


do los países del mundo en este 
momento, dejar de lado el tema 
químico, y buscar lo orgánico, 
puesto que en el país, esta cul-
tura está en una fase bastante 
incipiente y esta coyuntura nos 
daría una oportunidad impor-
tante para tratar de tener una 
mayor incidencia en todos los 
cultivos que tienen que ver con 
todo este tema.”, aseguró el di-
rigente.

Por ahora, según Ricardo López, 
hay que buscar medidas urgen-
tes ante esta situación que viven 
los agricultores de la región. “Lo 
que se le pide a la gobernación 
es una intervención urgente, que 
haga de conocimiento público a 
la unidad de gestión del riesgo y 
a las entidades financieras para 
que la gente que se vea afecta-
da pueda cumplir con sus cuotas, 
que no sea reportada y tampoco 

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

El panorama en diferentes 
partes del país por las fuer-
tes lluvias presentadas du-

rante los últimos meses es devas-
tador, y el Huila no es ajeno a esta 
situación, pues aparte de ser críti-
ca es preocupante para todos los 
agricultores que están perdien-
do cosechas enteras y parciales 
de sus productos. Inundaciones 
y deterioros de las vías tercia-
rias por derrumbes y pérdida de 
bancadas, influyen directamente 
como inconvenientes para el sec-
tor agricultor.

Y es que, el Instituto Nacional 
de Vías (Invías) informó que ha 
atendido 340 emergencias, con 
corte al 18 de marzo de 2022. Es-
tos sucesos han causado cierres 
totales y parciales en las vías na-
cionales que fueron atendidas rá-
pidamente con toda la capacidad 
técnica y operativa de la entidad. 
El departamento del Huila pre-
senta 71 eventos, siendo el segun-
do en el país después de Nariño 
(117) que más eventos presenta.

Evidentemente, el Huila se ha 

visto doblemente afectado, pues 
aparte de asumir el aumento en 
insumos agropecuarios, las fuer-
tes lluvias que se presentan en 
la región, les han impedido a 
los agricultores utilizarlos ade-
cuadamente.

Adicionalmente, todos los mu-
nicipios se han visto afectados de 
diferentes maneras a causa del in-
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Crisis agrícola en el Huila: Cultivos 
afectados por las fuertes lluvias
n Tras conocer las afectaciones agropecuarias por el aumento de los insumos, ahora, la situación para el gremio empeora por 
las fuertes lluvias atípicas que se presentan en la región. Cultivos de frijol, café, caña de azúcar, cacao, arroz, entre otros, se han 
visto seriamente afectados por las diferentes emergencias que ha causado el crudo invierno.

vierno registrado que continúa causando estragos. 
Entre los cultivos afectados están los de caña de 
azúcar, cacao, café, frijol y arroz en un menor por-
centaje debido a que se dejó de producir en gran 
medida a raíz del alto costo de insumos.

El representante de Dignidad Agropecuaria en el 
Huila, Ricardo López, manifestó que, “Los cultivos 
que más se han visto afectados por el tema de la 
ola invernal en el departamento en su orden son: 
El fríjol que ha perdido entre el 70 y 60%, el tema 
cafetero que pierde entre el 25 y 30% de la cosecha 
que se origina al norte y centro del departamento, 
el tema del cacao con los municipios que están por 
encima de los 800 metros ya que las diferentes en-
fermedades sanitarias le han pegado duro al cacao, 
el tema del maíz, en el arroz algo se ha perdido. Hay 
una ventaja entre comillas y es que mucha gente no 
había sembrado por los altos costos de producción, 
y los productos como el plátano, que son víctimas 
de deslizamientos.”

Por eso, insistió en la importancia de  empezar a 
buscar una transición hacia el control limpio. “El 
control biológico, hacia todo lo que tenga que ver 
con producción limpia es lo que están requirien-
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Cultivos de frijol, café, caña de azúcar, cacao y arroz, se han visto seriamente afectados.

El gremio agricultor viene siendo uno de los más golpeados durante el último año a causa del crudo 
invierno. El deterioro de las vías terciarias retrasa el proceso de sacar sus productos.
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le cobren intereses. Eso lo especifica la ley 1731, 
que no ha sido modificada por la 2071 y que to-
davía se puede hacer viable para unas situaciones 
de cambio climático extremo como el que estamos 
viviendo.”, mencionó.

De esta manera, advirtió que la crisis no sola-
mente está en la pérdida de la producción, sino, en 
las deudas que muchos campesinos tienen con los 
bancos. “La ley se promulgó en el 2020 y de esa ley 
hay en el departamento del Huila cerca de 45.000 
beneficiarios de los cuales solo 20.000 se han acer-
cado al banco. Por otro lado, la ley va hasta el 30 
de noviembre de 2020 y las afectaciones climáticas 
que hubo en el 2021 y lo corrido del 2022 han sido 
bastante severas e importantes. Esa gente no va a 
poder cumplir con el sistema financiero las cuotas 
porque no tienen cómo hacerlo, entonces, el depar-
tamento del Huila tiene qué hacer un censo de esas 
afectaciones y de esos incumplimientos para que la 
gente se pueda reportar y el banco no les cobre más 
intereses ni los mande a centrales de riesgo por el 
incumplimiento en las cuotas.”, agregó López.

Afectados
Marleny Callejas Perdomo, es propietaria de una 

finca en la vereda ‘El Para’, de Gigante, Huila, en la 
que se produce café, cacao, plátano y caña de azúcar. 
Ella afirma que la situación en el campo está muy 
crítica. “Nos hemos visto afectados en la afloración 
del cultivo de café, la caña se ha volteado porque los 
terrenos están muy húmedos. No se ha podido abo-
nar con los insumos tan costosos y porque se pier-

den cuando llueve. Yo creo este 
año y quizás hasta el año entrante 
no tendremos cosechas como las 
esperábamos nosotros, porque el 
café no ha podido florecer por el 
agua. La verdad es bastante crítica 
la situación en el campo.”

Explicó que las lluvias han de-
teriorado las vías de la vereda y 
por el momento buscan la mane-
ra de mitigar la situación. “Ya le 
toca a uno buscar la manera para 
intentar mitigar esta situación tan 
dura. Nos toca esperar y ver con 
qué se va a reportar el gobierno, 
para solventar los préstamos que 
muchos hemos realizado en los 
bancos para la compra de los in-
sumos. No hemos actuado como 
tal todavía, nadie se ha presen-
tado a ver cómo está nuestra si-
tuación, ya que las carreteras se 
están deteriorando mucho.”, dijo 
la agricultora.

“Nadie se ha manifestado, ni 
comités, ni asociaciones, sola-

mente nos han hablado de un 
préstamo para cultivar, pero de 
beneficios o daños que se han 
ocasionado por las lluvias o por 
los lados de esta finca, todavía 
nada.”, ahondó Marleny.

Por ahora, lo cierto es que, a los 
efectos económicos generados por 
el fenómeno de La Niña, se suma 
la situación de la malla vial de la 
zona rural, que ha imposibilitado 
el transporte de productos para 
su comercialización. Sin dejar de 
lado el impacto del alto costo de 
fertilizantes que han mostrado un 
aumento de cerca del 200% en 
su precio.

Así pues, según Ricardo López, 
es importante llamar la atención 
del sector agropecuario, el accio-
nar de las autoridades regionales 
y nacionales, para hacerle frente 
a la situación, que, de no adop-
tarse medidas urgentes, desatará 
un panorama de hambruna en el 
contexto social.
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Gm Tm Dn,m Prn,m Rm CUvcn
285,98957 43,11083 187,01724 58,99666 19,77123 672,35031
285,98957 43,11083 162,27010 58,99666 19,77123 647,60317
285,98957 43,11083 137,52296 58,99666 19,77123 622,85603

2 285,98957 43,11083 133,53477 24,26359 19,77123 584,13477
3 285,98957 43,11083 73,76885 14,35754 19,77123 514,46279

Tarifa Subsidio Tarifa Tarifa Subsidio
268,94012 60,00% 259,04127 249,14241 60,00%
672,35031 647,60317 622,85603
336,17515 50,00% 323,80159 311,42802 50,00%
672,35031 647,60317 622,85603
571,49776 15,00% 550,46269 529,42763 15,00%
672,35031 647,60317 622,85603

700,96172
584,13477
584,13477
700,96172

Costo base de comercialización por factura (C�,m) 6846,95256

Oficial 672,35031 647,60317 622,85603
Provisional 806,82037 777,12380 747,42724

Comercial 806,82037 777,12380 747,42724
Industrial 672,35031 647,60317 622,85603

*      C.S.  Consumo de Subsistencia 173 KWh  para Alturas menores a 1000 m.s.n.m.  y 184 KWh para Usuarios FOES

Estructura Tarifaria Sector No Residencial

Sector
Nivel 1

Nivel 2 Nivel 3
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

0% - EEP

3 0 KWH a C.S. 15,00%

77,46478

Bajo - Bajo Mayores a C.S.

Medio Bajo Mayores a C.S.

2 0 KWH a C.S. 50,00%
Bajo Mayores a C.S.

EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP
TARIFAS CALCULADAS  SEGUN RESOLUCIONES .CREG 031/97, 079/97,  096/99,

001/2007, 119/2007 Y 097 DE 2008

TARIFAS CALCULADAS EN EL MES DE MARZO DE 2022 PARA USUARIOS 
REGULADOS.  

1 0 KWH a C.S.* 60,00%

77,46478
77,46478

Estructura Tarifaria Nivel de Tensión 1 Sector Residencial

Estrato Rango
Propiedad 100% de la Empresa Propiedad 50% de la Empresa Propiedad 0% de la Empresa

Subsidio

1
100% - EEP 77,46478
50% - EEP 77,46478

Nivel 
Tensión

Cargo de 
Inversión

Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía 

Cvm

2,06%

Fecha Límite de Pago
Miércoles, 13 de abril de 2022

Publicado en

Tasa de Interés

WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLAR
Diario del Huila Subgerente Comercial y Planeación

La crisis no solamente está en la pérdida de la producción, sino en las deudas que muchos campesinos 
tienen con los bancos.

El panorama en diferentes partes del país por las fuertes lluvias presentadas 
durante los últimos meses, es devastador, y el Huila no es ajeno a esta situación.
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Paro indefinido en la vía Neiva- Palermo

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez
Fotografías: José Montalvo

El comité del paro, la comi-
sión “Provias”, representan-
tes del resguardo indígena 

Páez de Baché y habitantes en ge-
neral del municipio de Palermo y 
zonas aledañas hicieron presencia 
en el cruce El Juncal en la vía que 
de Neiva conduce al noroccidente 
del Huila, con el fin de solicitar 
soluciones inmediatas en el repa-
ro de la malla vial y los puentes 
que han sido afectados por el río. 

“Salimos a la vía a hacer tapo-
namiento solicitándole al señor 
Gobernador el arreglo de las di-
ferentes vías de acceso y salida 
del municipio de Palermo como 
lo son: el cruce, el tramo Palermo- 
Teruel y Palermo- Santa María 
por la vía Guácimo. El Goberna-
dor ha dicho que va a hacer unas 
inversiones, pero realmente son 
mínimas para la magnitud del 

problema”, aseguró el concejal 
palermuno, Mario Saavedra. 

El concejal se refiere es al anun-
cio por parte de la Gobernación 
Departamental que en repetidas 
oportunidades ha anunciado la 
inversión de 4.017 millones de 
pesos para rehabilitar 10.68 ki-
lómetros de la vía Palermo la Y. 
Así mismo, $7.170 millones para 
la reparación de la vía Palermo-
Guásimos-Santa María que se en-
cuentra en etapa de proyecto por 
parte de la Secretaría de Vías e 
Infraestructura. 

“Nosotros necesitamos que au-
mente el monto del presupuesto 
porque ese no arregla toda la ca-
rretera que son aproximadamente 
9 kilómetros. Esta discusión llevó 
a que hiciéramos taponamientos 
intermitentes en la vía, damos 
paso cada 45 minutos, 15 minu-
tos de norte a sur y 15 minutos 
en sentido contrario”, especificó 
Saavedra. 

Así mismo, Juan Pablo Quiroga Huepe habitante 
del corregimiento de San Luis, es otro de los ma-
nifestantes quien asegura que apoya el cierre vial 
debido al mal estado de las vías que de Neiva con-
ducen a los Corregimientos de Aipecito y Chapi-
nero. “Nosotros somos productores de yuca, café y 
plátano y hoy, los campesinos tienen que gastarse 8 
horas de recorrido para sacar sus productos o para 
hacer cualquier tipo de diligencia al municipio de 
Neiva”, contó. 

Sin vías no hay desarrollo 
Así mismo los manifestantes indicaron que sien-

ten que no hay coherencia entre el eslogan de la 
Gobernación “El Huila Crece” debido a que esto se 
logra si hay un buen desarrollo en las vías prima-
rias, secundarias y terciarias; asunto que hasta el 
momento no se ha solucionado del todo. 

“Qué competitividad van a tener los campesinos 
con viajes de 8 horas, la rehabilitación de la vía es 
un desastre, no se ha hecho un trabajo contundente 
que mitigue el riesgo que está viviendo esta zona, 
en estos momentos no hay salida ni entrada para la 
Vereda el Piñuelo ubicada a 4 kilómetros del casco 
urbano del Corregimiento de San Luis, es una vía 
que también nos conecta con el departamento del 
Tolima, y el Gobierno Departamental y Nacional 
nos tiene totalmente olvidados”, expresó Quiroga 
Huepe. 

Maria Angélica Morales, representante del resguar-
do indígena Páez del Baché también hizo presencia 
en la zona asegurando que no aguantan más la pro-
blemática que se viene presentando tras la fractura 
del puente que conduce directamente al resguardo 
en la vía a San Francisco Bajo. “Cada día se pone 
en riesgo la vida de nosotros, de los niños y de las 
matronas quienes tienen que circular por un puente 

que en medio de esta ola inver-
nal se puede terminar de caer en 
cualquier momento cobrando tal 
vez vidas humanas”, mencionó.

Las decisiones 
Diferentes comisiones de diá-

logo de la Gobernación del Hui-
la estuvieron ayer en el lugar del 
plantón, encabezadas por el se-
cretario de Vías para lograr le-
vantar el paro y no causar más 
traumatismos en la movilidad 
que ha venido siendo afectada en 
esa zona del departamento por 
el daño de los puentes Arenoso y 
Rio Frío, este último que ya tuvo 
reparación. 

“Vamos a seguir en protesta 
toda la noche y mañana hasta las 
8 de la mañana, hora en la cual 
se ha programado una mesa de 
diálogo con las entidades guber-
namentales en el punto del paro 
para poder decidir si se levanta 
o no, siempre y cuando las solu-
ciones que nos den sean las más 
beneficiosas para la comunidad”, 
dijo William Pastrana, concejal 
del municipio de Palermo. 

A la reunión asistirán los alcaldes 
de Palermo, Teruel, Santa María, 
Íquira, Personerías de cada uno de 
los municipios incluida la de Nei-
va, el comité “Provias”, la represen-
tación del resguardo indígena y la 
Gobernación del Huila. 

n Con bloqueos intermitentes en el cruce El Juncal sobre la vía Neiva- Palermo, los habitantes y población afectada del no-
roccidente del departamento del Huila buscan que el Gobierno Departamental tome acciones inmediatas en la reparación de 
la malla vial y puentes que comunican a Palermo con al menos 5 municipios más. 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
AREA DE RECURSOS HUMANOS
PRESTACIONES ECONÓMICAS

EDICTO EMPLAZATORIO

Todas aquellas personas que se crean con derecho a reclamar 
las PRESTACIONES ECONÓMICAS (SUSTITUCION PENSIONAL, 
CESANTIAS DEFINITIVAS y AUXILIO FUNERARIO) de quien en 
vida se llamó LADINO TRUJILLO SIMON, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 12097179, docente pensionado  de  
la Secretaria de Educación Municipal de Pitalito, quien falleció 
el pasado 13 de junio   de 2021; para que en el término de 
CINCO (05) DIAS HABILES contados a partir de la fecha de 
publicación del presente EDICTO, comparezca ante esta 
Secretaria para hacer valer sus derechos que por ley puedan 
acceder o reclamar las prestaciones económicas antes 
expuestas, acreditando la calidad que ostente para ello.

Pitalito, 21 de marzo de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO CODIGO: F-GD-CO-02

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/11/2008COMUNICACIÓN OFICIAL

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO HUILA

LLAMA, CITA Y EMPLAZA POR SEGUNDA VEZ

El plantón continúa hasta no tener soluciones claras e inmediatas. Algunos de los acudientes a la manifestación.

Con ayuda de las autoridades, se da paso a vehículos en este punto cada 45 minutos, 15 minutos de 
norte a sur y 15 minutos en sentido contrario.



rentes problemáticas que ha atravesado el país. 
“Los aranceles del 9 y del 12 en el acero han re-
presentado grandes alzas en el precio del mismo 
y por ende del valor de las construcciones”, ex-
puso la presidenta.

Para el 2022 se prevén ventas en el Huila que su-
peran las 3.400 unidades, de las cuales 2.839 perte-
necen a viviendas VIS; mientras que a nivel nacional 
la proyección de Camacol es la comercialización de 
267.000 viviendas nuevas, de las cuales 186.000 
serán viviendas sociales, esto representa un creci-
miento anual total para el mercado de 7%, y en el 
caso de VIS, de 10%. 

Las afectaciones en el Departamento del 
Huila 

El presidente de la Junta Directiva Regional de 
Camacol, Aníbal Rodríguez Rojas explicó que Neiva 
ha sido uno de los municipios más afectados en la 
escala de costos de la construcción, lo que ha gene-
rado que se detengan algunos proyectos que estaban 
ya previstos para iniciar obras. La situación es más 
compleja en casos donde los proyectos carecieron de 
factibilidad económica. Los sectores más afectados 
son los de vivienda social y prioritaria. 

“Todo va a depender de las valoraciones que cada 

DIARIO DEL HUILA, 
Por: Daniela Gutiérrez
Fotografías: José Montalvo 

Cómo enfrentar el desarrollo 
de la vivienda en el con-
texto de altos costos para 

la construcción, es el principal 
reto de Camacol para este 2022. 
Hoy por hoy se está pensando 
en estrategias para volverse más 
constructivo, que implican exa-
minar nuevas propuestas en ma-
teria de vivienda y de diseño para 
disminuir costos y así hacer que 
las empresas mejoren la produc-
tividad.

“Necesitamos productividad, 
pero también políticas comercia-
les para sacar el sector de vivienda 
y construcción adelante, aumen-
tar la tasa de referencia que re-
flejen los créditos hipotecarios va 
a permitir a los compradores no 
alejarse de la posibilidad de com-
prar vivienda lo cual ya se está 
viendo en el crédito constructor 
y además la continuidad de las 
políticas como “mi casa ya”, contó 
la presidenta de Camacol, Sandra 
Forero Ramírez.

Al balance que realizó Ca-
macol Huila en la Asamblea de 
invitados hicieron presencia el 
director del Departamento Ad-
ministrativo de Planeación, Je-
sús Rojas Vieda; el director de 
Desarrollo Urbano del Depar-
tamento Nacional de Planeación 
(DNP), Redy Adolfo López; la 
subdirectora de Subsidio Fa-
miliar de Vivienda del Ministe-
rio de Vivienda, Marcela Rey; el 
presidente de la Junta Directiva 
Regional, Anibal Rodríguez Ro-
jas; la gerente de Camacol Hui-
la, Diana Margarita Navarro, y la 
presidenta de Camacol, Sandra 
Forero Ramírez.

El 2021 fue un año positivo 
para el sector ya que el crecimien-
to del PIB de edificación está en 
el 11.6% después de venir con 
varios periodos en decaída, en 
materia de ventas fueron 243mil 
unidades de vivienda de las cua-
les 171 fueron vivienda de interés 
social. “Somos un país que reco-
noce las necesidades de vivienda 
y esto se da gracias a un progra-
ma como Mi Casa Ya. Estos son 
valores positivos y nos abre las 
puertas a un 2022 también muy 
bueno”, aseguró Forero.

Una de las grandes afecta-
ciones que tuvo el sector de la 
construcción fue el alza en los 
insumos presentados en el 2021 
y todo lo corrido del 2022, lo 
cual está enlazado con las dife-

una de las empresas haga sobre 
la oferta comercializada. Tenemos 
una afectación directa y en algu-
nos casos dicha afectación pone 
en riesgo algunas de las empresas 
del sector de la construcción, sin 
embargo, nosotros creemos que, 
en conjunto, en el contexto gene-
ral, la actividad va a ser positiva”, 
especificó Rodríguez Rojas. 

Lo anterior afecta directamen-
te en la tasa de retorno, la cual 
se va a ver disminuida y, en al-
gunos casos, “hay proyectos que 
arrojan un balance de pérdida 
real, debido a los costos des-
mesurados en los elementos de 
construcción”, añadió 

En el Huila en el año 2021 se 
vendieron 3.100 viviendas de las 
cuales cerca de 2.000 ya están en 
fase de construcción, sin embar-
go, de acuerdo con las perdidas 
presentadas, habrá cierto núme-
ro de viviendas aún no estipula-
do que no se empiecen a cons-

truir. “El año pasado teníamos 76 
proyectos activos, este año em-
pezamos con 46 proyectos y de 
las 3.100 viviendas que tenemos 
vendidas el 70% son viviendas de 
interés social”, dijo Sandra Forero, 
presidenta de Camacol. 

Ventas a nivel del 
Departamento 

En materia de vivienda el De-
partamento del Huila inició con 
la comercialización de 240 uni-
dades en el mes de enero, en 
febrero 260 que con respecto al 
año inmediatamente anterior 
arroja un balance no tan posi-
tivo debido que se presentó una 
disminución del 5%. 

“Pero en términos generales es-
tamos bien, se han ido reducien-
do las unidades terminadas por 
vender y se ha disminuido la ro-
tación (los meses que dura una 
vivienda en el mercado)”, conclu-
yó Forero.
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En el Huila 
en el año 

2021 se 
vendieron 

3.100 vi-
viendas de 
las cuales 
cerca de 
2.000 ya 
están en 
fase de 

construc-
ción, sin 

embargo, 
de acuerdo 

con las 
perdidas 
presenta-

das, habrá 
cierto 

número de 
viviendas 

aún no 
estipulado 
que no se 

empiecen a 
construir.

Huila

n El sector de la construcción ha sido uno de los grandes perjudicados debidos a los altos costos de los materiales, sobre todo 
del acero que para 2021 alcanzó el 100% de sobrecosto. Camacol anunció que se esperan vender 3.400 viviendas en el Huila, 
de las cuales 2.839 son de interés social. 

3.400 viviendas se esperan 
vender en el 2022 en el Huila 

Camacol dio balance de ventas y productividad en el sector de la construcción en el Huila. 

La Cámara anunció que se esperan vender 3.400 viviendas en el Huila de las cuales 2.839 son de interés social. 



Neiva, dentro del Observatorio Nacional de Trán-
sito se ubica como la ciudad número cuatro con ma-
yor índice de accidentalidad, teniendo para el 2021, 
67 accidentes de tránsito reportados, 103,03% más 
que el año anterior. 

Ahora bien, el departamento del Huila en lo co-
rrido del 2022, de acuerdo con cifras de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial reporta hasta febrero son 
31 accidentes de tránsitos protagonizados por mo-
tocicletas dejando un total de 47 muertos, 13 más 
que en el año 2021, lo que indica una variación de 
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Neiva

n  Incurren en una infracción de tránsito las personas que lleven menores de edad en motocicletas, según la Ley 769 del 
2002. El secretario de Movilidad de Municipio de Neiva; Alexander Sánchez, indicó que diariamente son reportadas más de 15 
infracciones por distintos actores en la vía. 

Menores en riesgo en la vía

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Daniela Gutiérrez 

De acuerdo con la Ley de 
tránsito 769 del 2002, es 
prohibido llevar menores 

de 10 años en la parte delantera 
del vehículo, y para los menores 
de 2 años debe existir en el carro 
una silla especial donde el me-
nor debe ir sentado y asegurado 
mientras el vehículo se encuentre 
en movimiento. 

Esta misma Ley contempla 
que en el caso de motocicletas 
es prohibido trasportar menores 
de edad debido al alto riesgo que 
corren los mismos en el hecho 
infructuoso de protagonizar un 
accidente de tránsito. Quienes 
hagan caso omiso, incurrirían en 
una infracción de tránsito, recor-
dó el secretario de Movilidad de 
Neiva, Alexander Sánchez. 

“Hoy es común ver personas 
que llevan niños de brazos ocu-
pando lo que serían tres puestos, 
la motocicleta está diseñada para 
dos puestos únicamente, ahí esta-
rían incurriendo en la infracción 
22 que es la que habla de dicha 
prohibición”, indicó Sánchez. 

Es una infracción que acarrea 
una multa de 450 mil pesos, los 
que deberá asumir el dueño del 
vehículo que transporte menores 
de edad omitiendo la prohibición. 
Adicional a esto, también señala 
la ley que todo menor debe, en 
el caso de movilizarse en vehícu-
lo, tener el cinturón de seguridad 
tanto en la parte delantera como 
en la trasera. 

“Los niños no deben ir prime-
ro sin cinturón ni siquiera si van 
atrás, que es algo que muchos pa-
dres de familia omiten, además 
debe ocupar un asiento, no debe 
ir en piernas y para las motoci-
cletas el casco debe ser lo primor-
dial”, señaló el funcionario. 

Principales causas de 
accidentalidad 

Dentro de las principales cau-
sas de accidentes en la ciudad de 
Neiva se señala, de acuerdo con el 
secretario de movilidad el hecho 
de llevar sobre cupo en las mo-
tocicletas. “Nosotros vemos mu-
chos padres de familia que llevan 
a sus hijos en moto ni siquiera 
atrás sino en adelante en el tan-
que, aparte de eso la mamá va 
atrás con un bebé en brazos y lo 
que produce el sobre cupo es que 
pueda hacer perder la estabilidad 
de la motocicleta y cuando hay 
un choque los primeros afecta-
dos son los menores”, indicó el 
profesional.

“Desde la secretaría estamos 
haciendo puestos de control y 
cuando vemos una motocicleta 

donde van los papás con los me-
nores ya se detecta que hay una 
infracción a la norma de tránsito, 
pero lo que queremos es prime-
ro educar, hablamos con los pa-
dres acerca de la responsabilidad 
de no llevar menores desprote-
gidos, nos encontramos muchas 
veces que va el papá y la mamá 
con casco y el niño no”, expresó 
Sánchez. 

Hasta 
febrero del 

2022, se 
reportaron 
en el ONT 

para el 
Municipio 

de Neiva 
14 casos de 
accidentes 
en motoci-
cletas que 

dejaron 
personas 

lesionadas 
y 4 que pre-

sentaron 
6 víctimas 

fatales. 

13 personas y 38.24%. 
Dentro de los municipios con 

mayor recurrencia de estos acci-
dentes están: Campoalegre, Gar-
zón, La Plata, Timaná, Acevedo, 
Algeciras, Palermo, Tello, Guada-
lupe, Paicol, Rivera, San Agustín, 
Suaza y Tarqui. 

En el caso de Neiva
Hasta febrero del 2022, se 

reportaron en el ONT para el 
Municipio de Neiva 14 casos de 
accidentes en motocicletas que 
dejaron personas lesionadas y 4 
que presentaron 6 víctimas fa-
tales, lo que indica que hay un 
alto grado de letalidad en cuan-
do a los impases viales presen-
tados en personas que se movi-
lizan en este tipo de medio de 
trasporte. 

“Todos los días se reportan de 
15 a 20 infracciones a la norma 
de tránsito, teniendo en cuenta 
que estamos en la campaña de 
educar antes de sancionar, pri-
mero abordamos la persona y le 
recordamos todas las medidas de 
protección, si no lo hacen sí va-
mos a sancionar. Estos primeros 
seis meses del año será ese nues-
tro deber, luego sí entramos a ser 
mucho más estrictos”, concluyó 
el Secretario. 

“Nos encontramos muchas veces que va el papá y la mamá con casco y el niño no”, expresó Sánchez. 
La infracción a la norma de tránsito acarrea multas por $450 mil pesos. 

Cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por accidentes de tránsito para el 2022.



“Estos 
eventos 
son más 

divertidos, 
tranquilos 

y asisten 
perso-

nas que 
quieren 
conocer 
del café. 

Hacía falta 
darle un 

evento de 
esta índole 
a la ciudad 
del Huila.”

Panorama
Miércoles 23 de marzo  de 2022  / www.diariodelhuila.com

n Neivapress 2022, es un evento donde se desarrollará el primer Campeonato de ‘Aeropress’ y primer Reto ‘Arte Latte’, que 
busca exaltar el café producido en el departamento del Huila. De esta manera el departamento opita continúa ganando y lide-
rando espacios importantes a nivel mundial.
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El Huila será testigo del 
primer Neivapress
DIARIO DEL HUILA, 
PANORAMA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según las cifras más actua-
lizadas de la Unidad de 
Planificación Rural Agro-

pecuaria (Upra), en 2020 Co-
lombia produjo 863.317 to-
neladas de café entre los 630 
municipios dedicados a este 
cultivo. Pitalito fue el número 
uno en toneladas producidas al 
contabilizar las 26.389 y otros 
cuatro municipios del departa-
mento -Acevedo, La Plata, Gar-
zón y Suaza - también figuraron 
en el top 10.

La caficultura huilense sigue 
abarcando camino a nivel na-
cional e internacional con agen-
das y eventos idóneos para la 
consolidación del producto y el 
gremio.  Así pues, en la capital 
huilense se realizará Neivapres, 
un campeonato de AeroPress y 
Arte Latte, que contará con la 
participación de aproximada-
mente 40 profesionales en el 
tema y servirá para fomentar el 
consumo del producto a nivel 
local, nacional e internacional.

EL evento es liderado por jó-
venes opitas conocedores del 
tema. Por un lado, Miguel Car-
vajal, Barista SCA, y por otro, 
Ricardo Cortes, Tostador SCA, 
quienes buscan resaltar preci-
samente la buena calidad del 
producto opita. 

Miguel Carvajal indicó que, 
“Neivapress 2022 es un evento 
realizado por gente del gremio 
del café para la gente que ama 
el café. Traemos por primera vez 
a la ciudad de Neiva lo mejor de 
dos competencias super apasio-
nantes como lo son el Aeropress 
y arte latte. Competencias que 
buscan atraer a más personas a 
interesarse en el mundo del café 
de especialidad.”

Aseguró además que el obje-
tivo del evento es fomentar un 
consumo interno y posicionar 
aún más el café producido en la 
región. “Con esto buscamos que 
la gente que tenga curiosidad 
del tema del café pueda venir 
y conocer, es una competencia 
muy emocionante y esperamos 
que se pueda repetir cada año 
acá en la ciudad. Este tipo de 
eventos ayuda a consumir este 
tipo de productos, los cafés de 
los competidores serán neta-
mente huilenses y muchas de 
las marcas patrocinadoras son 

de aquí”, expresó.

Concursos
Ahora bien, para este even-

to se unieron varias personas 
del gremio que buscan resaltar 
precisamente el arte de los dos 
concursos. “A nivel nacional, se 
viene realizando este tipo de 
eventos y como gente de gre-
mio quisimos dar este primer 
paso para hacer este tipo de ac-
tividades acá, sobre todo en el 
departamento que es líder en 
la producción de café.”, sostuvo 
el barista profesional.

Neivapress 2022 que se reali-
zará en el centro comercial Uni-
centro los días 2 y 3 de abril de 
9:00 A. M, a 6:00 P. M, tendrá una 

interesante agenda. “El primer día se va a realizar el 
campeonato de ‘Arte Latte’, un concurso donde los 
baristas vienen y compiten, creando figuras en el 
café. El domingo, campeonato de ‘AeroExpress’ son 
preparaciones versátiles y divertidas, que tienen su 
propia modalidad de competición. Durante los dos 
días va a ver muestra comercial de patrocinadores, 
en su gran mayoría marcas de café, como una mini 
feria.”, mencionó Carvajal.

Entre tanto, el ‘Arte Latte’ tiene dos categorías, 
la amateur - baristas que llevan poco tiempo y 
apenas están empezando - y la profesional – 
baristas con amplia experiencia -. Además, cada 
categoría contará con 16 personas. Por su parte, 
en ‘AeroPress’, cualquier persona puede partici-
par, solo necesita conocer el método, haberlo 
preparado alguna vez y en este campeonato 
solo habrá cupo para 27 personas. “Hay jueces 
locales, nacionales e internacionales, que tienen 
conocimiento precisamente en el tema. Habrá 

participación de personas de 
afuera que han sido campeo-
nes en algunas competencias, 
entonces para las categorías 
profesionales hay cuotas de 
internacional.”, afirmó el joven.

De esta forma, explicó el pro-
ceso de inscripción y habló so-
bre los premios a los participan-
tes ganadores. “Para registrarse 
se dirigen a cualquier red social 
del evento o teléfonos y allí se 
envían los formularios de ins-
cripción, hay información del 
costo de cada categoría, las fe-
chas y respondemos cualquier 
tipo de inquietud. El tema de 
los premios será avisado ocho 
días antes, pero se puede ade-
lantar por ahora que hay pre-
mios en efectivo, otros de los 
patrocinadores y otras sorpre-
sas, los premios van a estar su-
per bien, sobre todo porque es-
tán muy bien pensados para 
cada categoría.”

Finalmente, el Barista huilen-
se hizo extensiva la invitación 
para que las personas conozcan 
más sobre el café y participen de 
manera activa en cada uno de 
los proyectos que se adelantan 
referente a este producto, uno de 
los renglones más importantes 
en materia económica del Hui-
la. “Este tipo de competencias 
son menos formales y estrictas a 
comparación de los campeona-
tos que se hacen normalmente. 
De esta manera el departamen-
to opita continúa ganando y li-
derando espacios importantes a 
nivel mundial”, dijo.  

Los interesados podrán contactarse a los números: 3123333342 – 3182018897, o al Instagram @
neivapress.

El evento se realizará en el centro comercial Unicentro los días 2 y 3 de abril de 9:00 a. m, a 6:00 p. m, ambos días.



todas las mesas para Senado. Lo anterior, tras las 
inconsistencias identificadas en el diligenciamiento 
de los formularios E-14 por parte de algunos jura-
dos de votación. “Si hubo diferencias en el precon-
teo por causas externas hay que buscar la verdad 
electoral”, explicaba.

“Me alegra que el consenso esté alrededor del escru-
tinio. Entiendo los intereses de los partidos pidiendo 
un recuento general. Lo propuse no con el ánimo de 
hacerle un favor a nadie, sino de buscarle salida a esto. 
El propósito es buscar un consenso, pero no es posible 
seguir hablando de fraude en Colombia y de la ilegiti-
midad del resultado. El consenso está dado, los escru-

tinios están funcionando”, declaró.
El registrador lamentó que el 

proceso electoral estuviese “he-
rido de muerte de desconfianza” 
y reclamó que, inclusive antes 
de que se abrieran las urnas, ya 
se estaba hablando de un su-
puesto fraude: “Todo el mundo 
llegó con paranoia de fraude y 
los observadores internacionales 
lo notaron. El sistema viene con 
un deterioro de confianza des-
de hace mucho tiempo, porque 

nuestro sistema adolece frente a 
la realidad. El Código Electoral 
todavía habla del Frente Nacio-
nal y de papeletas”, agregó.

El magistrado del CNE, César 
Abreo, celebró la decisión del re-
gistrador y confirmó que nunca se 
había hecho un reconteo de votos 
en Colombia, sin embargo, aclaró 
que los partidos que aún tengan 
dudas y quieran hacer el reconteo 
de los votos podrán hacer la solici-
tud expresa de manera escrita.

DIARIO DEL HUILA, 
ACTUALIDAD

Tras la reunión convocada 
este martes de la Comi-
sión Nacional de Garan-

tías Electorales, el registrador 
nacional, Alexander Vega Rocha, 
confirmó que ya no solicitará 
ante el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) el reconteo gene-
ral de votos de las elecciones al 
Congreso 2022, ante las dudas 
que dejó el preconteo y las pri-
meras fases del escrutinio.

En medio de las dudas por la le-
gitimidad de las elecciones legis-
lativas del pasado 13 de marzo, el 
Registrador cambió de opinión y 
reiteró que en la jornada no hubo 
fraude y que el sistema electo-
ral es confiable, por eso al tener 
el apoyo de los partidos políticos 
confirmó que los escrutinios con-
tinuarán.

“Para tranquilidad de las fuer-
zas políticas no voy a presentar 
la solicitud de recuento de votos, 
obviamente ahora es el derecho 
de las organizaciones políticas 
que lo quieran presentar, pero 
desde la registraduría no lo va-
mos a presentar”, dijo.

Apenas este lunes festivo, Vega 
señalaba que, “con el fin de llegar 
a la verdad electoral”, solicitaría 
al CNE un recuento de votos de 
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“Para tran-
quilidad de 
las fuerzas 

políticas 
no voy a 

presentar 
la solicitud 
de recuen-
to de votos, 
obviamen-
te ahora es 
el derecho 

de las 
organiza-

ciones polí-
ticas que 

lo quieran 
presentar, 

pero desde 
la registra-

duría no 
lo vamos a 
presentar”

Actualidad

n  Tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, los partidos políticos llegaron a un consenso para conti-
nuar con el escrutinio. En su mayoría, los partidos presentes en la Comisión rechazaron el reconteo de votos.

Registrador Alexander Vega 
desistió de reconteo de votos

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Policía Nacional logró la captu-

ra por orden judicial de una persona, 
requerida por el delito de concierto 
para delinquir y extorsión agravada. 

Es así como uniformados del gru-
po GAULA de la Policía Nacional en 
conjunto con GAULA del Ejército 
Nacional, en articulación con la Fis-
calía General de la Nación, lograron 
hacer efectiva la orden de captura 
contra Víctor Alfonso Montes Mu-
ñoz, conocido como “Perro”, de 24 
años de edad y residente en el barrio 
Santa Isabel de la ciudad de Neiva. 

Esta persona de acuerdo al acervo 
probatorio recolectado por las auto-
ridades a través de meses de investi-
gación, hacia parte del grupo delin-
cuencial “Los Ilusionistas”, del que 
fueron capturadas 8 personas el 30 
de noviembre del 2021. Los señala-
dos presuntamente constreñían a las 
víctimas para hacer efectivo el pago 
de exigencias de dinero (extorsión) a 
cambio de no afectar su patrimonio 

e integridad personal. 
En desarrollo de la Investigación, 

las autoridades lograron estable-
cer que estas personas, utilizaban 

como modalidad, llamadas extorsi-
vas, solicitando giros de dinero, con-
signaciones bancarias y en algunas 
ocasiones, la entrega del mismo de 

manera presencial. 
Según los elementos materiales 

probatorios entre los que se encuen-
tran, la interceptación de  comunica-
ciones, fue posible que se determi-
nara que esta organización delictiva 
extorsionaba a sus víctimas, exi-
giéndole sumas entre los $500.000 
y $2.000.000.

La persona capturada, quien según 
la Policía registra anotaciones por 
los delitos de porte ilegal de armas 
de fuego y hurto calificado y agra-
vado; fue dejado a disposición de 
autoridad competente por el delito 
por el cual se le requiere, y un juez 
de control y garantías le dictó medi-
da de aseguramiento intramural en 
establecimiento carcelario. 

La Policía Nacional hizo nue-
vamente el llamado a la ciudada-
nía para que denuncie cualquier 
exigencia de dinero a la línea de 
emergencia 123 ó al 165 del GAU-
LA Policía.

Capturan a integrante de grupo delincuencial “Los 
Ilusionistas” dedicado a extorsionar

Víctor Alfonso Montes Muñoz, conocido como “perro”, es señalado de hace parte de una 
organización, que se dedicaba a la extorsión en diferentes modalidades.

Vega hizo parte de la reunión con los integrantes de la Comisión. 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por Hernán Guillermo Galindo M 

José Iván Díaz Valencia tie-
ne los mejores recuerdos de 
su niñez y juventud en su 

pueblo natal, La Plata, en donde 
se nutrió de música, arte y pai-
saje que posteriormente le per-
mitieron desarrollar su vocación 
artística en la educación de la que 
hace parte ya hace 45 años. 

A sus 61 años de edad recuer-
da como su padre, Rodolfo Díaz 
García, un maestro en construc-
ción, y su madre Aura María Va-
lencia, una modista, les enseña-
ron a los cinco hijos de los que es 
el tercero, valores. “A trabajar con 
honestidad y disciplina. También 
nos dieron todas las herramien-
tas para estudiar y llegar a ser lo 
que somos hoy en la vida”, relata 
el docente. 

“Desde niños, trabajábamos, en 
el caso particular, hacía mercados 
a señoras que eran amigas de mi 
mamá y ellas me pagaban un di-
nero por ese servicio. Ese dine-
ro lo ahorraba y la ecónoma era 
mamá que en diciembre o en San 
Pedros o fiestas especiales nos lo 
devolvía para reunir lo de com-
prar ropa o regalos”, cuenta. 

Sus estudios fueron en la es-
cuela Central de La Plata y en 
el colegio San Sebastián hasta el 
cuarto de bachillerato, o noveno 
que llaman ahora. Finalizó sus 
estudios secundarios en la Nor-
mal Superior de Pitalito, “quería 
ser docente, mi papá me dijo si 
quiere busque, me fui a donde 
una tía en Pitalito y me hice nor-
malista”, refiere. 

“En Pitalito también son mu-
chos los recuerdos y los buenos 
momentos que compartí con mis 

profesores y compañeros. Siem-
pre me incliné por el deporte, las 
danzas, el teatro, todo lo artístico”, 
comenta el profe. 

El docente
José Iván Díaz terminó 

su bachillerato como 
normalista y se fue a 
trabajar a una escue-
la cerca de La Pla-
ta. Como anécdota 
en esta y otras ins-
tituciones es que lo 
nombraron director, 
apenas tenía 16 años, 
por lo que se convir-
tió en jefe de profe-
sores mayores que él y 
tuvo alumnos también 
mayores, en el campo la 
gente estudia ya adulta.

“La mayor satisfacción en 
los comienzos de la docencia 
es cuando llegué como profesor 
a la escuelita en donde estudié la 
primaria y fui compañero de los 
que antes fueron mis profesores, 
fue algo muy lindo”, dice.  

Mientras adquiría experiencia 
como docente, se presentó a la 
Universidad Surcolombiana a 
estudiar Matemáticas y Física y 
Educación Física, pero terminó 
inclinándose por la última. Se 
hizo licenciado y siguió en su la-
bor como docente. 

Por haber formado parte de los 
grupos de teatro, danzas y música 
de la Universidad, reforzó su vo-
cación por la artística, y cuando 
fundan el CEINAR, único cole-
gio especializado en bachillerato 
artístico en el Huila, lo nombran 
como docente. Lleva ya 19 años 
formando generaciones que de-
sarrollan el talento en la ciudad 
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Crónica

Educador por vocación para ayudar 
a construir proyectos de vida
n José Iván Díaz Valencia es un educador nacido en el municipio de La Plata, que desde siempre tuvo la vocación de enseñar 
y desde la educación tiene como propósito ayudar a construir proyectos de vida a sus alumnos en estos tiempos en los que la 
familia es una institución en crisis. Tras superar un cáncer linfático, ese empeño ha sido mayor. 

José Iván 
Díaz Valen-

cia es un 
educador 

plateño que 
desde siem-
pre tuvo la 
vocación 

de enseñar, 
y desde la 
educación 
tiene como 
propósito 
ayudar a 
construir 
proyectos 

de vida.y el departamento. 

Lucha con un cáncer
Todo iba sobre ruedas en la vida de José Iván Díaz, 

dictaba sus clases, compartía su conocimiento en la 
universidad, hasta que en 2014 le diagnosticaron un 
cáncer linfático que lo tuvo al borde de la muerte. 
“Esta experiencia de vida,  me permitió consolidar 
el valor de la familia, el cariño de los amigos, todos 
me rodearon al punto que me dije; Soy importante 
para mi familia, para esta sociedad y eso me ayudó a 
superar la enfermedad en el lapso de un año”, indica. 

Dirigencia sindical 
 Desde los inicios en la vida laborar, Iván Díaz, se 

afilió a la Asociación de Institutores Huilenses ADIH, 
comenzó como delegado de La Plata, luego en una 

elección de Junta directiva llegó 
como jefe de Bienestar. Poste-
riormente fue secretario general 
y terminó siendo presidente en 

un periodo en el que se logra-
ron importantes avances en 

las reivindicaciones para los 
educadores en la región. 

Otra faceta de este for-
mador y educador ha 
sido la docencia Univer-
sitaria, fue catedrático 
de la Surcolombiana, 
ha trabajado con otras 
universidades como la 
Remington, Antonio 
Nariño, entre otras, 
siempre con dedicación 

y entrega. 
En el campo artístico 

José Iván Díaz, además de 
su paso por el teatro, la dan-

za y la música, su formación 
le permitió durante un perio-

do de unos diez años participar 
de las transmisiones de San Pe-
dro, el primero que lo llamó fue 
el desaparecido Rafael Navarro 
de Radio Colosal, luego pasó por 
otros medios como Radio Neiva, 
Futuro y Caracol. “Tengo los me-
jores recuerdos de esa experiencia 
con ustedes, los de los medios de 
comunicación, era la época de la 
radio”, añade. 

Este educador y ante todo for-
mador, como se define, espera 
terminar su docencia, retirarse, 
pero mantener el vínculo con la 
música, cantar, danzar, compar-
tir con sus hijos, que es lo que 
más disfruta, “pero siempre con 
la mentalidad de formar perso-
nas para la vida que sean útiles y 
que ayuden a construir esa socie-
dad desde sus proyectos de vida”, 
concluye.  

José Iván Díaz Valencia es educador desde hace 45 años.

El profe José Iván ha estado vinculado a la música, la danza el teatro. Para este educador, sus hijos, la familia es todo en la vida.
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La garan-
tía de los 

trata-
mientos 
para los 

usuarios 
está defi-
nida en el 

traslado 
que hizo el 

gobierno 
nacional 

de los 
afiliados a 
Medimás 
a las otras 
EPS y está 
a cargo de 

la Superin-
tendencia 
de Salud.

En el Huila, 
los 184.652, 
fueron dis-

tribuidos 
entre lNue-

va EPS, 
Colsanitas, 
y Famisa-

nar, con un 
alto por-

centaje de 
usuarios a 

la Nueva 
EPS, 

65.195.

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

Han pasado ya 8 días, desde 
el 14 de marzo cuando el 
gobierno nacional anun-

ció la liquidación de Medimás 
después de varias intervenciones 
y amonestaciones, y se dio el tras-
lado  de sus afiliados a otras EPS.

En el Huila, los 184.652 usua-
rios, fueron distribuidos entre la 
Nueva EPS, Colsanitas, y Fami-
sanar, con un alto porcentaje de 
usuarios a la Nueva EPS. 

En Neiva basta con recorrer las 
sedes de las entidades receptoras 
en horas de la mañana para evi-
denciar las extensas filas de usua-
rios que trasladados que ahora 
han tenido que atender. La ma-
yoría de inquietudes vienen de 
los trasladados que tenían pro-
gramadas citas especializadas o 
procedimientos quirúrgicos. 

Así, lo refiere Ciro Medina, un 
pensionado trasladado a Colsa-
nitas. “Me estoy enterando cómo 
va a ser la cosa aquí, por ahora 
me dieron un turno para con un 
asesor, ahí traigo la historia clíni-
ca y las órdenes para ver qué va 
a pasar. Esto no es otra cosa que 
el paseo de la salud al que ya nos 

tienen acostumbrados. Primero 
fue Cafesalud, luego SaludCoop, 
luego Esimed, pasamos a Medi-
más y ahora acá, haga cuentas”, 
dice en tono de resignación. 

La Nueva EPS, la de mayor 
cantidad de traslados

Por decisión del Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Su-
perintendencia Nacional de Sa-
lud, el 32.3% de los 1.5 millones 
de afiliados que tenía la liquida-
da Medimás fueron asignados a 
Nueva EPS, convirtiéndola en la 
entidad que más población reci-
bió en este proceso. 

Las 481.736 personas están ubi-
cadas en 14 departamentos del 
país, siendo Norte de Santander 
(95.226), Huila (65.729), Tolima 
(60.426), Risaralda (52.626), Cal-
das (41.444) y Boyacá (35.866) 
aquellos donde más personas se 
recibieron, la población restante 
está distribuida en otros nueve 
departamentos.

A la consulta de Diario del 
Huila, la Dra. Mónica Rey, vi-
cepresidente de operaciones de 
Nueva EPS, confirmó la conti-
nuidad en los tratamientos y 
atenciones que vienen recibien-
do los afiliados a Medimás. “Las 
personas que fueron asignadas 

Traslado de usuarios 
de Medimás causa 
congestión en las EPS 
receptoras 

n Luego de que la Superintendencia Nacional 
de Salud ordenara la liquidación de la EPS Me-
dimás, en el Huila son 184.652 los usuarios que 
deberán estar atentos al proceso de traslado, 
118.621 pertenecen al Régimen Subsidiado, y 
66.031 hacen parte del Régimen Contributivo en 
21 municipios del departamento. Diario del Hui-
la hizo seguimiento a cómo ha sido la atención 
para los usuarios en las EPS receptoras.

a la Compañía y que tienen procesos 
de salud activos deben saber que no 
van a iniciar de cero sus procesos de 
atención. Dependiendo de las condi-
ciones y en cada caso vamos a garan-
tizar que continúen recibiendo lo que 
requieren. Ahora cuentan con nuestro 
respaldo y vamos a solventar sus ne-
cesidades en salud.”

En este sentido, la Dra. Rey también 
hizo hincapié en cómo la Compañía 
ajustó su red de atención en los distin-
tos territorios donde recibió población, 
fortaleciendo la capacidad en los distin-
tos niveles de complejidad.

“La red de atención de Nueva EPS es 
la más completa del país. Y tras el análi-
sis que desarrollamos ante la asignación 
ajustamos las capacidades de atención 
donde se requirió, ampliando los pun-
tos de atención y robusteciendo la in-
fraestructura, junto con las IPS aliadas, 
en los niveles asistenciales y adminis-
trativos. La Compañía es consiente que 
fortalecer la red es un punto vital en este 
tipo de procesos, por eso y gracias a la 
experiencia adquirida en otras asigna-
ciones, hemos ajustado y continuamos 
haciéndolo donde lo requiramos”, pun-
tualizó la Vicepresidenta.

Otro de los aspectos que mencionó la 
directiva fue la importancia de deter-
minar a qué aseguradora fueron asig-
nados. Para el caso de la Compañía se 
habilitó un banner en www.nuevaeps.
co para que puedan consultar si fue-
ron asignados o no con su número de 
identificación. Otra de las opciones que 
tienen es comunicarse a la línea gratuita 

nacional 018000 954400 para el Régi-
men contributivo y el 018000 9520000 
para el Subsidiado y en Bogotá al (601) 
3077022.

Los restantes usuarios en el Huila fue-
ron distribuidos en menor proporción 
en las EPS, Colsanitas y Famisanar. 

En las sedes de estas entidades tam-
bién es evidente que los usuarios au-
mentaron, al igual que en la anterior 
entidad referenciada, los servicios y 
tratamientos se van a garantizar a los 
usuarios. 

Mercedes Camacho, una ciudadana de 
mediana edad que dice ser comerciante 
independiente, hace cola frente a la sede 
de Famisanar, en el Altico. “Vengo a que 
me garanticen el tratamiento contra la 
diabetes, no puedo dejar de tomar los 
medicamentos, me preocupa quedarme 
sin el tratamiento, estoy esperando a ver 
qué me resuelven, espero que sea posi-
tiva la respuesta”, dice. Allí la fila no es 
tan larga como en otras EPS. 

La Supersalud está vigilante 
La garantía de los tratamientos para 

los usuarios está definida en el trasla-
do que hizo el gobierno nacional de los 
afiliados a Medimás a las otras EPS y 
está a cargo de la Superintendencia de 
Salud, que tiene una sede en Neiva. 

Así lo informó en su momento la se-
cretaria de Salud del Huila al acatar las 
disposiciones del Ministerio de Salud 
y la SuperSalud en cuanto a la liqui-
dación de la EPS Medimás, se realiza-
rá estricta vigilancia a la garantía de la 
prestación de los servicios a los afiliados 

hasta que se efectúe el traslado y en re-
conocimiento al derecho fundamental 
a la salud.

“Informamos a la comunidad afilia-
da a esta EPS que hasta tanto se deter-
mine a qué entidad serán trasladados 
deben seguir asistiendo a la red pres-
tadora actual, que ante cualquier difi-
cultad que se presente deben acudir a 
la Superintendencia Nacional de Salud 
o la Secretaría de Salud” mencionó en 
su momento Nathaly Medina Campos, 
secretaria de Salud Departamental (E).

El proceso de los traslados de los afi-
liados se hizo de manera automática 
por el Ministerio a las EPS que se en-
cuentran operando en el departamento 
y a través de las cuales se garantizará 
la continuidad de los procedimientos, 
tratamientos y suministro de medica-
mentos.

La Secretaría de Salud Departamental 
ya ha recepcionado y atendido quejas 
de los usuarios por la no prestación o 
cancelación de algunos servicios como 
el proceso de vacunación Covid19, aten-
ción de mujeres gestantes, situación que 
ya se ha notificado a la Supersalud.

Son 184.652 los usuarios que debe-
rán estar atentos al proceso de traslado, 
118.621 pertenecen al Régimen Subsi-
diado, 66.031 hacen parte del Régimen 
Contributivo en 21 municipios del de-
partamento.

Será el Ministerio de Salud el encar-
gado de realizar la asignación de los 
usuarios a las EPS que no se encuentren 
bajo medida de vigilancia especial o res-
tricción para recibir nuevos usuarios.Los usuarios esperan su turno con paciencia. Congestión para atención en citas médicas. 

Las colas son evidentes en la sede de las EPS receptoras. 

Los usuarios trasladados buscan atención inmediata.

La Nueva EPS, la de mayor cantidad de afiliados de Medimás recibidos. 



DIARIO DEL HUILA, CULTURA

En el mes de la celebración 
de la mujer se continúa re-
cordando la lucha que por 

años han llevado ellas para al-
canzar la igualdad sin estigmas, 
estereotipos, ni violencia. Y desde 
las diferentes expresiones socia-
les, artísticas, literarias, culturales, 
se hace énfasis en este motivo real 
de conmemoración.

Es así como en la capital 
huilense se llevará a cabo este 
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Cultura

En el espe-
rado ‘Super 

Woman’, 
que tendrá 

como 
escenario 
el Teatro 

Pigoanza, 
se darán 

cita varias 
panelistas 
invitadas 

todas 
talentosas 
y recono-
cidas por 

su trabajo, 
cada una 

tendrá 
un tema 

específico 
del cual 

conversar.

DIARIO DEL HUILA, CULTURA

El día Mundial de la poesía 
se celebró el 21 de marzo, fe-
cha que dedicó la Unesco para 
destacar este género literario, 
considerado una “de las formas 
más preciadas de la expresión 
e identidad y lingüística de la 
humanidad”, como menciona la 
organización. En grandes mo-
mentos de la historia, las cultu-
ras llegan a transformar el poe-
ma “en un poderoso catalizador 
del diálogo y la paz”.

La primera vez que la Unesco 
adoptó esta fecha para celebrar a 
la poesía fue en su 30 Conferencia 
General de París, en 1999, con el 
objetivo de “apoyar la diversidad 
lingüística a través de la expresión 
poética y fomentar la visibiliza-
ción de aquellas lenguas que se 
encuentran en peligro”.

Octavio Paz, en su libro El arco 
y la lira, da una definición de lo 
que para él es poesía: “La poesía 
es conocimiento, salvación, po-
der, abandono. Operación capaz 
de cambiar al mundo, la activi-
dad poética es revolucionaria por 
naturaleza; ejercicio espiritual, es 
un método de liberación interior”.

De igual forma hace referencia 
que todo lo que existe hay mu-

chos elementos que el humano 
puede ver y puede formar mien-
tras los ve y eso también se le lla-
ma poesía.

“Hay poesía sin poemas; paisa-
jes, personas y hechos suelen ser 
poéticos; son poesía sin ser poe-
mas. Pues bien, cuando la poesía 
se da como una condensación del 
azar o es una cristalización de po-
deres y circunstancias ajenos a la 
voluntad creadora del poeta, nos 
enfrentamos a lo poético”.

Ahora, en este siglo la poesía 
reflejará muchos de los elemen-
tos que buscan llegar a la parte 
humana del ser humano, donde 
los poetas buscan lo más íntimo 
de la existencia para llevar el pen-
samiento a diferentes conceptos 
de la vida.

En relación con el día mundial 
de la poesía te dejamos una lista 
de poetas latinoamericanos con-
temporáneos.

Elegir el fuego
Este libro de Rodolfo Naró in-

gresa a la parte más íntima del 
amor, pues en cada poema va-
mos a encontrar situaciones a las 
que uno mismo podrá identificar, 
además de mostrar el erotismo 
como un elemento más que ne-

cesita el ser humano para la vida.

Anna y Hans
Una historia y a la vez la enfer-

medad que Karen Villeda cuenta 
con el lenguaje y el género para 
centrar todo en un texto que res-
cató la autora y que habla sobre 
Anna Knapp, quien fue la única 
paciente de Hans Asperger, aquel 
científico que pensó que el tras-
torno que descubrió no podía 
presentarse en mujeres.

Borrosa Imago Mundi
En este poemario, Pura López 

Colomé utiliza al eco y la reverbe-
ración como dos fuentes que van 
en la parte personal, sensorial e 
íntimo, en donde hay una “repe-
tición de un sonido” y “la ligera 
permanencia del sonido”, evocan-
do la realidad con elementos agu-
dos y graves dentro de su poesía.

Tiempo sin claves
Ida Vitale da una carga muy es-

pecial a los versos que escribe y 
que tiene que ver con la relación a 
los objetos que están cargados de 
historia, la percepción del tiempo 
y del advenimiento de la vejez. 
Esta poeta de Montevideo mues-
tra que a sus 98 años se mantiene 
como la poeta más joven.

Pornosonetos
La poesía del argentino Pedro 

Mairal no tiene censura y esta es 
una compilación de textos que, 
por primera vez los reúne. Los ha-
bía publicado en diferentes me-
dios con el seudónimo de Ramón 
Paz, pero ahora se atreve a mos-
trarse al mundo, además de mos-
trar un “yo atomizado, expandido 
y sin filtro”.

Como la flor
La antología colombiana que 

reúne a treinta poetas que ex-
ploran “el amor y el deseo, sobre 
la flora y la fauna, sobre los mu-
ros que dibujan nuestras casas, 
lo que guardan adentro y lo que 
dejan por fuera”. Un libro que 
habla de la diversidad, sexuali-
dad, amor y deseo que a partir 
de las letras construye una red 
de amistad y una comunidad 
cuir en Colombia.

Seis libros para dar un vistazo a la poesía latinoamericana 
contemporánea

n Se viene la primera 
versión del ‘Super 
Woman’, un evento que 
nace para visibilizar el 
aporte de las mujeres a 
la sociedad, sus oficios 
y sus luchas propias. 
Cinco grandes speakers 
estarán haciendo su 
presentación en el Tea-
tro Pigoanza este 26 de 
marzo.

El ‘Super Woman’ un 
evento de ellas para todos

próximo sábado 26 de Marzo, el conversatorio 
cultural y artístico sobre la igualdad de género al 
que han denominado “Super Woman”, producido 
por la editora, fotógrafa profesional y escritora 
Clara Sofía Díaz. En el esperado evento, que ten-
drá como escenario el Teatro Pigoanza, se darán 
cita varias panelistas invitadas todas talentosas 
y reconocidas por su trabajo, cada una tendrá un 
tema específico del cual conversar.

Participarán en el ‘Super Woman’, Clara Sofía Diaz; 
quien es editora, escritora y gestora cultural, con el 
conversatorio sobre la mujer en el ámbito religioso, 
en la familia y canciones que degradan a la mujer.

Catalina Falla Mardini, directora del grupo musi-
cal “Opitas a la plancha” y trabajadora social, quien 
abordará el tema de la violencia de género, pero 
además interpretará algunas  canciones deleitando 
al público asistente.

Hará también su participación Martha Cecilia An-
drade, docente, investigadora  y poeta, abordando 
el tema de la mujer en la educación, pero además 
llevará a los asistentes sus poemas.

Ana Patricia Collazos, poeta, cantora de tangos y 
periodista, quien se sumergirá en la temática de la 
mujer en la literatura, y además interpretará algunas 
de sus poesías y tangos.

Finalmente estará en este maravilloso evento, Mi-
leidy Bravo Cuellar, licenciada en teatro y docente, 
quien tiene preparada una espectacular intervención 
teatral: monólogo.

El ‘Super Woman’ iniciará este sábado, 26 de mar-
zo, desde las 5:00 p.m. El valor de la entrada es 
$35.000. Todo un evento para no perderse.

En la primera versión del ‘Super Woman’ estarán cinco grandes speakers 
haciendo su presentación en el Teatro Pigoanza, este 26 de marzo.

Octavio Irineo Paz Lozano,  fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981.
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Salud

En Colombia, 

la Encuesta 

Nacional de 

Demografía 

en Salud 

(ENDS), reve-

ló que el 12.1, 

% de las mu-

jeres entre los 

15 a 49 años 

que desean 

tener uno o 

más hijos, 

han tenido 

problemas de 

fertilidad.  La 

situación de 

infertilidad 

se concentra 

en el grupo 

de mujeres 

entre de 40 a 

44 años con el 

25%. 

n  El uso frecuente de los anticonceptivos a lo largo de los años impide que las mujeres identifiquen cambios en su ciclo mens-
trual y se presente una posible insuficiencia ovárica precoz. La infertilidad en mujeres se presenta en el 11% de los casos en 
Colombia. Esta cifra es similar al resto del mundo según la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS). 

5 consejos para preservar 
la fertilidad femenina 

DIARIO DEL HUILA, SALUD

La mayoría de los casos de 
infertilidad femenina son 
causados por problemas 

en el ciclo menstrual, afectacio-
nes en el sistema reproductivo, 
infecciones de transmisión se-
xual, endometriosis, síndrome 
de ovarios poliquísticos, fibro-
mas uterinos, trastornos autoin-
munes, alimenticios o mentales, 
entre otros. 

En Colombia, la Encuesta Na-
cional de Demografía en Salud 
(ENDS), reveló que el 12.1, % 
de las mujeres entre los 15 a 
49 años que desean tener uno 
o más hijos, han tenido proble-
mas de fertilidad.  La situación 
de infertilidad se concentra en 
el grupo de mujeres entre de 40 
a 44 años con el 25%. 

Sin embargo, la ciencia ac-
tualmente ofrece cada vez más 
herramientas para brindar res-
puestas, enfocándose en la me-
dicina predictiva, preventiva y 
personalizada. Para ello, existen 
varias alternativas de tratamien-
tos que pueden favorecer cual-

quier diagnóstico precoz y a su 
vez, hallar soluciones especiali-
zadas para cada paciente.  

“La planificación de la mater-
nidad de la mujer dejó de ser 
un tabú para la sociedad. Para 
llevar a cabo este proceso, es ne-
cesario tener en cuenta que al-
gunos métodos anticonceptivos, 
pueden invisibilizar los indica-
dores de insuficiencia ovárica, 
amenazando los futuros planes 
de embarazo”, expone Ciro Mar-
tinhago, el Head de reproduc-
ción humana de Dasa -- la ma-
yor red de salud integrada de 
Brasil y la compañía de medi-
cina diagnostica más grande de 
Latinoamérica. 

Por su parte, el Dr. Martinha-
go explica que es normal que la 
ingesta de anticonceptivos re-
gularice los ciclos menstruales. 
No obstante, esto a veces puede 
impedir la posibilidad de obser-
var cómo es el ciclo natural de 
ovulación de cada mujer, para 
alertar al médico sobre posibles 
indicadores de infertilidad.  

Por ejemplo, una de las posi-

bles causas de infertilidad fe-
menina es por la insuficiencia 
ovárica precoz, que se da por 
una mutación en la región del 
gen FMR1, ubicada en el cro-
mosoma X, llamada síndrome 
del X frágil. Si la mujer presen-
ta estas alternaciones genéticas, 
existe el riesgo de que el bebé 
nazca con discapacidad intelec-
tual grave, cambios físicos y de 
comportamiento, lo que es más 
frecuente en niños. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, a continuación, el especia-
lista comparte 5 consejos para 
preservar la fertilidad en las 
mujeres: 

.Se recomienda que las muje-
res que utilizan anticonceptivos 
tomen descansos de 2 o 3 me-
ses, cada 2 o 3 años, para rea-
lizar las observaciones y dosis 
hormonales necesarias. 

.Es importante realizarse cada 
2 o 3 años una ecografía trans-
vaginal, para contar los folícu-
los antrales, las dosis de FSH, 
LH y hormona antimulleriana 
(AMH), con el objetivo de eva-

luar la reserva ovárica y la fertilidad de la mujer. 
Por encima de los 35 años, lo ideal es que las 
mujeres se realicen estos exámenes anualmente. 

.En caso de que se identifique algún factor de 
infertilidad, se aconseja a las mujeres realizar 
pruebas de ovulación, en las cuales se pueda me-
dir sus ciclos ovulatorios, para lograr quedar en 
embarazo de inmediato, ya sea por medio de un 
ciclo espontáneo, medicado o por fecundación 
in vitro, bajo la guía de un médico especializado. 

.Si no es posible un embarazo inmediato, se le 
sugiere a estas mujeres que vitrifiquen sus óvu-
los para uso futuro. Si ya no es posible obtener 
estas células sexuales femeninas producidas por 
los ovarios, se sugiere el uso de óvulos donados 
que hace viable la maternidad. 

Para aquellas mujeres diagnosticadas con alte-
raciones genéticas y presencia del síndrome del 
X Frágil que aún presentan respuesta ovárica, se 
recomienda buscar el embarazo mediante la fe-
cundación in vitro con biopsia embrionaria y a 
su vez, realizarse estudios de PGT-A y PGT-M. De 
esta manera, se pueden seleccionar embriones sa-
nos para su transferencia al útero, con el objetivo 
de permitir embarazos saludables. 

Para finalizar, se recomienda que, si una mujer 
decide planificar su maternidad, es aconsejable 
que consulte a un especialista para realizar los es-
tudios de rigor que puedan alertar sobre su salud 
y tomar las medidas adecuadas para cada caso.  

Existen varias alternativas de tratamientos que pueden favorecer cualquier diagnóstico precoz y a su vez, hallar soluciones especializadas para cada paciente.  
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Editorial

¿Reconteo de votos?

Limbo Político

Turbulento  y  complicado 
tiempo que estamos viviendo 
todos los colombianos de cara 
al futuro de nuestro país. Debi-
do a los últimos acontecimien-
tos electorales los cuales son 
conocimiento de todos, está en 
juego nada mas y nada menos 
que nuestra democracia.

Es curioso ver que solamente 
al pacto histórico, movimiento 
de Gustavo Petro le aparecie-
ron alrededor de 500.000 vo-
tos y a los demás partidos no 
le aparecieron en tal medida. Y 
lo que es mucho más curioso es 
que nadie se responsabiliza de 
esta gran diferencia entre el pre 
conteo y el escrutinio final, es-
tamos en un limbo total viendo 
como se culpan entre los dife-
rentes sectores. Lo que es ver-
dad es que el Registrador Vega 
debe de renunciar, es lógico que 
cuando no se hace el trabajo de 
la manera adecuada, se deben 
asumir responsabilidades, no 
más por simple criterio propio.

Se escucha hablar también 
del reconteo de votos, lo cual 
ha generado mucha polémica, 
varios sectores como el pacto 
histórico, denuncia que una vez 
se haga el reconteo de votos, se 
verán afectados y disminuidos 
en un considerable número de 

votos, pero este movimiento ce-
lebró y no denunció cuando a 
ellos le aparecieron tal canti-
dad de votos que pudieron su-
mar dos senadores mas, convir-
tiéndose en la mayor fuerza del 
congreso. Es decir que cuando 
les conviene acatan y cuando 
no, atacan. Ahora con el recon-
teo de votos piden la renuncia 
y atacan al registrador, antes ni 
siquiera trinaron en contra del 
funcionario.

Sectores de la derecha co-
lombiana como los conserva-
dores y el centro democrático, 
han denunciado irregularida-
des desde el minuto cero, ini-
ciaron cuando cuestionaron la 
famosa reunión entre Gustavo 
Petro, el registrador Alexander 
Vega e INDRA. Cuando suce-
dió la milagrosa aparición de 
los 500.000 votos, pidieron la 
renuncia del registrador. Y tam-
bién pedían una posición cla-
ra del gobierno ya que había 
mucho silencio respecto a este 
grave acontecimiento.

Estamos ante una crisis sin 
precedentes, si se meten con un 
derecho fundamental de los ciu-
dadanos y no hacemos nada, es-
tamos perdiendo la democracia y 
la institucionalidad colombiana. 
Actualmente se está poniendo en 
duda todas las instituciones co-
lombianas, justo en el momen-
to en el cual mas necesitamos 
de las garantías en las próximas 
elecciones que podrían conver-
tirse en las mas importantes en 
muchos años.

¿Fraude o error institucional?

Los resultados arrojados el 13 de 
marzo tienen un significado histó-
rico para la región y para el país. 
El sistema electoral es seriamen-
te cuestionable y genera dudas y 
desconfianza en todos los par-
tidos, algo supremamente grave 
para la institucionalidad del país. 
Algunos sectores quieren poner en 
paralelo el fraude evocado el 19 de 
abril de 1970. 

La misma registraduria ha ve-
nido reconociendo errores y días 
después el pacto histórico sumó 
cerca de medio millón de votos 
en el escrutinio. La MOE habla de 
un sin numero de irregularidades 
y no descartar un posible fraude, 
que hasta el momento solo queda 
en especulación. 

El sistema electoral colombiano 
es demasiado “chapado a la an-
tigua”, es complejo y genera re-
iteradamente equivocaciones en 
el diligenciamiento y conteo. Hay 
grandes inocuidades en el tramite 
de los E14 que es en donde mas 

se aumentaron las inconsistencias. 
Los testigos fueron claves en los 
diversos puestos de votación don-
de se identificaron grandes fallas. 
Queda en el aire si los errores fue-
ron corregidos o si hubo manipu-
lación para alterar los resultados.

No se puede caer en poner en 
tela de juicio a la organización 
electoral, he sido defensor de las 
instituciones. La desinformación 
y la conspiración de la misma no 
puede ser base de discusión. Caer 
en las tesis de los ex presiden-
tes Pastrana y Uribe de enlodar 
el proceso electoral es suprema-

mente grave. No me cave en la ca-
beza que el gobierno venezolano 
tenga que ver en algo frente a la 
situación. 

Generar sosobra y miedo con 
falsas tesis es muy peligroso, sea 
de cualquier orilla politica. Quie-
nes pierden y perdimos en demo-
cracia, no podemos poner en es-
peculacion este tipo de situaciones 
que agitan el fervor popular. 

Todo esto deja en evidencia y 
claridad que el sistema electoral 
necesita una reforma estrutural 
como muchas politicas publicas 
que hoy no funcionan en el pais. 

El registrador venia con mantos de 
estigmatizacion y duda por par-
te de los diferentes sectores, no 
genera confianza, hoy lo pone en 
los ojos del huracan y medio pais 
pidiendo su renuncia.

Nuestra democracia es defectuo-
sa y muy precaria, pero es la que 
tenemos y hemos diseñado por 
muchos año. Ante su debilidad 
hay que ser vigilante. Ponerla en 
duda es negar el triunfo de quien 
gano con mayorias, sea quien sea 
el presidente hay que reformar el 
sistema electoral para no caer en 
señalaciones irresponsables.

Jose 
Eustacio 
Rivera

Recientemente lo habíamos expresado que, fal-
tando 1503 mesas por escrutar a nivel nacional 
para Senado, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil entregó un balance parcial de la votación, 
donde se presentó un aumento significativo para 
la votación del sector político del Pacto Histórico, 
generando un aumento de tres curules para dicho 
movimiento. La sorpresa para nuestro departa-
mento fue la disminución de una curul para el 
partido Conservador, que recayó en la senadora 
Esperanza Andrade Serrano, dejando sin esta 
representación congresional al Huila. Así lo hi-
cieron saber, el Registrador Nacional del Estado 
Civil, Alexander Vega Rocha, y la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez, 
quienes entregaron la certificación de las votacio-
nes de las consultas interpartidistas y la consoli-
dación parcial de los escrutinios municipales de 
Senado de la República.

Las otras curules las perdió el Centro Demo-
crático y la Alianza Verde, lo cual generó inme-
diatamente una reacción de los demás sectores 
económicos para que las autoridades. El Centro 
Democrático, El Partido Conservador y el Parti-
do de Salvación Nacional, entre otros, solicitaron 
a las autoridades electorales para que se realice 
un reconteo general de los votos para el Sena-
do, junto con la petición realizada por el primer 
mandatario de los colombianos, con el fin de 
esclarecer las presuntas irregularidades que se 
pudieran haber cometido.

La sorpresa la dio el Registrador Nacional del 
Estado Civil, Alexander Vega quien expresó que 
no iba a solicitar un reconteo general de la vota-
ción, cuando antes lo había manifestado que lo 
iba a solicitar. Con ello se cierre este capítulo y se 
esperan los resultados definitivos del escrutinio 
para conocer las curules del Senado y Cámara. 
Con ello se empieza a generar un panorama in-
cierto entre la opinión pública, porque no existe 
confianza en los resultados que se obtengan en 
los comicios del 29 de mayo.    

Lo que, si es cierto, que una vez conocidos los 
resultados (100%) de las Consultas interpartidis-
tas, podemos inferir lo siguiente: sumadas las dos 
votaciones obtenidas por las coaliciones Equipo 
por Colombia y Centro Esperanza superan en 
614.919 votos a la coalición del Pacto Histórico. 
Podemos afirmar que la primera vuelta va a ser 
muy reñida para determinar los candidatos pre-
sidenciales que irán a la segunda vuelta. Además, 
no se cuenta con la eventual votación que sacaría 
el exalcalde Rodolfo Hernández y los demás que 
se encuentran inscritos en la Registraduría Nacio-
nal del Estado Civil. Esto todavía no se encuentra 
definido para ningún candidato. 

Es importante que debe existir transparencia 
en este proceso electoral que se nos avecina. No 
puede volverse a presentar esta duda que tiene en 
ascuas a la opinión pública y que va a terminar 
en sendas demandas que se realizarán ante las 
instancias judiciales para que exista un reconteo 
general de la votación para el Senado. 

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Este es un país que vive de 
emociones. Se deprime o se exalta 
fácilmente. Si alguien obtiene un 
triunfo en deportes, se nos pre-
senta como el mejor del mundo. 
Por una medalla de oro y unas de 
bronce, ya pedimos el ministe-
rio del deporte. ¡Qué ingenuidad! 
Lo grave es que hay gente que se 
come el cuento. Si nuestro equipo 
lleva unas dos derrotas, pedimos 
la cabeza del director técnico, eli-
minamos jugadores, etc. Así como 
elevamos, bajamos. Aquí se pien-
sa con el corazón, no con la razón. 
Por simple sospecha se  manda a 
la cárcel, después como no hay 
pruebas, entonces el “sospecho-
so” queda libre y luego  viene 
la demanda al Estado y, ¿quién 
pierde? Nosotros los contribuyen-
tes. Cuántas demandas pierde el 
Estado por decisiones viscerales. 
Y en últimas, ¿quién paga? Los 
millares de colombianos que pa-
gamos impuestos. Bueno y, ¿qué 
pasa con quienes se equivocaron? 
Nada. Esos intentos de revotar la 
acción contra el funcionario que 
profirió la orden, el fallo o la de-
cisión; han fracasado. ¿Qué hacer 
contra aquellos causantes de las 
ingentes sumas que paga el Esta-
do? Parece que ese desgreño pre-
supuestal no tiene solución.

Las decisiones emotivas, ¡cuán-
tos dolores de cabeza causan pos-
teriormente! En la vida afectiva 
sí que ocurren esos tropiezos. Y 
después del ojo afuera (continúe 
el lector). Aquí se pide castración 
contra los abusadores de los ni-
ños y entonces a los que roban en 
el sector público y privado, ¿qué 
pedimos que mutilen? Ocurre un 
vil asesinato, dependiendo la per-

sona o personas, entonces se grita 
a todo pulmón: ¡Pena de muer-
te!  Y al cabo de dos semanas, el 
hecho ya se borró de la memo-
ria. Se sigue la vida “normal”. Se 
constatan “ollas podridas” y en-
tonces aparecen los titulares pi-
diendo tomar medidas contun-
dentes para mandar a la cárcel, 
-pero no hay tantas cárceles para 
tantos- y luego de una semana se 
olvidaron las propuestas. Amigo 
lector, toda decisión tomada en 
caliente, con mucha frecuencia 
nos lleva a situaciones irremedia-
bles. Los animales “actúan” por 
el sentir. Póngale una colilla de 
cigarrillo encendido en el muslo 
de una mula, a ver cómo “reac-
ciona”. El hombre debe actuar por 
la razón, obviamente con el gran 
componente del “corazón”; sí, en 
una sano equilibrio. En esto son 
ejemplares los pueblos nórdicos. 
¿Cuándo son noticia Suecia, No-
ruega y Finlandia? Vaya usted y 
vea cómo viven. El ruido encierra 
un enorme vacío y un cierto com-
plejo. Una carreta cuando va vacía 
hace mucha bulla; cuando está 
cargada, no se escucha. Miremos 
a los japoneses: cuando estalló 
la central nuclear de Fukushi-
ma el once de marzo de 2011. 
¿Cuál fue la reacción del pueblo 
nipón? Asumieron el dolor con 
un sano estoicismo. No se que-
daron viendo y lamentándose 
por el problema. No hicieron 
publicidad; pero en el térmi-
no de ocho meses ya lo habían 
reconstruido todo y sin buscar 
culpables. Definitivamente en-
tre nosotros hay “mucho ruido y 
pocas nueces”. Cómo nos encan-
ta la prensa amarillista. Con fre-
cuencia los noticieros son edita-
dos en los estrados judiciales y en 
los comandos de policía. Vivimos 
comentando los problemas de los 
demás, sin arreglar los problemas 
personales. ¡Qué sensacionalismo 
para todo!  ¡Cómo nos gusta la 
coprofilia en las noticias! 

Pablo Escobar quería ser presi-
dente de Colombia y dos huilen-
ses lo impidieron. Su estrategia 
estaba bien armada. A su lado 
tenía entre otros al gran orador 
y líder liberal del Tolima, Alber-
to Santofimio Botero, quien le 
allanó el camino para llegar a la 
Cámara de Representantes. Con-
taba con su propio equipo de co-
municaciones liderado por reco-
nocidos periodistas y por la gran 
figura de la televisión, Virginia 
Vallejo. La gente de las comu-
nas lo adoraba porque regalaba 
casas y prometía muchas cosas. 
Los politiqueros lo veían como 
un cajero automático para sus 
propias pretensiones. Pablo era 
amado por artistas internaciona-
les que ganaban millonadas en 
las fiestas que organizaba para 
agasajar a poderosos. Algunos vi-
vidores estaban obnubilados con 
su gigantesco capital. Los dóla-
res del narcotráfico rodaban a 
mares. Cuando Pablo ya se sen-
tía el patrón, apareció el héroe y 
patriota huilense, Rodrigo Lara 
Bonilla, quien siendo ministro 
de Justicia desenmascaró a Esco-
bar y con sus denuncias arruinó 

la carrera política del monstruo. 
De no haber sido así, hoy “Don 
Pablo” sería candidato presiden-
cial favorito en las encuestas, 
con el cuento que ya era bueno. 
Al narco lo recibían en eventos 
públicos como a un futuro es-
tadista. No perdonó a quien lo 
“calumnió”, ordenó su asesinato, 
que se perpetró el 30 de abril de 
1984 a la 7:18 pm en la aveni-
da 127 de Bogotá, cuando sica-
rios de Escobar lo acribillaron 
en su carro. Conducía la moto 
usada para el crimen, Byron de 
Jesús Velásquez, 18 años, mien-
tras Iván Darío Álvarez Guisao, 
32 años, drogadicto, 45 kilos de 
peso, disparó sobre el vehícu-
lo y la humanidad del ministro, 
25 balas de 45 mm. Falleció de 
manera instantánea el hombre 
que ofrendó su vida por salvar 
a la humanidad del monstruo 
que se enquistó en el país polí-
tico y quería ser nuestro presi-
dente. El asesinato produjo una 
reacción muy fuerte contra Esco-
bar, desde luego tardía. Después, 
tras un arreglo, Escobar recibió 
una especie de amnistía que le 
permitió tener su propia cárcel. 
Se descubrió que continuaba sus 
andanzas y terminó huyendo 
hasta que el Bloque de Búsque-
da comandado por un huilense, 
el general Octavio Vargas Silva, 
lo dio de baja. Nuestra juventud 
debe conocer esta historia que 
dejó una gran lección. 
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Deshojando Margaritas

Lara nos salvó

“No voy a presentar la 
solicitud de recuento 
de votos”: registrador 
nacional

“- Si no alcanzaron a hacer tram-
pa este fin de semana, mejor 
dejen así. Si recuentan, nos va 
peor. ATT. Álvaro Uribe.”
Jorge Borges

 “Con suficiente avance tecno-
lógico, y ¿todavía usando el 
sistema obsoleto del papel? Y 
los jurados la gran mayoría de 
dudosa devoción política”.
Alfonso Oviedo

Luis Sinisterra
El delantero del Feyenoord 
acumula 18 goles marcados en 
la presente temporada. Convo-
cado a la Selección Colombia, 
continúa incrementando su 
valor en el mercado de pases. Si-
nisterra, de 22 años, ya está en el 
Top 10 de los futbolistas colom-
bianos más valiosos de Transfer 
Markt, portal web especializado 
en el mercado de transferencias. 
Tendría un valor aproximado de 
18 millones de euros, ubicándo-
se en la séptima posición de los 
jugadores del país.

Cultura visceral

Cójanlo, cójanlo mientras robo

Esa pareciera haber sido la estra-
tegia del Pacto Histórico para robar-
se las elecciones de congreso.

Decir ahora, que el reconteo equi-
vale a un golpe de estado, es negar 
procedimientos legales para buscar 
la verdad sobre la legitimidad de 
las elecciones, y las instituciones 
mismas.

Si vamos a hablar de un golpe de 
estado, este existe desde que se ro-
baron el plebiscito.

Lo practican las cortes invadiendo 
competencias de las otras ramas del 
poder público, cuando han destrui-
do el esquema de la tridivisión del 
poder público; cuando impiden la 
fumigación, siendo función del go-
bierno, cuando aprueban el aborto 
a las 24 semanas legitimando el ho-
micidio siendo función del congre-
so, todas esas conductas sucedidas 
gozan del silencio sepulcral del Pac-
to famoso que hoy quiere robarse 
las elecciones del congreso.

Entonces definan qué es golpe de 
estado y quiénes están familiariza-
dos con esa conducta.

No sabía que quienes violentaron 
la Catedral Primada de Colombia 
hacen parte de la extrema derecha 
de la primera línea; nueva tesis de-
lincuencial.

Por qué se molestan los delin-
cuentes del Pacto por el reconteo. 
Porque sencillamente la única for-

ma de ganar elecciones es robándo-
selas; el atraco electoral es la única 
forma de obtener el poder porque 
ya fracasaron con las armas y siem-
pre han fracasado mediante el voto 
popular.

El pueblo, soporte de las institu-
ciones y de nuestra democracia, les 
han otorgado la reciprocidad pro-
pia de lo que predican, el odio. No 
los quieren en la dirección del esta-
do, son seres detestables por ejercer 
conductas aberrantes.

De continuar este estado de co-
sas inconstitucionales, de zozobra 
social, de desconfianza en el sopor-
te de la democracia nuestra, de la 
falta de gobierno en intervenir, por 
ser su responsabilidad, en garanti-
zar la pulcritud electoral, nos vería-
mos obligados a realizar elecciones 
presidenciales bajo los estados de 
excepción en última instancia.

Lo peor, todo esto se veía venir, 
pese a las advertencias del presi-
dente Pastrana, y peor aún, cuando 
el gobierno tenía conocimiento dos 
semanas antes, y como siempre, bri-
lla por su ausencia en los grandes 
problemas nacionales.

Una confirmación de la inversión 
de la realidad como estrategia de la 
extrema izquierda, en este caso ese 
Pacto degenerado, por todas sus ac-
ciones realizadas, 

Un registrador que pide reconteo, 
es como un alumno que perdió el 
año; debe no repetir el año porque 
en este caso no genera confianza 
institucional; el Pacto, su aliado de-
lincuencial, no es extraño.

La imagen del día
Continúa bloqueo intermitente en el cruce El Juncal

Tras varias reuniones fallidas, entre organizaciones sociales, campesinos, la guardia indígena y auto-
ridades gubernamentales, el paso vehicular de carga pesada que, conecta a Neiva con el sur del Huila 
y los departamentos del Caquetá y Putumayo, seguirá con paso restringido. Los manifestantes piden 
rehabilitación total de las vías Juncal-Palermo y Palermo-Teruel.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



en un género diferente al solicitado.  
Por otra parte, el 75% de los estudiantes escribió 

los textos sin repeticiones ni imprecisiones en el uso 
de las palabras; el 90% mantuvo el tema central y, 
mayoritariamente, conservaron la concordancia al 
interior de las oraciones, sin presentar errores (73% 
al escribir una carta y 64% un texto narrativo).  

Respecto de las convenciones de legibilidad, el 
81% de los estudiantes de tercer grado al escribir 
una carta y el 75% al escribir un texto narrativo, 
cometió algún tipo de error de asociación entre 
fonema (como suena) y grafema (cómo se escribe) 
en las palabras utilizadas (ortografía inicial). Res-
pecto de la puntuación, el 41% de los estudiantes 
no presentó errores como la interrupción de la 
oración o la ausencia de coma en una enumera-
ción. Sin embargo, el 46% al escribir una carta y 
el 43% al escribir un texto narrativo, no hizo uso 
de la puntuación.  

En sexto grado, las y los estudiantes colombianos 
mayoritariamente se adecuaron al propósito soli-
citado (52% al escribir una carta y 84% un texto 
descriptivo); pero tuvieron mayores dificultades al 
incluir los aspectos formales requeridos para cada 
género (el 46% de los estudiantes al escribir una 
carta y 53% un texto descriptivo). En este nivel se 
evaluó, además, el logro del registro (adecuación a 
una situación comunicativa escrita y formal), donde 
el 49% de los estudiantes al escribir una carta y el 
74% al escribir un texto descriptivo se situaron en 
la categoría más alta (nivel 4 de desempeño).  

Por otra parte, más del 90% de las y los estudiantes 
colombianos escribió textos manteniendo el tema 
central, sin repeticiones ni imprecisiones (76% al 
escribir una carta y 78% un texto descriptivo). Res-
pecto de la concordancia al interior de las oraciones, 
el 53% al escribir una carta y el 69% al escribir un 
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Educación

“hay que 
enseñarla 
desde los 

niveles 
más tem-

pranos del 
proceso 

educativo 
y seguirla 

practi-
cando y 

enseñando 
de manera 
intencional 

a lo largo 
de toda la 

trayectoria 
escolar”. 

n Los resultados de la prueba de Escritura del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) revela-
ron que las y los estudiantes de Colombia escriben textos que se adecúan a la consigna solicitada, manteniendo 
el tema central, utilizando un vocabulario correcto y logrando concordancia entre las oraciones. Sin embargo, se 
necesita reforzar el trabajo en ortografía y puntuación.  

Estudiantes de Colombia 
deben reforzar en ortografía y 
correcto uso de la puntuación 

DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN

 Los estudiantes de Colombia 
de tercer y sexto grado escribie-
ron textos que respondieron a la 
consigna solicitada, sin repetir 
palabras, manteniendo el tema 
central y logrado concordancia 
entre las oraciones, aunque ne-
cesitan reforzar el trabajo en orto-
grafía y puntuación. Así lo seña-
laron los resultados de la prueba 
de Escritura del Estudio Regio-
nal Comparativo y Explicativo 
(ERCE 2019), dados a conocer 
el 22 de marzo de 2022 por la 
Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) 
junto a los representantes de los 
16 países que formaron parte de 
esta investigación.  

La medición, en la que tam-
bién participaron Argentina, Bra-
sil, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, República Domini-
cana y Uruguay, buscó evaluar el 
desempeño en la escritura de es-
tudiantes de tercer y sexto grado 
de la región a través de la puesta 
en práctica de sus habilidades en 
la elaboración de textos a partir 
de una situación comunicativa.  

Expertos en cada país analiza-
ron la producción escrita de miles 
de estudiantes, la que, por tratar-
se de una prueba de desarrollo, 
no tuvo respuestas únicas.  

Claudia Uribe, directora de la 
OREALC/UNESCO Santiago, ex-
plicó: “La escritura es una com-
petencia altamente demandante 
a nivel cognitivo y, a diferencia 
del lenguaje oral, no se desarrolla 
en la mayoría de las personas de 
manera natural. Es por ello que 
hay que enseñarla desde los ni-
veles más tempranos del proceso 
educativo y seguirla practicando 
y enseñando de manera intencio-
nal a lo largo de toda la trayecto-
ria escolar. Hoy en día, la escritura 
es una de las competencias más 
exigidas en el entorno laboral, 
siendo crítica para el buen des-
empeño en múltiples oficios y 
profesiones. La escritura ayuda a 
pensar, a ordenar y transmitir las 
ideas, a interactuar con otros de 
manera indirecta y asincrónica, 
a comunicar y plasmar de ma-

nera duradera los pensamientos, 
reflexiones y aprendizajes, entre 
muchas otras funciones. El de-
sarrollo de altos niveles de com-
petencia en escritura es un im-
perativo para todos los sistemas 
educativos”.  

Principales resultados  
A las y los estudiantes de ter-

cer y sexto grado se les propu-
sieron situaciones comunicativas 
que abordaron géneros diferentes. 
En tercer grado, se solicitó una 
carta narrativa sobre un viaje y un 
texto de presentación de un baile. 
En sexto grado, se les pidió una 
carta de petición y un texto des-
criptivo de un animal inexistente.  

Para la corrección se evalua-
ron tres aspectos o indicadores: 
el dominio discursivo (propósi-
to comunicativo y adecuación a 
la consigna, género y, en el caso 
de sexto grado, además, registro); 
el dominio textual (vocabulario, 
coherencia global, concordancia 
oracional y cohesión textual) y 
convenciones de legibilidad (or-
tografía y puntuación).  

En términos generales, las y los 
estudiantes de tercer grado tuvie-
ron un mejor desempeño en el 
dominio textual que en el discur-
sivo. Si bien lograron adecuarse al 
propósito de la consigna, un 63% 
de los estudiantes escribió textos 

texto descriptivo lograron hacer-
lo sin presentar errores). Además, 
solo el 41% del alumnado al es-
cribir una carta y 62% al escri-
bir un texto descriptivo, mantuvo 
los referentes, sin omitir palabras 
como verbos y sujetos.  

En relación con las convencio-
nes de legibilidad, cerca del 55% 
del estudiantado no presentó los 
errores de puntuación evaluados. 
Sin embargo, el 17% al escribir 
una carta y el 14% al escribir un 
texto descriptivo no hizo uso de 
la puntuación. Adicionalmente, la 
prueba mostró que el 40% al es-
cribir una carta y el 35% al escri-
bir un texto descriptivo tuvieron 
tres o más errores en ortografía 
inicial.  

Enseñar a escribir  
Desde el Laboratorio Latinoa-

mericano de Evaluación de Cali-
dad de la Educación (LLECE) de 
la UNESCO explicaron que una 
de las finalidades de esta prue-
ba es poder entregar al cuerpo 
docente estrategias que permitan 
hacer un aporte en la enseñanza 
de la escritura. “La escritura es 
un proceso recursivo que siem-
pre puede ser mejorado. Desde 
esta perspectiva contar en la sala 
de clases con ejercicios y rúbricas 
que impliquen planificar sobre lo 
que se va a escribir, redactar esa 
idea y luego revisarla es muy re-
levante para desarrollar y mejorar 
la escritura de los estudiantes. En 
este proceso, el apoyo hacia los 
profesores para que tengan tiem-
po para trabajar esta habilidad y 
la retroalimentación a los estu-
diantes es fundamental”, indicó 
el coordinador del Laboratorio 
LLECE, Carlos Henríquez.  

Por su parte, la directora de la 
OREALC/UNESCO Santiago, 
Claudia Uribe destacó: “El es-
tudio ERCE 2019 es la más re-
ciente evaluación de aprendizajes 
a gran escala de la región, que 
se implementó justo antes de la 
suspensión masiva de las clases 
presenciales a causa de la pan-
demia de COVID-19. Esperamos 
que el informe producido para 
cada país contribuya al desarrollo 
de esta habilidad indispensable 
para que nuestros estudiantes se 
comuniquen y sean parte activa 
de la sociedad”.

Hoy en día, la escritura es una de las competencias más exigidas en el entorno laboral, siendo crítica 
para el buen desempeño en múltiples oficios y profesiones.



Post pandemic: icts and 
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tomorrow
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Interpretation Support: 
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Teachers face post-pandemic 
challenges that will test their 
resourcefulness in the clas-

sroom to overcome the lags of con-
finement in education. In addition, 
schools today cannot be limited to 
traditional forms of teaching, after 
two years of innovation and lear-
ning via technology. This pande-
mic has guided the search for alter-
natives to train students who have 
opportunities in contemporary so-
ciety. The challenge is to use tech-
nology, to create positive change in 
the education system that meets 
the objectives that society expects 
and needs.

Post-pandemic education 
is no longer just imparting 
knowledge, it is also solving a 
series of problems that arise in-
side and outside the classroom 
context. One of these is the un-
derstanding of the basic con-
cepts of English, which prevent 
the development of basic skills. 
Perhaps the main difficulty in 
achieving meaningful concep-
tual learning is the lack of in-

terest in the student and a lack 
of motivation in the educator.

In this new reality, there is a 
need to reinforce concepts seen 
in the previous year, as students 
easily forget, showing they did 
not have transcendental lear-
ning. Due to the above, it is 
important to create motivatio-
nal options for students to learn 
foreign languages through ICT 
(Information and Communica-
tion Technologies). Examples of 
ICT include video games, inter-
net, and other applications.

As teachers, it is necessary to 
change teaching methods to take 
advantage of students’ skills in 
handling ICT tools. This will 
result in new learning in all 
knowledge areas. The integration 
of ICT in education has obvious 
advantages, such as the strengthe-
ning of teamwork, leadership, 
creativity, interpersonal commu-
nication, and decision making, all 
of which will be reflected in hig-
her cognitive performance, sup-
ported by the curriculum.  

Some teachers see the need to 
renew pedagogical strategies and 
practices and not only stay in the 
conventional but have a duty and 
function to be updated with the 
demands in the new quality pa-
rameters. The use of Virtual Lear-
ning Objects is proposed as tools 
for self-contained and reusable 
digital, which offer the possibility 
of a new autonomous learning in 
the student.

Breaking borders
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Luisa Galindo, English Language Teacher; Preschool Students from Instituto Técnico y Académico 
José Martí Neiva-Huila

Synchronous class Story time from USA project, Teacher Luisa Galindo.
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   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

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

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

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07  B/ IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $80.000 143m2
CALLE 27A # 50-89  ALEJANDRIA $750.000 134m2
CALLE 19 # 34A-24   B/ LA ORQUIDEA $900.000 94m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 7# 13-74   B/ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2
CARRERA 7A # 10-78  CENTRO $2.500.000 252m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

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

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

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO. 203  ALAMEDA MONTERREY   CALLE 
24 #34C-72  $400.000 35m2
APTO. 704A T-2B- RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 301  CARRERA  45B No. 20-112  B/ 
LA RIOJA $450.000 40m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65  PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA    
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2

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

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

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA 5 # 5-46/48/54 ESQUINA $1.300.000 58m2
LOCAL 116  CENTRO CCIAL. LAS AMERICAS  
CARRERA  4 No. 9-20 $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

CALLE 11 # 6-47 CENTRO $1.100.000 36m2
 OFICINA 801  SAN JUAN PLAZA  CALLE 
46 # 16-24 $1.700.000 40m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CASA 64 PORTAL DEL COCLI CALLE 56 
NO. 17 - 03 $300.000.000 117m2

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

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

$1.200.000.000 700m2

CALLE 10 SUR # 21-01  B/SANTA ISABEL$200.000.000 145m2
CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54  RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CALLE 17  SUR  # 37-24 B/ LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CARRERA  4C # 27A-17  B/LA GAITANA $650.000.000 239m2
CALLE 12 No. 24-94 B/ MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111  B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2
CASA B9 PORTO BELOC  CALLE 8 # 
48-17 $1.150.000.000 380m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DEAPARTAMENTOS 
NORTE

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

APTO. 1202 T- 1 PORTAL DEL COCLI  
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 502 T- 2 PORTAL DEL COCL  
ICALLE 56 No. 17 - 03 $236.000.000 98m2

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

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

CENTRO
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  
9 No. 5-45 $250.000.000 106m2
APTO.  202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA - HUILA $190.000.000 196m2

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

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

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

 Informes 315 781 8136

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 
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VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

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

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

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

VENDO EN IBAGUE
PIÑATERIA

CEDO LOCAL BIEN UBICADO (CENTRO)   
INF. 311 839 0794 - 322 265 9775

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

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

315 821 3690 – 311 446 4049

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

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

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

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

ARRIENDO APARTAESTUDIO Y 
HABITACIÓN INDEPENDIENTES  PARA 
PERSONA SOLA, PREFERIBLEMENTE 

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

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

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

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO USO. 50% MÁS ECONÓMICO 
DEL VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

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

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

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

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458

Avisos Judiciales

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO 
EMPLAZATORIO (SUCESIÓN) EL  SUSCRITO 
NOTARIO PRIMERO  DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA:  A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión 
Intestada de JUSTO RAMÍREZ RUBIANO, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento 
del Huila, el 11 de agosto de 2021, poseedor(a)
(es) de la(s) Cédula(s) de Ciudadanía número (s) 
12.102.553. Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de mayor circulación en el lugar y en 
una emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto número 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. El 
presente Edicto se fija hoy 22 de marzo de 2.022, 
Siendo las 8:00 A.M EL NOTARIO  LUIS IGNACIO 
VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado  

VENDO FINCA GANADERA
 VEREDA MATANZA MUNICIPIO 

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

VENDO LOTE URBANO DE 105m2M 
MANZANA F LOTE #1 PROYECTO 

URBANISTICO EL PORVENIR 
SECTOR DOS

Calle 18 #5-101  vía Neiva Palermo contiguo 
Colegio Confamiliar

Informes: 318 291 7306 -  316 690 0700 

MÉDICO ESPECIALISTA OFRECE 
CONSULTA MÉDICA GENERAL Y OCUPACIONAL

ASESORÍA EN ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD PROFESIONAL

CALLE 9 No. 7-91 NEIVA
300 303 1467

V I V I E N DA S

ARRIENDO
APARTAESTUDIO P-6

EDIFICIO TORRE 8-34
B/LAS BRISAS NEIVA

INFORMES: 313 281 3103
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