


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Dentro de los delitos que 
viene impactando negati-
vamente al departamento 

del Huila están las lesiones per-
sonales, el microtráfico y el hurto 
a motocicletas el cual ha crecido 
en lo corrido del año un 9%, te-
niendo como resultado 250 mo-
tocicletas hurtadas. Por lo cual se 
vienen adelantando una serie de 
estrategias tendientes recuperar 
los vehículos y dar con el para-
dero de los responsables. 

“Atendiendo a estos delitos he-
mos podido recuperar una buena 
cantidad de motos; 175 para ser 
exactos y tenemos un grupo es-
pecial para hacerle cara a este fe-
nómeno que está afectando a los 
huilenses. La estrategia consiste 
en que destinamos un grupo es-
pecial; una capsula investigativa 
donde hay miembros del Gaula, 
la Sijin y de inteligencia detectan-
do el problema y evidenciando 
por qué ocurre y quién se roba las 
motos”, mencionó el comandante 
de Policía Huila, coronel Gustavo 
Adolfo Camargo. 

En ese sentido se han encon-
trado varias aristas, de acuerdo 
con lo dicho por el Oficial, y es 
que “existe una corresponsabili-
dad porque preexiste el descuido 
de las personas; lo digo porque 
hicimos un laboratorio en el mu-
nicipio de Pitalito y encontramos 
que muchas personas se alejan de 
sus vehículos y los dejan sin nin-
guna seguridad y ahí es donde los 
ladrones aprovechan”.

Esta es una de las modalidades 
más comunes en el robo a moto-
cicletas para múltiples razones, 
“comercializar sus partes, para 
venderlas enteras en otros de-
partamentos o municipio o para 
comercializar sus autopartes. La 
otra arista es que se roban las 
motos, las personas no denun-
cian, sino que publican por re-
des sociales lo que aconteció y 
los inescrupulosos se aprovechan 
para coger los datos, llaman y pi-
den rescate de un vehículo que 
no tienen y ahí la victima queda 
además de todo, estafada”, explicó 
el coronel Camargo. 

De acuerdo con lo señalado 
por el Comandante, esto pasa 
muy seguido ya que las perso-
nan no denuncian el hurto ante 
las vías legales, no colocan una 
denuncia formal y a tiempo 
para poder que los grupos es-
peciales actúen. “Nosotros con 

una denuncia formal podemos 
rastrear, hacer una cartografía 
para saber dónde se están pre-
sentando estos delitos para en-
focarnos en esas zonas”, sostuvo.

Denunciar a tiempo 
Las denuncias tempranas son 

las que han permitido que los 
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El Huila presenta incremento 
en hurto a motocicletas 
n El hurto a motocicletas ha sido una variable constante en el departamento del Huila, lo que tiene a las autoridades com-
petentes trabajando en pro de que se disminuyan los índices para el 2022. Esta problemática tiene varias aristas, tal como lo 
reveló el Comandante de Policía Huila, coronel Gustavo Adolfo Camargo. 

hombres y mujeres adscritos al Departamento de 
Policía Huila actúen bajo este flagelo para además 
poder lograr con la captura de los delincuentes. 

“Una estrategia que nos ha servido mucho en Pi-
talito es que las personas obtén por colocarle GPS 
a las motos, lo cual es un servicio que relativamen-
te es económico y permite que haya control de este 
delito. Para eso deben además de instalar el dispo-
sitivo, denunciar formalmente y más importante 

de recuperar la moto y capturar 
a las personas es conocer por qué 
se está incrementando este fenó-
meno”, informó el Oficial. 

Un llamado a la corresponsa-
bilidad hizo el Comandante en 
cuanto a la denuncia oportuna, 
toda vez que se han presentado 
casos en los que las víctimas pri-
mero buscan por sus medios en-
contrar el vehículo que ha sido 
hurtado y luego, cuando no lo 
logran es que colocan la denun-
cia y para esto han pasado 4, 5 y 
hasta 6 días. 

“Cuando dejan pasar mucho 
tiempo lo que ocurre es que la 
moto la han llevado a otro de-
partamento, ya ha podido ser co-
mercializada e inclusive, hemos 
detectado que las están sacando 
por el sur a otros países. Si ya han 
pasado 4 o 5 día yo no puedo ha-
cer un control en las vías porque 
la moto va a transitar y no va a 
dar ningún reporte”, relacionó el 
coronel Camargo. 

Fácil comercialización 
Un fenómeno que se ha iden-

tificado en veredas del departa-
mento del Huila por parte de los 
grupos de inteligencia del Depar-
tamento de Policía Huila es que 
las personas suelen comprar de 
manera muy fácil y confiada los 

Las requisas a los civiles son parte del trabajo que realizan los policías con el fin de verificar sus identidades y antecedentes. 

En diferentes municipios se han implementado campañas para socializarle a las personas que deben 
tener cuidado con sus vehículos para mitigar el riesgo de robo. 



mas de tierras”, mencionó. 
Dentro de los logros más significativos en lo co-

rrido del año el Departamento de Policía Huila 
tiene la disminución en un 26%  en los casos de 
homicidio, lo que traduce a 15 casos menos que 
el año anterior. El objetivo es continuar en la re-
ducción de casos en todos los delitos para poder 
ofrecer un departamento más tranquilo. 

“Esclarecimos 2 homicidios en esta visita y captu-
ramos a los responsables. Esto obedecía a un tema 
de microtráfico y peleas por los territorios. Logramos 
esclarecer unos casos de hurto y pusimos un nuevo 
comandante de policía”, contó el coronel Gustavo 
Adolfo. 

Tanto en Pitalito, San Agustín, Acevedo y Cam-
poalegre el Departamento de Policía Huila asegura 
continuar con los operativos y estrategias imple-
mentadas, así como en el resto del departamento 
para garantizar la seguridad. 

“Más que crear estrategias tengo que llamar la 
atención porque muchas de esas lesiones perso-
nales y asesinatos obedecen a la intolerancia, al 
abuso de bebidas embriagantes, riñas familiares, 
yo tengo mis policías en la calle, pero no puedo 
estar en cada uno de los establecimientos ni al 
interior de las viviendas evitando que entre los 
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vehículos, por lo tanto, los delin-
cuentes tienen identificado este 
modelo de negocio por medio 
del cual pueden deshacerse de el 
elemento hurtado y obtener una 
suma de dinero. 

“Hay veredas donde las per-
sonas compran los automóviles, 
pero no verifican su historial, no 
piden mayores papeles, no mira 
antecedentes porque son ven-
didas muy económicas. Lo que 
hacen es entrar a formar parte 
de esa cadena criminal porque 
está comprando una moto hur-
tada en otro municipio”, notificó 
el Coronel. 

Otras investigaciones se adelan-
tan en las compraventas de dis-
tintas zonas “ya que hemos iden-
tificado también que estos sitios, 
violando la Ley reciben las motos, 
dan una cantidad de dinero y re-
sulta que esas motos han sido ro-
badas. Las compraventas también 
deben de hacer un control sobre 
los elementos que reciben porque 
si vamos y encontramos motos 
robadas pues deben explicar de 
dónde salieron”, indicó. 

Con el ánimo de promover la 
seguridad frente a estos hechos, la 
próxima semana en el municipio 
de Pitalito, miembros de la Poli-
cía Huila estarán haciendo una 
jornada de instalación de los GPS 
para los vehículos, para los cuales 
sus dueños los pueden adquirir a 
un módico precio.

“Logramos hablar con unas 
empresas que ofrecen estos ser-
vicios para que realicen una feria 
y varias personas puedan imple-
mentar ese sistema como forma 
de adquirir un elemento que le 
va a ayudar a tener control sobre 
el velomotor. Con esto es mucho 
más fácil si en el caso fortuito se 
roben una moto, hacer un plan 
candado y dar con el paradero de 
la misma”, añadió el jefe se segu-
ridad del Departamento de Poli-
cía Huila. 

De 2 a 4 meses, con las estrate-
gias que se están implementando, 
el Comandante de Policía Huila 
espera poder tener una reducción 

importante en el índice de este 
tipo de delitos. 

Balance positivo
Durante el fin de semana ante-

rior el coronel Camargo se dirigió 
a algunos municipios del departa-
mento del Huila para verificar el 
comportamiento de los mismos 
frente a distintas problemáticas 
dentro de las que se encontraron 
el hurto a motocicletas. 

“Fui a verificar precisamente 
cómo se estaban desarrollando 
las estrategias y por unos deli-
tos que se cometieron. En San 
Agustín precisamente recupe-
ramos una motocicleta que fue 
hurtada a un extranjero y se 
capturó al responsable. Inves-
tigamos también un homicidio 
que se presentó este año, pero 
como conclusiones tenemos 
frente a este delito que obede-
cen precisamente a problemas 
de intolerancia, riñas y proble-

mismos familiares se agredan”, 
concluyó.

Recursos 
Es preciso recordar que hace 

un mes la Gobernación del Huila 
destinó $23.000 millones de pe-
sos para seguridad, más $11.000 
millones para cámaras de vigi-
lancias para el departamento lo 
que ayudaría a tener más control 
sobre lo que pasa en distintas zo-
nas de los municipios. 

“Estos recursos nos van a per-
mitir mejorar la presencia insti-
tucional de la fuerza pública en 
las comunidades, pero al mismo 
tiempo mejorar la percepción 
de la seguridad, recursos que 
aportarán significativamente 
para dar condiciones y calidad 
de vida a los huilenses”, señaló 
en su momento el secretario de 
Gobierno y Desarrollo Comuni-
tario del Huila, Franky Alexan-
der Vega Murcia. 

La educación y la prevención son una de las estrategias que se están realizando en diferentes sectores.

En los sitios turísticos también de están dando recomendaciones para que propios y 
visitantes no sean víctimas de algún delito. Se invita a la corresponsabilidad. Las cámaras de seguridad son fundamentales para poder realizar vigilancia en distintas zonas de los municipios. 
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municipio de Tello.
Por su parte, el alcalde de Acevedo, Gentil Tapiero, 

hizo un llamado al gobierno departamental para que 
agilice la construcción del pavimento flexible en la 
vía La Victoria – San Marcos, e inicie trabajos de 
rocería y mantenimiento de alcantarillas.

“El Municipio no se ha quedado quieto, pero nos 
hace falta mucha herramienta, maquinaria, presu-
puesto, sobre todo cuando hemos salido perjudica-
dos por el recorte presupuestal nacional”, manifestó 
el mandatario de los acevedunos. 

Finalmente, el alcalde de Yaguará, Juan Carlos 
Casallas, recordó la voluntad de su Administración 
para cofinanciar, con un aporte de $600 millones, 
la pavimentación de la vía Yaguará – Íquira, que 
mejoraría la movilidad en este sector. El mandata-
rio, además, pidió celeridad en la ejecución de placa 
huellas en 4 veredas del municipio y la rehabilita-
ción de la vía Yaguará – Neiva. 

“Con ocasión de la fuerte ola invernal, hay un sec-
tor de la vía Yaguará – Íquira que en los próximos 
días podría colapsar y dejarnos incomunicados con 
el municipio vecino”, reveló.

Compromisos 
Según el Secretario de Vías e Infraestructura del 

Departamento, “hoy le estamos diciendo a los 
huilenses que estamos cumpliendo con $15.000 
millones de adición, que nos faltaría sino adicio-
nar $8.000, a $10.000 millones, que espero que 
en el transcurso del siguiente mes sea adiciona-
do, y también empecemos las placa huellas para 
reactivar las obras y la economía”.

Posteriormente, habló de la convicción del go-
bierno departamental de adicionar recursos a los 
proyectos de pavimentación urbana, revelando 
que, ante la OCAD, se presentó un ajuste por 
$1.800 millones para terminar las obras en el mu-
nicipio de Neiva. “Vamos a presentar al Sistema 
General de Regalías los proyectos para la pavi-
mentación de 11 vías de 11 municipios y centros 
poblados”, concluyó el funcionario.

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

En audiencia pública convo-
cada por la Asamblea del 
Huila, la Secretaría de Vías 

e Infraestructura del Departa-
mento dio a conocer las acciones 
lideradas por la Gobernación del 
Huila en esta materia. La organi-
zación de los proyectos, la adición 
de recursos a obras en ejecución 
y la consecución de recursos para 
obras viales hicieron parte de la 
exposición.

Según la Secretaría, el año 2022 
es el año de las ejecuciones viales 
y de infraestructura. “Tenemos un 
balance positivo en obras incon-
clusas con una adición del gobier-
no de alrededor de $25.000 mi-
llones para placas huellas, otras 
obras y convenios con el Go-
bierno Nacional. Tenemos ade-
más aprobados $58.000 millo-
nes para el circuito turístico del 
Sur, $42.000 millones para la vía 
La Plata-Belén, el corredor ver-
de férreo por $35.000 millones, 
por eso estamos convencidos con 
este apoyo que estaremos mejo-
rando la calidad de las  vías en los 
37 municipios del departamen-
to”, indicó el ingeniero civil Julio 
César Fierro Cediel, secretario de 
Vías e Infraestructura del Huila.

“Los proyectos de inversión en 
las rutas más importantes están 
comenzando a desarrollarse, lógi-
camente hay mucho proyecto que 
está en proceso contractual y de 
consultoría, porque este gobierno 
ha entendido que para que los 
proyectos en su fase de ejecución 
no se frustren, tienen que tener 
una buena consultoría que prevé 
la estructuración, el presupuesto 
y el desarrollo de las obras”, indi-
có por su parte el presidente de 
la Asamblea Departamental del 
Huila, Alex Vargas.

Proyectos que preocupan 
Uno de los contratos en materia 

de malla vial que más llamó la 
atención en la Asamblea Departa-
mental es el de obra pública 773 
de 2017 que tiene como objeto la 
construcción en pavimiento flexi-
ble la vía que conduce del muni-
cipio de Garzón a Puerto Alegría, 
y la que conduce del municipio 
de Oporapa cruce de Saladoblan-
co, los cuales vienen en ejecución 
desde el año 2019 y por distintos 

problemas del contratista no se 
ha podido terminar. 

“A mí si me preocupa mucho 
las obras que se puedan ir con-
virtiendo en elefantes blancos en 
el departamento por la no presión 
técnica y administrativa que se 
tienen que hacer sobre los contra-
tistas. Este es un proyecto que se 
vendió con una gran expectativa 
que no representa sino nada más 
y nada menos cerca de $40 mil 
millones de pesos del erario y que 
está en veremos”, indicó la dipu-
tada Sandra Milena Hernández. 

Este es un proyecto que inició 
con 12 meses de plazo y a la fecha 
lleva 31 meses. Su tiempo lími-
te de plazo de ejecución terminó 
el 4 de octubre del 2021 y hasta 
ahora no se ha solucionado nada 
para finalizarlo, tal como quedó 
planteado en la audiencia pública. 

Hasta esta audiencia llegaron 
Concejales del municipio de Te-
llo, así como los alcaldes de Ace-
vedo y Yaguará, quienes parti-
ciparon en las intervenciones 
donde expusieron casos y nece-
sidades puntuales, pidiendo ce-
leridad en obras de las vías del 
departamento.

“El norte del Huila viene pa-
deciendo del mal estado de sus 
vías. El gobernador adquirió un 
compromiso por más de $5.600 
millones para mejorar trayectos 
importantes entre Tello, Bara-
ya, Colombia y Villavieja ya que 
está en puro trocha, pero sabemos 
que estas obras se ejecutarían el 
próximo año, por lo que hemos 
pedido al menos un reparcheo, 
que permita disminuir acciden-
tes y daños en vehículos”, expresó 
Ferney López Vega, concejal del 
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preocupa 
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obras que 
se puedan 
ir convir-
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Graves afectaciones 
tienen las vías del Huila 
n En el año 2022 se ha evidenciado un daño significativo en las diferentes vías del Huila debido a la gran ola invernal que se 
sigue presentando, aunque hay tramos viales que históricamente han estado sin intervención. La construcción de infraes-
tructura vial es el principal destino de la inversión del Plan de Desarrollo departamental, rubro que asciende al 56,51% de los 
$3.718.918.00 del plan plurianual. 

El concejal del municipio de Tello llegó hasta la Asamblea Departamental para pedir por la intervención en vías estratégicas. 

Frente a las vías del municipio de Yaguará, la que más preocupa es aquella que 
conduce a Íquira por su deplorable estado, indicó el alcalde. 
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Contexto

n  El objetivo es descongestionar las citas de solicitud de 
pasaportes. La Administración Departamental atendía 
máximo  600 citas en el mes, sin embargo, el año pasado 
se atendieron a 1.800 usuarios mensuales, la meta para el 
2022 es llegar a 5.000 usuarios.

Ponen en marcha estrategia 
para agilizar citas en el 
trámite de pasaporte

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

Un Plan  de Choque’,  ini-
ció la gobernación del 
Huila a través de la Se-

cretaría General, para  agilizar la 
expedición de pasaporte, con la 
atención de  aproximadamente 
300 usuarios al día.

Muchos se han beneficiado 
de esta estrategia, como Leidy 
Yohana Ortiz Carvajal del mu-
nicipio de Yaguará. “En la cita 
del pasaporte me fue bien, fue 
rápida y no tuve ningún incon-
veniente y estoy emocionada 
porque la cita que tenía para 
el mes de mayo se me adelan-
tó para el día de  hoy a las 
4:00 P.M.”

De igual forma, para José Wi-
lliam Chacón, la expedición de 
su pasaporte ha sido una buena 
experiencia, “se ha mejorado las 
instalaciones y la atención a las 
personas también y feliz porque 
ya podré tener mi pasaporte”.

Este “Plan de Choque” se em-
pezó a realizar desde el día 25 
de abril del presente año, con 
atención a los usuarios de 7:00 
A.M. hasta 12:00 P.M. y de 2:00 
P.M. hasta las 5:45 P.M.

“Desde ahora y hasta el 30 de 
septiembre tenemos 11.600 ci-
tas, que con el ‘Plan de Choque’ 
lo vamos a reducir a aproxima-
damente a 3 meses. Se reco-
mienda a todas las personas es-
tar muy atentas al mensaje que 

le está llegando y llegará a su 
WhatsApp en estos días, para 
que puedan expedir de manera 
rápida y oportuna su pasaporte; 
en caso de que por alguna razón 
no puedan asistir a la cita, se 
recomienda cancelar su turno.”, 
explicó la Secretaria General del 
Departamento del Huila, Liza 
Adriana Carvajal Franco.

La Secretaria resaltó para todo 
el público general  que en este 
momento no se pueden agendar 
citas para la solicitud de pasa-
portes, solo se volverá asignar 
los turnos a finales  de  junio, 
donde se podrá atender a 5.000 
personas al mes, gracias a la im-
plementación de otra clave de la 
Cancillería. 

“Recordamos que antes de 
la pandemia del Covid-19 la 
Gobernación del Huila sola-
mente atendían máximo a 600 
citas en el mes, sin embargo, el 
año pasado atendimos a 1.800 
usuarios mensuales y en este 
año se espera superar las 5.000 
citas por mes” indicó, la Secre-
taria General del Huila. 

¿Cómo solicitar 
la expedición del 
pasaporte?

Las citas para expedir el pasa-
porte son gratis y solo se puede 
realizar a través de la página de 
la Gobernación del Huila.

Con la estrategia se espera poder agilizar la expedición de pasaporte.

Este 
“Plan de 
Choque” 

se empezó 
a realizar 
desde el 
día 25 de 
abril del 
presente 
año, con 
atención 

a los usua-
rios de 

7:00 A.M. 
hasta 12:00 

P.M. y de 
2:00 P.M. 
hasta las 
5:45 P.M.

ACTIVOS NOTA 2021 2020 VARIACION       ($) VA R IA C ION  
(%)

CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 315.638.189$                433.141.282$                117.503.094-$        -27%

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS 4 3.400.461$                    1.367.406$                    2.033.055$           149%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 5 393.228.278$                370.826.372$                22.401.906$         6%

CUENTA POR COBRAR A SOCIOS 4 259.153.806$                149.499.306$                109.654.500$        73%

DEUDORES VARIOS 4 45.050.923$                  42.889.500$                  2.161.423$           5%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.016.471.656$             997.723.866$                18.747.790$         2%

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES 39.537.876$                  38.431.876$                  1.106.000$           3%

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 54.867.924$                  39.407.874$                  15.460.050$         39%

EQUIPO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADO 181.608.084$                120.449.768$                61.158.316$         51%

MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA -$                                 10.600.000$                  10.600.000-$         -100%

MENOS:  DEPRECIACION  ACUMULADA 127.314.504-$                96.427.692-$                  30.886.812-$         32%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 148.699.380$                112.461.826$                36.237.554$         32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 148.699.380$             112.461.826$             36.237.554$         32,22%

TOTAL ACTIVOS 1.165.171.036$          1.110.185.692$          54.985.344$         5,0%

PASIVOS  2021 2020
 VARIACION       

($) 
VA R IA C ION  

(%)

CORRIENTE
INSTRUM.FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 7 80.000.000$                  80.000.000$                  -$                        0%

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 8 30.434.285$                  19.079.754$                  11.354.531$         60%

RETENCIONES POR PAGAR 9 7.522.095$                    6.767.054$                    755.041$              11,2%

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 10 10.078.213$                  6.679.888$                    3.398.325$           51%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 11 128.648.288$                201.129.084$                72.480.796-$         -36%

BENEFICIOS A EMPLEADOS 12 16.537.978$                  21.348.752$                  4.810.774-$           -23%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 273.220.859$             335.004.532$             61.783.673-$         -18%

A LARGO PLAZO   

INSTRUM.FINANCIEROS A COSTO AMORT. L.P 7 90.000.000$                  170.000.000$                80.000.000-$         -47%

OTRAS OBLIGACIONES 8 37.000.000$                  37.000.000$                  -$                        0%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 127.000.000$             207.000.000$             80.000.000-$         -39%

TOTAL PASIVOS 400.220.859$             542.004.532$             141.783.673-$       -26%

PATRIMONIO 13
CAPITAL SOCIAL 14.000.000$                  14.000.000$                  -$                        0,0%

RESERVA LEGAL 7.000.000$                    7.000.000$                    -$                        0,0%

UTILIDADES ACUMULADAS 517.119.189$                162.471.596$                354.647.593$        218,3%

ADOPCION NIIF PYMES 30.061.971$                  30.061.971$                  -$                        0,0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 196.769.017$                354.647.593$                157.878.575-$        -44,5%

TOTAL  PATRIMONIO 764.950.177$             568.181.160$             196.769.017$       34,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.165.171.036$          1.110.185.692$          54.985.344$         5%

-                               -                               

CLAUDIA MIREYA DEL SOCORRO TELLEZ
                 Gerente Contadora Pública T.P. 104.644-T

GLOBALDENTAL CENTER S.A.S
NIT. 900.038.979-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN PESOS ($) COLOMBIANOS)

MARIA EDITH PEDROZA DUQUE

 CONCEPTO NOTA 2021 2020
 VARIACION       

($) 
VARIACION 

(%)

INGRESOS 14 1.800.590.746$        1.675.735.463$        124.855.283$      7%

INGRESOS POR SERVICIOS ODONTOLOGICOS 1.800.385.167$         1.675.588.459$         124.796.708$      7%

INGRESOS FINANCIEROS 21.596$                   143.660$                  122.064-$            -85%

DIVERSOS 183.983$                 3.344$                     180.639$            5402%

COSTOS DE VENTAS Y PRESTAC.SERVICIOS 15 522.155.958$           338.187.798$           183.968.160$      54%

COSTOS DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS 522.155.958$           338.187.798$            183.968.160$      54%

UTILIDAD BRUTA 1.278.434.788$     1.337.547.665$     59.112.877-$     -4%

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRATIVOS Y 
OPERATIVOS 16 923.575.116$           744.216.236$           179.358.880$      24%

  BENEFICIOS A EMPLEADOS 542.406.982$           455.789.487$            86.617.495$        19%

  HONORARIOS 47.842.078$             30.207.000$             17.635.078$        58%

  IMPUESTOS 23.287.577$             15.389.354$             7.898.223$          51%

  ARRENDAMIENTOS 69.728.887$             49.575.272$             20.153.615$        41%

  CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 373.600$                 421.039$                  47.439-$              -11%

  SEGUROS 4.445.480$               3.277.461,00             4.024.441$          123%

  SERVICIOS 68.233.661$             45.658.926$             22.574.735$        49%

  GASTOS LEGALES 7.096.122$               2.161.302$               4.934.820$          228%

  MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUAC. 77.577.409$             83.365.352$             5.787.943-$          -7%

  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 41.486.812$             34.503.213$             6.983.599$          20%

  GASTOS DIVERSOS 41.096.508$             23.867.829$             17.228.679$        72%

MENOS :  OTROS GASTOS 17 29.642.179$            37.920.310$             8.278.131-$         -22%

  GASTOS. FINANCIEROS 29.332.960$             37.758.486$             8.425.526-$          -22%

  IMP ASUMIDOS Y OTROS GASTOS 309.219$                 161.824$                  147.395$            91%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 325.217.492$        555.411.120$        230.193.627-$   -41%

  IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE 18 128.448.475$           200.763.527$            72.315.052-$        -36%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 196.769.017$        354.647.593$        157.878.575-$   -45%

CLAUDIA MIREYA DEL SOCORRO TELLEZ
Gerente Contadora Pública T.P. 104.644-T

GLOBALDENTAL CENTER S.A.S
NIT. 900.038.979-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL  1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(EXPRESADO EN PESOS ($) COLOMBIANOS)

MARIA EDITH PEDROZA DUQUE



lo que nosotros logremos con nuestras ganas, solo 
contamos con eso.”, agregó.

Aunque este emprendedor reconoce que el em-
prendimiento nunca es fácil para nadie. “Es algo 
difícil porque tiene que luchar contra la com-
petencia industrial de lo que uno está haciendo. 
Es que hay muchos productos más baratos, pero 
tiene químicos y le agregan rendimiento, enton-
ces nosotros tenemos un valor agregado y es la 
naturalidad, que contiene lo que la etiqueta dice, 
por eso se incrementa el precio.”

Claramente, su condición de discapacidad visual 
no ha sido un impedimento para seguir creciendo, 

por el contrario, lo impulsa a él 
y a María Derly a seguir siendo 
un referente. “Pensamos que el 
emprendimiento es algo bueno, 
porque es algo que uno mismo 
va a realizar y somos nuestros 
propios patrones. Uno es el que 
maneja todo y lleva a cabo la 
empresa y eso nos gusta. Otra 
cosa muy buena es que uno 
puede generar empleo no solo 
a las personas con discapacidad, 
sino a las personas que cuentan 
con los cinco sentidos.”, comen-
tó Eliecer.

Por ahora, invitan a la comuni-
dad a soltar el miedo y empren-
der si es lo que les gusta. “Invi-
to a la gente para que consuma 
los productos huilenses, son 
muy buenos. Además, que nos 
colaboremos los unos a los otros 
consumiendo nuestros propios 
productos para que así el em-
prendimiento en el departamen-
to del Huila florezca y salga ade-
lante.”, menciona Eliecer.

Finalmente, Eliecer Trujillo y 
María Derly Tapia, seguirán lu-
chando por su sueño que radica 
en tener una fábrica de chocolate, 
porque según ellos, es un alimen-
to que ayuda a la alimentación 
sana de las personas. Asimismo, 
agradecen el apoyo que han reci-
bido por parte de los huilenses.
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Crónica

n El emprendimiento es un proceso y una habilidad que constantemente toma más fuerza en Colombia, el Huila y 
Neiva. Sin embargo, este modelo económico es bastante complejo y riesgoso, por eso, Eliecer Trujillo y María Derly 
Tapa, una pareja con discapacidad visual total, piden apoyo a toda la comunidad opita con su emprendimiento. 

La visión empresarial de una 
pareja de invidentes huilense

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Comercializan quesillos y 
bizcochos, dos produc-
tos fundamentales de la 

gastronomía del departamento 
del Huila, que además tienen 
bastante acogida entre la gen-
te. Y aunque el emprendimien-
to de esta pareja de esposos 
con discapacidad visual no les 
ha dado los resultados espera-
dos, no se rinden.

Eliecer Trujillo y María Derly 
Tapia, decidieron meterle el 
hombro a este emprendimiento 
luego de enfrentar, como les su-
cede a muchos ciudadanos, difi-
cultades en sus anteriores traba-
jos. “Yo soy cantautor, interpreto 
la guitarra y canto, pero en este 
momento eso se ha puesto muy 
duro, muy pesado. Ya la gente 
no acoge una serenata de música 
de cuerda, la juventud prefiere 
bajar por internet una canción y 
dedicársela a la chica. Entonces 
estamos trabajando ahora con 
esos productos porque son cosas 
que a la gente le gusta. Estamos 
empezando apenas, desde esta 
semana, los primeros días las 
ventas no estuvieron muy bien, 
pero ahora último nos ha ido 
excelente porque estamos im-
pactando las plataformas digi-
tales. Hemos tenido muy buena 
acogida.”, mencionó Eliecer.

Aunque apenas están inician-
do con el negocio, tienen muy 
claro los objetivos que persiguen 
con este emprendimiento, y es 
poder comercializar más pro-
ductos autóctonos del departa-
mento y por qué no, expandirse 
a otras partes del país.

Chocolate Maná
Sin embargo, esta no es la pri-

mera ocasión en la que la pareja 
emprende, pues estos neivanos 
ya habían tomado el riesgo con 
‘Chocolate Maná’. Ya contaban 
entonces con un recorrido que 
ahora aprovechan para sostener 
los productos huilenses que co-
mercializan.

“En el momento lo tenemos 
en pausa, pero Dios mediante lo 
vamos a restablecer. El tema del 
chocolate lo comenzamos hace 6 
años y apenas está quieto hace 
tres meses, pero la idea es empe-
zar con lo que tenemos ahorita, 
el emprendimiento de produc-
tos autóctonos del Huila y muy 
pronto poder restablecer el tema 
del chocolate. Nosotros vamos a 

continuar, pero lo que pasa es que 
nos hace falta apoyo de entes es-
tatales para tener un capital se-
milla porque el chocolate es muy 
bueno también y es 100% natu-
ral, pues se vende para la alimen-
tación sana.”, aclaró Eliecer.

Tocando puertas
Esta pareja, pese a convertirse 

en un ejemplo de superación, ase-
guran que les ha sido muy difícil 
conseguir el apoyo para hacer su 
negocio.

 “Hace tres años nos dijeron 
que nosotros como personas 
con discapacidad éramos el úni-
co emprendimiento que existía 
y que íbamos a ser un ejemplo 
y nos iban ayudar. Sin embargo, 
tanto la alcaldía, como la gober-
nación, no salieron con nada. 
Inclusive el doctor de compe-
titividad, Alexander Díaz, dijo 
que nos iban a dar un dinero 
semilla porque estábamos en-
tre los cuatro mejores empren-
dimientos, que nos iban a llevar 
a ferias y nunca pasó.”, aseveró 
Eliecer Trujillo.

“Luego nos dijeron que ese 
dinero se lo iban a dar al Sena 
para que entraran al fondo em-
prender, pero eso es muy difícil 
porque exige mucho papeleo y 
ventas. A nosotros se nos difi-
culta mucho porque no pode-
mos competir con eso, entonces 
lo de nosotros sería algo espe-
cial, pero de todas maneras la 
inclusión de la que hablan los 
administradores, no sirve, esa 
inclusión que debiera existir, esa 
política pública para favorecer-
nos a nosotros, no está, solo es 

“Invito a la 
gente para 

que con-
suma los 

productos 
huilenses, 
son muy 
buenos. 

Además, 
que nos 

colabore-
mos los 

unos a los 
otros con-
sumiendo 
nuestros 
propios 
produc-
tos para 

que así el 
emprendi-
miento en 
el depar-
tamento 
del Huila 
florezca y 
salga ade-

lante”

Sus productos hacen parte de la gastronomía huilense.

Eliecer Trujillo y María Derly Tapia, una pareja con discapacidad visual total, piden apoyo a toda la 
comunidad opita, con su emprendimiento.
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Neiva

n La Administración Municipal decidió ampliar el plazo para radicar los documentos de postulación a las dos convo-
catorias de vivienda que estaban por cerrar. La invitación es a la comunidad para que aproveche estos días y se postule 
hasta el próximo 27 de mayo.

Se extiende plazo a convocatorias 
de vivienda en Neiva 

viviendas en 2022. Para este año también se prevé 
que inicie la construcción de más de 200.000 vi-
viendas y se entreguen más de 100.000 subsidios 
para la compra de vivienda en el país.

Datos oficiales indican que el 2021 fue el 
mejor año en la historia de la vivienda en Co-
lombia, logrando cifras récord por cuarto año 
consecutivo.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

La Administración Munici-
pal, a través de la Secreta-
ría de Vivienda y Hábitat, 

desde el pasado mes de marzo 
tiene abiertas unas convocato-
rias de vivienda para todos los 
neivanos de la zona urbana y los 
centros poblados del municipio, 
con el único propósito de mejo-
rarle la vida a cada uno de ellos.

Estas convocatorias estaban 
previstas para cerrar en esta 
semana, sin embargo, debido 
a las diferentes solicitudes rea-
lizadas por los neivanos, la 
Administración deci-
dió escuchar a la 
comunidad y 
ampl iar  e l 
plazo para 
la postu-
lación.

“ M e 
permito 
i n f o r -
marle a 
la co-
m u n i -
dad que 
deb ido 
a los ‘al-
caldes en 
casa’ que 
hemos rea-
lizado con el 
alcalde de Nei-
va, las familias han 
solicitado ampliación 
de todas las convocatorias 
y hemos analizado porque han 
tenido inconvenientes con mu-
chos documentos que no han 
podido reunir, entonces hemos 
tomado la decisión de ampliar-
las”, expresó Esperanza Monta-
ño Cortés, secretaria de Vivien-
da y Hábitat.

En ese sentido, el plazo 
máximo para la postulación 
a la convocatoria de mejora-
miento de vivienda quedó has-
ta el 20 de mayo, y para los 
dos proyectos de vivienda nue-
va que son ‘Reservas de San 
Luis’ y ‘Primero Neiva’ quedó 
hasta el próximo 27 de mayo.

“Invito a aquellas personas que 
aún no han cumplido y comple-
tado toda la documentación lo 
podamos hacer y así podernos 
postular”, indicó la funcionaria.

“Importante recordarle a la 
comunidad que para mejora-
miento de vivienda los formu-
larios se deben radicar en el 
tercer piso de Los Comuneros 
a un lado del Sisbén, y para 

los dos proyectos de vivienda 
nueva en el primer piso de la 
Alcaldía en correspondencia”, 
agregó.

Requisitos
Quienes quieran hacerse a 

una de las dos convocatorias, 
deben reunir los siguientes re-
quisitos mínimos.

- Estar inscritos en el Sisbén.
- La persona o grupo familiar 

que se postule debe ser propie-
tario o poseedor, y comprome-
terse a habitar la vivienda deri-
vada de la presente postulación.

- El valor total de la vivienda 
planteada es de hasta 90 SMMLV.

- Ninguno de los miembros 
del hogar postulado, podrá ser 
propietario o poseedor de más 
de una vivienda.

-No haber sido beneficiario 
de subsidio familiar de vivien-

da otorgado por el munici-
pio de Neiva.

Buen tiempo para la 
vivienda

A nivel nacional, el Gobier-
no aumentó a más de 250.000 
unidades su meta para venta de 

El plazo 
máximo 

para la pos-
tulación a 
la convo-

catoria de 
mejora-

miento de 
vivienda 

quedó 
hasta el 20 

de mayo, 
y para los 
dos pro-

yectos de 
vivienda 

nueva que 
son ‘Re-

servas de 
San Luis’ 

y ‘Primero 
Neiva’ que-
dó hasta el 
próximo 27 

de mayo.

Se amplió el plazo para radicar los documentos de postulación a las dos convocatorias de vivienda 
que estaban por cerrar.

El plazo máximo para la postulación a la convocatoria de mejoramiento de vivienda quedó hasta el 
20 de mayo.

Los dos proyectos de vivienda nueva 
son ‘Reservas de San Luis’ y ‘Primero 
Neiva’.
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La Policía 
Nacional 
continúa 

arrojando 
impor-
tantes 

resultados 
en contra 
del hurto 
en el área 

metropoli-
tana, cap-
turando 

importan-
tes actores 

crimina-
les que 

generan 
zozobra y 

terror en la 
comuni-

dad opita.

Judicial

Tenía azotado al comercio de Neiva
DIARO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
logró la captura de un hom-
bre conocido como el “te-

rror de los establecimientos de 
comercio en Neiva”, siendo iden-
tificado como el presunto autor 
de varios hurtos a negocios. 

Según reportaron las autorida-
des, la Seccional de Investigación 
Criminal SIJIN en coordinación 
con la Fiscalía General de la Na-
ción, adelantaron un riguroso tra-
bajo investigativo por un período 
de 4 meses, donde recolectaron 
entrevistas, inspección a procesos, 
análisis link, reconocimientos fo-
tográficos, comparaciones morfo-
lógicas, digitalización de imáge-
nes y el análisis de más de 300 
horas de grabación. Lo anterior, 
les permitió determinar la pre-
sunta responsabilidad de Sergio 
Yair Méndez García, de 26 años 
de edad, residente en el barrio 
Rojas Trujillo, solicitado median-
te orden de captura por el delito 
de hurto calificado y agravado en 

concurso homogéneo y sucesivo. 
De acuerdo al material proba-

torio recolectado por las unidades 
investigativas, lograron determi-
nar su presunta participación en 
por lo menos 10 hechos de hurto 
a establecimientos de comercio 
en Neiva y el área metropolitana. 

El capturado, captado en di-
ferentes grabaciones de circui-
to cerrado de televisión, como 
modus operandi, buscaba loca-
les comerciales administrados 
especialmente por mujeres, a 
quienes amenazaba con arma 
de fuego, hurtándoles el produ-
cido, celulares y demás objetos 
personales  para con posterio-
ridad trasladarlas a un lugar 
al interior del establecimiento, 
donde a través de amenazas, las 
desnudaba, con el fin de, pre-
suntamente abusar de ellas o 
evitar la persecución de la víc-
tima al momento de su huida. 

Carrera delincuencial
La fuente oficial indicó ade-

En la farola de motocicleta 
llevaba pasta base de coca

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

Utilizando la identidad del Comandante 
de la Novena Brigada, personas inescru-
pulosas estarían estafando a ciudadanos 
huilenses ofreciendo falsas ofertas labora-
les al interior del cantón militar con sede 
en Neiva. 

Según indicó la fuente militar, em-
pleando redes sociales como Facebook y 
WhatsApp, los delincuentes, dependiendo 
el lugar del país en el que se encuentre su 
víctima, se identifican como el Comandan-
te de la unidad militar.

La acción delincuencial inicia con una 
publicación en la que textualmente se lee 
“se necesita personal para laborar en una 
cafetería requisitos ser mayor de edad y 
no tener antecedentes penales interesa-
dos comunicarse al número de Whatsapp 
3153846717”. 

Una vez la persona se comunica vía men-
saje Whatsapp, la primera consulta del es-
tafador es el nombre y de qué lugar se 
comunica, esto para poder entrar en con-
fianza con su víctima y poder establecer 
en donde va a ofrecer la supuesta oferta 
laboral y a que autoridad militar suplantar. 

En el caso de Huila, el estafador se iden-
tifica como el coronel Edwin Becerra Díaz, 
Comandante Novena Brigada, asegurando 
que los empleos son para laborar en la ca-
fetería del Batallón Tenerife como mesera 
o cajera, especificando sueldo de 980.000 
y 1.050.000 pesos para cada uno de los 
empleos y el horario.

Hasta aquí todo parecería una buena 

oferta laboral, en la que como requisito 
se exige la hoja de vida y los antecedentes 
penales, pero todo cambia cuando exigen 
consignar dinero a través de cuentas ban-
carios o empresas de giros, para la práctica 
de supuestos exámenes médicos. 

Una vez los delincuentes se cercioran 
del recaudo del dinero, no vuelven a con-
testar el teléfono, configurándose así, el 
delito de estafa, de ahí el llamado que 
hizo la Novena Brigada del Ejército, pri-
mero a no creer en ofertas de empleo 
en las que se exija dinero y segundo, a 
denunciar ante las autoridades compe-
tentes para que estas puedan actuar con 
celeridad y eficiencia.

Estafadores suplantan 
identidad de Comandante de 
la Novena Brigada

DIARIO DEL HUILA
La experticia de los soldados 

del Batallón de Infantería N.° 27 
Magdalena de la Novena Brigada 
y unidades del Departamento de 
Policía Huila, permitió la captura 
en flagrancia de un hombre y la 
incautación de 2.7 kilos de pasta 
base de coca avaluados en aproxi-
madamente $7.000.0000. 

La acción coordinada se llevó a 
cabo en la vereda Campo Hermo-
so del municipio de Suaza, allí, las 
actividades de registro y control 
concluyeron con el hallazgo del 
alucinógeno que distribuido en 
24 paquetes había sido acondicio-

nado en la farola y en la caja de 
filtro de la motocicleta en la que 
el hombre se transportaba. 

Inmediatamente le fueron da-
dos a conocer sus derechos como 
capturado, los uniformados pro-
cedieron a la incautación del es-
tupefaciente y al decomiso de la 
motocicleta y un equipo celular. 

Mientras el narcotráfico siga 
buscando estrategias para inten-
tar pasar por carreteras del Huila, 
soldados y policías se capacitan, 
entrenan y hacen uso de su expe-
riencia y amor por la patria, para 
hacerle frente a este flagelo.

más que Sergio Yair Méndez 
García registra dos sentencias 
condenatorias, una de ellas de 
9 años de prisión por el delito 
de tráfico y porte de armas de 
fuego y municiones, y la segun-
da por el delito de hurto califi-
cado y agravado, y anotaciones 
como indiciado por los delitos 
de falsedad personal, hurto cali-
ficado, porte ilegal de armas de 
fuego, violencia intrafamiliar y 
lesiones personales.

La autoridad resaltó que este 
individuo en el mes de sep-
tiembre del año 2021, salió de 
la cárcel con libertad condicio-
nal por el delito de porte ilegal 
de armas de fuego, momento 
en el cual, continúo su accio-
nar delincuencial en diferentes 
sectores del área metropolitana. 

Así las cosas, una vez presen-
tado ante el juez de control de 
garantías, éste determinó cobi-
jarlo con medida de asegura-
miento de detención privativa 
en establecimiento carcelario. 

n  La Policía Metropolitana dio captura a un hombre de 26 años de edad, quien con arma de fuego, hurtó diferentes estableci-
mientos de comercio en la capital huilense.

La operación contra el narcotráfico se adelantó en el municipio de Suaza, sur del 
Huila.

Los estafadores emplean redes sociales como 
Facebook y WhatsApp.

Sergio Yair Méndez García fue enviado a la cárcel.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

Este 28 de abril se conme-
moró un año de las ma-
nifestaciones masivas del 

paro nacional contra el gobierno 
de Iván Duque y la reforma tri-
butaria, y a pesar de los temores 
de muchos sectores de que se ini-
ciara un estallido social como el 
del año pasado, las autoridades 
reportaron un buen comporta-
miento de los manifestantes.

Pese a algunos enfrentamientos 
y capturas, las autoridades resal-
taron el buen comportamiento de 
los manifestantes en los distintos 
puntos de Colombia.

Según el informe entregado por 
la Policía Nacional, se registraron 
disturbios en Popayán, Medellín 
y Bogotá. En ese sentido, el direc-
tor de la Policía Nacional, general 
Jorge Luis Vargas, reveló que se 
reportaron más de 40 capturas a 
nivel nacional.

En total son 47 capturas, 23 de 
ellas por orden judicial y 13 que 
se hicieron efectivas en flagran-
cia en la tarde de ayer en Bogo-
tá, Medellín y Popayán, entre 
otros puntos.

Asimismo, el general indicó que 
se registraron policías heridos en 
varias partes de Colombia. “Tres 
policías han resultado heridos, el 
más grave de ellos un capitán le-
sionado con arma cortopunzante 
en la capital del departamento del 
Cauca”, aseguró el uniformado.

Agregó además que, “la presen-
cia de la fuerza pública fue efecti-
va para garantizar, como siempre 
lo hace la fuerza pública, la ma-
nifestación pública y pacífica en 
gran parte del territorio nacional”.

Por último, el Director indicó 
que hubo intervenciones del ES-
MAD en Bogotá, Medellín, Popa-
yán, Pereira y Tunja. “Hemos te-
nido cinco intervenciones, cuatro 
de ellas con el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, una de ellas con la 
fuerza disponible, en Bogotá, Me-
dellín, Popayán, Pereira y Tunja”.

123 manifestaciones
Por su parte, el ministro del 

Interior, Daniel Palacios, reportó 
que a nivel nacional se llevaron a 
cabo 123 manifestaciones.

“Hoy ha sido un día donde 
esta protesta pacífica ha trans-

currido con el acompañamiento 
de un dispositivo de fuerza pú-
blica, que ha garantizado que 
esas manifestaciones transcu-
rran con tranquilidad. Sin em-
bargo, hemos tenido algunos 
incidentes menores que han 
requerido la intervención por 
parte de la fuerza pública”, men-
cionó.

El ministro de Defensa, Diego 
Molano, indicó que las capturas, 
en su mayoría, se registraron por 
“vulneración de algún principio 
de la ley, de la Constitución, y que 
afectaron bienes públicos o priva-
dos’’. A lo largo del día se presen-
taron 14 capturas en flagrancia 
de aquellos que tuvieron afecta-
ciones por obstrucciones, destruc-
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Actualidad

Manifestaciones dejan 47 
capturas en todo el país
n Las autoridades 
reportaron que en 
algunas ciudades se 
presentaron enfren-
tamientos y actos 
vandálicos.

Las activi-
dades de 
protesta 
social se 
desarro-
llaron de 

manera pa-
cífica, con 
excepción 

de Popa-
yán, donde 

se han re-
gistrado al-
teraciones 

de orden 
público, al 
igual que 
en Cali al 
interior 

de la Uni-
versidad 

del Valle y 
en Bogotá 
frente a la 
Universi-

dad Nacio-
nal.

ción de establecimientos de comercio, del sistema 
de transporte público, o por agresión a servidores 
públicos”.

Acompañamiento de la Defensoría del 
Pueblo

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un ba-
lance positivo de la jornada de protestas en todo el 
país. “Desde la Defensoría del Pueblo presentamos 
un balance positivo de la jornada de manifestaciones 
sociales convocadas para hoy, la cual contó con el 
acompañamiento de nuestros funcionarios en todo 
el territorio nacional para garantizar el legítimo de-
recho a la protesta pacífica”, aseguró el defensor del 
Pueblo, Carlos Camargo.

Las actividades de protesta social se desarrollaron 
de manera pacífica, con excepción de Popayán, don-
de se han registrado alteraciones de orden público, 
al igual que en Cali al interior de la Universidad 

del Valle y en Bogotá frente a la 
Universidad Nacional.

Además, 440 funcionarios de 
las 42 regionales de la Defenso-
ría del Pueblo verificaron el de-
sarrollo de las manifestaciones y 
300 defensores públicos estuvie-
ron atentos para brindar el acom-
pañamiento jurídico y represen-
tación judicial a las personas que 
lo requirieron.

“Destacamos el diálogo que 
nuestros delegados para la Pre-
vención de la Conflictividad So-
cial, de Movilidad Humana y de 
Grupos Étnicos mantuvieron con 
los líderes sociales de la Minga 
interétnica, campesina, indígena 
y afrocolombiana, en relación con 
lo que ellos denominaron emer-
gencia humanitaria en los terri-
torios, en una audiencia llevada a 
cabo frente a la sede nacional de 
la Defensoría del Pueblo”, destacó 
Carlos Camargo.

Allí los líderes manifestaron 
su preocupación por las vulne-
raciones a los derechos humanos 
en varias regiones del país, espe-
cialmente en aquellos territorios 
donde la Defensoría del Pueblo 
ha emitido sus alertas tempranas.

“Desde la Defensoría del Pue-
blo les reiteramos que seguiremos 
brindando nuestro acompaña-
miento en todos los territorios, par-
ticularmente, en aquellos lugares 
donde las comunidades más vulne-
rables han venido siendo afectadas 
por las acciones de los grupos ar-
mados ilegales”, agregó el defensor. 
Con información de Infobae

Disturbios en Bogotá. Foto Portafolio

Conmemoración de 1 año de Paro Nacional. Lugar: calle 26 (Colprensa - Camila Díaz).
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No sólo 
bajó la 

cifra de los 
visitantes 
colombia-
nos, sino 
que tam-
bién des-
cendió el 

número de 
visitantes 

extranjeros 
a uno de 

los lugares 
más 

represen-
tativos del 

turismo 
huilense. 
Mientras 
en 2018, 

el parque 
registró 
la visita 

de 18.945 
extran-

jeros, en 
2019 cayó 

a 17.611.

La entrada 
a los par-
ques será 
gratuita al 
público en 

general, 
el último 

viernes de 
cada mes, 

excepto 
los meses 

de enero y 
diciembre, 

así como 
el día 27 de 
septiembre 

de cada 
vigencia.

n Luego de varios esfuerzos para dar apertu-
ra de estos sitios de interés cultural, surge una 
nueva posibilidad de reactivación turística 
que establece ciertas ofertas en las tarifas. Por 
ejemplo, hoy y todos los últimos viernes de 
cada mes hay entrada gratuita al público en 
general, excepto los meses de enero y diciem-
bre, así como el día 27 de septiembre de cada 
vigencia a estos parques y todos los demás 
administrados por el ICANH.

Reactivación turística en los Parques de 
San Agustín, Isnos y Tierradentro

DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por Hernán Guillermo Galindo M 

A partir del 5 de enero de 2022 los visitantes en los departamen-
tos de Huila y Cauca pudieron tener acceso a tres sitios que se 
encontraban cerrados al público por la pandemia. Se trata de 

los museos de los parques arqueológicos Tierradentro, San Agustín y 
Bosque de las Estatuas.

En estos sitios se conservan monumentales tumbas representadas 
en estatuas e hipogeos de gran importancia arqueológica. A raíz de 
la pandemia de la Covid-19, los parques arqueológicos nacionales 
fueron clausurados, en atención a la normativa establecida por el Go-
bierno Nacional.

Desde mediados de 2020 se han realizado esfuerzos para la apertura 
de estos sitios de interés cultural; es así que actualmente el público 
en general los puede visitar nuevamente, atendiendo las medidas de 
bioseguridad.

Una nueva posibilidad de reactivación turística, surgió a partir de la 
resolución 1379 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICANH, que establece las tarifas a partir de 2022 y a la vez contempla 
una serie de excepciones e incentiva la visita a los parques nacionales 
con entrada gratuita los últimos viernes de cada mes. 

De esta manera, hay entrada gratuita al público en general, el último 
viernes de cada mes, excepto los meses de enero y diciembre, así como 
el día 27 de septiembre de cada vigencia con ocasión de la celebración 
del Día Mundial del Turismo. Así que este viernes 29 de abril 
es gratis el ingreso.

A los visitantes se estos atractivos cultura-
les, la novedad ha calado muy bien.

“Nosotras nos queda-
mos con la ex-

cursión de grado lista para ir al par-
que y su zona de influencia, pero por la 
pandemia nos tocó ser de la generación 
que se graduó con restricciones, espe-
ramos ahora poder organizar la visita 
como exalumnas”, cuenta Laura, una 
estudiante graduada en el colegio María 
Auxiliadora, de Neiva.  

A partir del primero de febrero de 
2022, a través de la Resolución 1379 
del 8 de octubre de 2021 el ICANH 
habilitó nuevamente las tarifas vigentes 
de ingreso a los parques arqueológicos 
San Agustín, Alto de los ídolos, Alto de 
las Piedras y Tierradentro, ubicados en 
Huila y Cauca.

Entre los aspectos relevantes de esta 
resolución se destaca la exoneración del 
pago a niños menores de cinco años, a 
los colombianos o extranjeros residen-
tes en el país que hayan cumplido 62 
años de edad, a las personas oriundas 
de la región en la que se encuentra ubi-
cado cada parque, a los reservistas y ve-
teranos de la fuerza pública colombia-
na, así como a discapacitados, viudas, 
huérfanos o padres de los miembros de 
la fuerza pública, y a los guías turismo.

De igual manera, también se desta-
ca que el boleto de entrada al 

parque San Agustín funciona 
para ingresar a los de Alto de 
los Ídolos y Alto de las Pie-
dras y viceversa, y que este 

tiene una validez de dos días, 
al igual que el boleto de acceso 

al Parque Arqueológico Tierradentro.
Les recordamos que, por disposi-
ción del Gobierno nacional, para 

acceder a los parques es necesario 
presentar el carné o el certifi-
cado de vacunación en medio 
físico o digital con el esque-
ma completo para mayores 
de 12 años. 

A continuación les pre-
sentamos las tarifas oficia-
les vigentes que entraron a 
regir nuevamente a partir 
del 1 de febrero de 2022. 

Las tarifas
La resolución 1379 

establece así mismo las 
tarifas que entraron en 
vivencia a partir del 1 
de febrero del presen-
te año. 

En el artículo pri-
mero se fija la nueva 
tabla de tarifas para 
el acceso a los Par-
ques administrados 
por el ICANH.

TIPO DE TARIFA 
CONCEPTO VALOR 
TARIFA GENERAL: 
Personas de doce 
(12) años en adelan-
te. TREINTA Y CIN-
CO MIL PESOS M/

CTE ($ 35.000).

 TARIFA REDUCIDAS DE ESTU-
DIANTE: Estudiantes de instituciones 
públicas o privadas de Colombia de los 
niveles básico, técnico y/o universitario. 
(que presenten carnet vigente o docu-
mento equivalente que lo acredite). 

Niños de 6 a 11 años de edad (que 
presenten documento de identidad o al-
gún otro que permita verificar la edad). 
Personas en condición de discapacidad: 
Deben aparecer calificadas como tales 
en el carné de afiliado al Sistema de 
Seguridad en Salud, ya sea el régimen 
contributivo o subsidiado. QUINCE 
MIL PESOS M/CTE ($15.000). 

TARIFA DE EXTRANJEROS: Perso-
nas mayores de edad con nacionalidad 
distinta a la colombiana CINCUEN-
TA MIL PESOS M/CTE ($50.000) por 
persona. Resolución Número 1379 8 de 
octubre de 2021

Recuperación turística en San 
Agustín 

Las últimas cifras consolidadas en-
tregadas por el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia sobre visi-
tantes al Parque Arqueológico se re-
montan antes de la pandemia al 2018 
con 108.540 visitantes, mientras que 
en 2019 hubo 91.626 ingresos. No sólo 
bajó la cifra de los visitantes colom-
bianos, sino que también descendió el 
número de visitantes extranjeros a uno 
de los lugares más representativos del 
turismo huilense. Mientras en 2018, el 
parque registró la visita de 18.945 ex-
tranjeros, en 2019 cayó a 17.611.

Por eso ahora con los anuncios de la 
posibilidad de una apertura total, se 
espera poder recuperar las cifras histó-
ricas de visitas a través de estrategias 
como la establecida en la resolución 
1379. “Llevamos más de dos años con 
muchas restricciones, los parques es-
tuvieron cerrados, todo eso nos ha 
afectado”, sostiene Carlos Tafur, ope-
rador turístico que organiza excursiones 
a San Agustín. 

Los parques arqueológicos Tierraden-
tro, San Agustín y Bosque de las Esta-
tuas, por ser manifestaciones excepcio-
nales de culturas prehispánicas, estos 
dos sitios fueron incluidos en la lista 
de patrimonio mundial de la Unesco 
en 1995. Ambos parques abrieron sus 
puertas al público en la década de 1940 
y son protegidos, conservados, investi-
gados y administrados por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH).

Ahora se deberá esperar qué tanto 
servirán las medidas que se ponen en 
marcha, pero ante todo que los estu-
diantes y las instituciones educativas 
en Neiva y el Huila que aprovechen 
las tarifas diferenciales y ante todo el 
ingreso gratis planteado para el últi-
mo viernes de cada mes como hoy 
que se espera haya una buena afluen-
cia de visitantes a los parques de San 
Agustín e Isnos. 

Hoy viernes hay entrada gratuita al parque Arqueológico en San Agustín.

Lugares obligados a visitar en el sur del Huila. 

Lava patas, sitio sagrado para la cultura agustiniana. 

Los ídolos en Isnos otro lugar turístico patrimonio de la humanidad. 

Se espera el retorno paulatino de turistas que se han visto restringida desde la pandemia.  

Ambos parques abrieron sus puertas al público en la década de 1940.
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Deportes

n Alrededor de 
218 ciclistas estarán 
participando en la 
carrera ciclista Vuelta 
de la Juventud 2020 
que se inicia con un 
prólogo de 5 kmts en 
Ipiales, Nariño. El ac-
tual campeón es David 
Peña que ya corre en 
Europa.  

Este 2 de mayo inicia la 
Vuelta de la Juventud 2022

Unos 218 
ciclistas 
estarán 
partici-

pando en 
la carrera. 

Algunos 
pedalistas 
llegan con 

un poco 
más de 

favoritis-
mo gracias 
a su bagaje 
tanto en el 

ciclismo 
nacional 

como en el 
internacio-

nal.

llamados a quedarse con la versión 2022.
Allí también ha estado acompañado de otros 

ciclistas que han destacado en las carreras a las 
que han sido invitados en Europa. Se trata de 
Edgar Andrés Pinzón, el cual terminó segundo 
en el Palio del Recioto luego de chocar a falta 
de 10 km para la meta, lo cual no lo dejó luchar 
por la victoria final.

Sin embargo, sus demostraciones han dejado 
una buena sensación sobre las condiciones con las 
que llegan a competir en la ronda juvenil que ya 
ha sacado en los dos últimos años a dos corredo-
res hacía la máxima categoría del ciclismo como 
es el caso de Jesús David Peña que ya se mencionó.

Diego Andrés Camargo, que además de lograr 
lo victoria en la Vuelta de la Juventud 2020, alzó 
los brazos en ese mismo año en la Vuelta a Co-
lombia, lo cual fueron resultados suficientes para 
que el EF Education EasyPost de Estados Unidos, 
en donde también militan Rigoberto Urán y Es-
teban Chaves, decidieran brindarle un contrato.

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por Hernán Guillermo Galindo M 

El pelotón sub 23 se alista 
para lo que será la versión 
2022 de la Vuelta de la Ju-

ventud, la cual tendrá a varios de 
los mejores equipos colombianos 
y fuertes exponentes de la cate-
goría quienes darán la lucha por 
quedarse con el título.

Serán seis días de competencia 
bastante intensos en los que se 
conocerá al sucesor del hoy World 
Tour Jesús David Peña.

La Federación busca el suce-
sor del ganador el año anterior 
David Peña quien entonces ha-
cía parte del Colombia Tierra 
de Atletas y hoy ya pertenece al 
World Tour de la mano de la es-
cuadra australiana BikeExchan-
ge, junto a uno de los más im-
portantes referentes del ciclismo 
actual como lo es Simon Yates.

Ahora, este año se conocerá el 
nuevo rostro del ciclismo más 
fuerte en la categoría sub 23 y se 
hará sobre un trazado bastante 
complejo y lleno de retos para los 
pedalistas tanto experimentados 
como los que aún comienzan a 
dar sus primeros pedalazos im-
portantes en su carrera deportiva.

La ronda para los ciclistas más 
jóvenes se llevará a cabo del 2 
al 8 de mayo, y se espera que el 
día 1 de mayo se hagan todos 
los actos protocolarios corres-
pondientes como el congresillo 
técnico, la presentación y con-
firmación de equipos, además 
de la revisión de las licencias, 
uniformes y las pruebas COVID 
19 que aún se hacen en las com-
petencias, previendo su propa-
gación en las mismas.

Este congresillo tendrá lugar 
en el Coliseo Cubierto de Ipia-
les, en Nariño, ubicado en la Av. 
Olímpica calle 25 – carrera 6ta, 
desde las 9 de la mañana hasta 
las 12 del mediodía. Posterior a 
eso, la presentación de los equi-
pos se hará a la vista pública en 
la Plazoleta 20 de Julio, frente a 

la Alcaldía de Ipiales desde las 
3 hasta las 5 pm.

Las etapas 
El recorrido iniciará en Ipiales, 

con un prólogo de 5 km que ca-
lentará las piernas de los ciclistas 
como antesala de lo que será la 
etapa 1, la cual tendrá una distan-
cia de 119 km desde Ipiales pa-
sando por Aldana, Guachucal, El 
Espino, Túquerres, Pedregal hasta 
llegar a Pasto, en donde se cono-
cerá al vencedor del día.

La etapa 2 será aún más lar-
ga en su trazado con hasta 162 
km entre Pasto y El Bordo pa-
sando por Chachagüí y el Remo-
lino. El día 3 irá desde Popayán 
hasta Palmira haciendo un reco-
rrido por Piendamó, Santander 
de Quilichao, Villarrica, Puerto 
Tejada y Candelaria.

Desde Buga saldrá la etapa 
4 pasando por Tuluá, La Paila, 
Zarzal, Obando, Cartago, Cerri-
to, La Virginia y tendrá el arribo 
en Belalcázar tras 154,3 km. En 
la jornada número 5 se dispu-
tará una contrarreloj que parti-
rá desde La Virginia e irá hasta 
Viterbo sobre 23,7 km.

Finalmente, la etapa 6, la que 
cerrará la Vuelta de la Juven-
tud, será el día más largo con 
196,6 km y con mayor dureza 
en cuanto a ascenso pues Perei-
ra será el punto de partida para 
luego pasar La Virginia, Anser-
ma, Riosucio, Supía, La Felisa, 
Irra, La Manuela y llegar a la 
capital caldense, la ciudad de 
Manizales en la ya emblemáti-
ca Torre de Chipre, la cual ya ha 

sido escenario de otras carreras 
del calendario ciclístico nacio-
nal en la categoría mayores.

Los favoritos 
Hasta el momento se calculan 

que alrededor de 218 ciclistas 
estarán participando en la ca-
rrera. Algunos pedalistas llegan 
con un poco más de favoritis-
mo gracias a su bagaje tanto en 
el ciclismo nacional como en el 
internacional.

Germán Darío Gómez con 
el Colombia Tierra de Atletas, 
quien ya ha corrido mundia-
les y recientemente ha hecho 
algunas fechas con el equipo 
cafetero en algunas compe-
tencias europeas tanto de éli-
te como sub23, es uno de los 

Con un prólogo de 5 kmts se inicia este lunes en Ipiales la Vuelta de la Juventud 2022.

Serán seis etapas con salida en Ipiales y final en Manizales. 
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Educación

Los há-
bitos de 

lectura de 
los colom-
bianos ha 
mejorado 

desde 
2019, 

con un 
promedio 
nacional 

de 2,7 títu-
los al año. 

Bogotá, 
por su par-
te, supera 

la cifra con 
4,6. Sin em-

bargo, el 
resultado 

sigue lejos 
de países 
como Co-

rea del Sur 
en donde 
sus jóve-
nes leen 

13 libros al 
año y sus 

adultos 
9,8.

n El último sondeo de 
la Cámara Colombiana 
del Libro muestra 
que esta estadística 
ha mejorado desde el 
reporte de 2019.

Aumentaron hábitos de lectura 
de los colombianos a 2,7 libros 
al año durante pandemia

DIARIO DEL HUILA, EDUCA-
CIÓN

La Feria Internacional del 
Libro 2022, que espe-
ra superar los 610.000 

asistentes, ha logrado reunir al 
mundo literario en Corferias, lo 
que no solo muestra optimismo 
por la presencialidad, sino tam-
bién el furor que la pandemia le 
imprimió a los libros como un 
elemento de entretenimiento, 
compañía y punto de encuen-
tro para cada vez más lectores.

“El confinamiento supuso un 
aumento en el índice de lectura, 
muchos de nosotros, en especial, 
el público infantil y juvenil, se 
alojó en los libros y creo que es 
un aliciente de los tiempos que se 
vienen en el aumento de la lec-
tura de la población colombiana”, 
explicó el director de la Filbo, An-
drés Sarmiento Villamizar.

Precisamente, el último son-
deo de la Cámara Colombiana 
del Libro muestra que los hábi-
tos de lectura de los colombia-
nos ha mejorado desde 2019, 
con un promedio nacional de 
2,7 títulos al año. Bogotá, por su 
parte, supera la cifra con 4,6. Sin 
embargo, el resultado sigue lejos 
de países como Corea del Sur 
(invitado de honor a la feria), en 
donde sus jóvenes leen 13 libros 
al año y sus adultos 9,8.

“Esto tiene que ver, en parte, 
con el poder adquisitivo de los 
países, los planes de políticas 
públicas de lectura y de forma-
ción de lectores. Colombia tiene 
un reto, la Filbo responde a estas 
expectativas y la idea es que año 
tras año se vengan fortaleciendo 
estas políticas y los planes con las 
editoriales y la industria”, añadió 
Sarmiento Villamizar.

Además de incentivar a los co-
lombianos a aumentar sus ni-
veles de lectura, Corea del Sur 
trajo varias actividades para la 
feria, dentro de su pabellón ins-
pirado en la “convivencia” entre 
personas destaca la literatura, la 
tecnología e innovación, el dise-
ño y la ilustración.

“El impacto además de afian-
zar los lazos culturales, econó-
micos y educativos es precisa-
mente conocer buena parte del 
país aquí y en América Latina, 
teniendo en cuenta que la feria 
tiene una proyección regional”, 
dice el director de la Filbo.

La exposición cuenta con 12 
stands entre los que destacan 
el de “cultura tradicional de Co-
rea”; “los mejor diseños de li-
bros de Corea” y el “laboratorio 
de ciencias”.

Pabellón del país invitado
Este año, la Librería Lerner se 

encarga de operar el pabellón 
del invitado, con lo que puso 
a disposición de los visitantes 
una amplia variedad de títulos 
entre novelas; clásicos; libros de 
historia; política y novedades.

Hasta el 2 de mayo Corea con-
tará con más de 100 invitados y 
expositores, entre los que des-
tacan los escritores: Suzy Lee; 
Han Kang; You-Jeong; Kim 
Hyo-Eun y Jung Jin-Ho.

Sarmiento explica que con la 
presencia del país asiático des-
tacan sus ediciones traducidas 
a español, la conexión con edi-
toriales locales y la compra de 
derechos de autor entre países. 
Además, ha sido una prepara-
ción para Colombia, que será 
invitado de vuelta en la Feria 
del Libro de Seúl 2022.

“Se busca dar a conocer la ori-
ginalidad, diversidad y accesibi-
lidad de nuestra literatura, con-
formada por una multitud de 
historias y de voces, enfatizando 
la pluralidad cultural, geográfica 
y social que hacen de Colombia 
una nación estratégica para la 
región y un puente de apertura 
e intercambio con Asia, a la vez 
que se fortalecen lazos”, conclu-
yó Mayolo. Artículo tomado de 
La República.

“Es una oportunidad de tener esa vitrina en 
Asia, que es un mercado más robusto para Co-
lombia. Es importante esa presencia en la feria 
de Seúl y todo lo que podrá mostrar el país en 
cuanto a arte, gastronomía, educación, tecnología 
(...) es una relación bien importante la que siguen 
manteniendo los dos países durante más de 60 
años”, precisa el director de la Filbo.

Por su parte, Angélica Mayolo, ministra de Cul-
tura destaca que la asistencia a Seúl también es 
una oportunidad para mostrar al país como un te-
rritorio con potencial económico y oportunidades 
de inversión en materia de industrias creativas.

El confinamiento supuso un aumento en el índice de lectura de los colombianos.

Corea del Sur trajo varias actividades para la feria, dentro de su pabellón. Infografía LR
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Editorial

Movilizaciones sociales

Más allá de Petro y de Fico

La extrema polarización que 
vive el país en los últimos 20 
años por cuenta de las preferen-
cias políticas, exacerbada por la 
presente campaña a la presiden-
cia de la república, teje una corti-
na de humo, que no deja ver en 
su real magnitud los problemas 
estructurales que padece Colom-
bia desde hace décadas. El paro 
nacional que se adelantó hace 
un año exactamente, fue el de-
tonante de un tímido estallido 
social, que puso en evidencia los 
vacíos de gobernabilidad, la in-
eficiencia del estado para resol-
ver problemas como el desem-
pleo, la baja cobertura y calidad 
de la educación, y ni que decir de 
las garantías sociales como vejez 
digna y la salud. 

Los problemas antes enume-
rados, podrían parecer frases de 
cajón repetidas por los manifes-
tantes de las últimas y de todas 
las marchas de protesta. Desa-
fortunadamente para nosotros 
son una realidad, de acuerdo con 
el índice de “estados frágiles” ela-
borado por el Banco Mundial, 
Colombia ocupa el puesto 60 
entre 178 naciones, lo que indi-
ca que somos un país de “adver-
tencia elevada”. Entendiendo la 
denominación de “estado frágil” 
como la de una nación incapaz 
de suministrar servicios básicos 
a su población, con poco control 
de su territorio, en resumen, un 

país que genera incertidumbre 
sobre su futuro a la comunidad 
internacional.  

Los más conocedores de la rea-
lidad nacional podrían salir a re-
futar lo antes dicho, indicando 
que estamos ante una economía 
que crece por encima de otras 
economías latinoamericanas, so-
portada en una abundante ofer-
ta de recursos naturales, y que 
tiene como base fundamental 
las exportaciones de muy pocos 
productos agrícolas, y también 
de carbón, oro y petróleo.  Esta 
visto el hecho que seamos capa-
ces de mantener una economía 
en crecimiento, no quiere decir 
que la riqueza que genera ese 
crecimiento se redistribuya en-
tre toda la población, luego el 
crecimiento económico no es un 
indicador de desarrollo social. 

Mi reflexión va en el sentido 
que los problemas que aqueja 
a nuestro país, no se resuelven 
eligiendo como presidente a uno 
u otro candidato, la realidad so-
cial y económica que vivimos 
desborda sus posibilidades, no 
por falta de capacidades per-
sonales y profesionales.  Estoy 
convencido, que es el momento 
de convocar una asamblea cons-
tituyente donde estemos repre-
sentados todos y pensemos el 
país que nos merecemos. Solo 
así, acordaremos una agenda de 
transformación, que marcara la 
ruta hacia un estado fortalecido, 
capaz de responder con efica-
cia a las necesidades del país, y 
brindar a la comunidad interna-
cional confianza y credibilidad. 

La salida de la pobreza

Superar el empobrecimiento 
asociado al control de la pan-
demia ha sido con las respec-
tivas medidas de salubridad y 
vacunación, el gran desafío de 
todo gobierno, sin considerar 
las amenazas de los posterio-
res estallidos sociales e incluso 
la guerra. Pensar en cómo afec-
tar lo menos posible la senda de 
prosperidad de muchos hogares 

y evitar su caída a situaciones de 
pobreza fue un reto que todavía 
cuesta e incluso representa el en-
deudamiento en el largo plazo.

En Colombia el retroceso en 
ocho años en los índices de su-
peración de las líneas de pobre-
za conllevó a apoyos y transfe-
rencias monetarias que fueron 
la solución de transición. Hoy 
los hechos logran un panora-
ma más alentador de acuerdo 
con los recientes resultados que 
presenta el DANE en términos 
de la pobreza monetaria y la 
pobreza monetaria extrema del 
2021, aun cuando la calidad en 
el empleo y la inflación están 

incidiendo como fuertes obstá-
culos, como lo señala ANIF en 
su coincidente análisis en pros-
pectiva.

Sin embargo, para el común 
no es tan fácil concebir el día a 
día de alguien en situación de 
pobreza extrema, pues la línea se 
marca a personas que acceden a 
una canasta básica de alimentos 
(de dos mil cien calorías diarias) 
con apenas ciento sesenta y dos 
mil pesos mensuales de ingreso 
per cápita o con seiscientos cua-
renta y cuatro mil pesos men-
suales en caso de un hogar pro-
medio de cuatro personas.

Igualmente, para la pobreza 

monetaria (no extrema) se ha-
bla de trescientos cincuenta y 
cuatro mil pesos per cápita mes 
a nivel nacional, que para un ho-
gar promedio de cuatro personas 
corresponde a algo más de un 
salario mínimo, un millón cua-
trocientos diez y seis mil pesos 
aproximadamente.

Vale la pena aclarar que en este 
caso se mira la pobreza desde 
el punto de vista de los ingre-
sos, que es distinto al índice de 
pobreza multidimensional que 
incluye condiciones en educa-
ción, salud, trabajo, vivienda y 
servicios públicos y de niñez y 
juventud como el rezago escolar, 

entre otros.
Así, para el 2021, según cifras 

del DANE, el 39.3% de la pobla-
ción colombiana está en situa-
ción de pobreza monetaria, es 
decir alrededor de diez y nueve 
millones seiscientas mil perso-
nas, a quienes, como lo reafirma 
ANIF, la incidencia en el aumen-
to de los precios de los alimentos 
les afecta duramente.

Esto significa que cerca de un 
millón cuatrocientas mil perso-
nas lograron salir de esa condi-
ción frente al 2020, primer año 
de pandemia.

Se cumplió el día anterior, un año de acontecida una 
de las más grandes movilizaciones sociales programa-
das en muchos de los municipios del país, por el Co-
mité Nacional del Paro, cuyos integrantes se encuen-
tran hoy participando activamente en la candidatura 
del presidente de la oposición Gustavo Petro. Con ello, 
se deduce que esta estrategia política promovida por 
estos militantes de esta campaña provocó los duros 
enfrentamientos con la Fuerza Pública y los manifes-
tantes que fueron inducidos para destruir la infraes-
tructura productiva de las ciudades. Quema de buses, 
muertes de civiles y miembros de la fuerza pública, le-
sionados, monumentos históricos destruidos, saqueos, 
bloqueos en las vías, parálisis del transporte público, 
entre otros desórdenes que generaron el más grande 
repudio de la sociedad colombiana y que le pueden 
pasar factura a esta aspiración presidencial.

Lo anterior provocó en algunas regiones de Colom-
bia estuvieran bloqueadas durante más de dos meses 
estuvieron bloqueadas por diversas organizaciones que 
fueron infiltrados por grupos extremistas que impidie-
ron la libre circulación de vehículos, generando una 
parálisis de las actividades productivas, que van en 
detrimento del bienestar de las familias. Las masi-
vas movilizaciones populares que se iniciaron a raíz 
de la presentación obstinada del gobierno nacional 
del esperpento de reforma que buscaba modificar la 
estructura tributaria del país, desencadenaron estos 
eventos violentos de ingrata recordación, los cuales 
fueron implacables en algunos territorios de no dejar 
pasar víveres y bienes esenciales.

Los permanentes bloqueos a que estuvieron so-
metidas las principales vías del país, ocasionaron 
una profunda crisis económica que se profundizó 
al interior de los hogares, por el desabastecimiento 
y especulación de los precios de alimentos, bienes 
y servicios. Gracias a la intermediación de algunas 
autoridades regionales y locales, se lograron imple-
mentar algunos corredores humanitarios para que 
se presentara la entrada de alimentos, combustibles, 
insumos médicos y algunos bienes esenciales, para 
no debilitar la dinámica productiva de los munici-
pios. Pero estos bienes se convirtieron en la bonan-
za de algunos distribuidores que sobrepasaron los 
precios de mercado tradicionales y que actualmente 
los sectores más vulnerables del país, está pagando 
esta factura costosa por la escalada alcista de los 
bienes y servicios. 

Esos plantones simbólicos, pero también inclemen-
tes bloqueos generaron enormes traumatismos a la 
economía y, por ende, a toda la sociedad. La primera 
reflexión que  debemos plantear actualmente, se debe 
partir del interrogante de por qué una jornada de re-
clamos, inicialmente prevista como pacífica, terminó 
adquiriendo unos matices aterradores, con unos niveles 
de violencia por momentos pavorosos, que alimenta-
ron un contexto de caos en el que solo hubo perdedo-
res. Qué hizo que el ímpetu de unos y el compromiso 
de otros se degradaran al punto de propiciar tantos 
actos repudiables de pisoteo de la dignidad humana. 
Unas semanas grises y traumáticas que de ninguna 
manera se pueden repetir.

 María 
Elisa Uribe 
V.
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Ocho supuestos 
miembros de la 
Primera Línea fue-
ron capturados en 
Neiva

“Eso lo hicieron solo con el fin 
de infundir miedo hoy que se 
cumple un año de las protestas 
¡A eso venía el honorable y 
muy cuestionado ministro de 
defensa. No querían un dictadu-
ra pues esta les está entrando 
pasito!”
Claudia Yinneth Puerta Skinner

Juan Sebastián Chi-
lito Claros
El huilense, estudiante de la 
I.E. Normal Superior de Pitalito, 
se colgó la medalla de oro tras 
ganar la prueba de los 5000m 
marcha. Juan Sebatián registró 
un tiempo de 25:37:56 y superó 
a los atletas Sergio Santiago 
Nieto Moreno de Cundinamar-
ca y Santiago Adolfo Lozada 
Vásquez de Meta. La compe-
tencia se desarrolló en el eje 
cafetero. El deportista estuvo 
acompañado de su entrenador,  
el padre Eduar Chilito Chilito y 
delegados del Inder.

Se está acabando el gobiernoSegundo round Nicaragua-Colombia

Colombia solidaria, pero sensata

Algo que poco se entiende y 
menos se asimila es la frater-
nal solidaridad colombiana con 
nuestros hermanos venezolanos. 
Conocer una cifra exacta del 
número de emigrantes venezo-
lanos a nuestro país es difícil, 
puesto que la información oficial 
de registrados con el PEP (Per-
miso especial de permanencia) 
superan los dos millones. Per-
sonas que reciben protección y 
atención del Estado colombia-
no, tanto en vacunación, salud y 
educación a sus hijos, todo ello 
gratuito para el migrante, a más 
de poder trabajar bien sea con 
empleo o como trabajador in-
dependiente formal o informal. 
Tristemente otros tantos miles 
de ellos y quizás los clandesti-
nos, han formado unos grupos de 
delincuencia terribles que azotan 
a nuestra ciudadanía, no sola-
mente robando, asaltando sino 
matando a nuestra gente.

Pero parece ser que el asunto del 
éxodo migratorio va más allá de 
las cifras estadísticas publicadas, 

pues hay información bastante ve-
raz que podrían superar los seis 
millones de migrantes venezola-
nos en nuestro país, pero lo más 
significativo es que dichos migran-
tes provienen de las clases más ne-
cesitadas del vecino país, lo cual 
significa una carga muy pesada 
para Colombia, que de hecho tiene 
enormes problemas de migracio-
nes campesinas, desplazamientos 
y comunidades indígenas en si-
tuaciones muy precarias por falta 
de alimentación, salud, vivienda, 
educación, medios de producción 
y demás aspectos de vida.

Aquel migrante venezolano, in-
versionista, empresario o capita-
lista ha estado muy ausente en 
nuestro país, son pocos los que se 
han establecido en Colombia, la 
gran mayoría han preferido llevar 
sus empresas y capitales a Estados 
Unidos y Europa, mientras la po-
blación migratoria más necesitada 
nos la han dejado a nosotros.

Esta realidad enseña el talante 
de la solidaridad colombiana, que 
contrasta con los europeos que 
buscan sacar a los emigrantes de 
sus países, mientras acá se les aco-
ge con afecto de hermanos. Hay un 
viejo refrán que dice que “lo que 
hagas por otros, lo harán por ti”.

Pero la agitación electoral no 
ayuda a notarlo. Si bien es más 
fácil comentar que gobernar, la 
resaca de lo que ocurrió pesa 
más justamente en elecciones. 
Y la corriente política que go-
bierna no sale bien librada ante 
ella misma, tanto menos ante 
la oposición. Se le recordará 
como el gobierno de la pan-
demia, también el de la infla-
ción, será juzgado por su inope-
rancia en disminuir los índices 
de concentración de la riqueza, 
fiel en eso al modelo de dón-
de provino. Algunos estudiosos 
notaran que durante esa admi-
nistración se completaron los 
trescientos asesinatos de exgue-
rrilleros de las Farc. Y que bajo 
esta administración se obtuvo 
el record histórico de asesina-
tos de líderes sociales, mujeres 
y hombres, en la historia nacio-
nal. Pero que los encargados de 
la seguridad atribuyen a casua-
lidad o al accidente durante el 
robo de algún celular.

Como los controles de vigi-
lancia: Fiscalía, Procuraduría, 
Contraloría, Registraduría, es-
tán en manos de gentes afines 
o simplemente serviles al eje-
cutivo, este puede hacer políti-
ca activa en contra de la opo-
sición alegando su derecho a 
expresarse. Quienes ven un 
peligro en eso de sacrificar la 
institucionalidad en aras de la 
inmediatez, lo hacen mirando 
a largo plazo, para cuando el 
péndulo político haya cambia-
do. Y es muy probable que más 
temprano que tarde eso ocurra 
en Colombia. Pero, por sí o por 
no, es preferible regirnos por 

una normatividad fortalecida. 
No por tuertos del ojo izquier-
do o del ojo derecho.

Fomentar un sentido ciuda-
dano general y no por políticos 
que a su antojo den diploma de 
“patriotas” a quien piensa como 
ellos, o si no piensan, siguen 
el eslogan “lo que diga el jefe”. 
Pero el sentido de lo ciudada-
no como es obvio se fortale-
ce con la educación. Y en eso 
el aporte del gobierno de Iván 
Duque ha dejado su huella: he-
mos quedados en los últimos 
lugares en las pruebas “Saber” 
de la educación comparativa. Y 
la inversión para crear redes de 
internet para la educación, se 
perdieron en un peculado co-
nocido como de los Tics, y si se 
me permite el giro verbal, el pe-
culado es un tic nervioso del ré-
gimen, demasiado generalizado. 
Pero los controles de vigilancia 
están en mansas manos…

Los escándalos que afloran 
son gracias a la prensa y en es-
pecial a la radio. Y así es como 
funciona el “control” estatal, así 
es como los colombianos nos 
enteramos de su inefable dis-
función. El baile de amiguismo 
de esos entes de control, tam-
bién minan a las instituciones. 
La opinión pública no cree en 
ellos, están casi tan despresti-
giados como los congresistas, 
según las encuestas. El ejérci-
to cuya rigurosa distancia del 
vaivén electoral se había man-
tenido, ha entrado en boca de 
un general, a dar un zapatazo, a 
esa respetable tradición. Es una 
lástima que se rompa con esa 
advertencia que les hacía, en la 
década de los cincuenta, Alber-
to Lleras: “Cuando los militares 
entran a hacer política lo hacen 
armados” y por eso proponía 
su imparcialidad, su absoluta 
neutralidad.

La imagen del día
¡Respeto por la manifestación pacífica!

Se conoció la semana pasada la 
sentencia de la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, la segunda en 
el conflicto entre Colombia y Nicara-
gua, que desata una     demanda de 
Nicaragua contra Colombia por su-
puestas violaciones de derechos so-
beranos y espacios en el mar Caribe.

Tan pronto se tuvo noticia del fallo, 
los abogados que representan al país 
y los agentes del gobierno, dieron 
parte de victoria y desde el otro lado, 
el mandatario del país contrincante 
salió a reivindicar su triunfo. Como si 
no fuera suficiente la contradicción, 
algunos expertos salieron a predicar 
que hubo un empate en la decisión.

La verdad es que a Colombia 
nada le aporta la sentencia a su 
ya complicada situación de ha-
ber perdido setenta mil kilóme-
tros cuadrados de mar en la ante-
rior decisión. La discusión no era 
sobre soberanía, pues está la per-
dió Colombia desde la sentencia 
de 2012; la discusión versaba más 
bien sobre las funciones y cuáles 
son los derechos derivados de la 
zona contigua y de la zona econó-
mica exclusiva y sobre el cumpli-
miento por Colombia de la sen-
tencia anterior.

Varias de las peticiones de Nica-
ragua le fueron concedidas, como 
que se declarara que Colombia vio-
ló los derechos de Nicaragua por la 
presencia y las actividades de la Ar-
mada Nacional en la zona; que se 

declarara que Colombia incum-
plió la sentencia de 2012 al expe-
dir permisos de pesca en la zona; 
que igualmente violó la sentencia 
por ofrecer esta zona para explo-
tación petrolera. Lo único que no 
les concedieron los demandantes 
fue la indemnización económica, 
por no haberla demostrado. Pero 
de pronto lo más trascendente es 
que se declara que “Colombia ha 
violado los derechos soberanos y la 
jurisdicción de Nicaragua en la zona 
económica exclusiva”.

Colombia aprovechó el escenario 
para contrademandar y pretender 
varias cosas que no le fueron con-
cedidas, a saber: Pedimos que se di-
jera que la Armada colombiana no 
había violado el derecho internacio-
nal, al realizar varias actividades so 
pretexto de defender el medio am-
biente, y no se concedió. Se dijo que 
los buques militares colombianos no 
pueden realizar prácticas militares, 
aunque pueden transitar por tratar-
se de aguas no soberanas, donde hay 
libre circulación; se pretendía que 
se le permitiera a los raizales pescar 
en una zona que se llama Luna Ver-
de, que se entregó a Nicaragua en la 
sentencia anterior y la sentencia 
no concedió ese derecho e instó a 
llegar a un acuerdo sobre el mismo. 
La realidad es que esta sentencia 
nos restringe aún mas en lo que 
veníamos haciendo en esas aguas 
que perdimos.

Así las cosas, no estamos como 
para cantar victoria, mientras nues-
tros vecinos del Caribe mantienen la 
obtenida en el 2012 a plenitud. Lo 
peor es que todavía falta la decisión 
en otras causas.

Las manifestaciones que se realizaron en diferentes ciudades del país dejaron afectaciones en los 
bienes públicos. En Bogotá, por ejemplo algunas personas que se movilizaban por la Avenida Caracas 
vandalizaron las estaciones de la Av. 39, Calle 45, Profamilia y Calle 26. Recordemos que este servicio 
público es utilizado por millones de ciudadanos facilitando el diario vivir.

Diego 
Arango O.

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar
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Salud

“Los depor-
tes de alto 

impacto 
como el ba-
loncesto y 
el voleibol 
son poco 
recomen-
dados ya 

que se 
obliga a la 
persona a 
despegar 

ambos pies 
del suelo 
a través 

de saltos 
y carreras, 
lo que im-
prime una 
fuerza adi-
cional a los 
músculos, 
huesos y 
articula-

ciones del 
deportista”

n Según la medicina, la actividad física es importante en todas las etapas de la vida. Después de los 50 años, se debe tener 
precaución con los deportes de alto impacto, pero reforzar los deportes que destaquen la fuerza, elasticidad y resistencia de 
las personas.

¿Qué deportes practicar 
después de los 50 años?

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

La actividad física no es 
únicamente para jóvenes. 
Mantener una vejez salu-

dable implica también realizar 
ejercicio para tener un óptimo 
estado de salud y lograr el desa-
rrollo de las acciones cotidianas 
sin ayuda y de forma indepen-
diente por la mayor cantidad de 
tiempo posible. Es importan-
te que las personas encuentren 
un deporte que les genere gusto 
para que sea más fácil realizarla 
y conservarla como hábito.

Después de los 50 años, antes 
de iniciar cualquier rutina o tipo 
de ejercicio, es esencial consultar 
con un especialista para que, de 
acuerdo con la condición física 
y de salud del paciente, se pue-
da encontrar una disciplina que 
esté acorde con las capacidades 
de fuerza, elasticidad y resisten-
cia de la persona. Las limitacio-
nes de salud se deben tener es-
pecialmente en cuenta, dado que 
patologías, como por ejemplo la 
artrosis o las enfermedades car-
diacas, indican que no se debe 
forzar en exceso las articulaciones 
o la resistencia. De ahí la impor-
tancia que sea un profesional el 
que lo evalúe.

Al respecto, Héctor Cárdenas, 
geriatra adscrito a Colsanitas, 
menciona que, por ejemplo, “Los 
deportes de alto impacto como el 
baloncesto y el voleibol son poco 
recomendados ya que se obliga a 
la persona a despegar ambos pies 
del suelo a través de saltos y ca-
rreras, lo que imprime una fuerza 
adicional a los músculos, huesos 
y articulaciones del deportista”.

Si una persona mayor de 50 
años quiere hacer ejercicio, pero 
aún no ha encontrado aquel que 
le guste y le apasione, a continua-
ción, se mencionan algunos que 
se podrían explorar para disfrutar 
las ventajas que la actividad física 
genera en el cuerpo.

Natación. Se trata de uno de los 
deportes más completos, pues 
ayuda tanto con el fortalecimien-
to de los músculos, la flexibilidad, 
la fuerza y la resistencia, como 
con la quema de caloría. Para las 
personas que sufren de sus articu-
laciones, esta actividad puede ser 
ideal porque como el cuerpo pesa 
menos en el agua, no se genera un 
impacto fuerte en las rodillas, la 
cadera y los tobillos. De hecho, 
esta es una de las razones por las 

que también se recomienda en 
personas con sobrepeso.

 Ciclismo. Se trata de otra bue-
na opción dado que como el 
desplazamiento es sobre ruedas, 
no se genera un impacto fuerte 
en las articulaciones. Sin em-
bargo, esta actividad requerirá 
de una revisión y acondiciona-
miento previo, pues es necesario 
asegurar que las condiciones de 
equilibrio, resistencia y reflejo 
estén óptimas para montar bi-
cicleta. Al iniciar con este tipo 
de ejercicio, se recomienda em-
pezar con recorridos cortos y, a 
medida que aumenta la resis-
tencia y confianza, prolongarlos 
poco a poco. Asimismo, es fun-
damental contar con los equi-
pos necesarios: sillín cómodo 
para la columna, bicicleta ade-
cuada de acuerdo con la estatura 
y contar con un marco liviano. 
Si considera que este deporte es 
riesgoso, otra opción puede ser 
probar las bicicletas estáticas.

Bolos. Si bien esta actividad no 
es tan completa como las anterio-
res, los bolos hacen que las perso-
nas estén activas mentalmente y 
tengan espacios de socialización. 
Para esta actividad es posible en-

contrar clases, tornos e, incluso, 
equipos únicamente para adultos 
mayores. Tenga en cuenta que, si 
sufre de enfermedades como os-
teoartritis, este posiblemente no 
sea el deporte indicado.

Ajedrez. El ajedrez es otra de 
esas actividades que ayuda a 
mantener activa la mente. De 
hecho, este se asocia con la pre-
vención de enfermedades como 

la demencia y el alzhéimer. Jugar ajedrez ayuda a 
mejorar la creatividad, la concentración y la memo-
ria. Sin embargo, dado que se trata de un ejercicio 
netamente mental, es fundamental complementarlo 
con rutinas físicas.

Existen otras prácticas como el yoga y el tai chi 
que ayudan con dolores que pueda estar experi-
mentando la persona. Asimismo, benefician la oxi-
genación, dada la respiración controlada que se debe 
mantener, y fortalecen la fuerza y elasticidad gracias 
al tipo de movimientos que se realizan.

Es importante que las personas encuentren un deporte que les genere gusto para que sea más fácil realizarla y conservarla como hábito.

Después de los 50 años, antes de iniciar cualquier rutina o tipo de ejercicio, es esencial consultar con 
un especialista.
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Sociales

La cumpleañera junto a su esposo Eddy Johel Díaz Murcia y su pequeña hija Luciana.

La escritora Ana Patricia Collazos, Aylen Gleen, el escritor Duberney Tengono, el secretario 
de Cultura Daniel Sanz y su esposa Adriana Paola Sánchez, el escritor Miguel de León, la 
periodista Johana Quimbayo y la promotora de lectura Tatiana Ortiz.

Que el amor, el éxito y la felicidad la acompañen siempre.

El homenajeado.

La cumpleañera celebrando junto a Juan Gabriel Murillo.

El cumpleañero.

Felices 40
Jeniffer Polanía Rincón celebró su cumpleaños rodeada del 
cariño de sus seres amados.

Stand del Huila en la FILBO
La Gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura 
Departamental y el Fondo de Autores Huilenses, llevaron a 
cabo “El día de la Literatura Huilense” en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá.

Fecha especial
Ana Elcy Yunda estuvo muy felicitada en su cumpleaños.

Bendiciones por su cumpleaños
Jose Joaquín Parra fue homenajeado en su cumpleaños. Sus 
allegados le desearon que Dios lo siga bendiciendo y que 
celebre muchos más.

El cumpleaños de María Celeste
A la pequeña Maria Celeste Lizcano Cabra sus familiares le 
celebraron sus 3 añitos de vida.

6 añitos
El niño Juan José Barragán Cardozo cumplió sus 6 añitos de 
vida. Sus seres queridos se lo celebraron con bonitos detalles.



/ 18  / Clasificados

Clasidiario
avisosvarios@diariodelhuila.com

8712458

Finca Raiz01

Vehículos02

Venta artículos03

Animales04

Servicios05

Empleos06

Adultos07

Viernes 29 de abril de 2022  / www.diariodelhuila.com

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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VENDO
LOTES CAMPESTRES EN RIVERA – HUILA
CASALOTE  B/CAMPO NÚÑEZ  –  NEIVA

CASA B/ EL ALTICO  –  NEIVA
PARCELA ARROCERA EN EL JUNCAL

Informes: 316 576 8135
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Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario Calle 4 No 4-42 
Tel. (608) 8352908 EDICTO NÚMERO 103 DEL 
25 DE ABRIL DEL 2022 A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante MIGUEL ÁNGEL 
MUÑOZ HOYOS, identificado en vida con la Cédula 
de Ciudadanía número 1.652.313 fallecido el día 24 
de octubre del 2001, en la ciudad de Pitalito Huila, 
donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de 
sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA NÚMERO 53 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 veintiséis (26) 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

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo 
Alberto Moreno Ramírez Notario Calle 4 No 4-42 
Tel. (608) 8352908 EDICTO NÚMERO 104 DEL 
25 DE ABRIL DEL 2022 A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
Liquidación sucesoral de la causante ALBERTA 
BOTINA, identificada en vida con la Cédula de 
Ciudadanía número 26.556.131 fallecida el día 30 de 
septiembre del 2013, en la ciudad de Pitalito Huila, 
donde fue su ultimo domicilio, y asiento principal de 
sus negocios Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaría, mediante ACTA NÚMERO 54 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 veintiséis (26) 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 ÚNICA DE YAGUARA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA  Calle 4 No. 4-75 DE YAGUARA - 
HUILA snryaguara1notaria@hotmail.com EDICTO 
EMPLAZATORIO EL SUSCRITO NOTARIO DEL 
CIRCULO DE YAGUARA - HUILA EMPLAZA A todas 
las personas que se crean con derecho de intervenir 
en la sucesión Intestada de BERCELIO GÓNGORA 
CEDEÑO, quien en vida se identificara con la Cédula 
de Ciudadanía número 4.914.306 que se tramita en 
esta Notaría, en los términos del Decreto 902 de 
1988. Para los fines de que trata el Artículo 589 del 
Código de Procedimiento Civil se fija el presente 

edicto en la cartelera de la Notaría, por el término de 
diez (10) días hábiles y se le hace entrega de dos 
(2) copias del mismo a la parte interesada para las 
demás publicaciones de la ley. La fijación se hace a 
los Cuatro (4) de Abril de Dos Mil Veintidós (2022) 
siendo las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA 
NOTARIO UNICO DE YAGUARA  (Hay firma y sello)

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. (608) 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO 
DEL CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto en el periódico, en 
el trámite de liquidación sucesoral doble e intestada 
de HERNANDO MOSQUERA ARAUJO y PIEDAD 
SÁENZ BARREIRO, identificados con las Cédulas 
de Ciudadanía números 1.661.535 expedida en 
Tello - Huila y 26.591.681 expedida en Teruel - 
Huila, fallecido(a) (s) en la ciudad de Neiva, los 
días 29 de Julio de 2.015 y 24 de Enero de 2.019 
respectivamente, siendo la ciudad de Neiva, el 
último domicilio y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, se 
ordena la publicación de este edicto en emisoras 
locales y que se publique en periódico de amplia 
circulación en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3. Del Decreto 902 de 1.988; ordenándose 
además su fijación en lugar visible de la Notaría por 
e! termino de diez (10) días. El presente edicto se fija 
hoy seis (06) del mes de Abril de dos mil veintidós 
(2.022), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) 
LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL NOTARIO 
TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA Original 
Firmado y Sellado 

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 
ALIPIO ESPINOSA REYES, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 1.605.043, fallecido 
(a) (s) en el Municipio de Neiva, Departamento del 
Huila, el 18 de abril de 1993 y FERMINA REYES 
DE ESPINOSA, Identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía Número 26.403.616, fallecido (a) (s) 
en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, 
el 03 de noviembre de 2009. 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 28 de abril 
de 2.022, Siendo las 8:00 A.M LA  NOTARIA (E) 
CAROLINA DUERO VARGAS Original Firmado y 
Sellado  

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




	1
	2-3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10-11
	12
	13
	opinion
	16
	17
	18-20
	20

