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Históricamente el departa-
mento del Huila ha sido 
golpeado por el los deli-

tos del secuestro y la extorsión. 
Y aunque en años anteriores tras 
el acuerdo de paz entre el Go-
bierno Nacional y las FARC había 
mostrado una leve reducción de 
su accionar, al parecer la época 
de pandemia y pospandemia in-
crementó de nuevo las cifras del 
flagelo de la extorsión, que afecta 
a los sectores piscícola, ganadero, 
cafetero, y al comercio en general.

Según datos del Gaula Mili-
tar Huila, en el 2021 subió en 
un 10% el número de denuncias 
formales por parte de los ciuda-
danos, toda vez que fueron en to-
tal 209 denuncias, a comparación 
del año 2020, cuando hubo 190. 

Así mismo, en el año 2021, por 
el delito de extorsión, solamente 
el Gaula Militar Huila logró 37 
capturas, y por secuestro 5 cap-
turas. Aunque la entidad confir-
mó que el año anterior no se tuvo 
ningún caso de personas secues-
tradas en el departamento del 
Huila, las autoridades lograron 
frustrar acciones de futuros se-
cuestros.

Dentro de las denuncias por ex-
torsión, el mayor número que se 
recibieron en el 2021 fueron prin-
cipalmente de los municipios de 

Neiva, Pitalito, Gigante, La Plata 
y Garzón.

De igual manera, el año inme-
diatamente anterior, gracias a que 
las personas denuncian ante las 
autoridades que vienen siendo 
víctimas de extorsión a través de 
llamadas o mensajes, se dejaron 
de pagar $867 millones de pesos, 
un valor que se duplicó en com-
paración con el año 2020, donde 
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Según 
datos del 
Gaula Mi-

litar Huila, 
en el 2021 
subió en 

un 10% el 
número de 
denuncias 

formales 
por parte 

de los 
ciudada-
nos, toda 
vez que 

fueron en 
total 209 

denuncias, 
a compa-

ración del 
año 2020, 

cuando 
hubo 190. 

Delito de extorsión se disparó en el 2021
n Según las más recientes cifras reveladas por el Gaula Militar Huila, el año anterior se incrementó el número de denuncias, 
capturas y desarticulación de bandas delincuenciales dedicadas a este flagelo que afecta el comercio del departamento.

se dejaron de pagar $450 millones de pesos.
“Para nosotros es una victoria porque evitamos 

que la gente alimente ese actuar delictivo, y hemos 
estado trabajando de la mano con la gente, con los 
gremios”, manifiesta el mayor Ricardo Calderón, 
Comandante del Gaula Militar Huila.

Bandas dedicadas únicamente a 
extorsionar

Según informó el Gaula del Ejército, en el tiempo 
de la pandemia y pos pandemia del Covid-19 no 

solo aumentó el delito de estafa 
y extorsión a nivel nacional, sino 
que las los delincuentes perfec-
cionaron su actuar en las diferen-
tes modalidades.

“Muchos empezaron a delin-
quir desde su celular, su compu-
tador. La modalidad carcelaria se 
nos incrementó más. Hubo ca-
sos en el Huila de gente cobran-
do desde las cárceles pero envia-

En el año 2021, el Gaula Militar Huila logró 37 capturas por el delito de extorsión.

El fenómeno de la extorsión afecta la seguridad y convivencia de la población civil del departamento del Huila.



gistro que indica que mucha gente no denuncia 
y termina siendo víctima. Y no denuncian, mu-
chas veces por temor, pues puede existir de por 
medio una amenaza o incluso porque los extor-
sionistas se pueden hacer pasar por miembros de 
guerrillas. Pero es bueno que la gente sepa que en 
esta parte del país son integrantes de grupos de-
lincuenciales que buscan incautos para hacerlos 
caer en su trampa.

El mayor Ricardo Calderón, señaló que por ello 
se viene trabajando fuerte en el tema de la pre-
vención.

“Prácticamente todos los días estamos desarro-
llando las campañas preventivas con perifoneo, 
volantes para que la gente no caiga en esas lla-
madas extorsivas o en estafas que emplean los 
delincuentes para tratar de aprovecharse de ella. 
Muchas veces la gente no escucha, no atiende la 
información, y solo hasta cuando les pasa o es 
víctima de este flagelo, ahí sí buscan ayuda. Mu-
cha gente no denuncia, ese es el principal proble-
ma. Y lo más importante es la articulación de las 
fuerzas con la comunidad. Acá lo importante es 
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ban sus cobradores presenciales 
puerta a puerta, esas capturas se 
realizaron”, mencionó el Mayor 
Calderón.

El 97% de las llamadas extorsi-
vas son de tipo carcelario, es decir, 
que son realizadas desde centros 
carcelarios de todo el país. Ade-
más de la carcelaria, se cuentan 
también las modalidades del fal-
so servicio de alquiler de inmue-
bles, la famosa ‘tío-tía’, Feliz ga-
nador; Falsas ofertas de empleo 
y préstamo; y el sexting, que es 
el delito de violencia sexual que 
se ejerce contra una persona me-
diante la divulgación de docu-
mentos, en cualquier formato, 
de la vida íntima o sexual, sin el 
consentimiento de ella, a través 
de cualquier medio. 

En el año 2021 el Gaula Militar 
Huila adelantó un trabajo coordi-
nado con el Gaula de la Policía y 
las demás entidades como Fisca-
lía y CTI, en cuanto a la desarti-
culación de bandas delincuencia-
les que se dedicaban únicamente 
a la extorsión en sus diferentes 
modalidades delictivas.

El Oficial indicó que en el de-
partamento se hizo posible la 
captura de tres cabecillas y una 
estructura delincuencial com-
pleta, la ‘Dagoberto Ramos’ en 
el municipio de Teruel, que se 
dedicaba exclusivamente a la 
extorsión. A esta organización 
delincuencial el Gaula Militar 
Huila le incautó la suma de $97 
millones de pesos, fuera de los 
$500 millones de pesos que pre-
tendían exigir a sus víctimas, de 
acuerdo a lo que las autoridades 
pudieron establecer por la inter-
ceptación de llamadas. 

“Se logró capturar a alias ‘Wi-
llington’ que todavía nos sigue 
delinquiendo desde la cárcel, 
llamando desde allí y presio-
nando a la gente. Ya se está ha-
ciendo un trabajo articulado con 
Policía para tratar de hacer alla-
namientos a los centros carcela-
rios en el departamento. Porque 
en las cárceles de máxima segu-
ridad están trabajando los gru-
pos Gaula Elite a nivel nacional, 
esa una meta que se propuso la 
Dirección de Gaula”, reveló el 
mayor Ricardo Calderón.

El Oficial destacó que clase de 
grupos son los que llevan a cabo 
acciones extorsivas en el depar-
tamento.

“Aquí el Huila no tenemos 
áreas campamentarias de gru-
pos delictivos. Pero todo grupo 
ya sea GAO organizado, GAOR 
residual o disidencias, ellos tra-
tan de extorsionar, porque es la 
parte más lucrativa para ellos. 
Ya es muy poco el secuestro, a 
ellos no les conviene tener una 
persona secuestrada, es más lu-
crativo el negocio de la extor-
sión. Y en pandemia al estar 
todo el mundo en casa, aislado, 
pues se incrementaron nuevas 
técnicas de extorsión”, dijo.

Así mismo, cada vez, la delin-
cuencia se ingenia más meca-
nismos y utiliza herramientas 
tecnológicas para poder cumplir 
su cometido.

“Hasta el año pasado trabajá-
bamos con Efecty y otros cen-
tros de cobro en tratar de de-
tectar casos, pero hoy en día los 
delincuentes sacan una cuenta 
en Nequi, la tienen activa dos 
o tres días, delinquen y nos la 
cancelan. Ese actuar nos ha di-
ficultado seguirles el rastro a 
los delincuentes. Estamos tam-
bién actualmente tras la pista de 
una banda nacional dedicada al 
robo de vehículos que extorsio-
nan automáticamente, tenemos 
víctimas de su actuar aquí en el 
departamento del Huila”, men-
cionó el Comandante del Gaula 
Militar Huila.

La denuncia es el arma 
más efectiva

La preocupación para las au-
toridades, es que hay un subre-

no tragar entero y denunciar de 
inmediato a las líneas de celular 
3208511584 y 3208511693.”, dijo.

Y añadió, “Nosotros estamos 
llegando a todas partes, ahora 
más recientemente acudimos en 
los mercados campesinos de la 
ciudad, a donde vienen perso-
nas de las veredas circunveci-
nas para darles esta información 
preventiva”.

El Gaula Militar Huila continúa 
con Gaula Policía trabajando en 
la tarea de la estrategia a imple-
mentar este año para continuar 
dando golpes a las estructuras de-
dicadas a este delito y tratar de 
minimizar este flagelo. “En este 
2022 la idea es superar los resul-
tados del año anterior, y teniendo 
en cuenta el tema de las eleccio-
nes se nos van a incrementar aún 
más esta clase de delitos”.

Las autoridades dieron golpes contundentes contra las estructuras delincuenciales dedicadas a la extorsión.

Los gremios y empresas resultan grandes aliados para establecer y difundir el mensaje contundente frente al no pago de la extorsión.
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colombianos aún reportaba afectaciones en sus 
finanzas a causa de la pandemia por covid-19. No 
obstante, el informe entregado por TransUnión 
Colombia, indica que la cifra es menor a la re-
gistrada a inicios de 2021 un 50%.

El informe además indicó, pese a las cifras, que 
se redujo el número de colombianos que conside-
ran que tendrán dificultad con los ingresos de su 
hogar en el año, pues en este aspecto se pasó de un 
29 % en el primer trimestre de 2021, al 23 % en 
el último trimestre del mismo año, una variación 
de 6%, entre los dos periodos comparativamente.

El estudio de TransUnión señaló que, que en 
cuanto a las principales causas del impacto fi-
nanciero en los hogares colombianos, la pérdida 
de empleo y la reducción del salario y las horas 
de trabajo, serían los causantes de las afectacio-
nes económicas.

Las expectativas sobre la capacidad de pago 
de las obligaciones mejoraron, a medida que los 
consumidores continuaron haciendo planes para 
hacer frente a la disminución de ingresos. Mien-
tras que el 86% de los consumidores  impactados 
actualmente están preocupados por el pago de 
sus obligaciones, el 45% espera no poder pagar 
al menos una de ellas en su totalidad, por debajo 
del 56% en el primer trimestre.

Entre la población total, los planes para ayu-
dar  a pagar las obligaciones incluyen el uso de 
los ahorros, 35%, frente al 37% del primer tri-
mestre, la refinanciación o renegociación de los 
pagos 29%, frente al 30% del primer trimestre y 
el pago de un monto parcial (25%, frente al 27% 
del primer trimestre).

DIARIO DEL HUILA, ECONO-
MÍA
Rolando Monje Gómez

En el cuarto trimestre de 
2021, el 37% de los con-
sumidores colombianos 

indicaron estar siendo impac-
tados financieramente debido 
al COVID-19, una disminución 
de 13 puntos porcentuales con 
respecto al primer trimestre de 
2021. Además, un porcentaje 

menor de consumidores espera 
que los ingresos de su hogar se 
vean afectados negativamente 
por la pandemia en el futuro.

Comparando el cuarto trimes-
tre con el primer trimestre de 
2021, un mayor porcentaje de 
todos los consumidores encues-
tados se definieron como esta-
bles, resilientes, los ingresos del 
hogar han disminuido pero las 
finanzas se han recuperado por 

completo; y prósperos, los in-
gresos del hogar no han dismi-
nuido y las finanzas del hogar 
en 2021 son mejores de lo pre-
visto. A su vez, un porcentaje 
menor se definió como en el 
limbo, donde los ingresos del 
hogar han disminuido y no es-
tán seguros de que sus finanzas 
se recuperen.

Para el cuarto trimestre de 
2021, el 37 % de los hogares 

El 86 % 
de los 

consumi-
dores que 

se han visto 
impactos 

por la 
pandemia a 
la fecha, se 
encuentra 

preocu-
pados 

por cómo 
pagarán 

sus deudas 
este año, 
mientras 

que el 45 % 
considera 
que no po-

drá pagar al 
menos una 
de ellas en 

su totalidad 
debido al 
impacto 

económico 
de su hogar. 

Cuatro de 
cada diez 
colombia-

nos solo 
reciben 

ingresos 
que cubren 

los gastos 
necesa-

rios para 
sobrevivir 
y más de la 
mitad están 
retrasados 
en sus obli-

gaciones 
financieras.

Pérdida de empleo y reducción de 
salarios, causas del impacto financiero
n De acuerdo con el sondeo, el 27 % de los colombianos encuestados aseguró que algún miembro de su hogar perdió su em-
pleo; otro 27 % indicó que alguien de su hogar también vio reducción en su salario, mientras que un 19 % señaló que sus horas 
de trabajo disminuyeron. Los hogares con menores ingresos del país son los que más se han visto golpeados económicamen-
te por la pandemia. De acuerdo con las cifras, son menos las personas que sienten dificultades con respecto a los ingresos de 
su hogar.

Hogares cuyos ingresos disminuyen debido a la pandemia.
Esperan que los ingresos del hogar disminuyan en el futuro 
debido a la pandemia.

La disminución de ingresos laborales ha sido unas de las principales causas del impacto financiero.



El 57% de los consumidores 
encuestados sigue preocupado 
por la actual tasa de inflación, 
y el 71% afirma que está modi-
ficando su comportamiento de 
compra a causa de la inflación.

Impacto en el pago de 
obligaciones

Aunque se observó una mejora 
en todos los grupos de ingre-
sos, los hogares de ingresos más 
bajos experimentaron el menor 
cambio y, por lo tanto, conti-
nuaron siendo los más afecta-
dos por la crisis: el 68% de los 
hogares con ingresos mensuales 
inferiores a un millón de pesos 
indicaron impacto financiero, 3 
puntos porcentuales menos que 
en el primer trimestre de 2021.

Esto se compara con el 42% 
de los hogares de ingresos me-
dios, entre uno u tres salarios 
mínimos mensuales, que indi-
caron impacto financiero actual, 
8% menos que en el primer tri-
mestre de 2021, y el 24% de los 
hogares de ingresos más altos 

superiores a tres salarios míni-
mos, 11% menos que en el pri-
mer trimestre de 2021.

En el cuarto trimestre de 
2021, el 31% de los consumi-
dores encuestados se definie-
ron como estables, resilientes 
o prósperos frente al 17% del 
primer trimestre del año an-
terior, mientras que el 19% se 
definieron como en el limbo, 
frente al 25% del primer tri-
mestre de 2021.

La pérdida de empleo y la re-
ducción del salario y las horas 
de trabajo siguieron siendo las 
principales causas del impacto 
financiero. En particular, el 27% 
de todos los consumidores en-
cuestados dijeron que alguien 
en su hogar perdió su trabajo, 
por debajo del 36% en el pri-
mer trimestre; mientras que el 
27% y el 19% indicaron que al-
guien en su hogar vio su sala-
rio y horas de trabajo reducidas, 
respectivamente. Un porcentaje 
ligeramente mayor indicó que 
había comenzado un nuevo tra-
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El 68 % 
de los ho-
gares con 
ingresos 

más bajos 
(menos de 
un millón 
mensual) 
se sienten 
afectados, 
mientras 

que en los 
de ingresos 

entre $1 
millón y $3 

millones 
mensuales 

el 42 % 
siente un 

cambio en 
sus bolsi-
llos por el 
covid-19. 

Por último, 
en los ho-
gares con 
ingresos 

más altos 
(superio-

res a $3 
millones 

mensuales) 
lo siente el 

24 %.

bajo o actividad generadora de 
ingresos, 24%, frente al 22% del 
primer trimestre de 2021.

Entre los consumidores afec-
tados, la preocupación por la ca-
pacidad para pagar obligaciones 
siguió siendo alta, con un 86% 
de consumidores afectados ex-
presando preocupación, frente 
al 89% del primer trimestre. Sin 
embargo, la proporción de con-
sumidores afectados que indi-
caron que no podrían pagar al 
menos una de sus obligaciones 
actuales en su totalidad dismi-
nuyó significativamente en el 
cuarto trimestre de 2021, hasta 
el 45%, frente al 56% del pri-
mer trimestre.

Inclusión financiera
Mientras que el 65% de todos 

los consumidores encuestados 
piensa que el acceso al crédito 
es importante  para poder al-
canzar sus objetivos financieros, 
el 48% declaró que actualmente 
tiene suficiente acceso a los pro-
ductos de crédito, frente al 36% 

en el primer trimestre.
Un porcentaje menor de consumidores indica-

ron que consideraron solicitar un nuevo crédito 
o refinanciar uno existente pero finalmente deci-
dieron no hacerlo, 45% comparado con 54% en 
el primer trimestre del 2021. Entre ellos, el 15% 
creía que su solicitud sería rechazada debido a su 
historial crediticio, y este mismo porcentaje de 
consumidores creía que sería rechazada debido a 
su situación de ingresos/empleo.

Adicionalmente, el 48% de los consumidores 
encuestados tiene previsto solicitar un nuevo cré-
dito o refinanciar uno existente en el próximo 
año. En particular, el 49% planea aplicar a un 
nuevo crédito personal, 32% a una nueva tarjeta 
de crédito y 23% planea refinanciar un crédito 
personal existente.

En el cuarto trimestre del 2021, el 32% de los 
consumidores indicó que habían sido objeto de 
fraude digital en los últimos tres meses. Entre los 
afectados, las estafas de vendedores de terceros 
en sitios web legítimos  parece ser la estafa más 
común (34%).

La pérdida del empleo o la disminución de las horas laboradas son otras de las causas.

Esperan no poder pagar al menos una de sus obligaciones 
actuales en su totalidad.Situación financiera de los consumidores debido a la pandemia.



han generado alta demanda que 
amenaza con colapsarlos. Las ele-
vadas infecciones por ómicron en 
este cuarto pico de la pandemia 
han incrementado las consultas 
en estos servicios. Pero a ello se 
suman los afectados por todas las 
demás patologías que requieren 
de los servicios de urgencias.

El presidente de la Asociación 
Colombiana de Medicina de 
Urgencias, Fabián Rosas, médi-
co emergenciólogo, ha indicado 
para el medio El Tiempo, que la 
sobreocupación de estos servicios 
en el actual momento no ha sido 
considerada como un indicador 
para determinar los niveles de 
alerta sanitaria, en razón a que 
hasta ahora, dentro del contexto 
hospitalario, esto se ha fijado en 
la ocupación de UCI, que, como 
se sabe, en la actualidad es del 
64 por ciento a nivel nacional, lo 
que podría, de acuerdo con el es-
pecialista, proyectarse equivoca-
damente como un elemento de 
tranquilidad.

“Pero si miramos cómo están 
los servicios de urgencias, posi-
blemente desde hace rato se de-
bió haber decretado alerta naran-
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Panorama

n Según datos de la Secretaría de Salud Departamental, a hoy, 44 pacientes confirmados con Covid se encuentran en Unidad 
de Cuidados Intensivos, y otros 104 en hospitalización. El Huila registra un 58% de ocupación de camas UCI, Neiva registra ya 
un 72% de ocupación.

Ocupación de camas 
UCI va en aumento
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Las autoridades de salud en 
las diferentes regiones del 
país han reportado un in-

cremento en la ocupación de ca-
mas en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, tanto por pacientes 
Covid como por otras condicio-
nes de salud. La capital del país, 
por ejemplo registró este fin de 
semana una ocupación por Co-
vid-19 del 68.7% de camas cuida-
dos intensivos, una cifra que no se 
registraba desde hace seis meses.

En el departamento del Hui-
la, las cifras también continúan 
subiendo. El comportamiento de 
ocupación hospitalaria en Unidad 
de Cuidados Intensivos al cierre 
de la jornada de este domingo 23 
de enero, fue del 58%, que repre-
senta una ocupación de 238 ca-
mas, del total de 411 con las que 
cuenta actualmente. Y tiene una 
disponibilidad de solo un 42%, 
reflejado en 173 camas UCI.

Según datos de la Secretaría de 
Salud Departamental, a hoy, 44 
pacientes confirmados con Covid 
se encuentran en UCI, y otros 104 
en hospitalización.

En solo Neiva, se cuenta con 
273 camas UCI, de las cuales a la 
fecha el 72 % (197) registra ocu-
pación, y un 28% (76) están dis-
ponibles. Mientras que en el mu-
nicipio de Pitalito, se cuenta con 
65 camas UCI, de estas el 32 % 
(21) registra ocupación de pacien-
tes, y el 68% disponibilidad (44).  

De igual manera, en el muni-
cipio de Garzón, la existencia de 
camas UCI es de 53, de las cuales 
solo el 21% (11) registra ocupa-
ción, y un 79% (42) disponibi-
lidad. Y en el municipio de La 
Plata,  son 20 las camas UCI exis-
tentes, de estas el 45% (9) registra 
ocupación, y el 55% (11) presen-
tan disponibilidad. Es de aclarar 
que estas cifras de ocupaciones de 
camas UCI en estos 4 municipios 
son de pacientes con casos con-
firmados de Covid, pero también 
de pacientes con otras condicio-
nes de salud.

Salas de Urgencias con alta 
demanda

A nivel nacional, los servicios de 
Urgencias y Laboratorio también 

A hoy, se registra en el Huila 44 pacientes confirmados con Covid en UCI, y otros 104 en hospitalización.

Ocupación de camas UCI ha tenido un aumento en la ciudad de Neiva.



ja en algunos lugares”, dice Rosas, 
en razón a que en estos momen-
tos la demanda evidencia una 
insuficiencia del talento humano 
porque la demanda sobrepasa la 
disponibilidad de este recurso, 
pero también las bajas por inca-
pacidades o por aislamiento que 
se vienen presentando.

Las autoridades y entidades 
prestadoras de salud siguen in-
sistiendo en que es importan-

te que las personas reconozcan 
cuándo deben asistir a urgencias, 
y cuándo son candidatos a una 
prueba PCR. Teniendo en cuenta 
los nuevos lineamientos entrega-
dos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con respecto al 
manejo y tratamiento ante la apa-
rición de posibles síntomas por 
COVID-19 y la toma de mues-
tras PCR, debe tener en cuenta 
que solo deben asistir al servicio 
de urgencias en caso de presentar 
los siguientes signos de alarma: 
Dificultad para respirar, deterioro 
rápido del estado de salud, fiebre 
mayor a 38° que no disminuye 
con la administración de medi-
camentos formulados, dolor in-
tenso en el pecho o labios o cara 
de color azul o morado, dolor de 
cabeza intenso.

Además, si los síntomas son 
leves, como dolor de garganta, 
escalofríos o secreción nasal, la 
persona debe aislarse de manera 
preventiva por siete días (en caso 
de que los síntomas empeoren 
debe notificar desde su celular a 
su EPS o dirigirse al servicio de 
urgencias).

Si la persona ha tenido contac-

to estrecho con alguien que tiene 
un resultado positivo para CO-
VID-19, pero NO presentas sínto-
mas y cuenta con el esquema de 
vacunación completo, NO es ne-
cesario aislarse. Debe estar pen-
diente de los síntomas y el uso 
de las medidas de bioseguridad.

De acuerdo con el Ministerio de 
Salud, solo se tomará prueba PCR 
a personas menores de 3 años y 
mayores de 60 años. Para el res-
to de la población es necesario 
un ordenamiento médico, emi-
tido por el médico tratante. En 
caso de requerirla, consultar con 
su IPS asignada.

El Huila reportó 339 casos 
nuevos de Covid-19 

La Sala de Análisis del Riesgo 
para la vigilancia epidemiológica 
del evento reportó 339 casos nue-
vos de Covid-19 en 24 munici-
pios distribuidos así: 249 casos en 
Neiva, 21 en Pitalito, 12 en San 
Agustín, 12 en Garzón, 7 en Cam-
poalegre, 4 en La Plata, 4 en Alge-
ciras, 4 en Isnos, 4 en Acevedo, 3 
en La Argentina, 2 en Rivera, 2 en 
Saladoblanco, 2 en Nátaga, 2 en 
Timaná, 2 en Aipe, 1 en Tesalia, 
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En el Huila, 
las cifras 
también 

continúan 
subien-

do. El 
comporta-
miento de 
ocupación 
hospitala-
ria en UCI 

al cierre de 
la jornada 

de este 
domingo 

23 de ene-
ro, fue del 
58%, que 

representa 
una ocupa-
ción de 238 
camas, del 
total de 411 
con las que 
cuenta ac-
tualmente. 
La disponi-
bilidad es 
de solo un 
42%, refle-
jado en 173 
camas UCI.

1 en Tarqui, 1 en Suaza, 1 en el Agrado, 1 en Tello, 
1 en Palermo, 1 en Hobo, 1 en el Pital y 1 en Paicol.

El comportamiento de ocupación hospitalaria 
en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la 
jornada fue del  58% a nivel departamental,  en 
la ciudad de Neiva en 72%, en el municipio de 
Pitalito del 32%,  en Garzón del 21% y 45% en 
La Plata.

De acuerdo con el reporte 722 casos se registran 
activos, de los cuales, 104 personas son atendidas en 
el servicio de hospitalización general, 44 personas 
se encuentran en cuidados intensivos y 574 perma-
necen en casa con recomendación de aislamiento.

La cifra de personas fallecidas en el departamento 
por causa del SarsCov2 llega a 3.268, el Ministerio 
de Salud notificó siete casos de mortalidad así:

Una persona de sexo masculino de 45 años de 
edad en el municipio de Pitalito.

Una persona de sexo masculino de 83 años de 
edad en el municipio de Pitalito.

Una persona de sexo femenino de 92 años de edad 
en el municipio de Neiva.

Una persona de sexo masculino de 96 años de 
edad en el municipio Neiva con comorbilidad por 
enfermedad cardiovascular.

Una persona de sexo masculino de 54 años de 
edad en el municipio de Pitalito.

Una persona de sexo masculino de 81 años de 
edad en el municipio de El Pital, con comorbilidad 
por hipertensión y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica.

Una persona de sexo masculino de 85 años de 
edad en el municipio de Neiva,  con comorbilidad 
por hipertensión y diabetes.

A la fecha se han diagnosticado 95.759 casos po-
sitivos de Covid-19 en el Huila, de estos se han re-
cuperado 91.372.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud y Protección Social repor-

tó, este sábado 22 de enero de 2022, 26.087 casos 
nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 68.610 pruebas de las cuales 
37.809 son PCR y 30.801 de antígenos.

El informe también señala que 217 colombia-
nos fallecieron a causa de la enfermedad en el úl-
timo día. De esta manera, el país llega a un total 
de 132.240 decesos a causa del virus desde el inicio 
de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia lle-
gó a un total de 5.740.179 contagios, de los cuales 
147.398 son casos activos y 5.441.021 correspon-
den a casos positivos que ya lograron superar la 
enfermedad.

En cuanto a las regiones con más casos reporta-
dos, Bogotá lidera con 5.871 contagiados, seguido 
de Santander con 2.791 contagios y en tercer lugar 
Antioquia con 2.779.

Hay 199 conglomerados en el país. Los territorios 
son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Ba-
rranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, 
Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés, Vichada.

Así va la vacunación en el país
El más reciente reporte del Ministerio de Salud 

también señala que hasta las 11:59 del viernes 21 
de enero de 2022 ya se habían aplicado en Colom-
bia un total de 69.789.455 dosis de la vacuna con-
tra el covid-19.

Según el mismo informe, la cantidad de colom-
bianos totalmente vacunados, es decir, aquellos que 
ya recibieron las dos dosis del biológico, asciende 
en este momento a 25.077.406 personas, mientras 
que 5.603.973 personas se han inmunizado con 
monodosis. Igualmente, se han aplicado 5.038.247 
dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el último día se apli-
caron un total de 311.404, de las cuales 118.714 
corresponden a la segunda inyección mientras que 
otras 24.116 fueron monodosis.

Las autoridades de salud en las diferentes regiones del país han reportado un incremento en la ocupación de camas en las 
Unidades de Cuidados Intensivos, tanto por pacientes Covid como por otras condiciones de salud.

El comportamiento de ocupación 
hospitalaria en Unidad de Cuidados 
Intensivos al cierre de la jornada fue 
del  58% a nivel departamental,  en la 
ciudad de Neiva en 72%. A la fecha se han diagnosticado 95.759 casos positivos de Covid-19 en el Huila.
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Aunque  
el índice 

represen-
ta una 

caída de 
5,6 puntos 

porcentua-
les frente a 
noviembre, 

cuando 
la cifra se 
ubicó en 

-1,4%, esta 
continuó 

en niveles 
prepande-

mia, lo cual 
evidencia 
una recu-
peración 

económica 
más acele-
rada en el 
segundo 
semestre 
del año. 

Además, 
aunque el 
Índice de 
Expecta-
tivas del 

Consumi-
dor experi-
mentó una 

caída, se 
mantuvo 

en terreno 
positivo.

Recomendaciones 
para el cuidado

Usa siempre tapabocas.

Lávate las manos 
frecuentemente.

Desinfecta el lugar donde 
te encuentras

Abre las ventanas de tu casa 
para mantenerla ventilada.

Mantener distancia 
minima de 2 mt
Evite tocarse la cara

COVID-19



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Andrés Caro se crio en el 
barrio Marsella de la capi-
tal colombiana junto a sus 

hermanos y sus padres que son 
el apoyo permanente en su sue-
ño. Su padre, Jaime Caro que fue 
torero profesional hasta hace po-
cos años, al igual que Diana Ortiz 
la progenitora que tiene vocación 
social son el soporte fundamen-
tal de este joven que llega con la 
valija llena de sueños.

Andrés estudió en el colegio 
San Nicolás de Marsella en la lo-
calidad de Kennedy en el occi-
dente de la capital del país. Es 
bachiller y ahora se concentra en 
ser futbolista profesional.

Juega al fútbol desde que re-
cuerda, tenía unos cinco años, 
en las canchas de tierra del par-
que Timiza, se concentra ya en 
el tema de ser profesional desde 
los nueve años, cuenta. “Es ahí 
en donde me empiezo a formar 
con el profesor Eduardo Cañón, 
que fue jugador profesional. Ya 
a los trece años en una filial del 
Deportes Tolima tiene la primera 
oportunidad de jugar un torneo 
local en Bogotá y un nacional en 
Chicoral, departamento del Toli-
ma”, recuerda. 

Lo más cercano al profesiona-
lismo se dio el año pasado que 
estuvo actuando en la primera 
C, con una filial del Pachuca de 
México, que lo tenía en sus filas, 
“tuvo la oportunidad de viajar a 
ese país en donde recibió elogios 
y la ovación de los aficionados”, 
relata. 

Andrés, juega como lateral o ex-
tremo por derecha, como coinci-
dencia de aquello que nadie es 
profeta en su tierra, no ha tocado 

puertas en alguno de los clubes 
profesionales de Bogotá, “si estu-
ve en Once Caldas y América de 
Cali, siempre de la mano de mi 
papá que es mi empresario”, dice. 

“Tengo dos hermanos que 
también han estado vinculados 
al fútbol, Sebastián el mayor 
que ya decidió dedicarse a tra-
bajar y a estudiar, es estudian-
te de comunicación social y pe-
riodismo en Los Libertadores. 
El menor Tomás tiene 14 años 
que acaba de cumplir, si jue-
ga en la sub-15 elite en donde 
yo jugaba, es central, le va muy 
bien, estudia hace noveno, es un 
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Crónica

El  propósito de Andrés, 
llegar al fútbol internacional

n Andrés Caro es un joven bogotano, tiene 20 años con el sueño de llegar al fútbol internacional. Dentro del ca-
mino que lo lleve a su objetivo ha pasado por México, y algunos clubes en Colombia. Acaba de firmar con Atlético 
Huila hasta junio, espera que esta sea su puerta de salida al fútbol internacional. 

Andrés 
Caro, 

juega como 
lateral o ex-
tremo por 
derecha, 

como coin-
cidencia de 
aquello que 

nadie es 
profeta en 

su tierra, no 
ha actuado 
en alguno 

de los 
clubes pro-
fesionales 
de Bogotá chino de proyección”, comenta. 

La puerta para llegar a Neiva y al Huila se abrió 
en septiembre del año pasado cuando lo vieron y 
lo vincularon con la sub 20 del Atlético Huila en 
donde actuó en unos partidos, lo vieron, se intere-
saron y este año acaba de firmar la que considera 
su gran oportunidad. 

 “En principio fue el profe Góngora quien le abrió 
la puerta, lo llevaron a juegos amistosos y de exhi-
bición, dice, hasta que llegó el técnico Santa y se 
interesó al igual que el presidente Patarroyo, por 
eso estoy en este gran equipo”, agrega. 

En principio firmo un contrato hasta junio de 
este año y dependiendo del rendimiento existe la 
posibilidad de extenderlo hasta final de temporada 
o por más, manifiesta.

Sobre el debut en esta temporada con resulta-

do adverso ante Fortaleza, con 
derrota 3 a 1, sostiene que esto 
es apenas el comienzo, es el pri-
mer partido, “un tropiezo lo tie-
ne cualquiera, el profe y los mu-
chachos estamos trabajando muy 
comprometidos, está seguro que 
con el cuerpo técnico en el traba-
jo de esta semana se va a corregir 
los errores para sacar el próximo 
partido adelante”, piensa.

Sobre su debut, dice que como 
todos siempre está a la disposi-
ción del técnico, es el quién de-
cide, nosotros entendemos que 
debe actuar el que esté mejor, que 
quien juegue lo haga de la mejor 
manera, siempre son el objetivo 
que nos propusimos que es as-
cender en esta temporada.

Andrés Caro está concentrado 
en dejar una huella en el Hui-
la, ser campeón, esa es la meta 
actual, lo demás vendrá como 
consecuencia de ese trabajo. 
“Claro que todos tenemos sue-
ños de jugar en Europa, pero lo 
primordial ahora y en lo que 
me concentro es que me vaya 
bien acá, como le digo dejar una 
huella en este departamento y 
esta ciudad que me han acogi-
do con cariño, para luego pen-
sar en dar otros pasos, empren-
der otros caminos”, sostiene con 
convicción. 

Piensa que, con disciplina, de-
jando todo en cada entreno, en 
cada partido, entregándose a 
Dios, se van dando las cosas, para 
luego tener el orgullo de recordar 
haber pasado por los procesos de 
escuela, por las oportunidades en 
los clubes, “seguimos trabajando 
para poder ser un digno repre-
sentante del fútbol de Bogotá, por 
donde quiera que voy.

Dentro del diálogo de Diario del 
Huila con Andrés, comenta de un 
paso el año pasado por Llane-
ros, por lo que le preguntamos si 
¿formó parte de la vergüenza que 
se vivió en la B en el sonado ton-
go que involucró a Llaneros para 
el ascenso de Unión Magdalena? 
“No señor estuve antes de ese in-
cidente, me probé, no llegamos 
a un acuerdo y me regresé para 
Bogotá”, dice y se ríe ante la in-
quietud planteada. 

Andrés Caro, sostiene que se 
ha sentido muy bien en Neiva, 
la gente me hace sentir como en 
casa, son muy hospitalarios, es 
algo que destaco, “decirles a los 
aficionados que trabajamos para 
darles alegrías, ser campeones 
para retribuirles todo ese cariño, 
concluye.

El jugador bogotano llega con una valija cargada de sueños. 

Andrés Caro al momento de firmar con Atlético Huila. Quiere ser campeón para luego dar el paso al fútbol internacional. 



DIARIO DEL HUILA, HUILA 
EMPRENDEDOR
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: Suministradas

Maritza Mendoza comen-
zó como administrado-
ra de la floristería Jardín 

de Rosas, cuando su propietaria 
y fundadora era Ana Cecilia Lo-
sada. Ellas eran compañeras de 
trabajo en una distribuidora de 
llantas, y la amistad y compañe-
rismo las fue uniendo en el gusto 
por las flores y la diversidad de 
arreglos que se pueden elaborar.

Hoy Maritza es la propietaria de 
este emprendimiento, que duran-
te quince años de trabajo, ha ido 
innovando y creando un grupo 
de clientes fieles, conocedores de 
lo que pueden recibir de la expe-
riencia de este emprendimiento. 
Jardín de Flores manda la para-
da en el mercado de los arreglos 
florales para toda ocasión y ac-
tualmente ofrece empleo a ocho 
personas en diferentes campos, 
sin contar los innumerables em-
pleos indirectos a través de los 
proveedores.

¿Cómo se llama el 
emprendimiento?

Floristería Jardín de Rosas.

¿Cómo inició?

Floristería Jardín de Rosas ini-
ció, como una empresa estableci-
da, hace quince años.

¿Qué productos o 
servicios ofrece?

Nuestra empresa diseña opcio-
nes de obsequios en base a flores.

¿A qué grupo objetivo van 
dirigidos los productos que 
ofrece?

Nuestra empresa va dirigida a 
todos los grupos de la población. 
No existe distinción para adqui-
rir alguno de nuestros productos.

¿Cómo se dan a conocer?
Jardín de Rosas se da a conocer 

por medio de plataformas como 
Instagram (@jardinderosas_nei-
va), Facebook (Jardín de Rosas) 
y Whatsapp (310-2369726; 320-
3062690 ). Al igual contamos con 
una tienda física ubicada en la ca-
rrera 3 # 15-52, Los Potros. Por lo 
tanto pueden acercarse a nuestra 
tienda o contactarnos por medio 
de redes sociales para realizar sus 
pedidos.

¿Los servicios que ofrecen 
son personalizados?

Sabemos la importancia de 
brindar una buena atención y 

nuestros productos hacen ideal 
la atención personalizada para 
cada cliente, ya que, cualquiera 
de nuestros diseños, pueden mo-
dificarse o crearse a partir de las 
necesidades del comprador.

¿Qué diferencia a 
su empresa de otras 
similares?

Como empresa nos caracteri-
zamos por tener como prioridad 
asegurar la satisfacción de nues-
tros clientes, nos hace enorme-
mente felices ser parte de los bue-
nos recuerdos de las personas que 
adquieren un arreglo floral.

¿La pandemia fue un plus 
para el tipo de servicios 
que ofrecen?

Aunque la pandemia fue un 
momento difícil para todos los 
sectores económicos, estamos 
agradecidos por la posibilidad de 
reinventarnos y acercarnos más 
a nuestros clientes, conociendo 
sus nuevos tipos de necesidades 
y adaptarnos a ellas.

¿Quiénes son los 
fundadores de la empresa?

Jardín de rosas fue fundada 
por Ana Cecilia Losada en el 

año 2002. Su actual propietaria 
es Maritza Mendoza, quien ha 
administrado la floristería desde 
hace 15 años.

¿Cómo está proyectada la em-
presa en cinco años?

Aún si dentro de cinco años las 
condiciones del futuro son bas-
tante impredecibles para nuestro 
tipo de industria, deseamos so-
brellevar cualquier cambio que 
debamos afrontar y continuar 
siendo parte de la felicidad de 
muchas personas.

¿Con cuántos clientes 
cuentan?

Actualmente contamos con 
aproximadamente con tres mil 
clientes, un porcentaje de ellos 
son clientes desde hace muchos 
años y son realmente estimados 
por nosotros.

¿Por qué el mercado 
necesita de una empresa 
como la de ustedes?

Durante años nuestra impor-
tancia como empresa, ha sido 
definida por una infinidad de 
personas, que encuentran en las 
flores una herramienta para de-
mostrar afecto o acompañar mo-
mentos específicos en sus vidas, 
lo cual es bastante significativo 
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Jardín de 
Rosas ofre-

ce ocho 
empleos 
directos, 

contamos 
con tres de-
coradoras 

florales, un 
asistente 
adminis-
trativo y 
gestor de 
redes so-

ciales, dos 
vendedo-
res capa-

citados en 
atención 
al cliente 

y dos 
domicilia-

rios. Los 
empleos 

indirectos 
genera-

dos por la 
empresa 
son algo 
difíciles 

de definir, 
ya que 

contamos 
con ocho 

proveedo-
res, gene-

radores de 
empleos.

Los 
empren-

dimientos 
son pensa-
dos como 

futuras em-
presas que 
conllevan 
bastante 

esfuerzo y 
sacrificio. 

Contar con 
todos los 

requisitos 
necesarios 
al principio 

es difícil, 
pero así 
mismo 
como 

fueron 
creados a 
partir de 

un deseo y 
como una 
solución 

para 
alguien, es 
primordial 

construir 
una buena 
base, man-

tener un 
equilibrio 
y una or-

ganización 
adecuada.

n Un arreglo de flores es un buen obsequio para cualquier 
persona, ya sea hombre o mujer, sin importar su estrato so-
cioeconómico, es un detalle que llega bien a todos y en todo 
momento. En esos detalles se ha especializado Jardín de 
Rosas, que con quince años de experiencia, ha logrado entrar 
en el mercado de las floristerías y contar con gran aceptación 
por la creatividad de sus diseños.

Un ‘Jardín de Rosas’, para todos 
los gustos y necesidades para nosotros, ya que, aunque físicamente los arre-

glos florales no tienen mucha durabilidad, nues-
tros productos son capaces de mantener su valor 
de acuerdo a lo primordial que pueden ser para las 
personas que los adquieren.

¿Qué tan difícil es emprender?
Los emprendimientos son pensados como fu-

turas empresas que conllevan bastante esfuerzo y 
sacrificio. Contar con todos los requisitos necesa-
rios al principio es difícil, pero así mismo como 
fueron creados a partir de un deseo y como una 
solución para alguien, es primordial construir 
una buena base, mantener un equilibrio y una 
organización adecuada para crecer de forma que 
se puedan tener buenos resultados, y que estos 
sean constantes a futuro, aún si no se gana el re-
conocimiento deseado como marca.

¿Cuántos empleos directos e indirectos 
ofrecen?

Jardín de Rosas ofrece ocho empleos directos, 
contamos con tres decoradoras florales, un asis-
tente administrativo y gestor de redes sociales, dos 
vendedores capacitados en atención al cliente y 
dos domiciliarios. Los empleos indirectos genera-
dos por la empresa son algo difíciles de definir, ya 
que contamos con ocho proveedores, generadores 
de empleos, para las diferentes materias primas 
de las cuales prescindimos como flores, en todos 
sus variedades, herramientas decorativas y sumi-
nistros varios.

¿Han contado con apoyo del Estado o de 
empresas privadas?

Si, felizmente hemos recibido apoyo por parte 
de la Cámara de Comercio desde hace cuatro años.

¿Qué tipo de capacitaciones sobre 
emprendimiento han tenido?

Gracias a la Cámara de Comercio hemos recibido 
capacitaciones de todo tipo, desde cómo llevar una 
mejor administración hasta informarnos acerca de 
buenas herramientas de publicidad.

¿Cuáles son los productos que más solicita 
la gente?

Durante este primer mes del 2022 los topiarios y 
los arreglos sencillos, como bouquets con colores de 
temporada han sido los más vendidos. Los produc-
tos más solicitados cambian durante cada año, de 
acuerdo a nuevas tendencias y modas impulsadas 
por nuevas necesidades en los compradores, y noso-
tros somos afortunados por contar con la capacidad 
de evolucionar con cada nuevo diseño.

¿Qué tan innovadora es su empresa?
Lo innovadora que es nuestra empresa se define 

por la originalidad de nuestros diseños y la cantidad 
de retos que recibimos a diario. Creamos sin formas 
o colores que nos limiten a representar de la me-
jor manera posible lo que desean nuestros clientes.

Maritza Mendoza, emprendedora de Jardín de Rosas. Flores y frutas son una muestra muy atractiva para un buen detalle. Los motivos para un obsequiar un arreglo de flores son infinitos.

Los detalles de Jardín de Rosas van dirigidos a todos 
los públicos. La gran variedad de flores permite una amplia gama de colores y diseños.
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Deportes

Inicial-
mente, el 
Gobierno 
coreano 

capacitará 
a diez ins-
tructores 

locales en 
taekwon-
do, por un 

periodo 
de cinco 

meses. 
A partir 
de este 

proyecto, 
se benefi-

ciarán más 
de 1.500 es-

tudiantes 
de las ins-
tituciones 

educativas 
de Neiva.

n El anuncio de la capacitación a diez instructores locales durante cinco meses por el Gobierno Coreano, para la formación 
de aproximadamente 1.500 estudiantes de las instituciones educativas de Neiva, produjo toda clase de reacciones entre los 
deportistas, entrenadores y la dirigencia. Diario del Huila, consultó las partes.

Comienza proceso de masificación 
del Taekwondo en Neiva 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES 
Por: Hernán Guillermo Galindo M  

La masificación del Taekuon-
do en Neiva se da dentro de 
un convenio entre la admi-

nistración de Neiva y el gobierno 
coreano como resultado de la vi-
sita del embajador de ese país a 
la capital del Huila. 

Inicialmente, el Gobierno co-
reano capacitará a diez instructo-
res locales en taekwondo, por un 
periodo de cinco meses. A partir 
de este proyecto, se beneficiarán 
más de 1.500 estudiantes de las 
instituciones educativas de Neiva.

“Esa certificación se realizará en 
los próximos meses en un pro-
ceso final de formación que du-
rará cinco meses, con visitas a la 
ciudad de instructores internacio-
nales certificados y en la medida 
que vayamos certificando ins-
tructores locales, ellos tendrán la 
obligación de empezar su proceso 
de formación en diez colegios del 
municipio de Neiva”, expresó el 
jefe de la Oficina de Internaciona-
lización y Proyectos, Rafael Sán-
chez Díaz al anunciar el proyecto 

“El compromiso además es su-
ministrar dotación y adecuar la 
infraestructura para adelantar el 
proceso de formación en las insti-
tuciones educativas”, indicó Pedro 
Flores, padre de familia de uno 
de los colegios que será tenido en 
cuenta para este proceso. 

“Los estudiantes no solamente 
formarán el cuerpo, sino la men-

te e incentivarán la disciplina, el 
respeto, la paz y la resolución de 
conflictos. Esperamos que avance 
muy bien este proceso con este 
Gobierno y con los siguientes”, 
sostuvo el jefe de la Oficina de 
Internacionalización y Proyectos.

Cabe mencionar que, du-

rante la visita del diplomático a la ciudad, hizo un 
recorrido por el Coliseo Cubierto ‘Álvaro Sánchez 
Silva’ y la institución educativa Técnico Superior, 
donde logró conocer y destacar el programa de Tae-
kwondo que adelantan las secretarías de Deportes 
y Educación.

De otro lado están los clubes y la liga que no han 
sido tenidos en cuenta tanto en el pasado como en 

el presente. Por eso hay quienes 
celebran que los niños y jóvenes 
puedan formarse para adaptar su 
cuerpo y mente en valores como 
la disciplina, el respeto y la reso-
lución de conflictos. Y quienes se 
preguntan ¿por qué no se involu-
cran los clubes y la liga? 

Reacciones de la dirigencia 
y los deportistas

La presidenta de la liga de tae-
kwondo del Huila, María del Ro-
sario Quiza Camacho, dijo que 
todos los programas que empren-
dan las personas, entidades o el 
gobierno que permitan que el de-
porte sea una herramienta para 
desarrollar en los niños y en los 
jóvenes, los valores, los principios, 
ocupar su tiempo libre es positivo. 

Ya en términos de organización, 
la Liga de Taekwondo es la rec-
tora de este deporte en el depar-
tamento, “me enteré a través de 
la nota que vi en las redes y por 
ustedes, no tengo idea como va a 
funcionar, recuerdo que en la pa-
sada administración se anunció 
un programa similar para masi-
ficar el taekwondo en Neiva, pero 
no se vio por ningún lado, ahora 
retoman,  estamos a la expectati-
va, ya lo consulté a la Federación, 
estoy esperando una respuesta, en 
el sentido si ellos conocen, si de 
pronto han dado el aval, de to-
dos modos sería bueno que nos 
tuvieran en cuenta, no en la parte 
administrativa o de contratación, 

La masificación del taekwondo en Neiva se pone en marcha. El embajador de Corea del sur es el patrocinador de la iniciativa.

Esta disciplina deportiva tiene sus orígenes precisamente en Corea.



de respeto y reconocimiento hacia los demás se vea 
permeada por las prácticas tradicionales contrarias 
a la filosofía de un deporte tan hermoso como el 
taekuondo”, concluye. 

 En fin, en hora buena por la masificación de 
esta disciplina deportiva que ojalá lleve a unos y 
otros a poner en práctica lo que propende el pro-
pio deporte como parte integral de la formación 
del ser humano. 
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pero si estar enterados e involu-
crarnos en el proceso”, manifestó. 

La presidenta de la liga de tae-
kwondo, expresó que son los más 
interesados en la masificación de 
este deporte en Neiva y en el Hui-
la, la liga tiene diez clubes afi-
liados cada uno con sus entre-
nadores y monitores que reciben 
la correspondiente capacitación 
a través de la federación en los 
cursos que realizan una o dos ve-
ces al año. 

En Neiva están tres de los diez 
clubes con un muy buen trabajo, 
excelente nivel; Utrahuilca, Gen-
gis Khan y Mulgyeongdo, “siem-
pre me he preocupado de que los 
entrenadores estén capacitados, 
son licenciados en educación fí-
sica, con todos los pasos en sus 
procesos de formación y están 
rankeados por la federación, son 
cinturones, negros, tercer dan, 
cuarto dan por lo que están muy 
atentos y bien preparados, con-
cluye. 

Como resultado de esos pro-
cesos actualmente, la deportis-
ta Daniela Muñoz, se encuentra 
concentrada en Boyacá de cara a 
los juegos Bolivarianos, está tra-
bajando duro para conseguir el 
cupo a los juegos. “Ese es el re-
sultado de los esfuerzos que se 
han venido haciendo, los demás 
deportistas se están preparando 
para los juegos nacionales del Eje 
Cafetero. 

Los entrenadores
Uno de los entrenadores de uno 

de los clubes, que se reserva su 
nombre, dice no conocer del pro-
grama de masificación, tiene claro 
que este no pasa por la liga, que 
es el ente rector del taekuondo en 
el Huila. Le parece positivo que 
se tenga en cuenta la disciplina 
como un aspecto de formación 
en los estudiantes para mejorar 
su actitud y conducto. Pero no se 
está haciendo una labor de ma-
sificación en lo deportivo, que es 
de lo que se ocupan los clubes y 
la liga. A manera de conclusión, 

manifiesta que hasta donde tiene 
entendido ninguna de las institu-
ciones en donde se va a desarro-
llar esta capacitación tienen o han 
tenido un club. 

Rubén Pereira, practicante de 
la disciplina del taekwondo, ya 
retirado de competencias, sos-
tiene que todo pasa por el tema 

contratación. 
“Tengo entendido que se deben 

realizar convenios para la contra-
tación de quienes accederán a la 
capacitación. También existe cier-
to celo por el tema selección de 
los monitores. Es una contradic-
ción que una disciplina que se 
practica para asumir conductas 

Historia del Taekwondo 
El taekwondo es un arte marcial surcoreana funda-
da en 1955 por el general Choi Hong Hi.
En 1973 se crea a Federación mundial, en Corea del 
Sur, que convierte el taekuondo en deporte olímpi-
co, siendo deporte de exhibición en Seúl 1988, para 
recibir el reconocimiento como deporte olímpico 
en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. 
Dentro de las artes marciales y deportes de comba-
te, el taekwondo destaca por la variedad y especta-
cularidad de sus técnicas de patadas, siendo una 
de las artes marciales más conocidas del mundo.
El taekwondo se considera un método que busca 
acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente, 
además del desarrollo de la voluntad y la sabiduría 
por medio de la experiencia. Basándose en las diver-
sas leyes físicas para generar la máxima potencia, 
enfocándola de manera precisa, mediante la acele-
ración de la masa corporal en un gesto motor o gru-
po de estos en combinación. El taekwondo busca la 
percusión en la mayoría de sus técnicas y la eficacia 
de estas.

Daniela Muñoz es una de las deportistas destacadas, se prepara para los Bolivarianos este año. 

En el Huila existen diez clubes de esta disciplina deportiva.

La liga de taekwondo del Huila tiene sus clubes y escuelas. 



Cada 40 segundos, una persona 
se quita la vida. Más de 800 mil 
personas se suicidan cada año, 
según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Es decir que 
cada 40 segundos una persona 
muere por esa causa. “Sin em-
bargo, como el suicidio es un 
asunto delicado, incluso ilegal 
en algunos países, muy proba-

blemente exista subnotificación”, 
advierte el organismo. Sin duda 
las cifras del organismo interna-
cional deben ser razón de sono-
ra alarma en la sociedad, pese a 
que, por estos tiempos de tan-
tas formas de morir, pareciera 
que ni siquiera la muerte sor-
prenda ya a los seres humanos. 
El hecho es que estamos en el 
planeta, inmersos en un mundo 
de relaciones de afecto, pasiones, 
amor y dependencias que cul-
tivamos primordialmente entre 
familiares directos y consanguí-
neos y luego con amigos y por 
eso cuando sabemos que un co-

nocido se suicidó, nos quedamos 
sin palabras y muchos, también, 
con indefinible dolor.

Según la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades - CIE - 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 1993), del Manual 
Diagnóstico y Estadístico (DSM-
5) y de la Asociación Psiquiátri-
ca Americana (APA), la conducta 
suicida se considera un síntoma 
de un malestar o trastorno emo-
cional o mental y no representa 
un diagnóstico en sí mismo y, en 
consecuencia, se debe revisar la 
presencia de otros síntomas emo-
cionales o comportamentales que 

en conjunto hagan parte de su 
diagnóstico. El suicido se aprecia 
como un enigma tan ignoto, de 
insondable profundidad psicoló-
gica que gobiernos y científicos, 
amén de las familias y comunida-
des, nos devanamos los sesos en 
encontrar alternativas para preve-
nir este triste flagelo que golpea al 
ser humano.  Una de esas terapias 
preventivas es la práctica de una 
religión o de una espiritualidad, 
entendiendo que una es diferente 
de la otra. Se puede ser espiritual 
sin tener una religión, y en mu-
chos casos tener religión cohabita 
igualmente con la expresión ínti-

ma de espiritualidad. 
Se estima que alrededor del 

84% de la población mundial 
practica algún tipo de religión. La 
mayoría de las religiones se preo-
cupan por temas relacionados con 
la vida y la muerte y, por consi-
guiente, pueden tener un impacto 
sobre el comportamiento suicida. 
Un informe de la Organización 
Mundial de la Salud sobre la pre-
vención del suicidio destaca la 
función de las ideas y prácticas 
religiosas como factores protec-
tores del suicidio.
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Oportunidad económica

El próximo domingo 13 de 
marzo de 2022, se desarrolla-
rán los comicios electorales 
para elegir al nuevo Congreso 
de La República que se pose-
sionará el 20 de julio del pre-
sente año. Por tal motivo, se ha 
iniciado un proceso proselitista 
bastante competido entre los 32 
aspirantes a la Cámara de Re-
presentantes por la circunscrip-
ción electoral del Huila y de los 
nueve candidatos huilenses que 
buscarán una curul dentro de la 
circunscripción nacional al Se-
nado. Se empieza a notar en el 
ambiente político, la presencia 
masiva de personas en los dife-
rentes directorios de los candi-
datos que aspiran, solicitando 
apoyo económico para financiar 
algunos gastos para el desarro-
llo de las campañas, pero que en 
la mayoría de las veces buscan, 
que les aporten dinero para sus 
gastos personales, con el fin de 
“garantizarles una significativa 
votación en las urnas”. 

Empiezan a programarles re-
uniones en sus barrios o en sus 
territorios donde tienen alguna 
influencia sobre el electorado. 
Para tal fin, dichos “líderes po-
líticos”, como se hacen llamar, 
empiezan a exigirles recursos 
económicos a los candidatos, 
para realizarle manifestacio-
nes. Con dichos recursos, les 
brindan un refrigerio con una 
empanada o buñuelo, para que 
acudan masivamente con los in-
tegrantes de sus familias e in-

viten a otros vecinos, que, en 
la mayoría de las veces, no han 
tenido la oportunidad de cenar 
para satisfacer transitoriamente 
sus necesidades fisiológicas del 
hambre. Solamente invierten el 
30% de lo que les dan y el res-
to es para los bolsillos de estos 
dirigentes.

Lo que no sabe el aspirante, 
es que el mismo supuesto “Lí-
der” invita a otro candidato de 
otro movimiento político para 
pedirle dinero para organizarle 
una reunión política en el mis-
mo sitio del anterior. Y vuelve y 
juega, acuden todas las mismas 
familias porque esa noche les 
van a dar tamal con chocolate. 
Y así sucesivamente este merca-
der de la política logra duran-
te el proceso electoral algunos 
dividendos económicos para su 
propio peculio y las promesas 
que realizaron los candidatos 
a los cuales invitó, quedan en 
veremos, porque no hay nadie 
quien se conduela con el dolor 
y las necesidades de los secto-
res poblacionales que venden 
su voluntad política, el día de 
elecciones por dádivas econó-
micas, por un plato de lechona 
o un tamal con chocolate o en 
su defecto por dinero. No existe 
ideología, ni sentimiento por un 
partido político. 

Además, es muy triste ver 
cómo la clase dirigente política 
en nuestras regiones se aprove-
chan de la población marginada 
y sin educación, prometiéndoles 
que van ser los salvadores y que 
gestionarán los recursos para 
desarrollar las obras de desarro-
llo social y económico cuando 
asuman sus curules, pero una 
vez elegidos se vuelven inalcan-
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Palomino
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Despenalización del aborto
Históricamente el aborto ha sido considerado 

un debate de muchas décadas y el género fe-
menino poco a poco ha venido generando una 
opinión de respaldo, sacando el tema de la esfe-
ra de la religión y la moral, para colocarlo en el 
escenario de la salud pública y el derecho de la 
mujer a decidir sobre su cuerpo. En los estrados 
judiciales se han generado algunos fallos tras-
cendentales en la normatividad colombiana, que 
de acuerdo con sus implicaciones y antecedentes 
en una sociedad que, en la mayoría de los casos, 
han sido rechazadas dichas medidas, pero que 
han logrado beneficiar a muchas parejas colom-
bianas y a mujeres que han sufrido el flagelo del 
maltrato familiar y de las violaciones. 

Mientras en otros países se han tomado deci-
siones que van en contravía de las sanas costum-
bres en la familia, pero que en muchas ocasiones 
cuando se encuentra un riesgo grave para la vida o 
salud de las embarazadas, han logrado legalizar el 
aborto. Actualmente la interrupción voluntaria del 
embarazo es un tema constantemente secuestrado 
por el ruido del radicalismo. Quienes se oponen al 
aborto como derecho suelen tratar a las mujeres 
como asesinas irresponsables, cerrando cualquier 
posibilidad de diálogo. Eso es una lástima, por-
que en la realidad colombiana son demasiadas 
las mujeres que tienen que enfrentarse a esta di-
fícil situación, en un estado de vulnerabilidad que 

atenta contra su salud. 
Por este motivo, el pasado jueves 20 de enero era 

claro para la Sala Plena de la Corte Constitucional 
que las posturas de los ocho magistrados que esta-
ban debatiendo sobre la posible despenalización 
del aborto en Colombia eran irreconciliables, y no 
había forma de tomar una decisión de fondo sobre 
las dos demandas que estudia el alto tribunal pi-
diendo sacar el aborto del Código Penal. Estamos 
sujetos a los conjueces designados para lograr el 
desempate y así dirimir esta situación que viene 
aplazándose por lustros.

Los diferentes sectores de opinión coinciden que 
en juego está la posibilidad de que el aborto deje de 
ser criminalizado, sin condición alguna, o bien que 
se mantengan intactas las tres causales en las cua-
les la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 
no es un delito sino un derecho, según fallo de la 
Corte Constitucional de mayo de 2006: la grave 
malformación del feto incompatible con la vida, 
riesgo para la salud física o mental de la madre o 
el abuso sexual e incesto.

El gobierno nacional, expertos juristas, congre-
sistas y académicos estiman que el debate sobre 
la despenalización lo debe dar el Congreso y no 
la justicia. El estigma, nos parece, se debe a que el 
debate público se da a menudo desde la perspec-
tiva macro, donde los motivos de las mujeres para 
abortar suelen ignorarse y silenciarse.

Leidy Catalina Durán Vásquez
EDITORA PRENSA



 / 15  /Opinión

Bombas de tiempo fiscales

¿Por qué se valora la experiencia?

#ColombiaMereceJusticia

En una magnífica entrevista que 
concedió hace algunos días el di-
rector del DANE al Nuevo Siglo, 
anotaba cómo la inflación cre-
ciente que estamos presenciando 
está actuando como una barrera 
que contrarresta la lucha contra 
la pobreza.

En efecto, la inflación golpea 
más duro a los pobres que viven 
de su ingreso salarial o de su pen-
sión (cuando la tienen) que a los 
más ricos que fundan su rique-
za en inmuebles que se valorizan 
más rápido que el incremento del 
índice de precios. Ese es el gran 
reto que el país tiene hacia ade-
lante: ¿cómo evitar que la infla-
ción deteriore aún más los ya alar-
mantes indicadores de pobreza y 
de informalidad?

En ese sentido la recomendación 
de la Misión de Empleo que se 
conoció hace poco, en el sentido 
de universalizar la red de segu-
ridad social y sobre todo la ini-
ciativa de financiar por caminos 
tributarios una pensión universal 
mínima (“pensión ciudadana” la 
llama la misión), debería merecer 
toda la atención de la academia y 
de los candidatos. Opinar sobre 
las conclusiones de esta Misión de 
Empleo es casi un deber ético de 
los profusos candidatos que tene-
mos. Sería un buen camino ade-
más para que dejen de pelearse 
entre sí, cosa que ya tiene aburrida 
a la ciudadanía; y para reemplazar 
tanta bobada y lugares comunes 
de los que no salen para ocuparse 
de temas fundamentales para la 
sociedad colombiana.

La iniciativa de la Misión para 
financiar por caminos fiscales la 
universalización de un sistema 
pensional en nuestro país no es 
fácil, pero es una propuesta de 
fondo. Que no debe quedar ig-

norada.
Una de las mayores inequida-

des sociales de Colombia es que 
muy pocos afortunados alcanzan 
la condición de pensionados, al 
paso que la inmensa mayoría de 
nuestros ciudadanos carecen de 
toda posibilidad de alcanzarla. 
Y lo que es aún más grave: están 
condenados a nunca alcanzarla.

La Misión estima que dos de 
cada tres personas que ya están 
cotizando nunca alcanzarán a 
llenar todas las condiciones re-
queridas para ser pensionados. Y 
desde luego, si a esto le sumamos 
la inmensa masa de colombianos 
que desde la informalidad (60% 
de quienes trabajan) ni siquiera 
cotizan, la situación es desoladora.

Por eso el futuro pensional de 
Colombia es tan importante si 
verdaderamente queremos avan-
zar por los caminos de una mayor 
equidad y de la universalización 
de la seguridad social. Y por eso es 
también indispensable que quie-
nes pretenden gobernar al país a 
partir de 7 de agosto de 2022 ana-
licen estas recomendaciones de la 
Misión del Empleo y digan cómo 
les parecen. Y si tienen otras me-
jores que las presenten. Lo que no 
puede hacer el país es pasar otros 
cuatro años en blanco en mate-
ria de reforma pensional sin ha-
cer nada.

Esta es apenas una de las face-
tas fiscales que tendrá que abor-
dar el nuevo gobierno. Hay otras 
muchas. Algunas de las cuales son 
verdaderas bombas de tiempo que 
están activadas y que le estalla-
rán en la cara al sucesor de Iván 
Duque.

La situación fiscal que here-
dará el nuevo gobierno es ex-
tremadamente frágil. Requerirá 
desde luego una nueva reforma 
tributaria. Pero eso no basta: es 
indispensable que dicha reforma 
sea progresista y avance hacia 
mayores estándares de equidad 
social. 

Hoy a todo profesional se le pide 
experiencia en su quehacer, y son 
muchos los jóvenes recién egresa-
dos que no tienen experiencia y 
ahí radica la queja para su contra-
tación. De quien sería dicha defi-
ciencia? Del profesional, del em-
pleador al solicitarla, o del claustro 
de formación? Sin duda que es del 
claustro donde se formó el estu-
diante, por eso la experiencia de 
aprender, debe llevar al estudian-
te por una ruta diseñada para que 
pueda convertir esa información 
que está recibiendo en experiencia 
para el alumno. No me puedo ima-
ginar si, en mi formación de Médi-
co Cirujano, no hubiese tenido tres 
años de práctica sobre la informa-
ción que había recibido y salir a 
experimentar con los pacientes. 
Pero esto, que se da en medicina, 
no se observa en todas las demás 
carreras de formación y el nuevo 
profesional sale a confrontar lo 
que aprendió con la realidad la-
boral y en muchos aspectos son 
muy diferentes. De ahí que hoy 
en día no se puede ver el apren-
dizaje como un deporte para es-
pectadores, o sea que el profesor 
ya no es aquel que da una infor-
mación para que el espectador, o 
sea el estudiante, la reciba y ya,  no 

sr, esto cambio, y de ahí la impor-
tancia que las universidades y cen-
tros de enseñanza hagan el cambio 
ya, si no lo han hecho, el profesor 
debe de enseñar con actividades de 
aprendizaje activas, como llevarlos 
a un aprendizaje en tiempo y espa-
cio real, con casos de estudio, con 
simuladores, en fin es que la tecno-
logía hoy en día en el proceso de la 
enseñanza es relevante y la deben 
usar, dando una experiencia en el 
aprendizaje, así un profesional re-
cién egresado tiene una experiencia 
acumulada de hechos reales y no 
solo teoría, debe salir con habili-
dades y conocimientos para la vida 
laboral real, eso antes era una ven-
taja educativa pero hoy en día debe 
ser la norma y me sorprende como 
aun forman a nuestros estudiantes 
con solo teoría y claro ese nuevo 
profesional no tiene espacio en el 
mundo laboral del siglo XXI, o le 
cuesta más al empleador mientras 
adquiere conocimiento y habilida-
des reales diferentes a lo que le en-
señaron en su formación. De ahí 
que en varias empresas ya no les 
interesan los títulos académicos, 
sino las habilidades o destrezas 
que tienen y pueden aportar en el 
trabajo. La gran pregunta es, será 
que los secretarios de educación 
municipales  y departamental es-
tán preocupados en la formación 
de nuestros estudiantes, que sea 
la adecuada para la vida laboral 
de hoy en día?

La imagen del día

El país está sumergido en una 
decepción histórica de lo que 
tiene que ver con la justicia. 

El colombiano común y co-
rriente, el de todos los días, el 
de lavar y planchar, percibe que 
no hay justicia, porque no es po-
sible acudir a un juez pidiendo 
justicia y al mismo tiempo obte-
nerla. La idea de que la justicia 
es igual para todos no entra en 
la memoria de los colombianos.  

Según información publicada 
por el diario El Tiempo, en el 
año 2019, el último año de con-
diciones normales al no tener 
pandemia, de cada 100 delitos 
que se cometieron, 94 queda-
ron impunes. Es decir, de cada 
cien delitos, ¡en Colombia solo 
se castigaron 6! (ver informe de 
El Tiempo) 

El Sistema Judicial colombia-
no cada día pierde credibilidad 
por la falta de justicia. La en-
cuesta Invamer-Gallup de di-
ciembre pasado registró que la 
justicia tiene un 78% de desfa-
vorabilidad y solo un 17% de 
favorabilidad. (encuesta pag. 
88)

Esto hace que se perciba un 
Sistema Judicial como ilegitimo, 

que no hace justicia, corrompi-
do hasta los huesos; degeneran-
do en que los colombianos cada 
vez más deciden tomar la justi-
cia por su propia cuenta, pues 
no siente que la justicia le vaya 
a acompañar. 

Que la justicia es pa´ los de 
ruana no es una frase de ciencia 
ficción, es la realidad de nues-
tro país, que la justicia es para 
el rico porque puede pagar para 
que le sea favorable y no para 
la clase media ni el pobre por-
que sus “costos” son muy altos, 
y los sobornos exigidos están 
a la orden del día. La prueba 
son los hechos: el colombiano 
esta desprotegido, solo, aban-
donado.

El escándalo judicial del “cartel 
de la toga” tiene a unos magis-
trados de las altas cortes tras las 
rejas y otros huyendo en el ex-
terior. Nada puede ser más ver-
gonzoso para un país que sus 
magistrados estén huyendo por 
corruptos. 

Aunque solo se habla de los 
privilegios de los congresistas, 
los magistrados de las altas cor-
tes están en el mismo nivel, con 
estratosféricos salarios, costosos 
escoltas, carros de alta gama y 
otras gabelas, nos habla de lo 
lejos que están de la vida real. 
Viven en otro mundo y total-
mente de espaldas a lo que ocu-
rre en el país.  

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez

Juan 
Camilo 
Restrepo

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Vea columna completa en 
www.diariodelhuila.com

Mario 
Solano 
Calderón
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Presidente Duque 
apoya idea de crear 
circuito de fórmula 1

“Lo que faltaba... y los niños 
en la GUAJIRA muriéndose 
de hambre y de sed y este tipo 
proponiendo babosadas”
Henry Sepulveda

“Felicitaciones a la Costa, 
Orgullo colombiano”
Carlos Mario Mart

“Si roban haciendo un pinché 
túnel o una pinché carretera 
como será haciendo un mega 
proyecto de esa envergadura”
Juan Quintero

Luis Suárez
Fue convocado a la selección 
Colombia en reemplazo de 
Jefferson Lerma, el delantero 
samario suma seis goles con 
Granada CF en la temporada 
2020/22. 

Emotiva despedida a su mascota

Este fue el emotivo mensaje que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López publicó en sus redes socia-
les tras la muerte de su perro Lucky... “Se me fue mi Lucky divino. Amor incondicional y el nuestro. 
Te voy a extrañar y a adorar cada instante mi Lucky divino. Te trajimos a entregarte a la eternidad 
a nuestro lugar favorito de los tres. Te amamos”.
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Judicial

La Policía Metropolitana de Neiva en 
oportuna respuesta a un hecho de intole-
rancia, logra la captura de un hombre por 
el delito de Homicidio. 

Así las cosas, nuestras unidades del 
cuadrante 8 adscrito al CAI Leesburg, 
logran en efectiva reacción policial, en 
la calle 25 con carrera 7 B del barrio 
José Eustasio Rivera, la captura de Da-
goberto Celis Avilés de 53 años de edad, 
quien momentos antes, en un reprocha-
ble hecho de intolerancia, al interior de 
una residencia, lesionó con arma corto 
punzante a su hijastro Brayan Leandro 
Puentes Trujillo de 22 años de edad, cau-
sándole la muerte. 

El capturado quien registra anotaciones 
por los delitos de Violencia Intrafamiliar, 

Lesiones Personales, Injuria y Calumnia y 
Falsedad Personal, será dejado a disposi-
ción de autoridad competente, donde un 
juez de control de garantías definirá su si-
tuación jurídica.

Es de anotar que en el momento de la 
captura, la comunidad del sector, iracunda 
por las circunstancias en las que se generó 
este lamentable hecho de intolerancia, le-
sionó con elementos contundentes y puños 
al capturado en mención, situación  por la 
cual fue necesario llevarlo a centro asis-
tencial donde se recupera de las lesiones. 

La Policía Nacional invita a la comuni-
dad a resolver sus diferencias de manera 
cordial y respetuosa, haciendo uso de la 
tolerancia como herramienta para la solu-
ción de conflictos.

La Policía Metropolitana de Neiva en res-
puesta oportuna a llamada ciudadana, lo-
gra la captura en flagrancia de un sujeto 
por el delito de Violencia Intrafamiliar y 
Lesiones personales. 

De esta manera unidades del cuadrante 01 
de la estación de Policía Palermo, en respues-
ta a comunicación telefónica al 123, logran en 
la Calle 6 B con carrera 2 A del barrio Santo 
Domingo de Palermo, la captura de Samuel 
Horta Sánchez de 31 años de edad.

Este sujeto fue sorprendido en el mo-
mento en el cual, al interior del inmueble, 
agredía con arma corto punzante a dos me-
nores de 2 y 7 años de edad. 

La patrulla policial al percatarse de este 
aberrante  hecho, de inmediato procede a 
reducir a este individuo haciéndole soltar 
el cuchillo, materializando así su captura.  

Igualmente y de manera inmediata pro-
ceden  verificar estado de salud de los ni-
ños, trasladándolos al centro asistencial 
más cercano, dónde se establece  que pre-
sentan laceraciones múltiples en cabeza, 
espalda, pecho, cara,  miembros superio-
res y manos, ocasionadas por arma corto 
punzante. 

De inmediato y con el propósito de sal-
vaguardar el bienestar de los menores, son 
apartados del ambiente hostil activando la 
ruta de atención a la primera infancia, sien-
do notificados de estos hechos al comisario 
de familia y trabajadora social para que se 
dé inicio al proceso administrativo de res-
titución de derechos. 

La persona capturada quien presenta 
sentencia condenatoria de dos años por el 
delito de Tráfico de Estupefacientes y múl-
tiples anotaciones como indiciado por este 
mismo delito, está siendo dejado a dispo-
sición de autoridad competente, donde un 
juez de control de garantías le definirá su 
situación jurídica. 

La Policía Metropolitana de Neiva recha-
za estos hechos, en los cuales la vida e in-
tegridad de los menores son puestas en 
juego; no es posible que en el seno familiar 
se susciten casos como estos, donde son 
lesionados de manera violenta hasta los 
propios hijos. 

La Policía invita a la ciudadanía a denun-
ciar cualquier vulneración de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes al 123 o al 
141 de ICBF.

Con un arma cortopunzante le habría 
quitado la vida a su hijastro

Policía capturó a un hombre que con 
arma corto punzante lesionó a sus hijos

El capturado quien registra anotaciones por los delitos de Violencia Intrafamiliar, Lesiones Personales, 
Injuria y Calumnia y Falsedad Personal, será dejado a disposición de autoridad competente.

n Los estupefacientes tendrían como desti-
no la capital del departamento del Caquetá.

Capturado con 20 kilos de marihuana que 
transportaban bajo modalidad hormigueo

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Gracias a los planes de control que viene intensificando la 
Policía Nacional en los municipios del Huila, fue capturado 
un hombre de 26 años de edad en el municipio del Pital, 

el cual transportaba en una motocicleta 20 kilos de marihuana. 
Según el Departamento de Policía Huila, el procedimiento inició 

en la zona céntrica del municipio, cuando la patrulla del cuadrante 
realizaban planes de registro y control. Al momento de realizar la 
señal de pare a una motocicleta Yamaha Color blanca, conducida 
por ANYERSON MUÑOZ CORTES, este hace caso omiso y em-
prende la huida tomando la vía hacía el municipio de Tarqui. En 
la activación del plan candado y la persecución de los uniformados 
policiales, abordado momentos después, donde en el registro le 
fue hallada una tula en la que transportaba 40 bolsas tipo ziploc 
con los estupefacientes. 

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de tur-
no, como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación 
y porte de estupefacientes.

La patrulla policial al percatarse de este aberrante  hecho, de inmediato procede a reducir a este 
individuo haciéndole soltar el cuchillo, materializando así su captura.  

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno. 



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Finalizado el periodo de vigi-
lancia intensificada imple-
mentado por el Instituto 

Nacional de Salud (INS) durante 
las festividades de fin de año, la 
entidad anunció este 23 de ene-
ro que un total de 1.174 ciuda-
danos resultaron afectados en el 
periodo reportado. Entre las víc-
timas hay lesionados por pólvora 
pirotécnica, intoxicaciones por 
fósforo blanco y por consumo de 
licor adulterado con metanol.

Las autoridades de Salud ma-
nifestaron preocupación por es-
tas cifras, pues superaron en un 
61,93% el número de lesionados 
reportados durante el mismo pe-
riodo del año anterior.

“Las cifras son preocupantes 
pues evidencian un incremen-
to del 61,93% de accidentes con 
respecto al 2021, cuando se re-
gistraron 725 lesionados. Esto 
refleja la urgencia de intensificar 
la pedagogía y construir mejores 
estrategias para la regulación de 
la pólvora en estos departamen-
tos”, indicó Jairo Hernández, sub-
director de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud (MinSalud).

El INS detalló que las mayores 
cifras de lesionados se presenta-
ron durante el año nuevo (31 de 
diciembre), cuando se registraron 
156 quemados. En la lista sigue el 
25 de enero, con 110 quemados; y 
la celebración de reyes (7 de ene-
ro), con 102 quemados.

En cuanto al análisis por de-
partamentos, Nariño fue el que 

registró el mayor número de que-
mados, con un total de 145 lesio-
nados. A este territorio del sur del 
país le siguen: Antioquia, con 108 
afectados; Bogotá, con 95; Valle 
del Cauca, con 91; Cauca, con 78; 
y Tolima con 70.

Así mismo, el informe registra 
que del total de 1.174 afectados 
en el país, 810 corresponden a 
adultos mayores quemados con 

pólvora, de los cuales 353 estaban 
bajo efectos del alcohol. Por su 
parte, 364 menores de 18 años re-
sultaron lesionados y 35 de ellos 
habían consumido alcohol en 
compañía de un adulto.

“Los números se han duplicado 
en solo un año: en la temporada 
de vigilancia de 2020-2021, 476 
adultos y 249 menores resultaron 
afectados. Pero sin duda, la cifra 

más lamentable es que cinco per-
sonas perdieron la vida este año”, 
enfatizó el subdirector de Salud 
Ambiental de MinSalud.

Es de recordar que, hasta el pa-
sado 4 de enero, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar 
aseguró que ejecutaría las accio-
nes pertinentes para garantizar 
los derechos y el bienestar de los 
menores. Hasta ese momento se 

confirmó que se han instaurado 
14 denuncias penales contra pa-
dres de familia y cuidadores res-
ponsables de los niños, niñas y 
adolescentes que resultaron lesio-
nados. De la lista, cinco de ellas se 
instalaron en el departamento de 
Antioquia, otras cinco en Bogotá 
y en el Tolima cursan dos, mien-
tras Valle del Cauca y Córdoba 
tienen una respectivamente.

Adicional a las denuncias pe-
nales, se han abierto 34 Proce-
sos Administrativos de Restable-
cimiento de Derechos y se han 
realizado 22 amonestaciones con 
asistencia obligatoria a cursos pe-
dagógicos dirigidos a los padres 
y cuidadores de los menores de 
edad lesionados con pólvora.

Para finalizar, el Instituto Na-
cional de Salud indicó que de los 
lesionados, un 90,5% resultaron 
quemados; 64% con laceracio-
nes en su cuerpo; 26,7% tuvie-
ron contusiones; 11% tuvieron 
que ser computados; 6.6% que-
daron con daño ocular y un 2% 
con daño auditivo.

“La gente debe entender que 
estas lesiones afectan la vida, la 
salud, la integridad física y emo-
cional de las personas ocasionan-
do impacto social, ambiental y 
económico en la población. La 
pólvora no es un juego”, concluyó 
Hernández.

Los totes (27,9%), voladores 
(25.8%), cohetes (9.7%), volca-
nes (6.0%), luces bengala (3.1%) 
y juegos pirotécnicos (2.9%), si-
guen siendo los artefactos más 
peligrosos.
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Actualidad

n Entre las víctimas hay lesionados por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y por consumo de licor adulte-
rado con metanol.

Se duplicó cifra de colombianos 
lesionados en temporada de fin de año

Las autoridades de Salud manifestaron preocupación por estas cifras, pues superaron en un 61,93% el número de lesionados 
reportados durante el mismo periodo del año anterior.

Instituto Nacional de Salud indicó que de los lesionados, un 90,5% resultaron quemados; 64% con 
laceraciones en su cuerpo; 26,7% tuvieron contusiones; 11% tuvieron que ser computados.

Entre las víctimas hay lesionados por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por fósforo blanco y por 
consumo de licor adulterado con metanol.
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VIVIENDAS

   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 

640-99547 APTO. 504. EDIF. TORRES DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $200.000.000
640-99546 LOTE.  CONJ. RES. TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99545 CASA.  B/ CIUDAD REA.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL. B/ EL CARMEN.  GARZÓN  -  H $380.000.000
640-469 CASA.  B/ NUEVA COLOMBIA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-547 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO  - HUILA $720.000.000
640-99513 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
  
  

640-99514 APTO.  302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN   -  H $850.000
640-200 APARTAESTUDIO.  B/ MARIA  AXILIADORA.  GARZÓN $180.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO. # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-504 APTO. 203. CONJ.  TORES VALGARDA 25 EN CALI $1.350.000

ARRIENDO CASAS
NORTE

CALLE 65 A # 1E-22  B/MIRA RIO $600.000 84m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A # 17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES  ET -5 $650.000 91m2
CARRERA 9 No. 11-70 ANDALUCIA ET - 4 $900.000 102m2
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO ET - 2 $800.000 146m2

ORIENTE
CALLE 8B No. 40B-07 B/IPANEMA $3.500.000 219m2
CALLE 19 # 36-17  B/ BUGANVILES $1.800.000 230m2
CARRERA  36 # 21A-36 CASA 1ER PISO 
BUGANVILES $600.000 95m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86  B/ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42   B/SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDO  APARTAMENTOS
NORTE

CALLE 43 # 22-56 VILLA NUBIA $700.000 112m2
APTO.  303 T-5  CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 $750.000 69m2
APTO. 704 T-4  BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $900.000 68m2
APTO. 504 T- B  TORRES DE LA CAMILA  
AVENIDA 26 # 9AW-05 $1.600.000 121m2
APTO. 1603B  T -2 SAN JUAN PLAZA  CALLE 
41 # 17A-09 $1.600.000 121m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS   
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO CRA 15 # 
23A - 41 $1.200.000 84m2

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

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA   CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2
APTO.  202 VILLA REGINA  CALLE 15 # 
43A-111 $650.000 58m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 304  AMOBLADO  CALLE 8 # 14-29  
SAN JOSE $1.200.000 65m2
APTO. 402 EDIF. BALMORAL  CARRERA  9 
No. 5-45 $1.000.000 106m2

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 609  SAN JUAN PLAZA $2.500.000 79m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47  No. 20-43  B/PRADO NORTE$260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91  B/CHICALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 B/ARBOLEDA REAL$240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 38 A # 23-22 B/LIMONAR $68.000.000 78m2
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
CALLE 6A NO. 30- 35 B/PRADO ALTO$200.000.000 100m2
CALLE 12 NO. 24-94 B/MONSERRATE$180.000.000 254m2
CALLE 8 NO. 29-111   B/LAS BRISAS$850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29  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 DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $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. 402 T- 1A  RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2

APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA SIERRA  $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO. 1102 TORRE DEL PRADO   CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

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 198m2
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/OFICINAS/BODEGAS/LOTES
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL$1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA$190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO CALLE 19 No. 
47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

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

Informes 310 224 9469

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 
CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

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

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES

316 838 7913 
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ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 
HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA
CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS

321 217 4022 - 311 295 5243
- 321 488 3117

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA
CÓMODA  Y CENTRAL

B/ALTICO  (NEIVA)
Informes: 315 397 2034 

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO

Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA
5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:

TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 
APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO

Todo rentando
317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN

310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 
MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

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

$115.000.000

INF.  321 229 5641

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 
SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

Los 
productos y

servicios 
de su

interés 
aquí en

clasificados

8712458
VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

VENDO 
CAMIONETA 

HIUNDAY 
TUCSON
2013 4X2 
76.000Km

TODO AL DIA
Informes

310 786 6986
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 
Dirección: Calle 4 No 4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: 
notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 8 
DEL 20 DE ENERO DE 2022. A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación 
sucesoral de la causante OLGA MUÑOZ DE MUÑOZ,  

quien se identificó  con cédula de ciudadanía número 
26562681,  quien falleció el día 21 de ENERO del 
año 2017, en la ciudad de Bogotá D.C, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, mediante Acta Número 251 
del 2021, se ordena la publicación en un periódico de 
amplia circulación en la localidad y se difunda en una 
emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 3º. del decreto 902 de 1988, ordenándose 

además su fijación en un lugar visible de la Notaría 

por el término de diez (10) días hábiles. El presente 

edicto se fija hoy, a los veintiuno (21) días del mes 

de enero del año dos mil veintidós (2022), siendo las 

OCHO (8:00)  de la mañana.  EL NOTARIO; HUGO 

ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de 

Pitalito Huila. (Firma y sello) 

VIVIENDAS

Los productos y servicios de su
interés aquí en clasificados

8712458

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 O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 
TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL
315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA 
COMERCIAL DE 2 PISOS

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

140m2.  Segundo piso de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO. 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  

AMPLIAS ÁREAS DE SALA COMEDOR 
Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 
MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502
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