían que no 
atacarán incluso hay graba-
ciones dónde se escuchan 
esas palabras”
Nestor Quiroga

Miguel Fernando 
González Mariño
El papa Francisco designo a 
Monseñor Miguel Fernando 
González Mariño, actual obis-
po del Espinal como adminis-
trador apostolico de la Dióce-
sis de Garzón. El martes 22 de 
febrero tomará posesión ante 
el colegio de consultores.

Se conmemoró 20 años del secuestro del avión de Aires 

Este es el avión HK-3951, perteneciente a la empresa Aires, en el que fue secuestrado el 20 de febre-
ro de 2002, el exsenador Jorge Eduardo Gechem Turbay, quien lo abordó para dirigirse de Neiva 
a Bogotá. A los pocos minutos de haber despegado del aeropuerto de Neiva, un comando armado 
de las Farc, tras encañonar a la Piloto del avión Dorian Yaneth Ospina Ramírez, y a la tripulación 
obligó el desvió de la ruta del avión y dirigirse al sur del Huila, obligando a la Piloto a aterrizar en la 
ruta 45 en un tramo de la entrada norte del municipio de Hobo.
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Salud

n Julián Fernández, 
director de Epidemio-
logía del Ministerio 
de Salud habló sobre 
subvariante y resaltó 
la importancia de 
mantener las medidas 
de prevención.

MinSalud advierte sobre 
el comportamiento de la 
subvariante de ómicron 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Colombia está superando el 
cuarto pico de contagios 
por COVID-19 debido a la 

variante ómicron que gracias a su 
alto nivel de propagación, incre-
mentó los casos en el país a tal 
punto que llegó a registrar más de 
30.000 por día. Ahora y de acuer-
do con investigaciones por parte 
de las autoridades de la salud, el 
país se debe mantener alerta a 
la subvariante de ómicron, BA.2.

Esta subvariante se propagaría 
mucho más rápido y causaría una 
enfermedad más grave en las per-
sonas, eso es lo que advierten las 
autoridades que siguen investi-
gando y realizando experimentos 
para determinar las característi-
cas del BA.2. Esta podría causar 
enfermedades del mismo impac-
to y gravedad de las variantes más 
antiguas del COVID-19, incluido 
Delta. De acuerdo al informe pu-
blicado por la Organización Mun-
dial de la Salud, la nueva sub-
variante representó el 21.5% de 
todos los nuevos casos analizados 
en todo el mundo.

Sin embargo, un reciente estu-
dio realizado en por investigado-
res sudafricanos, la subvariante 
de ómicron, pese a que es más 
contagiosa, no causaría una enfer-
medad más grave que la variante 
original. Es por esta razón que 
los investigadores y científicos de 
todo el mundo siguen determi-
nando su nivel de propagación y 
los efectos para la salud.

En Colombia, las autoridades 
insisten en mantener las medi-
das de prevención como el uso 
del tapabocas, el constante lavado 
de manos y hacen un llamado a 
las personas para que se vacu-
nen contra el COVID-19. Julián 
Fernández, director de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud y 
Protección Social, habló sobre la 
nueva subvariante y afirmó que 
deberán estar atentos a su com-
portamiento.

“Tenemos que ser prudentes y 
estar atentos frente al compor-
tamiento, todavía relativamente 
incierto, de la subvariante de ómi-
cron. Por eso es muy importante 
mantener el uso del tapabocas, 
las medidas básicas de biosegu-
ridad y acelerar la vacunación”, 
afirmó Fernández.

Sobre la situación actual por la 
que está pasando el país, el Mi-
nisterio de Salud asegura que 
Colombia se mantiene con una 
tendencia baja en el número de 
casos y de la positividad. Esto re-

presenta un “panorama alenta-
dor” y destaca la importancia de 
la vacunación para hacerle frente 
a la pandemia.

“Es un panorama alentador, 
aunque tenemos que exami-
narlo con prudencia; pero, cier-
tamente, es un panorama que 
nos llena de esperanza frente 
al futuro de la pandemia, es-
pecialmente, considerando que 
el menor impacto observado en 
esta decreciente ola fue gracias 
a la vacunación, que celebra 
este primer año, un primer año 
en donde lo que hemos hecho, 
principalmente, es salvar vidas”, 
afirmó Fernández.

El director de Epidemiología 
también destacó la reducción ob-
servada en la ocupación de las ca-
mas de las Unidades de Cuidados 
Intensivos por COVID-19, y afir-
man que hay una relación que por 
cada paciente que es hospitaliza-
do por COVID-19, hay tres inter-
nadas por otras patologías. Señala 
que si bien, aún no se ha superado 
la cuarta ola de contagios por CO-
VID-19, si superó el pico.

“Observamos a nivel nacional la 
reducción del número de casos de 
contagios, aún en grupos priori-
tarios. No podemos decir que se 
ha superado la ola ómicron, pero 
si que se mantiene al descenso”, 
aseguró Fernández.

Colombia está superando el cuarto pico de contagios por COVID-19 debido a la variante ómicron que gracias a su alto nivel de propagación, incrementó los casos en 
el país.

Esta subvariante se propagaría mucho más rápido y causaría una enfermedad más grave en las personas, eso es lo que 
advierten las autoridades. 
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871 29 41 - 871 48 26 
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99554 EDIFICIO. B/  EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.  SECTOR CAMPOAMOR – MAJO.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99545 CASA.   B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99549 CASA.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99530 CASA.   B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99523 FINCA.  VEREDA  EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO -  HUILA $720.000.000
640-99527 LOTE DE TERRENO. URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000 
  
  

640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZON  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CALLE 52 # 1D-13  B/CANDIDO $1.000.000 160m2

SUR
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2
KM 1..5 VIA PRINCIPAL  RIVERA - NEIVA $800.000 124m2

ORIENTE
CARRERA 26 # 4C-13 B/LA GAITANA # 102 $1.100.000 59m2
CALLE 19 # 36-17 B/BUGANVILES $1.800.000 230m2
CALLE 14 A No. 39-72  B/ VERGEL $600.000 90m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 13 # 5-55  B/ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 6A # 12-24  B/ ALTICO $2.200.000 192m2
CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 704 T-2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02  $640.000 61m2
APTO. 1205 T - 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 A $650.000 57m2
APTO. 704 T- 4 BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $750.000 69m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO.  401 T- 1 MULTICENTRO  CRA.  15 
# 23A - 41 $1.300.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

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

$3.000.000 
+ ADM 175m2

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

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 201 EDIF JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2
APARTAESTUDIO  203  CALLE 18A # 6-37 
QUIRINAL $650.000 40m2

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $2.500.000 79m2

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

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 48 # 4W-51  MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

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

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR B/ LOS 
FUNDADORES RIVERA - H $350.000.000 540m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 1202 T- 1   PORTAL DEL COCLI   
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204  T-1 PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $120.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.  402  T - 1A RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO.  401 T-1 RESERVAS DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-44 $375.000.000 125m2

CENTRO
APTO.302  EDIF.  BCH   CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2  ETAPA 2  
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

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

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000
INF.  321 229 5641

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

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

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

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

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

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

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

Informes 310 224 9469

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

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

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

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

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

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

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

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

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

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

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

 Informes 315 781 8136
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

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

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

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

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

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

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

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

de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

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

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

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

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

SOLICITO EN ARRENDAMIENTO EN NEIVA  
CONSULTORIO MÉDICO o LOCAL PARA 

CONSULTORIO
MÍNIMO DE 40m2

Si tiene o conoce de alguno, informe por favor 
al 300 203 1467 

O al correo
manueldejotatorres@hotmail.com 

Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458
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