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“Nosotros 
como 

Dignidad 
Agrope-
cuaria le 

pedimos al 
gobierno 

que en-
tienda que 
tiene que 
cerrar las 
fronteras 

y proteger 
a los cam-

pesinos 
que somos 

quienes 
trabajamos 
para llevar 
el alimento 

a casa.”

Habrá desabastecimiento 
de arroz en el Huila

n Durante el segundo 
semestre del año y 
por un periodo largo 
existirá desabasteci-
miento de arroz en el 
Huila. Los productores 
del cereal de primera 
necesidad vienen 
enfrentándose a 
afectaciones que los 
han hecho cambiar 
por un tiempo de 
actividad productiva. 
Ahora, el algodón se 
convertirá en su fuente 
de ingreso, mientras 
encuentran soluciones 
y apoyos oportunos.

En efecto, para este segundo se-
mestre se abrieron las siembras 
de algodón desde el 10 de marzo 
hasta el 30 de abril. “En este pe-
riodo vemos que hay una opor-
tunidad porque al menos es un 
precio fijo donde podemos ase-
gurar una ganancia para el agri-
cultor, porque nosotros en este 
momento no tenemos una se-
guridad clara económicamente, 
frente al arroz. En este tenemos 
unas pérdidas considerables de 
$2’000.000 aproximadamente 
por hectáreas de arroz, eso es in-
justo para personas que llevamos 
más de dos décadas trabajando 
con este producto.  Entonces lo 
que hemos conseguido material-
mente lo podemos perder por esa 
irresponsabilidad del gobierno de 
no tomar unas medidas eficaces 
y pertinentes para el sector agro-
pecuario.”, argumentó.

Además el líder de Dignidad 
Arrocera precisó que, “este cam-
bio de actividad nos lleva a que 
el consumidor final se va a ver 
más afectado porque el precio del 
arroz va a subir, pero la plata se lo 
gana la gran industria. Hoy en día 
tendría que estar la carga de arroz 
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El cereal de primera necesi-
dad del país, el arroz, es-
tará en desabastecimiento 

por un largo periodo. Los cam-
bios climáticos, el alza de insu-
mos, la falta de ayudas con en-
foque del gobierno y la guerra 
entre Rusia y Ucrania, son algu-
nos de los factores que tienen en 
jaque al gremio arrocero. 

Martín Vargas Chacón, líder de 
Dignidad Arrocera en el Huila, 
manifestó su gran preocupación, 
frente al panorama actual al que 
se enfrentan. “Llevo de 20 a 30 

años cultivando el arroz y veni-
mos trabajando a pérdidas y se-
guimos con una situación grave 
para el gremio. En este momento 
los arroceros del Huila y de Co-
lombia tenemos una gran incer-
tidumbre para las siembras del 

segundo semestre porque hay un tema de alza de 
los insumos agrícolas en Colombia y a nivel mun-
dial.”, dijo.

Así pues, según el líder agricultor esto se debe 
a que el tema de que los aranceles portuarios 
marítimos suben bastante cada 4 meses que lle-
ga un contenedor de abono. “A esto le sumamos 
que no tenemos un punto de equilibrio cada vez 
que sembramos o cada vez que tenemos una abo-
nada, aumenta un 50% o 70% porque todos los 
agroquímicos suben a este porcentaje. El gobierno 
departamental y nacional no ha querido asumir 
las riendas de hacer un control eficiente con la 
‘Superintendencia de Industria y Comercio’ para 
mirar y realmente ponerle un punto de equilibrio 
al alza de estos insumos.”, ahondó.

¿Cambio de actividad económica?
La situación difícil del sector arrocero tiene varias 

vertientes, por un lado, el tema de las fuerte lluvias 
atípicas que se han evidenciado, por otro, el alza de 
insumos, inflación y la poca atención de las entida-
des responsables. Muchos de los cultivadores, han ti-
rado la toalla y dirigir la mirada hacia otro horizonte.

“Una de las medidas de choque que hemos to-
mado los agricultores del departamento del Huila, 
y otros territorios, es cambiar de actividad para 
este segundo semestre y trabajar con algodón. En 
el momento hemos sembrado de 2.000 a 3.000 
en el Huila, asimismo, en Tolima y en las partes 
donde se puede sembrar este producto.”, reveló 
Martín Vargas Chacón.

El cereal de primera necesidad del país, el arroz, estará en desabastecimiento por un largo periodo.

Se prevé que en noviembre arrancarían nuevamente con la siembra de arroz y el otro año tendríamos 
nuevamente abastecimiento del cereal.
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“Una de las 
medidas 

de choque 
que hemos 
tomado los 

agricul-
tores del 
departa-

mento del 
Huila, y 

otros terri-
torios, es 

cambiar de 
actividad 
para este 
segundo 
semestre 
y trabajar 
con algo-

dón.”

en $260.000, para poder tener un 
punto de equilibrio y es donde se 
fractura todo porque se va a ver 
afectado el cliente. Esto no tiene 
rienda, ni quien lo detenga, por-
que viene de un tema de agroquí-
micos a nivel mundial. Esto tam-
bién se debe a el problema entre 
Rusia y Ucrania, porque allí es 
donde vienen esos insumos, son 
de esos territorios. Entonces allí 
es donde está el cuello de botella 
que a futuro no sabemos qué ha-
cer con los agroquímicos que no 
pueden entrar al país mientras 
sigue esa guerra.”

Poca viabilidad de la 
producción de arroz 

Entre tanto, Martín Vargas Cha-
cón, indicó que, “En este momen-
to la producción del arroz no es 
viable porque lo más difícil lo ha-
cemos nosotros los agricultores 
colombianos que es cultivar, ha-
cemos la gran arte para producir 
este arroz, porque tenemos que 
luchar con el cambio climático, 
luchar con el precio de insumos 
tan altos, con un gobierno irres-
ponsable que no pone atención 
a la problemática, poniendo un 
precio de equilibrio que sea ren-
table y proteger la seguridad ali-
mentaria del país.”

Asimismo, señaló que, “Ellos 
solo se preocupan por la im-
portación y desprotegen la se-
guridad alimentaria de nuestro 
país y nosotros los campesinos 
padeciendo. Nosotros como dig-
nidad agropecuaria le pedimos 
al gobierno que entienda que 
tiene que cerrar las fronteras y 
proteger a los campesinos que 
somos quienes trabajamos para 
llevar el alimento a casa.” 

“El gobierno ha sido un irres-
ponsable donde ha hecho un 
acuerdo de importar alimentos y 
descuidar la seguridad alimenta-
ria y, por eso, estamos en contra 
de eso y está defendiendo a los 
agricultores de cualquier gremio. 
Colombia tiene muchos recursos 

y por eso las multinacionales po-
nen los ojos aquí y el gobierno 
les abre las puertas, pero no nos 
mira a nosotros. Eso hay que ha-
cer un intercambio y nosotros es-
tamos sujetos a multinacionales 
que importan todos los insumos. 
Hoy en día hay algunas empresas 
que hablan de abonos orgánicos y 
estamos dando esos pasos lentos, 
para ir incorporando eso. Hacia el 
futuro es la gran salida que tene-
mos.”, sostuvo.

Según lo indicó el líder gremial, 
los municipios de Tesalia, Hobo, 
Rivera y Palermo, son realmente 
afectados porque se han dejado 
de sembrar grandes hectáreas de 
arroz y la mano de obra se ve es-
casa.  Ante eso, hay algunos pro-
ductores que no saben qué hacer, 
si sembrar o no sembrar. “Todo 
eso se reduce a una gran campaña 
de no sembrar arroz y esto lleva 
a que se vea la escasez de arroz.”, 
refirió Vargas Chacón.

Por ahora, se prevé desabaste-
cimiento en esta cultura y tra-
dición de cultivo de arroz, un 
producto de primera necesidad 
en la canasta familiar, por eso, el 
líder de Dignidad Arrocera del 
departamento del Huila asegu-
ró que, “Nosotros no debemos 
dejar que el gobierno permita 
que se pierda, vamos a seguir 
luchando por esto. Para este se-
gundo semestre vamos a sem-
brar algodón, pero seguimos en 
la lucha de no dejarnos acabar 
como gremio en el Huila. Por-
que aquí podemos exportar y 
abastecer el país, pero esto es de 
voluntad política, por eso nece-
sitamos el apoyo de todos.” 

Finalmente, se prevé que en 
noviembre próximo arrancarían 
nuevamente con la siembra de 
arroz y el otro año tendríamos 
nuevamente abastecimiento del 
cereal. “Esperamos que esto se 
pueda hacer. Todo lo que se ha 
dejado de sembrar generará de-
sabastecimiento de casi un año.”, 
manifestó el cultivador arrocero. 

La guerra entre Rusia y Ucrania influye también en la problemática de la 
producción del cereal.

                                                                                             LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO E.U.
                                                                                                                     NIT 813.011.488-7
                                                                                                   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
                                                                                         DEL 01 DE ENERO   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVOS 2020 2021

ACTIVO CORRIENTE 70.377.902$                        82.648.326$                        
2020 2021

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 3.079.445$                          24.099.130$                        
CAJA 195.657$                             17.120.705$                        
BANCOS 2.883.788$                                     6.978.425$                                     

2020 2021
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.487.406$                        19.738.145$                        
VENTA DE SERVICIOS 11.109.283$                                   10.138.022$                                   
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 17.378.123$                                   9.600.123$                                     

2020 2021
INVENTARIOS 38.811.051$                        38.811.051$                        
INVENTARIOS Y MATERIALES  LABORATORIO 38.811.051$                        38.811.051$                        

ACTIVO NO CORRIENTE 43.603.548$                        43.603.548$                        

2020 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43.603.548$                        43.603.548$                        
EQUIPO DE OFICINA 2.320.000$                          2.320.000$                          
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 13.402.000$                        13.402.000$                        
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 46.398.542$                        46.398.542$                        
DEPRECIACION ACUMULADA 18.516.994-$                        18.516.994-$                        

TOTAL ACTIVOS 113.981.450$               126.251.874$               

PASIVOS 2020 2021
TOTAL PASIVOS 30.488.556$                        26.201.341$                        

2020 2021
PROVEEDORES 26.305.662$                        19.591.654$                        
NACIONALES 26.305.662$                        19.591.654$                        

2020 2021
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 178.754$                             145.372$                             
RETENCION EN LA FUENTE 172.711$                             145.372$                             
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RETE ICA 6.043$                                 

2020 2021
PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS 3.662.140$                          5.744.315$                          
CESANTIAS CONSOLIDADAS 3.482.020$                          3.688.206$                          
INTERESES SOBRE CESANTIAS -$                                     442.583$                             
VACACIONES CONSOLIDADAS 180.120$                             1.613.526$                          

2020 2021
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 342.000$                             720.000$                             
PARA OBLIGACIONES FISCALES 342.000$                             720.000$                             

PATRIMONIO 2020 2021
TOTAL PATRIMONIO 83.492.894$                        100.050.533$                      
CAPITAL SOCIAL 1.000.000$                          1.000.000$                          
RESERVAS OBLIGATORIAS 500.000$                             500.000$                             
RESULTADOS DEL  EJERCICIO 4.960.950$                          14.890.513$                        
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 77.031.944$                        83.660.020$                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.981.450$                      126.251.874$                      

                                                             LABORATORIO CLINICO E INMUNOLOGICO E.U.
                                                                                        NIT 813.011.488-7
                                                                      ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
                                                          DEL 01 DE ENERO   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
                                                                                     BAJO NORMAS NIIF

2020 2021
INGRESOS OPERACIONALES 140.852.737$          225.109.299$          59,82$                  
VENTA 146.007.509$           227.627.481$           
SERVICIOS SOCIALES  Y DE SALUD 146.007.509$           227.627.481$           
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 5.154.772$               2.518.182$               

2020 2021
COSTOS DE VENTAS (PRESTACION DE SERVICIOS) 129.609.207$          188.831.258$          45,69$                  
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 129.901.317$           190.130.429$           
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) 292.110$                  1.299.171$               

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 11.243.530$             36.278.041$             
2020 2021

GASTOS ORDINARIOS 5.798.726$              6.270.983$              8,14$                    
IMPUESTOS 582.000$                  930.000$                  
SEGUROS 3.823.351$               3.745.406$               
GASTOS LEGALES 1.393.375$               1.595.577$               

UTILIDAD OPERACIONAL 5.444.804$               30.007.058$             

2020 2021
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.493.000$               -$                          
AUXILIOS 1.493.000$               

2020 2021
OTROS GASTOS 1.976.854$              2.320.545$              
FINANCIEROS 1.976.854$                       2.295.925$                       
GASTOS EXTRAORDINARIOS 24.620$                    

2020 2021
RESULTADO DEL PERIODO 4.960.950$               27.686.513$             
DE RENTA  Y COMPLEMENTARIOS -$                          12.796.000$             
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 4.960.950$              14.890.513$            
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en fraternidad. “La invitación es para los traba-
jadores y trabajadoras; si los compañeros llevan 
las familias, es responsabilidad de ellos y, por 
supuesto, nosotros vamos a estar muy pendiente 
de todo. Siempre la CUT, a través de la historia 
ha sido partícipe de marchas pacíficas.”, mencio-
nó María Nelly.

La presidenta de la CUT- Huila, afirmó que, 
“Vamos a salir con mucha fortaleza, fuerza y mu-
cha alegría porque es una conmemoración que 
vale la pena. Invitamos a jóvenes, organizaciones 
sindicales, sociales, ambientales, campesinos y 
comunidad en general a la movilización en con-
memoración de los trabajadores”.

Motivos para la movilización del 1 de 
mayo 

Según María Nelly Pulido, hay muchos motivos 
que les llaman a protestar, como, por ejemplo, las 
amenazas a dirigentes sindicales y asesinatos de 
líderes sociales en las diferentes regiones del país, 
y la violencia contra las mujeres que se viene evi-
denciando en el departamento y toda Colombia. 
“También estamos exigiendo que se cumplan los 
acuerdos de paz, porque no los quieren cumplir, 
por eso estamos ahí porque la CUT siempre ha 
luchado por la vida, la paz, la democracia y el 
cumplimento de los derechos. Sin embargo, es-
tamos haciendo énfasis por el cumplimiento de 
los acuerdos laborales.”, comentó. 

Igualmente sostuvo que, “consideramos que es 
importante también seguir trabajando y luchan-
do en contra de la inflación, cuya responsabilidad 
está en manos del gobierno nacional y no como 
nos hicieron creer a nosotros, que es culpa de 
nosotros. Eso es totalmente falso porque como 
vemos la inflación lo que nos ha traído es el alza 
de todos los alimentos y cualquier cantidad de in-
sumos. Asimismo, el desempleo. Entonces lo que 
vemos es que aumenta la pobreza en Colombia y 
no por las razones o culpables que dan ellos, sino 
por el compromiso del Estado.”

Frente al aplazamiento de la jornada nacional de 
movilización y protesta, que había programada 
para el 3 de marzo anterior en el país, Nelly Puli-
do, ahondó que, “no se llevó a cabo porque estaba 
dentro del marco de las elecciones y, por eso, no 
se pudo dar. En esta oportunidad hemos unido 
estas finalidades que se viene sumando para que 
todos salgamos a las calles.”

Finalmente, la Central Unitaria de Trabajado-
res – CUT - y el Comando Nacional del Paro, 
señaló que todavía hay compromisos pendientes 
por cumplirles a los trabajadores, por parte del 
Gobierno Nacional. “Iniciamos un paro el 28 de 
abril de 2021 y se dio un estallido social, el cual 
el gobierno de Iván Duque, en ningún momento 
quiso escuchar, ni negociar. Todos esos acuerdos 
están ahí y estamos pendientes de que se cumplan 
esos acuerdos. En ese sentido, estamos siguiendo 
esta lucha y este 1 de mayo, vamos a ser conse-
cuentes, exigiendo al gobierno nacional el cum-
plimiento de estos objetivos.” Puntualizó

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

El próximo domingo 1 de 
mayo se conmemora el 
Día Internacional de los 

Trabajadores, por eso, la CUT 
sede Huila, prepara una movili-
zación en Neiva y Pitalito, en los 
que se espera la participación 
de sindicatos, organizaciones y 
comunidad en general.

María Nelly Pulido, presi-
denta de la CUT- Huila, ma-
nifestó que, “estamos organi-
zando una movilización entre 
dos puntos del Huila, tanto en 
el sur, como en el norte. En 
Neiva se realizará a partir de 
las 8:00 A.M, saliendo desde el 
puente de la Resistencia, has-
ta llegar al Parque Leesburg, 
donde se llevará a cabo una 
gran actividad cultural y de in-
tegración. En Pitalito, se va a 
realizar una concentración en 
el parque principal ‘José Hila-
rio Lopez’, a las 9:00 A.M.”

Además, detalló que esta con-
centración tendrá un objetivo 
especial. “Vamos a salir por la 
vida, la paz, la democratización 
de los derechos laborales y en 
honor a los compañeros caídos 
en la lucha. Vamos a hacer una 
movilización pacífica, va a te-
ner un tinte de hermandad, de 
familia y vamos a contar con 
el acompañamiento del ‘Comi-
té de Derechos Humanos’, pero 
igual hasta ahora en el Huila 
todas las manifestaciones que 
se han hecho han sido pacíficas.”

Adicionalmente, advirtió que 
no cree que se presenten inconve-
nientes, pues en el Huila siempre 
ha existido un buen comporta-
miento frente al tema y fue en-
fática en mencionar que en el 
evento van a estar trabajadores, 
organizadores, mujeres y hom-
bre que siempre han sido pacífi-
cos y que aman la vida, la paz y 
la democracia. “Allí solo estarán 
personas que piden un cambio”, 
manifestó la Presidenta. 

“No creo que se presenten in-
convenientes de disturbios o de-
más hechos de violencia. No veo 
por qué la intención de infundir 
miedo y temor respecto al tema. 
El Huila es un territorio de paz 
y así nos hemos manifestado 

siempre. Normalmente nos in-
funden terror y miedo, pero eso 
no debe ser así, vamos a salir 
todos porque participamos so-
lamente con el objetivo de con-
memorar el día internacional de 
los trabajadores. Así que vamos 
a llegar a ese espacio con el sen-

tido de la vida.”, añadió.
Entre tanto, el evento tendrá 

una programación de participa-
ción de los trabajadores, mues-
tras artísticas y algunas inter-
venciones de los presidentes de 
sindicatos. Asimismo, se reali-
zará un compartir en familia y 

“El Huila es 
un territo-
rio de paz 
y así nos 

hemos ma-
nifestado 
siempre. 
Normal-

mente nos 
infunden 

terror y 
miedo, 

pero eso 
no debe ser 
así, vamos 
a salir to-

dos porque 
partici-
pamos 

solamente 
con el 

objetivo de 
conmemo-

rar el día 
internacio-

nal de los 
trabajado-

res.”

Gran movilización en 
conmemoración del Día 
Internacional de los Trabajadores 
n El próximo 1 de Mayo se realizará una movilización en conmemoración del día internacional de los trabajadores. Entre tan-
to, la CUT - Huila, hace una extensiva invitación a la comunidad en general, para que participen en este evento de integración. 

El próximo 1 de mayo los trabajadores se movilizarán en Neiva y Pitalito.

Ruta de la movilización en Neiva.
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Neiva

nHace cerca de dos años se empezó en la Avenida La Toma el que sería el mural más grande de Colombia y de Suramérica, 
como en su momento lo anunció con bombos y platillos la Alcaldía Municipal y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Hoy, 
los 2.5 kilómetros que tiene por lado y lado el canal, está en completo abandono. La pintura se ha borrado y la zona volvió a 
estar llena de basura y escombros. 

¿Qué pasó con el mural 
más grande de Colombia?

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

Lo que se proyectó como el 
mural más grande de Co-
lombia y buscó dar una 

nueva cara a la Avenida La Toma; 
que históricamente ha sido cata-
logada como uno de los espacios 
que necesita mayor intervención 
en el municipio de Neiva, hoy se 
encuentra en total deterioro. 

La pintura se ha caído con el 
paso del tiempo, el prado y la 
maleza han vuelto a crecer y lo 
que se venía vendiendo como 
un espacio turístico y de proyec-
ción cultural, volvió a ser lo que 
era; un sitio desolado, abando-
nado y sucio. 

Cabe resaltar que el Alcalde de 
Neiva, Gorky Muñoz Cal-
derón, indicó en su mo-
mento que esta obra 
no iba a tener in-
versión de recur-
sos y que todo 
se iba a realizar 
bajo la volun-
tad, el acom-
pañamiento, 
la gestión y 
la solidaridad 
de contratis-
tas de la Ad-
ministración 
y de Las Cei-
bas Empre-
sas Públicas de 
Neiva a quien le 
corresponde como 
tal el proyecto. 

El proyecto hizo par-
te de una iniciativa don-
de se buscaba recuperar sitios 
como el río del Oro, la quebrada 
La Torcaza y la Avenida La Toma 
el cual iba a ser ícono de atracción 
turística para propios y visitantes. 

Un homenaje a la belleza, al 
arte y a la mujer opita era el 
concepto que tenía este espacio 
el cual fue embellecido y pintado 
por el artista urbano Hell Saint 
Cat, y otros más, y en donde ha-
bría tenido participación distintos 
sectores comerciales como ferre-
terías quienes aportaron con ma-
terial para el desarrollo del mural. 

Al principio los tonos pintores-
cos del mural llamaron la aten-
ción y se prestó para diversos 
tipos de comentarios, aun así la 
zona se veía más limpia, cuida-
da y rehabilitada. Hoy, casi dos 

años después no sucede lo mismo 
puesto que los dibujos se han ido 
borrando y los colores se han per-
dido, dejando en el ambiente una 
sensación de abandono. 

El tramo que denota menor in-
tervención es el que está frente a 
la Institución Educativa Técnico 
Superior debido a que en ocasio-
nes ha sido donde se han arrojado 
escombros y se ha venido apo-
derando el terreno de maleza. Lo 
que llama la atención es que se 
avecinan las festividades de “San 

Pedro y San Juan” en 
el Huila y este sector, 

precisamente, es uno 
de los más transcurri-

dos por los visitantes 
debido a su cercanía con 

las rutas de los desfiles. 

Se retoman las obras
La gerente de Las Ceibas, Glo-

ria Constanza Vanegas Gutiérrez, 
se refirió en lo que sigue para este 
escenario de los neivanos. “No-
sotros hemos estado pendientes 
de terminarlo, nos faltan cuatro 
cuadras, vamos en la cuarta y ya 
tenemos listo a un artista que se 
llama Jampier quien fue el que 
nos hizo el ofrecimiento de la res-
tauración de lo que hay, porque el 
agua y el sol va dañando el mural 
entonces la semana antes de se-
mana santa hicimos un limpieza 
pero paramos porque se suscribió 
el contrato de ornato donde está 
incluido la restauración de esta 
zona”, destacó la gerente general.

Así mismo, la gerente anunció 
que el mencionado contrato tie-
ne listo lo que serían las pintu-

ras y materiales que se necesitan para restaurar 
este espacio. “Me estoy contactando con Andrés 
que es el encargado del colectivo de la Universi-
dad Surcolombiana para que nos terminen estas 
cuatro cuadras que faltan para que de aquí a junio 
se haya avanzado en este tema y poder terminar-
lo”, agregó la funcionaria.  

Indicó también, que de las jornadas de limpieza 
que se le habían venido realizando a la Aveni-
da la Toma hacían parte 20 voluntarios “que son 
personas de comunidades, pero ahora para el 4 
de mayo vamos a tener una jornada importante 
donde participarán unas 200 personas y vamos 
a poder limpiar toda esta zona”, puntualizó Va-
negas Gutiérrez. 

El contrato 
El contrato de ornato que se firmón entre Las 

Ceibas y Unión Temporal Neiva Verde 2022 tie-
ne como objetivo contractual contratar las obras 
complementarias y actividades de embelleci-
miento del espacio público en el Municipio de 
Neiva por un valor de $7.314.317.848 pesos con 
un plazo de ejecución de 6 meses. 

“Este contrato va por seis meses, pero yo creo 
que se va a prorrogar sin aumentar el dinero por-
que la contratación de las personas ha sido pau-
latina, en este momento tenemos 172 personas 
y van a ser 439 personas donde se va a generar 
mucho empleo”, indicó la funcionaria. 

 El agua, el sol y el poco mantenimiento han hecho que hoy el mural más grande de 
Colombia esté en estas condiciones. 

Al prin-
cipio los 

tonos pin-
torescos 

del mural 
llamaron 

la atención 
y se prestó 
para diver-

sos tipos 
de comen-
tarios, aun 
así, la zona 
se veía más 
limpia, cui-
dada y re-

habilitada. 
Hoy, casi 
dos años 
después 

no sucede 
lo mismo 

puesto que 
los dibujos 
se han ido 

borrando y 
los colores 

se han 
perdido, 
dejando 
en el am-

biente una 
sensación 

de abando-
no. 

La gerente de La Ceibas confirmó que 
ya se han empezado a hacer trabajos 
de limpieza en la zona. 



El ‘capital humano’ se compone de salud, educación 
básica y media, educación superior y formación 
para el trabajo.

La tercera categoría, ‘eficiencia de los mercados’, 
agrupa los pilares de entorno para los negocios, mer-
cado laboral, sistema financiero y tamaño de mer-
cado. Mientras que ‘ecosistema innovador’ tiene a 
su cargo sofisticación y diversificación e innovación.

Política pública 
Entre tanto, la Asamblea Departamental de Huila 

realizó un debate de control político a la Ordenan-
za 005 de 2021 “Por el cual se crea y se adopta la 
política pública de emprendimiento, empresarismo 
e innovación en el Departamento del Huila”, y a la 
002 de 2020 “por medio de la cual se impulsa la 
reactivación económica, propendiendo por el mejo-
ramiento del acceso al empleo, la empleabilidad y 
el emprendimiento: la ciencia, la tecnología e inno-
vación, mediante el fomento al crecimiento y desa-
rrollo de las industrias creativas (economía naranja) 
en el Departamento del Huila”. 

Jorge Andrés Gechem, diputado citante, aseguró 
que lo importante de esta política no era firmarla y 
aprobarla sino la implementación “y ese es el mayor 
reto, para que realmente sea un instrumento que 
contribuya al fortalecimiento del emprendimiento 
a apoyar el empresarismo, impulsar la innovación y 
a partir de ahí ayudar al desarrollo económico y la 
generación de oportunidades en el departamento”. 

El Huila continúa con unos retos en materia social 
y de desempleo profundos que pueden ser atendi-
dos a través de los enfoques de la política pública 
donde se contemplan los jóvenes y las mujeres “hoy 
tenemos unas brechas entre hombres y mujeres 
profundas en el Departamento del Huila”, especi-
ficó el diputado. 

Los avances que ha tenido 
Si bien se tiene este panorama, o se desconoce 

los avances que también ha tenido el Huila, en 
materia de innovación y emprendimiento. Se ha 
creado el Fondo de Emprendimiento e Innovación 

que hoy cuenta con unos recur-
sos de $10.310 millones de pe-
sos los cuales son administrados 
por INFIHUILA los cuales deben 
ser ejecutados mediante todas las 
personas que quieran acceder a 
los mismos para el fortalecimien-
to de proyectos. 

“El llamado ha sido a que se 
acelere la implementación de 
la política pública donde como 
compromiso en el debate quedó 
que a mediados del mes de junio 
se debe hacer la primera convo-
catoria de fondo, a lo cual se le 
debe hacer una amplia difusión 
para que la mayor cantidad de 
huilenses que lo deseen puedan 
aplicar y salir beneficiarios”, des-
tacó Gechem Artunduaga. 

Queda pendiente que se ga-
rantice la fuente de fondeo que 
garantice la sostenibilidad en el 
tiempo de la implementación de 
la política pública. Hoy la Oficina 
de Productividad y Competitivi-
dad evolucionará para crear la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
y Turismo Departamental. 

“Eso debe ayudar a fortalecer 
la articulación, ha liderar las es-
trategias encaminadas a impul-
sar el desarrollo y la reactivación 
económicos en el departamento. 
Se puede generar una articulación 
con la red de emprendimientos 
y todos los actores que permita 
que se pueda avanzar en los re-
tos profundos. Esto es ayudar a 
ser potencializar de las vocaciones 
del Huila dentro de las cuales se 
encuentran la agropecuaria y tu-
rística”, concluyó.  
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Regional

n El Consejo Privado de Competitividad (CPC) 
y la Universidad del Rosario presentaron una 
nueva edición del Índice Departamental de 
Competitividad (IDC) para los 32 departamentos 
y la ciudad Capital. El Huila quedó en el puesto 
número 13. Subió en posición, pero bajó en califi-
cación. 

Sólo un punto ganó en 
posición el Huila en el 
ranking de competitividad 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez 

El departamento del Huila 
subió una posición en el 
Ranking Departamental 

de Competitividad 2022 donde 
ocupó la posición número 13 con 
un puntaje de 5,15. Para el año 
pasado el departamento estuvo 
en el puesto 14 con un puntaje de 
5,17. Esto evidencia un aumento 
en posición, pero de disminución 
de puntaje. 

El Índice Global de Compe-
titividad (IGC) del Foro Econó-
mico Mundial (FEM), mide la 
capacidad que tiene un país, de-
partamento o ciudad de generar 
oportunidades de desarrollo eco-
nómico a los ciudadanos. En este 
se miden los factores que impul-
san la productividad y propor-
cionan las condiciones para el 
progreso social y la agenda de 
desarrollo sostenible.

La metodología del ranking tie-
ne un índice Departamental de 

Competitividad que mide 106 in-
dicadores organizados en cuatro 
categorías principales; condicio-
nes habilitantes, capital huma-
no, eficiencia de los mercados y 
ecosistema innovador, cada una 
compuesta por unos pilares es-
pecíficos.

“Esto que pasó en el depar-
tamento del Huila se puede ver 
como un avance, pero si nos da-
mos cuenta para la mayoría de 
los departamentos, por no decir 
todos, la calificación bajó y ese 
es el reflejo como impacto de la 
pandemia que se está también 
ahí midiendo. Esto nos demues-
tra que, si bien se viene haciendo 
un esfuerzo importante, todavía 
hay mucho por avanzar”, dijo el 
diputado Jorge Andrés Géchem 
Artunduaga. 

Para el caso de las “condicio-
nes habitables”, según el informe 
los temas evaluados son institu-
ciones, infraestructura, adopción 
TIC y sostenibilidad ambiental. 

El Índice 
Global de 

Competiti-
vidad (IGC) 

del Foro 
Económico 

Mundial 
(FEM), 

mide la 
capacidad 
que tiene 

un país, de-
partamen-
to o ciudad 
de generar 
oportuni-
dades de 

desarrollo 
económico 

a los ciu-
dadanos. 
En este se 
miden los 

factores 
que im-

pulsan la 
produc-

tividad y 
propor-

cionan las 
condicio-

nes para el 
progreso 

social y la 
agenda de 
desarrollo 
sostenible.

Ranking de Competitividad de los Departamentos. El Huila se ubica en el puesto número 13. 

El Huila continúa con unos retos en materia social y de desempleo profundos.
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Enfoque

n La Comisión de la Verdad en pro de socializar con la comunidad participante de todo el trabajo adelantado en 
el departamento del Huila para la construcción del Informe Final el cual será entregado el próximo 13 de junio al 
país, terminó su gira territorial denominada La travesía ‘Camino al Informe Final’ 

Terminó la gira territorial en 
el centro de Colombia de la 
Comisión de la Verdad 

riencia dolorosa, pero que le devolvió la paz y 
calma. Hoy ella al igual que muchas otras victi-
mas y victimarios a través de estos procesos que 
ha venido liderando la Comisión de la Verdad 
afirman creer en el proceso de paz. 

El informe final de la Comisión de la Verdad 
tendrá un enfoque territorial marcado ponien-
do las voces de las víctimas y de los victimarios 
como protagonistas del informe. Dentro de las 
conclusiones que se plantearon en este último 
encuentro en la gira territorial se les compartió a 
los participantes que lo que van a encontrar en 
el informe, si bien es cierto no es la verdad ab-
soluta, sino un primer paso de reconocimiento y 
esclarecimiento de los hechos. 

El proceso 
Todo esto está descrito como un proceso de 

decantamiento en donde se escucharon los rela-
tos para tratar de entender qué fue lo que pasó 
y porqué pasó, lo que da una conclusión frente 
a los motivos por los cuales no se deben repetir 
estos hechos que son en final, las conclusiones y 
recomendaciones que saldrán en el informe final. 

En el Huila, la comisión logró entrevistar a pro-
fundidad cerca de 400 víctimas de todas las gue-
rrillas y actores armados al igual que a los excom-
batientes y algunos expresidentes vivos buscando 
establecer patrones y casos para identificar qué 
hace posible que el conflicto se repita. 

Dentro de ese gran proceso se resaltan los en-
cuentros por la verdad que se adelantaron, para el 
caso del departamento del Huila, en San Adolfo; 
corregimiento del municipio de Acevedo y en el 
municipio de Palestina para el 2021. 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez
Fotos: suministradas 

Ayer culminó en el muni-
cipio de La Plata el re-
corrido de ambientación, 

socialización y apropiación re-
flexiva del Informe Final y su 
legado en la Macrorregión Cen-
troandina. La Comisión de la 
Verdad declaró este municipio 
como corredor estratégico con 
el Departamento del Cauca que 
ha sido parte de los diagnósticos 
comunitarios, así como de una 
escucha plural y activa. 

Con una participación masiva 
de víctimas, organizaciones ét-
nicas y campesinas, institucio-
nes educativas, organizaciones 
sociales, firmantes del Acuerdo 
de Paz y otros aliados, se bus-
có generar compromisos que 
permitan movilizar acciones en 
torno a la implementación de 
recomendaciones de no repeti-
ción del conflicto armado en los 
territorios de la región.

“Estamos en un gran momen-
to para Colombia. Todo esto me 
ha llevado a reconocer que yo 
soy victima del conflicto, pero 
que hay otras personas que son 
los victimarios y si estamos vi-
viendo un proceso de paz se 
debe reconocer a la otra per-
sona como aquel que en algún 

momento se equivocó, pero que 
quiere rectificar a través de unos 
diálogos”, narró Yolanda Duran, 
consejera de paz y representan-
te de la Asociación de Víctimas 
“mujeres víctimas del conflicto 
armado” perteneciente a la mesa 
municipal de víctimas. 

“Transformar significa cam-
biar ese odio y pasar a un esta-
do mejor de tranquilidad, con 
una conciencia tranquila y un 
espíritu cálido con una perso-
nalidad receptiva al cambio y en 
mi caso, le apuesto totalmente 
al proceso de paz y por eso estoy 
contribuyendo a ello”, especificó. 

Según expresó la líder en el 
país en este momento hay 9 
millones de víctimas y por eso 
la importancia de hacer un re-
conocimiento de quienes han 
sufrido este flagelo “más que el 
proceso es el reconocimiento de 
perdón, pero no olvido. En mi 
caso tuve la oportunidad de en-
contrarme con el frente 48 de 
las FARC quienes operaban en 
el territorio del putumayo”. 

Perdón y no repetición 
De acuerdo con lo narrado por 

Duran su hijo que para ese en-
tonces prestaba servicio militar 
y tenía 19 años un 16 de mayo 
del 2011 fue asesinado por este 
frente de las FARC “siempre es-

tuve con la zozobra de qué había 
pasado y porqué mi hijo estaba 
en el ligar equivocado. Entré a 
un proceso de reconciliación en 
donde estuve frente a frente con 
algunos de los responsables de 
la muerte de mi hijo”, recordó. 

Para Yolanda fue una expe-

Con una 
partici-
pación 

masiva de 
víctimas, 

organi-
zaciones 
étnicas y 
campesi-
nas, insti-
tuciones 

educativas, 
organi-

zaciones 
sociales, 

firmantes 
del Acuer-
do de Paz 

y otros 
aliados, 

se buscó 
generar 
compro-

misos que 
permitan 
movilizar 
acciones 

en torno a 
la imple-

mentación 
de reco-

mendacio-
nes de no 

repetición 
del conflic-
to armado 

en los terri-
torios de la 

región.

La Comisión de la verdad adelantó un trabajo arduo, de reconocimiento, escucha y de socialización 
con las víctimas, victimarios y otros actores del conflicto armado. 

En el municipio de La Plata terminó la gira territorial de la Comisión de la Verdad. 
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La pre-
sencia de 
soldados 
y policías 
en los 37 

municipios 
del Huila 

es per-
manente, 

fortale-
ciendo la 
confianza 
del pueblo 

huilense 
en su ac-

cionar con-
tra quienes 

infringen 
las normas 

constitu-
cionales.

Judicial

Thor, canino antinarcóticos 
permitió incautación de 16 
kilos de marihuana Cripy

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Las operaciones permanentes 
en los ejes viales permitieron a 
uniformados de Policía Nacional 
y Ejercito Nacional seguir neu-
tralizando las pretensiones de los 
narcotraficantes de utilizar las ca-
rreteras del Huila para el tráfico 
de estupefacientes. Las autorida-
des reportaron que fueron incau-
tados 16 kilos de marihuana tipo 
Cripy avaluados en aproximada-
mente 17 millones de pesos.

La primera operación se ade-
lantó en la vía Candelaria – La-
berinto de Paicol, Huila. Allí, a 
través de puesto de control, sol-
dados y policías, apoyados en el 
canino Thor, lograron la captura 
en flagrancia de un hombre quien 
se transportaba en una motoci-
cleta llevando consigo 13 kilos de 
marihuana, distribuidos en bol-
sas plásticas tipo ziploc. 

De igual forma, en la vía que 
de La Plata conduce al municipio 
de Garzón, fueron capturados dos 
hombres, quienes, empleando la 
misma modalidad del transporte 
en motocicleta, les fueron halla-
dos tres kilos de marihuana. 

Las tres personas fueron pues-
tas a disposición de la autoridad 
competente por el presunto delito 
de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes.

Capturado con 
estupefacientes en un 
allanamiento

Continuando con la contun-
dencia ante la delincuencia, uni-

dades de la Seccional de Investi-
gación Criminal SIJIN, lograron 
la captura en flagrancia de un 
hombre de 23 años de edad, por 
el delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes en el ba-
rrio Cálamo, en Pitalito. 

El trabajo judicial de las unida-
des policiales permitió establecer 
el modus operandi desarrollado 
por el presunto implicado, el cual 
consistía en surtir los lugares de 

expendio del barrio Porvenir y Popular del muni-
cipio de Pitalito, además esta persona estratégica-
mente cambiaba de residencia constantemente para 
evitar su captura.

Gracias a los elementos probatorios y evidencia 
recolectada por los investigadores judiciales, fue 
posible que un juez de control de garantías expi-
diera una orden de registro y allanamiento, lo que 
permitió la captura de este ciudadano; a quien le 
hallaron más de 1.150 dosis de estupefacientes 
al igual que gran cantidad de envolturas para el 
reempaque de esta sustancia ilícita y demás ele-

Estuvo 15 horas prófugo de la 
Policía en Gigante
DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Un hombre que se encontraba preso 
en el municipio de Gigante, gozó de 
algunas horas de libertad tras haber-
se fugado de su sitio de reclusión. Sin 
embargo, las autoridades le siguieron 
el rastro hasta recapturarlo. 

El Departamento de Policía Huila, 
informó que el pasado lunes, 26 de 
abril del 2022 sobre las 4 de la maña-
na, en las instalaciones de la estación 
de Policía de Gigante, un hombre que 
se encontraba en calidad de captura-
do por orden judicial desde el 17 de 
diciembre del 2021, por el delito de 
homicidio, aprovechó una ventana que 
había en el lugar donde se encontraba 
aislado por un caso de tuberculosis y  

logró  fugarse.
La fuente policial indicó que, minu-

tos después  el custodio pasó revista 
a los capturados y alertó a los unifor-
mados del cuadrante sobre la fuga de 
un capturado de 55 años de edad, de 
inmediato se inició la búsqueda y lo-
calización del prófugo.

“Gracias a información ciudadana y a 
los patrullajes, siendo las 7:55 de la no-
che se logra la recaptura del hombre, en 
momentos que caminaba sobre la ruta 
45 vía al municipio de Garzón”, men-
cionó en un comunicado Policía Huila.

Indicó Igualmente, que se adelantan 
las respectivas investigaciones para 
determinar si hay  responsabilidades 
frente a la fuga.

mentos para su dosificación.  
El capturado fue dejado a dis-

posición de la Fiscalía seccional 
de Pitalito por el delito de por 
el delito de tráfico, fabricación y 
porte de estupefacientes.

El Departamento de Policía 
Huila avanza en la consolidación 
de la convivencia y seguridad ciu-
dadanía y reafirma su compromi-
so en la lucha contra el tráfico lo-
cal de estupefacientes, invitando 
a la comunidad a denunciar de 
manera oportuna cualquier ac-
ción delictiva que altere la tran-
quilidad de las personas a través 
de la línea 123 de emergencia.

El sujeto estuvo por más de 15 horas prófugo, pero la Policía lo recapturó.

n  El operativo se llevó a cabo en los municipios de Paicol y La Plata. 

Las autoridades incautaron 16 kilos de marihuana tipo Cripy avaluados en unos 17 millones de pesos.

Capturado por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes 
en el barrio Cálamo, en Pitalito.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Este miércoles 27 de abril el 
país conocerá el veredicto 
de la investigación que se 

adelanta en contra del expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez. Una 
jueza de conocimiento determi-
nará si el proceso por manipula-
ción de testigos y fraude procesal 
precluye o se mantiene en la Cor-
te Suprema de Justicia.

La audiencia se transmitirá 
virtualmente desde las 8:00 de la 
mañana y el link será comparti-
do por el juzgado previo a iniciar 
la sesión. Allí participarán el ex-
mandatario con sus abogados; el 
fiscal, Gabriel Jaimes; y las víc-
timas del caso: el senador Iván 
Cepeda, el exfiscal Eduardo Mon-
tealegre, el exvicefiscal Jorge Per-
domo, y el abogado Miguel Del 
Río. Este último es el defensor 
de Deyanira Gómez, exesposa de 
Juan Guillermo Monsalve, testigo 
clave en el caso de Uribe.

La situación judicial que vive 
Uribe comenzó después de que 
fuera imputado por fraude proce-
sal y soborno en actuación penal 
por la Corte Suprema de Justicia 
en septiembre de 2020. En pri-
mer lugar, el expediente de Uribe 
estuvo en el despacho de la ma-
gistrada Cristina Lombana; sin 
embargo, pasó a manos del to-
gado César Reyes debido a que 

Lombana fue subalterna del exje-
fe de Estado.

Reyes decidió continuar con la 
investigación y tras analizar el 
material probatorio impuso la 
medida de aseguramiento en la 
residencia del exmandatario, en 
su finca El Ubérrimo. En marzo 
de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes 
solicitó que la investigación que 
adelantaba la Corte Suprema 
fuese precluida y desde enton-
ces la jueza 28 de conocimiento 
de Bogotá, Carmen Helena Or-
tiz Rassa, ha escuchado a cada 
una de las partes involucradas 
en más de 10 diligencias.

La última audiencia se reali-
zó el pasado 18 de marzo, y se 

 / 9  /Miércoles 27 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

Política

Día definitivo para 
el Caso Uribe

n La jueza Carmen 
Helena Ortiz Rassa 
decide hoy el futuro 
del expresidente. La 
audiencia se transmiti-
rá virtualmente desde 
las 8:00 de la mañana 
y se determinará si 
se archiva o no la in-
vestigación en contra 
Álvaro Uribe Vélez por 
presunta manipula-
ción de testigos. Una jueza 

de cono-
cimiento 
determi-
nará si el 
proceso 

por mani-
pulación 

de testigos 
y fraude 
procesal 
preclu-
ye o se 

mantiene 
en la Corte 

Suprema 
de Justicia.

estableció el tiempo que tomaría la jueza para 
terminar de estudiar el caso y así determinar si 
precluirá o no la investigación. En esa misma di-
ligencia, el expresidente brindó su declaración en 
un periodo casi de dos horas.

Uribe habló acerca de Juan Guillermo Mon-
salve, el principal testigo en su contra y aseguró 
que, “nunca fui a buscar testigos, simplemente a 
corroborar informaciones”. El exmandatario fue 
interrumpido en varias ocasiones por la jueza del 
caso debido a que la audiencia no podía conver-
tirse en un testimonio personal. “Tiene todo el 
derecho de pronunciarse sobre las pruebas, pero 
no a realizar su propia argumentación o concepto, 
como lo ha hecho”, manifestó la jurista.

Respecto al accionar de su exabogado, Diego Cade-
na, Uribe argumentó que, “no le encomendé tareas 
a Diego Cadena para que delinquiera, sino para que 
corroborara” y dijo que le pidió buscar solamente la 

verdad dentro del marco de la ley.

La posición de la 
Procuraduría y las 
víctimas

Con el accionar de Cadena, la 
Procuraduría manifestó en sus 
intervenciones que “los servicios 
que requirió el expresidente Ál-
varo Uribe de Diego Cadena fue 
más de investigador que de abo-
gado”. El Ministerio Público co-
mentó, a su vez, que respaldaría 
la petición para que se archive la 
investigación y expuso que la Fis-
calía incurrió en una omisión al 
pedir la preclusión por hechos y 
no por delitos, lo cual “tiene unas 
consecuencias jurídicas”.

Frente a las supuestas pre-
siones que vivió el testigo Juan 
Guillermo Monsalve a través del 
abogado Cadena, el procurador 
del caso, Sanjuán Gálvez, indicó 
que, “hay una alta probabilidad 
de que Monsalve no hiciera parte 
de los grupos paramilitares”. Eso 
haría que los testimonios que dio 
en su calidad de testigo se pongan 
en duda.

En anteriores diligencias, in-
tervinieron las víctimas y sus re-
presentantes, tales como Eduar-
do Montealegre, Jorge Fernando 
Perdomo y el abogado Reinal-
do Villalba. La intervención del 
último se destacó por resaltar 
las declaraciones de los exinte-
grantes de las autodefensas so-
bre los supuestos apoyos entre-
gados por Uribe Vélez. También 
cuestionó a Diego Cadena, pues 
“no actúa como un abogado res-
petuoso de la ley (...) ha sido 
conocido en negociaciones de la 
justicia de Estados Unidos con 
narcotraficantes”.

Hoy, 27 de abril habrá un veredicto sobre la solicitud de preclusión en el Caso Uribe.

El médico Rodrigo Lara Sánchez sostuvo que la solución no 
es acabar las EPS. Se refirió a la importancia de la atención 
oportuna en salud, sin filas ni corrupción. 

DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA

El médico Rodrigo Lara Sán-
chez finalizó por ahora su reco-
rrido por el Huila, visitó Neiva, 
Aipe, Villavieja, Garzón, Gigan-
te, Tesalia, Yaguará y La Plata. 
Durante su itinerario, la fórmula 
de Fico Gutiérrez sostuvo que 
acabar con las Empresas Presta-
doras de Salud no es el camino 
para sacar de la enfermedad a la 
salud de Colombia. 

Indicó que no se imagina que 
los usuarios de este país estén 
detrás de una Secretaría de Sa-
lud o Alcaldía Municipal solici-

tando autorizaciones para pro-
cedimientos o medicamentos. 

“Lo que tenemos que hacer es 
acabar con las filas y la interme-
diación de las EPS en los giros 
de los recursos a los hospita-
les públicos, que en muchos ca-
sos nunca llegan, generando la 
quiebra de tantos centros de sa-
lud por culpa de la corrupción”. 

El medico Lara dijo que el pa-
pel de las EPS debe estar en la 
prevención de la salud de los co-
lombianos, teniendo en cuenta 
la importancia de formar a los 
ciudadanos en hábitos de vida 

saludables y detención temprana de enfermeda-
des como el cáncer.  

“Es mucho mejor y más económico para el sis-
tema de salud tratar un paciente hipertenso antes 
que presente un infarto o una trombosis cerebral. 
Ese es el trabajo que deben asumir y nuestra res-
ponsabilidad que así se cumpla”. 

Agenda
El candidato a la vicepresidencia de Federico Gu-

tiérrez estuvo en el Huila el domingo y lunes re-
corriendo más de siete municipios. Ayer martes en 
Bogotá participó de un conversatorio en marco de la 
Feria del Libro, hoy estará en el municipio de Soa-
cha, Cundinamarca; el jueves y viernes en Valledu-
par y el sábado regresará a Santa Marta.  

“Acabaremos la intermediación de las EPS en el giro 
de los recursos a hospitales”, Lara en el Huila 
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La estrate-
gia en esta 
oportuni-
dad busca 

que la 
ciudada-
nía y las 

empresas 
le den una 

óptima dis-
posición 
final a los 

elementos 
eléctricos y 

electróni-
cos que no 
funcionan 
o están en 

desuso.

En Colom-
bia, la Ley 

1672 de 
2013 insta a 
las empre-
sas que co-

merciali-
zan con 
apara-

tos eléctri-
cos y elec-
trónicos a 
gestionar 

su reciclaje 
y a brindar 

al consu-
midor los 
espacios 

para la re-
colección.

n Desde hoy y hasta el miércoles de la próxima semana las autoridades 
en Neiva ponen en marcha la estrategia, “Soy consciente, cuido el medio 
ambiente”, que tiene como fin la recolección de elementos eléctricos que 
no funcionan o están en desuso. La aliada para este programa es la empre-
sa ‘Eco Reciclajes Colombia Nacional SAS’

Recolección de  elementos eléctricos y 
electrónicos se pone en marcha en Neiva 

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

En Colombia, la Ley 1672 de 2013 insta a 
las empresas que comercializan con apara-
tos eléctricos y electrónicos a gestionar su re-

ciclaje y a brindar al consumidor los espacios para 
la recolección.

De acuerdo con la legislación colombiana (Ley 
1672 de 2013), en la gestión de los RAEE, los sis-
temas de recolección y gestión son responsabilidad 
de los Productores (fabricantes e importadores de 
los AEE) con el apoyo de los comercializadores y la 
participación de los consumidores.

Los metales y demás elementos que poseen estos 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (co-
nocidos como RAEE) son tóxicos y contaminan 
el medio ambiente, perjudicando el aire que respi-
ramos, la tierra y el agua que bebemos. La contami-
nación ambiental afecta, por ende, la salud de todos 
los seres humanos

Campaña en Neiva 
En Neiva y el Huila normalmente este tipo de 

campañas las lidera la Corporación del Alto Mag-
dalena, que incluso mantiene un punto permanente 
de recepción de elementos eléctricos y electrónicos 
que están en desuso para su recolección. 

La estrategia en esta oportunidad busca que la 
ciudadanía y las empresas le den una óptima dispo-
sición final a los elementos eléctricos y electrónicos 

que no funcionan o están en desuso.
Por eso se estableció una alianza con la finalidad 

de generar un impacto ambiental positivo y reducir 
los índices de contaminación en la ciudad, la ad-
ministración municipal, junto con la empresa ‘Eco 
Reciclajes Colombia Nacional SAS’, lidera la estrate-
gia “Soy consciente, cuido el medio ambiente”, por 
medio de la cual se concientizará a la comunidad 
sobre el manejo de estos Residuos Aprovechables 
Eléctricos o Electrónicos, ‘RAEE’.

Será una semana en la que además de recepcio-
nar toda clase de aparatos y elementos electrónicos 
o eléctricos que se han dañado o están en desuso, 
se hará un trabajo pedagógico para crear conciencia 
en los consumidores sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente. 

La actividad se desarrollará desde hoy miércoles 27 
de abril e irá hasta el próximo miércoles 4 de mayo. 
Durante estas fechas, la comunidad tendrá en las 
instalaciones de la Alcaldía Municipal, un espacio de 
acopio en el que habrá personal idóneo para recibir 
y darle buen manejo a los elementos.

“Para la administración municipal es de suma im-
portancia que la ciudad se vincule a este tipo de es-
cenarios que serán gratuitos y lograrán acotar el im-
pacto ambiental negativo que tienen estos elementos 
cuando son desechados de forma irresponsable, así 
que los esperamos desde el próximo miércoles para 
que puedan sumarse a esta iniciativa; puede ser una 
batería, pilas, un celular descompuesto, cualquier 
aparato tecnológico” sostuvo German Yobany Bel-

trán, Secretario de TIC de la Alcaldía de Neiva. 
Los aparatos que se reciben 

Todos aquellos aparatos eléctricos o 
electrónicos que no funcionen o 

no se usen, se pueden llevar 
al punto para poder reali-

zar una disposición fi-
nal responsable y de 

aprovechamiento. 
Se recibirán pi-

las, cables, 
pantallas, 

celula-

res y electrodomésticos en general.
La iniciativa tiene como objetivo reducir la conta-

minación ambiental, realizar un aprovechamiento de 
los elementos a través del reciclaje y concientizar a la 
ciudadanía a cerca de la disposición final que se debe 
realizar con los elementos eléctricos y electrónicos, ya 
que, en ocasiones, los mismos, son depositados en la 
basura y generan un alto grado de contaminación.

“Toda la población huilense va a tener el compro-
miso, de disminuir ese impacto negativo de la conta-
minación que se puede generar por una mala gestión 
por parte de nosotros” enfatizó Francisco Velásquez, 
representante de Eco Reciclaje.

El lanzamiento de la iniciativa será hoy a las ocho de 
la mañana con un acto especial en el que se dará aper-
tura al punto de acopio que funcionará en la alcaldía.

Serán además fundamentales en el apoyo los inte-
grantes de la policía y el ejercito que vienen hacien-
do un trabajo permanente de apoyo a las campañas 
ambientales en las diferentes comunas de la ciudad.

Contexto  
En Colombia, según Ecolecta (programa de la Se-

cretaría Distrital de Ambiente) anualmente se recicla 
1 millón de celulares. Esto equivale, sólo en Bogotá, 
a eliminar más de 300.000 kg de residuos peligrosos. 
Gracias al reciclaje electrónico, en 2019 Claro dejó de 
producir 809 toneladas de residuos 

Por ley, todos los aparatos electrónicos deben re-
ciclarse en plantas autorizadas. Aquí se despojan de 
elementos tan nocivos como el fósforo, el mercurio 
o los gases refrigerantes. El resto de componentes 
(plástico, aluminio, cobre o vidrio) se procesan para 
fabricar nuevos productos

Solamente debes saber a qué lugar llevar cada cosa. 
Las computadoras, computadoras portátiles, moni-
tores, impresoras, equipos de música, videocaseteras, 
reproductores de DVD, televisores y muchos otros, 
puedes llevarlos a los centros de reciclaje.

Colombia produce cada año más de 130.000 
mil toneladas de basura electrónica, entre equipos 
como computadores, tabletas, y algunos electrodo-
mésticos (neveras, lavadoras, equipos de audio y vi-
deo) que requieren de un proceso reciclaje especial 
debido a los componentes que integran.

Los residuos electrónicos se pueden reciclar y apro-
vechar. Sin embargo, cuando su disposición se hace 
de manera incorrecta, los elementos químicos que 
contienen pueden terminar en rellenos sanitarios, 
calles y ríos, contaminando el suelo, el aire y el agua 
y generando problemas de salud en las personas.

Por ejemplo, según señala la iniciativa de recolec-
ción de residuos ECómputo, el plomo puede causar 
un deterioro intelectual, el mercurio daña al cerebro 
y el sistema nervioso central, mientras que el cadmio 
causa un grave daño a los riñones y a los huesos. “Una 
batería que contiene níquel y cadmio puede llegar a 
contaminar hasta 50,000 litros de agua y una televi-
sión hasta 80.000 litros”, destacan.

En Colombia, el Grupo Retorna, una organización 
sin ánimo de lucro conformada por varias corporacio-
nes que se encargan de recoger residuos puede ayudar 
con la disposición de su basura electrónica. Retorna 
tiene cobertura en 29 departamentos del país y hasta 
el momento ha recogido más de 243.212 toneladas de 
residuos en el país, entre baterías, llantas de vehícu-
los, computadores, envases y empaques de plaguici-
das domésticos, todos elementos reciclables pero que 
requieren de procesos especiales para su disposición.

En el caso de la basura electrónica, Retorna cuenta 
con ECómputo, una iniciativa encargada de la recolec-
ción de computadores, tabletas, CPUs, impresoras, ca-
bles, cargadores, audífonos, monitores, discos duros y 

más.Recolección de aparatos eléctricos y electrónicos se inicia en Neiva Se espera la colaboración de toda la comunidad en esta oportunidad. 

Reciclar es una manera de contribuir al cuidado del medio ambiente. 

Colombia produce cada año más de 130.000 mil toneladas de basura electrónica.

Los residuos electrónicos se pueden reciclar y aprovechar.

Serán ocho días de campaña para hacer conciencia en torno a la buena 
disposición de los residuos electrónicos. 
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Deportes

n La final nacional de los juegos Intercolegiados correspondiente a 2021 se pone en marcha en el eje cafetero en 
donde se da cita desde el pasado martes lo más selecto del deporte estudiantil en Colombia. La primera avanza-
da del Huila está conformada por 52 deportistas.

Huila presente en la 
gran final de los Juegos 
Intercolegiados

 La primera 
parte de la 
delegación 

del Huila, 
conforma-
da por 52 

deportistas 
viajó al eje 

cafete-
ro para 

competir 
en voleibol 
masculino, 

ajedrez, 
atletismo, 

boxeo, pati-
naje y tenis 

de mesa.

el atletismo para que el departamento del Huila 
tenga nuevos logros deportivos en los Juegos In-
tercolegiados” expresó Óscar Andrade Calderón, 
docente de educación física de la Academia Mili-
tar José Antonio Anzoátegui. 

“A estos Juegos Intercolegiados voy con la in-
tención de ganarme una medalla de oro y dejar 
en alto al departamento del Huila” manifestó la 
atleta en lanzamiento de martillo e impulsión de 
balar, Ana María Jamioy Chilito. 

“Estamos muy motivados venimos con la convic-
ción de dar lo mejor con los muchachos que vienen 
a competir en las diferentes pruebas.” Dijo, Eduard 
Chilito Chilito, entrenador de marcha. 

Incentivos 
El gobierno departamental con el gobernador, Luis 

Enrique Dussán López a la cabeza, a través del In-
derhuila, estimulará económicamente a los depor-
tistas huilenses que ganen medallas en la final na-
cional de los Juegos Intercolegiados, que se llevarán 
a cabo del 25 de abril al 15 de mayo de 2022, en 
Armenia, Pereira, Santa Rosa de Cabal y Manizales. 
Así lo confirmó Jorge García Quiroga, director del 
ente del deporte departamental. 

La final nacional de los Juegos Intercolegiados 
2021 se lleva a cabo del 25 de abril al 15 de mayo 
y contará con la participación de cerca de 4.300 
personas, de los 32 departamentos y Bogotá, entre 
deportistas de las categorías prejuvenil y juvenil, 
docentes, jueces, delegados de los entes territoriales, 
voluntarios y auxiliares.

La principal novedad de estas justas es que des-
pués de dos años en los que los Juegos Intercole-
giados se debieron aplazar y cambiar sus fechas, 
retornan con todo y de manera presencial. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

Desde este 25 de abril y has-
ta el próximo 15 de mayo, 
Armenia, Pereira, Maniza-

les y el municipio de Santa Rosa 
de Cabal (Risaralda) son la sede 
de la fiesta deportiva escolar más 
grande del país: la final nacional 
2021 de los Juegos Intercolegia-
dos del Ministerio del Deporte.

Los 21 deportes (18 con-
vencionales y tres parade-
portes) que estarán en com-
petencia fueron distribuidos 
en las tres ciudades capita-
les y el municipio risaraldense. 
En Armenia se realizarán las fi-
nales de voleibol, atletismo, para-
atletismo, fútbol sala, tejo y tenis 
de mesa. En Manizales, judo, ka-
rate do, taekwondo, ajedrez, fút-
bol, baloncesto, levantamiento 
de pesas, tenis de campo y boc-
cia, mientras que Pereira acogerá 
boxeo, fútbol de salón, ciclismo 
BMX, ciclismo de ruta, ciclismo 
pista, natación y paranatación. 
Patinaje tendrá como sede a San-
ta Rosa de Cabal, a 40 minutos 
de la capital de Risaralda.

El ciclismo BMX será el primer 
deporte en abrir las competen-
cias, en el Parque Metropolitano 
del Café; mientras que el martes 
26 estarán en escena los demás, 
tanto en la categoría prejuvenil 
como en la juvenil.

En la final nacional de los In-
tercolegiados 2021 estarán cerca 
de 4.500 personas entre deportis-
tas; entrenadores, jueces, auxilia-
res, voluntarios y delegados de los 
entes territoriales de 31 departa-
mentos y Bogotá D.C.

Para el desarrollo de estas jus-
tas deportivas, el Ministerio del 
Deporte destinó 6 mil millones 
de pesos, con los cuales se espera 
contribuir a la reactivación eco-
nómica de los sectores hotelero, 
de transporte y alimentación del 
Eje Cafetero, uno de los principa-
les destinos turísticos elegido por 
los colombianos.

Esta final, además, será espe-
cial pues no se lleva a cabo, de 
manera presencial y con pú-
blico en los escenarios, desde 
hace dos años y medio, cuan-

do se realizó la edición 2019 en 
Tunja (Boyacá), debido a las cir-
cunstancias que trajo consigo la 
pandemia del Covid-19.

 En deportes individuales esta-
rán ajedrez integrado, atletismo, 
boxeo, ciclismo, judo, karate do, 
levantamiento de pesas, natación, 
patinaje, taekwondo, tejo, tenis de 
campo y tenis de mesa. Los para-
deportes serán tres: boccia, para-
atletismo y paranatación.

El Huila presente
La primera parte de la delega-

ción del Huila, conformada por 
52 deportistas viajó al eje cafetero 
para competir en voleibol mas-
culino, ajedrez, atletismo, boxeo, 
patinaje y tenis de mesa, en el 
marco de la fiesta deportiva es-
colar más grande del país, que 
reunirá a 4.500 personas entre at-
letas, entrenadores, jueces, auxi-
liares y delegados de los 31 entes 
territoriales y Bogotá. 

Según la programación de las 
estudiantiles, la primera dele-
gación huilense que viajó al eje 
cafetero competirá del 26 al 30 
de abril, en las disciplinas de 
voleibol, en el coliseo del café 
de Armenia; tenis de mesa, en 
el Coliseo del sur y universidad 

del Quindío de Armenia; atle-
tismo, en el estadio de atletismo 
de Armenia y la pista atlética de 
la Universidad del Quindío; aje-
drez, en el Coliseo Menor José 
Ramón Marín Vargas de Mani-
zales y Boxeo en el Coliseo de 
Cuba de Pereira. 

“Las expectativas este año es 
lograr una medalla de oro en 

El evento se desarrollará hasta el 15 de mayo.

Los deportistas huilenses que obtengan medallas, recibirán estímulos económicos. 



de esta hoja de ruta se centra en 
ellas como agentes de transfor-
mación y desarrollo”, argumentó 
Alejandra Botero Barco, directora 
del DNP.

Así mismo, se resaltó la im-
portancia de incrementar la 
participación de esta población 
en los programas de educación 
superior, la estrategia de inser-
ción laboral e implementación 
de una ruta de acceso, uso y 
apropiación de las tecnologías 
de la información (TIC).

Para poder cumplir con esto es 
que se asignaron recursos espe-
ciales a esta política. El DNP des-
tacó que esta es la primera vez 
que se ha proyectado esta canti-
dad de dinero para la Política de 
Equidad de Género para las Mu-
jeres. Se indicó que de la suma to-
tal, $15,2 billones corresponden 
a las proyecciones para la finan-
ciación de las 211 acciones que 
hacen parte del Plan de Acción, a 
lo cual se suman recursos adicio-
nales por alrededor de $32 billo-
nes, provenientes de otros progra-
mas que tienen especial impacto 
en las mujeres.
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Actualidad

“Durante los 

próximos 

ocho años 

estos 

recursos le 

permitirán al 

país cumplir 

el Objetivo 

de Desarrollo 

Sostenible 

número 5, 

relativo a 

igualdad 

de género, 

mediante 

programas de 

empleo, em-

prendimien-

to, educación, 

mitigación de 

la pobreza, 

cierre de bre-

cha digital, 

liderazgo y 

prevención 

y atención 

de violencias 

contra ellas”.

n  “Nuevo Conpes por $47.9 billones abre las puertas para crear el  Ministerio para las Mujeres”, dice Gheidy Gallo, consejera 
presidencial para la Equidad de la Mujer. El documento se construyó teniendo en cuenta diferentes perspectivas de mujeres 
que habitan en varias regiones del país.

Aprueban política de Estado para la 
Equidad de la Mujer en Colombia

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social 
(CONPES) aprobó este 26 

de abril una política de Estado 
que busca reducir las brechas 
de género en Colombia. Se tra-
ta de la Política de Equidad de 
Género, con la que se pretende 
establecer una hoja de ruta para 
dar continuidad a las acciones 
que se han venido adelantando. 
Se indicó que para esta norma-
tiva se proyectaron recursos por 
$47,9 billones.

“¡Estamos cumpliendo nuestro 
compromiso con las mujeres co-
lombianas! Hoy pasamos de una 
política de Gobierno, a la conso-
lidación de una política de Es-
tado, resultado de la aprobación 
de una agenda legislativa con se-
llo de mujer, de la incorporación 
del enfoque de género en los 32 
planes de desarrollo regionales, 
con metas y presupuestos espe-
cíficos”, dijo la vicepresidenta y 
canciller de Colombia, Marta Lu-
cía Ramírez.

Se indicó que el documento se 

construyó teniendo en cuenta di-
ferentes perspectivas de mujeres 
que habitan varias regiones del 
país. Ellas participaron en espa-
cios de diálogo para aportar sus 
visiones en torno a problemáticas 
y soluciones.

Así las cosas, el CONPES plan-
tea una apuesta para mejorar las 
condiciones de vida y las opor-
tunidades de las mujeres en Co-
lombia desde seis ejes de acción: 
autonomía económica de las mu-
jeres en condiciones de equidad; 
avance hacia la paridad y una ma-
yor participación en la toma de 
decisiones; salud de las mujeres; 
prevención y atención integral 
de las violencias contra las muje-
res; impulso de su liderazgo en la 
construcción de paz, y, finalmen-
te, el fortalecimiento institucional 
para el logro de estos objetivos.

“La principal apuesta gira en 
torno del eje de autonomía eco-
nómica como puerta habilitado-
ra hacia los demás derechos de 
las mujeres. El empoderamiento 
económico es un antídoto para 
las violencias basadas en género, 
facilita y posibilita el liderazgo 

social de las mujeres para que sean agentes cons-
tructores de paz en sus territorios, promueve su par-
ticipación en escenarios políticos y económicos”, dijo 
Gheidy Gallo Santos, consejera Presidencial para la 
Equidad de la Mujer.

Según la funcionaria, el “Nuevo Conpes por $47.9 
billones abre las puertas para crear el  Ministerio 
para las Mujeres”. Además sostuvo que durante los 
próximos ocho años estos recursos le permitirán al 
país cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 5, relativo a igualdad de género, mediante 
programas de empleo, emprendimiento, educación, 
mitigación de la pobreza, cierre de brecha digital, li-
derazgo y prevención y atención de violencias con-
tra ellas.

Mujeres rurales
El Gobierno nacional resaltó que en el marco de 

cada eje, existe un apartado específico con las accio-
nes que responden a las situaciones y necesidades 
de las mujeres rurales. Este hecho se argumenta en 
que en Colombia, según cifras del último censo, las 
mujeres representan el 51,2 % de la población nacio-
nal, es decir, 22,6 millones, y de ellas, 5,7 millones 
habitan en la ruralidad.

“En Colombia habitan 22,6 millones, de las cua-
les 5,7 millones habitan en la ruralidad, por consi-
guiente, este CONPES centra parte de sus acciones 
en las mujeres que viven en la Colombia rural, pues 
sus problemáticas pueden profundizarse o exigir 
abordajes distintos de especial atención. Gran parte 

El documento se construyó teniendo en cuenta diferentes perspectivas de mujeres que habitan en varias regiones del país.
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Editorial

¿El fin del tapabocas?

Un país de extremos

Hemos venido teniendo tiempos 
de efervesencia y alto nivel de sec-
tarismo político-social en nuestro 
departamento se había presencia-
do tal división y sectarismo políti-
co. Hoy se vive bajo un panorama 
desolador y tosco; los Uribistas 
maltratan a los Petristas, los Pe-
tristas ultrajan a los Uribistas, los 
que ahora apoyan a Petro son gue-
rrilleros, los que apoyan a Fico son 
Paramilitares o narcotraficantes, el 
que critica al gobierno es errante, 
el que respalda el pacto historico 
y sectores de izquierda son tilda-
dos de mamertos, o el que critica 
la seguridad democrática es secuaz 
del terrorismo o posee vínculos 
con las FARC. 

La eterna pelea y discrepancia 
entre los dos sectores conserva-
dores nuestra región, el Alvaris-
mo y el Lauranismo, los duros 
ataques convierten esta fiesta 
electoral en un campo de batalla 
de desprestigios, calumnias y fa-
lacias, nada de profundo tiene el 
decir que la política es el arte del 
bien común, o que es donde se 
toman las decisiones más impor-
tantes de una sociedad, cuando 
estamos dando el peor ejemplo a 
las futuras generaciones. No hay 
quién se salve. 

El pasado de la intolerancia po-
lítica del país ha sido recurrente 
y se remonta a las querellas entre 
Santanderistas y bolivarianos, y 
más tarde entre liberales y con-
servadores, que dieron origen a la 
violencia partidista, que dejó una 
larga estela de sangre. En Colom-

bia, por el contrario, se valora esa 
manera de pelear y agraviar, Se in-
terpreta como una actitud frentera 
y de carácter. Con ello están dando 
un refuerzo a esas conductas, lo 
que hace que otros contesten igual 
y se seduzcan en el mismo juego. 

No hay quien haga un alto en el 
camino que determine una con-
tienda diferente a los fake new y 
campaña de desprestigio que lle-
ga a buscar aliados a las carceles 
de parte y parte para enlodar la 
imagen de los propios y directos 
candidatos. las autoridades deben 
salir al paso con un frente común 
por el respeto y ética al proce-
so democrático que se empren-
de rumbo al 29 de mayo, para ser 
bastión ejemplar en el país.

La historia de la violencia en 
Colombia esta incondicionalmen-
te ligada a la intolerancia y la im-
posibilidad de valorar las ideas 
ajenas. Si verdaderamente esta so-
ciedad quiere entrar en un proce-
so de reconciliación y reparación, 
es fundamental que se respete la 
diferencia. Pero ese no ha sido el 
caso en los últimos tiempos. 

Hoy la ética política se ha per-
dido en forma y estilo, las redes 
sociales han sido el escenario pro-
picio para la demagogia y el des-
prestigio, y hasta profesionales re-
ciben largas sumas de dinero por 
dedicarse a hackear y crear perfi-
les falsos defendiendo una causa 
y proyecto político. Muchos nos 
apasionamos por la paz y la fiesta 
de ideas y propuestas en democra-
cia, que deberia basarse en ins-
truir al electorado que no conoce 
el modelo de pais que necesitamos 
con urgencia. A proposito de los 
dos extremos que historicamente 
vienen polarizando el pais.

Retoma de la libertad de expresión

Se acaba de conocer la compra 
que hizo Elon Musk de la red social 
Twitter. Magnifica decisión para el 
renacer de la libertad de expresión 
en el mundo; recuperarla de esas 
dictaduras de extrema izquierda y 
propulsores del estado profundo, 
quienes han venido hasta el abuso, 
con el derecho fundamental de la 
libertad de expresión.

Excelente, además, porque con 

esa decisión se acaban las famosas 
bodegas, de la mentira, la difama-
ción, y las atrocidades, utilizando 
Fake News, para atentar contra la 
dignidad humana, y la democracia 
misma en el mundo.

Todo este proceso empezó, cuan-
do en las elecciones recientes de los 
EE.UU., el Partido Demócrata, utili-
zó su alianza con esta red social que 
incluyó a Facebook, para bloquear 
todas las manifestaciones políticas 
y de todo orden contra el candidato 
republicano, Donald Trump.

Esto obligó a Trump y sus amigos, 
a crear redes sociales que hoy están 
en plena vigencia, caso Telegram, 

cada día con mas auge, donde se 
publican todas las informaciones 
relacionadas con lo que pasa en el 
mundo, especialmente, del tema de 
las vacunas del Covid, información 
bloqueada permanentemente por 
Facebook con el cuento de ser Fake 
News; simplemente son agentes, vo-
ceros y distorsionadoras de la reali-
dad internacional, igual que en mu-
chas oportunidades los noticieros de 
televisión acuñan como protectores 
de la verdad.

Estas redes sociales nuevas, fueron 
la cuota inicial de la recuperación de 
la libertad de prensa y de expresión, 
ya que el mundo estaba sometido a 

una capitis diminutio, orquestada 
por partidos políticos afines al ex-
tremismo ideológico, y con esta de-
cisión cada día se van esclareciendo, 
hasta llegar a la verdad, sustentada 
en la libertad de expresión.

Acaso por las redes sociales y no-
ticieros de televisión se ha conocido 
información alguna relacionada con 
la suerte de Fauci, promotor en el 
mundo de la herramienta del Covid 
como estrategia para generar miedo 
en la población, hacerla vacunar con 
vacunas experimentales, hecho úni-
co en el mundo, experimentando 
con seres humanos y no en ratas, 
para hacerle el gran negocio a las 

farmacéuticas, que cada día se in-
ventan un nuevo brote.

Comienzan a caer los protagonis-
tas del genocidio mundial; eso no 
lo cuentan. Pero sí promueven el 
teatro de la mentira para engañar a 
la población mundial y llevarla al 
miedo para hacer uso de ella y sa-
car los mayores réditos económicos.

Parte de la industria de la maldad; 
por eso la importancia del cambio 
de propietario de Twitter, por al-
guien que promueve la libertad de 
expresión, y una especie de reivindi-
cación hacia la gente de bien.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Durante el último mes, hemos observado 
con detenimiento el comportamiento descen-
dente de las cifras, que emite diariamente el 
Ministerio de Salud, de los casos confirmados 
y de fallecimientos por Covid en el país, lo 
cual permite vislumbrar una luz al final del 
túnel para tener una inmunidad de rebaño 
en este territorio. Pero mientras persistan las 
actuales condiciones sanitarias, no podemos 
relajarnos. No podemos bajar la guardia ante 
este virus mortal, que además es traicionero. 
Observemos que otros países del mundo que 
han logrado superar los indicadores del 70% 
de la población vacunada, nuevamente han 
vuelto recaer, por la propagación de las nuevas 
variantes, que están amenazando seriamente 
sus sistemas hospitalarios.

Mientras China empieza a presentar una 
nueva pandemia de este mortal virus, en Co-
lombia, afortunadamente se disminuye esta 
propagación del Covid. Pekín o también Bei-
jing comenzaron a realizar pruebas masivas 
a millones de sus residentes como parte de 
un esquema sin precedentes diseñado para 
identificar y aplastar la propagación sigilosa 
de Ómicron antes de que se salga de control 
en la capital china. La escala del programa 
no tiene paralelo, incluso cuando China ha 
mantenido a raya al Covid desde principios 
de 2020, gracias en gran parte a los esfuerzos 
de pruebas masivas que detectaron repetida-
mente pequeñas incursiones del patógeno en 

el país más poblado del mundo. La llegada de 
este linaje más infeccioso logró penetrar las 
defensas de varias ciudades y provocó blo-
queos como el de Shanghái, un resultado que 
las autoridades de la capital de este gigante 
asiático, esperan evitar.

Por tal motivo, el gobierno nacional, ha de-
terminado que el tapabocas empieza a desapa-
recer a partir del 1 de mayo del presente año, 
incluso en los lugares cerrados, como parte 
de un proceso que, por las bajas cifras de en-
fermos graves y muertos por covid-19, marca, 
para algunos, el fin de la crisis sanitaria más 
importante del siglo. Este se convirtió en una 
prenda de vestir en todo el planeta, por lo que 
desprenderse de ella no es, como se cree tarea 
fácil. Hoy existen argumentos técnicos a favor 
y en contra de levantar su uso como exigencia.

En otras palabras, cada uno en Colombia 
debe definir el riesgo que representa o al que 
se enfrenta, y si lo usa o no, en un marco de 
responsabilidad social colectiva que en esen-
cia será otro aporte a la anhelada reactivación 
por la cual transita el país en la antesala de 
que se venza el último plazo de la emergencia 
sanitaria. Pero hay que reconocer la gestión 
gubernamental desarrollada por las instancias 
nacionales y departamentales como ocurrió en 
nuestro departamento, donde se fortalecieron 
los hospitales duplicando las camas UCI y sus 
equipos médicos, frente a las existentes antes 
de que iniciara la pandemia. 

Jose 
Eustacio 
Rivera 
Montes
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Se ha ido metiendo en el colec-
tivo cultural un esquema de odio 
y de lucha de clases. No se mira 
al empleador como quien invier-
te y genera empleo, sino como el 
explotador a quien, cuando se 
pueda, se debe acabar. ¿Por qué 
no enseñamos que las cosas se 
adquieren con esfuerzo, discipli-
na y trabajo? Se quiere el dinero 
fácil, entre al narcotráfico, a ne-
gocios sucios y róbele al Estado. 
Si llego a un cargo público en 
donde, de pronto, soy ordena-
dor de gasto, pues a dilapidar los 
bienes del Estado y repartir la 
torta del presupuesto, ofreciendo 
puestos a aquellos que votaron 
por mí, así las arcas del erario se 
arruinen y no haya dinero para 
inversión en vías, parques, salud, 
educación, etc. Hoy se quiere ga-
nar el máximo con el mínimo 
de exigencias. Se mira con en-
vidia al otro. No estamos en-
señando, desde la escuela y la 
familia que el trabajo es el se-
creto de la prosperidad. No es 
quitando a los demás lo que 
tienen, sino siendo yo produc-
tivo, debo brillar con luz pro-
pia, generando mi propio pro-
yecto de vida. Hemos venido 
cultivando una cultura de zán-
ganos, todo se quiere fácil; lo-
grar todo con el esfuerzo de los 
otros. ¡Qué olímpico! Progre-
sar en todas las dimensiones 
es característica humana. Hay 
que salir de la pobreza, hay que 
salir de la ignorancia, hay que 
salir del subdesarrollo en todo 
sentido. Claro que sí, pero sin 
robarle a los otros. Todos esta-
mos llamados a contribuir al 

bien común. El dinero fácil se 
dilapida; sin ética no hay desa-
rrollo. ¿Por qué vive inconfor-
me? Le pregunto, ¿qué ha he-
cho usted para salir adelante? 
Claro criticando todo, sintién-
dose víctima para que los de-
más se compadezcan. Por favor, 
no sea rémora, sea productivo. 
¿Por qué no aprovecha las cua-
lidades que Dios le ha dado? 
Si usted llora el ocaso del sol, 
las lágrimas no le dejan ver las 
estrellas. Por favor, sea proacti-
vo no reactivo; tenga autoridad 
moral para exigir; si usted no 
da, ¿qué exige? A un problema, 
búsquele solución, no le agre-
gue otro problema. Busque salir 
adelante, sin resentimientos. Si 
logra triunfar no sea prepoten-
te; tome el logro con humildad 
y ayude a los otros. No humi-
lle a nadie; ¡cuidado!, mañana 
le pueden pagar con la misma 
moneda. Hay personas carga-
das de odio que cuando llegan 
al podio del poder, resultan los 
seres más vengativos. ¡Qué ho-
rror! ¡Líbranos, Señor de los re-
sentidos! Estos especímenes es-
tán envenenados; recuerdan su 
pasado con agresividad y tienen 
sed de venganza. Los tiranos 
y monstruos de la humanidad, 
tuvieron una infancia y ado-
lescencia desastrosas. Por favor, 
padres de familia y educadores, 
enséñeles a sus hijos y educan-
dos a ser luchadores y discipli-
nados, que nada se consigue fá-
cil. Por favor, padres de familia: 
no les enseñen a sus hijos qué 
se puede comprar con el dinero; 
enséñeles, más bien, qué no se 
puede comprar con el dinero. No 
le eche la culpa a los demás de 
sus desgracias. Examine su pa-
sado; recuerde que lo que usted 
siembra, eso cosecha. No busque 
excusas para justificar sus fraca-
sos. Usted es el constructor de 
su historia. Vamos, empiece ya. 

Reflexiones sueltas sobre nues-
tra experiencia cibernética, nos 
llevan a concluir que el avance 
tecnológico facilita la vida e in-
cita a gastar. Versiones nuevas de 
celulares inteligentes, computa-
dores, dispositivos, etc., nos ha-
cen ojitos para que los compre-
mos, mientras los bancos ofrecen 
con insistencia tarjetas de cré-
dito preaprobadas. No alcanza-
mos a aprender una aplicación 
cuando sale otra. El manejo de 
efectivo y eso de “preguntando 
se llega a Roma”, están a punto 
de desaparecer. En muchos ae-
ropuertos internacionales no se 
utiliza dinero contante y sonan-
te ni para comprar una gaseosa o 
hacer una llamada, todo es con 
tarjeta. No es correcto preguntar 
por nuestro vuelo, para eso es-
tán las máquinas de checking y 
otras hierbas. Estamos rezagados 
en tecnología respecto a otras 
regiones del planeta donde se 
goza de ciberseguridad en com-
pras con dinero plástico. Cuando 
viajamos al extranjero tenemos 
la tendencia a pagar en efectivo 
por desconfianza y porque las 
transacciones internacionales 

salen onerosas. Además, nos co-
bran cuota mensual de mane-
jo, lo cual no ocurre en muchos 
otros países. Pagar a través del 
celular se impuso en el mundo, 
aquí el proceso va lento. Algunos 
parqueaderos en Bogotá leen la 
placa y arrojan automáticamente 
el costo. Sin embargo, la mayo-
ría usa el mecanismo de tiquete 
para pagar en kiosco. Gran par-
te de los supermercados a duras 
penas usan datáfono. Aplicacio-
nes como Nequi y similares, así 
como los corresponsales banca-
rios, evitan costos en transferen-
cias, pero permiten montos muy 
limitados. Las tarjetas de crédito 
y débito tal como las conocemos, 
con bandas magnéticas, desapa-
recerán. Las nuevas tarjetas uti-
lizarán la tecnología biométrica, 
que combina las huellas dactila-
res con los chips electrónicos. La 
tarjeta biométrica usa un proce-
sador encriptado, independiente 
del procesador de tarjetas con 
chip de pago, que se utiliza para 
almacenar la huella digital del 
usuario dentro de la tarjeta. En 
Emiratos Árabes Unidos se en-
cuentra en prueba un método de 
pago que utiliza la tecnología de 
reconocimiento facial. Los con-
sumidores crean una clave di-
gital con una selfie y hacen el 
vínculo a la tarjeta para garan-
tizar la autenticidad. Ahí sí cabe 
el dicho: la cara del santo hace 
el milagro. 
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Deshojando Margaritas

A punto de desaparecer

Colombia, con el 
segundo gasto 
militar más alto de 
Latinoamérica

“Gastos militares de los cua-
les los soldados rasos muy 
poco disfrutan!!”
Carlos Enrique Molina Bayuelo

“Toca estar bien preparados…
pues tenemos varios vecinos 
locos.”
Alfonso Oviedo

Rigoberto Urán
El ciclista antioqueño Ri-
goberto Urán fue el mejor 
colombiano en el inicio 
del Tour de Romandía este 
martes, luego de terminar en 
el puesto 27 del día a 22” del 
ganador de la primera etapa, 
el británico Ethan Hayter. 
Del Team Ineos, Hayter se 
impuso en el prólogo con un 
tiempo de 5’52”, seguido del 
australiano Rohan Dennis 
y al austríaco Felix Grobs-
chartner, a 4” y 10” respecti-
vamente. ‘Rigo’, quien sufrió 
una fuerte caída que lo obli-
gó a retirarse en la pasada 
edición de la Lieja-Bastoña-
Lieja, se mostró en óptimas 
condiciones y sin incon-
venientes para terminar la 
crono de 5.12 kilómetros.

Mire para arriba sin odio

El Renacimiento del Carbón 

Europa se ha caracterizado por 
ser la líder mundial en la tran-
sición energética, es donde se 
encuentra la mayor parte de in-
versión y producción de energía 
renovable no convencional, que 
es energía proveniente del sol, 
viento y biomasa. De igual ma-
nera ha liderado la visión de des-
carbonizar la economía; lo hemos 
visto en el acuerdo de París, y en 
las convenciones de la COP año 
a año. Habían desechado las tér-
micas a carbón y estaban cerca 
de literalmente dejar de producir 
energía a través de este mineral.

Por irónico que parezca, hoy 
Europa produce su energía des-
de viejas térmicas a carbón, en el 
2021 tuvo un aumento del 12%, 
debido entre otras cosas a la gran 
demanda de energía después de 
que abrieron las diferentes fábri-
cas cuando la pandemia lo per-
mitió. Por otro lado, la depen-
dencia de Europa del gas ruso 
que es usado para generar ener-
gía fue una motivación mas para 
que el carbón tomara de nue-
vo un papel protagónico. Como 
todos lo saben, el carbón es la 
fuente mas contaminante, pero 
al mismo tiempo la mas econó-
mica para producir energía. Pero 
cuando está en riesgo la seguri-
dad y confiabilidad energética 

tienen que hacer uso de todos 
los medios para poder generar 
energía, incluso retrasar la tran-
sición energética.

Actualmente el carbón se en-
cuentra en precios históricos 
nunca vistos, casi nunca sobrepa-
sa los 100 $USD, el pasado octu-
bre llegó a precios de 280 $USD 
por tonelada y actualmente está 
en precios de 440 $USD por to-
nelada que es el precio mas alto 
en la historia y se estima que se 
mantenga en esos precios unos 
años más. Evidentemente la ca-
dena de suministro de carbón no 
estaba preparada para ello, por 
lo que el precio del mineral se-
guirá aumentando a medida que 
la demanda aumente y no haya 
oferta suficiente. Muchas minas 
de carbón no recibían inversión 
importante desde hace años para 
aumentar reservas y producción. 
Todos daban por muerto el car-
bón pero lo cierto es que esta in-
dustria esta en el mejor momento 
de su historia.

Lo cierto es que Colombia es 
productor y exportador neto de 
carbón. Anualmente Colombia 
produce un estimado de 85 mi-
llones de toneladas de carbón. 
Lo que quiere decir es que como 
país aprovecharemos esta alza 
de precios y lo veremos refleja-
do en mas regalías, programas 
sociales, impuestos y puestos de 
trabajo seguramente. Como país 
debemos de aprovechar esta bo-
nanza.

La imagen del día
Nevado del Huila esplendoroso

Así amaneció este martes el Volcán Nevado del Huila, influenciando en Neiva y sus alrededo-
res una neblina tenue, poco frecuente en esta zona. El manto de neblina se mantuvo durante 
la madrugada y parte de la mañana del 26 de abril.

Santiago 
Suarez 
Flórez
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Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



preguntas que ayudan a conocer 
el estado de ánimo, a empatizar 
con el otro y a actuar para prevenir 
problemas más complicados para 
el niño y su familia. De la misma 
forma, motivar a los niños y jóve-
nes a escribir sobre sus emociones 
y sentimientos se convierte en una 
estrategia protectora y terapéutica 
que les permite liberarse de emo-
ciones negativas y de pensamientos 
rumiantes”.

Así mismo es una responsabi-
lidad de todos los implicados en 
este delicado tema, el conocer y 
difundir los recursos electrónicos 
interactivos de apoyo que exis-
ten y que están disponibles para 
poder actuar sobre este proble-
ma que nos debe interesar a to-
dos; en este caso, la Asociación 
Colombiana de Psiquiatría en su 
página web ha puesto a disposi-
ción las Cajas de Herramientas 
https://psiquiatria.org.co/caja-
de-herramientas-salud-mental/  
para el cuidado de la salud men-
tal en donde se suministran ele-
mentos emocionales y cognitivos 
para trabajar el duelo, el consu-
mo de sustancias psicoactivas y la 
depresión en adultos y en niños. 

“Las intervenciones que pro-
tejan a los niños y jóvenes de-
ben impulsarse para promover 
la máxima realización de su 
potencial y mejorar su calidad 
vida individual y social”, finali-
za la experta.

de preguntar y escuchar y como esto puede evitar 
comportamientos lamentables”, explica la decana 
Camacho.

También indica que “es necesario que los mismos 
niños, maestros, padres pregunten a los niños y jóve-
nes si han pensado en suicidarse o si se sienten de-
masiado tristes, sin esperanza, desamparados etc. Son 
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Después del encierro obli-
gatorio por cuenta de la 
pandemia y los diversos 

cambios drásticos de ambientes, 
la dinámica familiar, el rol labo-
ral y la inestabilidad económica 
para muchos, se han aumentado 
los trastornos de salud mental 
que requieren servicios y estra-
tegias de salud urgente. 

Ante este escenario, surge la 
pregunta ¿qué está pasando 
con los niños? ¿Si el psiquis-
mo de todos está siendo pues-
to a prueba por los aconteci-
mientos actuales, cómo será 
para los más pequeños? ¿Qué 
se está haciendo para abordar 
la situación?

De acuerdo con el Instituto 
Colombiano de Neurociencias 
de Colombia, tras una encues-
ta a 651 hogares, el 88% de los 
niños tiene alguna afectación 
en la salud mental y el com-
portamiento, y el 42% ha vis-
to afectadas sus habilidades 
académicas en postpandemia. 
Todo esto como resultado de 
los cambios abruptos en los há-
bitos diarios, el miedo al conta-
gio, la posible desconexión de 
la naturaleza, las modificacio-
nes de los roles familiares (por 
el teletrabajo, la escolarización 
en casa o incluso el desempleo), 
el aumento de la violencia en el 
hogar y ahora el regreso al co-
legio, lo que se traduce según 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en niveles 
altos de estrés, ansiedad, de-
presión, y otros trastornos de 
salud mental. 

Según una investigación desa-
rrollada en una población esco-
lar del departamento de Caldas 
donde se estudió la relación del 
vínculo afectivo de sus padres 
y el estrés escolar durante la 
pandemia por COVID-19, en la 
cual participaron 1.395 adoles-
centes, encontró que el 17,3% 
contaba con un vínculo óptimo, 
el 49% con un vínculo débil, un 
15,8% con constricción cariño-
sa y un 17,8% con un control 
sin afecto, mostrando que la 
calidad del vínculo de los pa-
dres con sus hijos es escasa y 
deficiente, generando síntomas 
de estrés, ansiedad, depresión, 
entre otros. 

“Es preocupante saber que 
como sociedad estamos fraca-
sando en la prevención de la 
salud mental de nuestros niños.  
Este contexto nos debe convo-

car a familias, instituciones de 
educación, profesores, médicos, 
vecinos, y todo aquel que ten-
ga el deber de resguardar a los 
niños a revisar la forma en que 
nos estamos vinculando con 
ellos y las estrategias que se es-
tán implementado para guiar-
los, acompañarlos y formarlos”, 
señala Sandra Esmeralda Ca-
macho, psicóloga y decana del 
Colegio de Psicología de Unicoc. 

Cómo hacer frente a estos 
trastornos

Ante este panorama es im-
portante aprovechar el regreso 
de los niños a la presencialidad 
y recuperar algunas dinámicas 
propias de su edad, así como 
generar medidas que permitan 
identificar problemáticas de sa-
lud mental. “Dentro de las ac-
ciones por implementar es im-
portante desmitificar aquellas 
creencias que impiden visibili-
zar la existencia de un problema 
de salud mental, por ejemplo, el 
creer que hablar o preguntar so-
bre suicidio provoca en las per-
sonas la conducta de suicidio. 

Se debe considerar desarrollar 
campañas preventivas al inte-
rior del hogar, de las institucio-
nes de educación, de las institu-
ciones prestadoras de salud, etc. 
que hablen sobre la importancia 
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Salud

“motivar a 
los niños 
y jóvenes 
a escribir 
sobre sus 

emociones 
y senti-

mientos se 
convierte 

en una 
estrategia 
protectora 
y terapéu-

tica que les 
permite li-
berarse de 
emociones 

negativas 
y de pen-

samientos 
rumiantes”

n El regreso a clases presenciales ha afectado la salud mental y las habilidades académicas de los niños.       

¿Niños diferentes tras el 
encierro de la pandemia?

Se debe considerar desarrollar campañas preventivas al interior del hogar y de las instituciones de 
educación.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Neurociencias de Colombia, tras una encuesta a 651 
hogares, el 88% de los niños tiene alguna afectación en la salud mental y el comportamiento.
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n Improving English through music in primary schools

The Soul Sings in English
BY: JULIO CESAR DUSSAN 
GUARNIZO
English Language Teacher at Juan de 
Cabrera School

“The teacher teaches
and the students 
learn” is the slogan 

on which pedagogy can be ba-
sed. However, students’ expe-
riences in the learning process 
in each area of knowledge must 
take different paths. 

When teaching English, it is 
not enough to look at the board 
and repeat a set of words; tea-
ching needs to impact lives. 
What is more, it must not only 
stimulate the prefrontal lobe of 
the student, but also ignite the 
spark of the soul. In this sense, 
art is one of the best strategies 
to support language teaching in 
the classroom. For this reason, 
this is how through songs and 
dances we can see English not 
just as another language, but as 
the exploration of the soul that 
has fun.

Describing how this practi-
ce starts is complicated becau-
se this pedagogical experience 
begins in different ways. For 
some students, it begins in the 
bathroom singing while they 
take a shower, or dancing while 
they dress in their school uni-
form. However, for other stu-
dents the class begins in the 
mototaxi that brings them to 
their school. 

I always tell students that the 
class begins with a good atti-
tude, and this begins at the 
doors of Juan De Cabrera: their 
school, their recreation center, 
their house. Although there are 

difficulties at home, the school 
is a place of peace, a different 
space in which problems are 
solved with faith, love, interest, 
and excellence.

Just as there is no day in 

which prayer and spirituality 
are not present, (emphasizing 
respect for the religiosity and 
ideology of each person), simi-
larly no class begins without 
jumping, stretching, or moving 

the body. In that sense, we have 
as a basic rule that if the body 
gets ready, the mind gets ready, 
and then we learn by singing. 
That is how within the English 
class we all become rockstars, 
rappers of knowledge, or sim-
ply musical stars. In this way, 
we arrive at the class having as 
a reference our area’s curricula 
(developed by the teaching team 
of the institution) and we make 
musical compositions of the to-
pics consulted there. 

Through improvised musical 
notes we approach the neces-
sary contents for the fifth grade. 
We dream and imagine that we 
travel abroad and that we na-
turally speak another langua-
ge (English), we set the rhythm 
that we like the most, and with 
laughter, games, songs and dan-
ces, we allow ourselves to be di-
fferent, to be better, to be sin-
gers, and to be bilingual.

It’s not just words; it’s 
English

“I like English a lot because I 
feel very good when I sing. It’s 
not just repeating words be-
cause I get a very nice feeling 
in my heart when I sing and 
have fun. There are times when 
I try to speak in English and 
words don’t simply come out. 
That is only part of the process, 
I guess. Currently, I am learning 
the alphabet in English. My tea-
cher helps me a lot by telling 

Erickson Horlay Sanchez Henao, fifth grade student from Juan de Cabrera School. 
Julio Cesar Dussan Guarnizo, English Language Teacher at Juan de Cabrera 
School
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OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

ARRIENDO  CASAS
ORIENTE

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

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

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

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

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

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

ARRIENDO APARTAMENTOS 
SUR

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

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

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

$2.200.000 78m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

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

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

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

SUR
CALLE 6 No. 4-46  RIVERA  HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 32 A No. 18 H-24 
MANZANAREZ  IV- ETAPA $150.000.000 136m2
CASA 57 CONJ. CEIBA REAL CALLE 21 
SUR# 21-91 $330.000.000 112m2

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CARRERA 6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2

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

CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS 
NORTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO.404 T - 4  RESERVA DE TULIPANES  
CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 ARRAYANES  CARRERA  11 # 
12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3   CARRERA 55 # 11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1 RESERVAS DE AVICHENTE   
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102 T - 9 EL TESORO  1   CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO.. 202 EDIF.SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701 CALLE 9 # 11-25  SANTA 
BARBARA $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2

LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2

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

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2

CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2

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

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

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

OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2 SEG.  ETAPA.  
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

VENDO CASA
En el barrio Cándido Leguízamo Carrera 2 No. 28-23 Neiva, área total 

180 metros cuadrados y construidos 170 mts cuadrados,  a solo 
tres cuadras de la USCO. $ 260.000.000 millones negociables

Mayor información: 3152597231 – 3017383020

V I V I E N DA S

640-99573 CASA # 21.  SECTOR BOSQUES DE CARACOLÍ $490.000.000
640-99572 LOCAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000.000
640-99569 LOTE.  COLINAS DE MIRAVVLLE III. JAMUNDÍ  -  VALLE $265.000.000
640-99563 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $350.000.000
640-99555 CASA.  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99550 FINCA.  VEREDA  CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99512 LOTE TERRENO.  URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99546 LOTE.  SECTOR TOCHERÉ.  GARZÓN  -  H $290.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $520.000.000

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

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 

DROGUERÍA NECESITA  PERSONAL 
PARA DIVERSOS CARGOS

Auxiliares de droguería
Mensajeros y domiciliarios
Indispensable que tengan 

experiencia
Envíe su hoja de vida al correo

joalvepe1@hotmail.com 
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Avisos Judiciales
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA  
NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN AGUSTÍN LA 
SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SAN 
AGUSTÍN HUILA EMPLAZA:  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en 
el periódico y en una radiodifusora local, en el trámite de 
liquidación de sucesión simple e intestada del causante señor 
ABRAHAM SCARPETTA ORTEGA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 12,150.032, expedida 
en Saladoblanco. Quien falleció el día primero (01) de Abril 
de dos mil veintiuno (2.021) en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca; siendo su domicilio y asiento principal de sus negocios 
el Municipio de San Agustín, Huila.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría mediante ACTA NÚMERO ONCE 
(11), de fecha veintidós (22) de Abril de dos mil veintidós 
(2.022), se ordenó la publicación de los edictos en el periódico 
y en una radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988 y su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días.  El 
presente edicto se fija hoy veinticinco (25) de Abril de dos mil 
veintidós (2.022), siendo las siete y treinta de la mañana (7:30 
a. m). LA NOTARIA ÚNICA,  ENCARGADA GLORIA ENEIDA 
OBANDO MORALES Notaria única del Círculo de San Agustín-
Huila, Encargada (firma y sello).  Dirección: Calle 5 No.12-40 
Correo: notariasanagustin@hotmail.com Tel: 8373011 

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL 
CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el trámite 
de liquidación sucesoral del  causante REINALDO PARRA 
ROJAS, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 12.225.575 de Pitalito;  quien falleció  en la ciudad 
Pitalito-Huila el 16 de julio de 2021; siendo el municipio de 
Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada 
mediante acta número 010 del 23 de ABRIL del  año 2022, y 
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto 
se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito 
Huila,  a los  VEINTITRES (23)  días del mes de ABRIL del año 
dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario Calle 4 No 4-42 Tel. (608) 8352908 
EDICTO NÚMERO 94 DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 A 
rodas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los 10 días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el Tramite Notarial de liquidación 
sucesoral de los causantes RUFINA GÓMEZ DE GAVIRIA, 
identificada en vida con la Cédula de Ciudadanía número 
25.308.253, fallecido el día 16 de agosto del 2018, en la 
ciudad de Neiva Huila, siendo la ciudad de Pitalito Huila, 
asiento principal de sus negocios, donde fue su ultimo 
domicilio, y asiento principal de sus negocios y RICARDO 
GAVIRIA NARVÁEZ, identificado en vida con la Cédula de 
Ciudadanía número 1.436.765, fallecido el día 09 de mayo del 
2021, en la ciudad de Pitalito Huila, asiento principal de sus 
negocios, donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de 
sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 49 del 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y se difunda 
en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. 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 
veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO 
ALBERTO MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito 
Hay firma y sello

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 

(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de 
JOSÉ FERREIRA HERNÁNDEZ, Identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía Número 1.609.115, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 03 de Agosto 
de 1.993 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3  del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 25 de abril de 2.022, Siendo las 8:00 A.M LA NOTARIA 
(E) CAROLINA DUERO VARGAS  Original Firmado y Sellado 

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO (E)  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez 
(10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada 
de HERNANDO AMBITO, Identificado(a) con la Cédula 
de Ciudadanía Número 4.908.943, fallecido (a) (s) en el 
Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 23 de julio 
de 2021 Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este Edicto en un periódico de mayor 
circulación en el lugar y en una emisora local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3  del Decreto número 902 de 
1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente Edicto se 
fija hoy 25 de abril de 2.022, Siendo las 8:00 A.M LA NOTARIA 
(E) CAROLINA DUERO VARGAS  Original Firmado y Sellado 

ALBERTO TORRENTE FERNÁNDEZ  NOTARIO PRIMERO 
PITALITO – HUILA EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO 
DEL CÍRCULO DE PITALITO-HUILA E M P L A Z A: 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 un periódico y una emisora local, en el 
trámite de liquidación sucesoral de los causantes GABRIEL 
OCHOA VARGAS Y MARCELINA PERDOMO DE OCHOA, 
quienes se identificaban con las cédulas de ciudadanía 
números 1.647.916 de Pitalito  y 27.363.794 de Mocoa, 
respectivamente;  quienes fallecieron en su orden en la ciudad 
de Neiva-Huila el 05 de septiembre de 1998 y en la ciudad de 
Pitalito-Huila el 20 de diciembre de 2021; siendo el municipio 
de Pitalito-Huila el asiento principal de sus negocios y el lugar 
de su último domicilio.  Aceptado el trámite notarial e iniciada 
mediante acta número 012 del 23 de ABRIL del  año 2022, y 
se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de 
amplia circulación en nuestro medio y en una de las emisoras 
existentes en la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 3º. número 2, del Decreto 902 de 1988, para el efecto 
se entregan dos ejemplares del mismo al interesado.  Pitalito 
Huila,  a los  VEINTITRES (23)  días del mes de ABRIL del año 
dos mil veintidós (2022). ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ 
NOTARIO PRIMERO DE PITALITO  (firma y sello).

Notaría 5a  Del Círculo Notarial de Neiva Eduardo Fierro 
Manrique  EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO 
NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A 
todas las personas que se crean con derecho a intervenir en 
la liquidación de herencia intestada del causante JOSE MARIA 
LUNA LUNA vecino que fue del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía No. 4904.748, que se 
tramita en ésta Notaria, en los términos del inciso 2 del artículo 
3 del Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera de 
la Notaría por el término de diez (10) días hábiles y se hace 
entrega de dos (2) copias del mismo a la parte interesada para 
las demás publicaciones de ley, es decir en una radiodifusora 
local y en un periódico de amplia circulación Nacional. La 
fijación se hace hoy siete (07) de abril del año dos mil veintidós 
(2022), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  Notario Quinto de Neiva  (Hay firma)

V I V I E N DA S

VENDO APARTAMENTO 
AMPLIO CÓMODO Y CENTRAL
  CONJ. LA UNIÓN II – NEIVA
4 -alcobas 2 -baños  Zona de 

ropas  y un pequeño altillo
Inf: 300 204 4312

VENDO RENAULT 
LOGAN FAMILY  2014

INF:  318 427 9048
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