


DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Daniela Gutiérrez 

Las fuerzas de seguridad de 
Colombia homenajearon 
este jueves con misas y con-

memoraciones por todo el país a 
los 36 policías que han sido ase-
sinados en lo que va de este año 
tras el recrudecimiento del lla-
mado “plan pistola” de algunos 
grupos armados.

Más de un tercio de los 36 ase-
sinatos de policías han sido co-
metidos solo en el presente mes 
de julio, según el balance de la 
Institución, debido al “plan pis-
tola”, sobre todo del Clan del 
Golfo, la mayor banda criminal 
del país que, tras la extradición 
a EE.UU. de su líder, Dairo An-
tonio Úsuga, alias “Otoniel”, ha 
incrementado los ataques con-
tra la fuerza pública sobre todo 
en la costa y el noroeste del país. 

El ministro de Defensa de Co-
lombia, Diego Molano conside-
ró que el Clan del Golfo y otros 
grupos armados como la gue-
rrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) o disidencias de 
las FARC “han querido colocar 
precio a la vida de los héroes 
con el fin de posicionarse polí-
ticamente para una negociación, 
lo cual es inaceptable para una 
sociedad”.

Situación en el Huila 
En medio del acto de con-

memoración de la memoria de 
los héroes de la patria que han 
muerto, y el rechazo a estos ac-
tos violentos el comandante de 
Policía Huila; coronel Gustavo 
Adolfo Camargo indicó, “vamos 
a seguir trabajando, seguimos 
adelante por lo que juramos de-
fender que es nuestro país. Un 
día juramos entregar la vida por 
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 El Huila rechazó los atentados 
contra la Fuerza Pública en el país
n En la Catedral 
de la Inmaculada 
Concepción se llevó 
a cabo la eucaristía 
en memoria de los 
policías asesinados en 
el año 2022, quienes 
han ofrendado su vida 
en cumplimiento del 
deber, así mismo por la 
protección de la Policía 
Nacional. Los últimos 
hechos criminales en 
contra de la Institu-
ción, deja como saldo 
36 policías muertos en 
Colombia.

los ciudadanos y eso es lo que 
vamos a hacer”. 

Así mismo aclaró que en el 
Huila se han hecho unos pla-
nes de seguridad importantes, 
e hizo una solicitud especial a 
la ciudadanía, “pedimos a la 
comunidad que nos apoye con 
información de personas sos-
pechosas o extrañas para poder 
entre todos protegernos”. 

No claudicar en la busca de 
la paz, fue uno de los mensa-
jes más claros lanzados el día 
de ayer en donde se categorizó 
como injusta y demencial la si-
tuación que viven hoy las fuer-
zas armadas en Colombia. “No 
podemos doblegarnos ante los 
terroristas, narcotraficantes o 
bandas de delincuencia orga-
nizada y seguiremos con con-
tundencia trabajando por la 
defensa del territorio”, dijo el 
comandante de la Policía Me-
tropolitana de Neiva, coronel 
Diego Vásquez. 

De igual forma se descartó que 
en el Huila haya una amenaza 
latente contra los uniformados, 
y que hasta el momento al no 
haber presencia en el departa-
mento del Clan del Golfo sig-
nifica que están un poco más 
seguros. Aun así, están en alerta. 

Mapa 
Los Departamentos donde se 

han registrado asesinatos de po-
licías este año son, Antioquia, 
Córdoba, Meta, Arauca, Caque-
tá, Santander, Norte de Santan-
der, Chocó, Nariño, Cauca, Ce-
sar y Sucre.

Rostro de los policías que han sido asesinados a manos de los integrantes del Clan del Golfo en el 
denominado “plan pistola”.

En medio de una eucaristía en Neiva se le rindió homenaje a los policías asesinados en el 2022.
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Contexto

n En el país, según datos de Migración Colombia hay 2.477.588 personas de nacionalidad venezolana de los cuales 333.806 
son regulares y 295.038 no lo son. Para el caso del departamento del Huila son 12.591 personas residentes de las cuales cerca 
de 8.000 han logrado hacer parte del Estatuto Temporal de Protección. En Neiva el número es de 5.469 personas; siendo la 
ciudad que más venezolanos tiene el departamento. 

8.000 venezolanos han sido 
regulados en el Huila 

blación venezolana encabezando 
la lista los municipios de Neiva 
con 5.469, Pitalito 3.343, Garzón 
549, Guadalupe 304, La Plata 264, 
Gigante 226, Algeciras 210, Isnos 
208, Santa María 192, Rivera 187, 
Campoalegre 172, Acevedo 167, 
Timaná 163, El Pital 138, Paler-
mo 119, Paicol 96 y Suaza 90 per-
sonas. 

Por su lado, Villavieja, Elías y 
Nátaga son los municipios con 

menor presencia de personas de 
nacionalidad venezolana alcan-
zando entre 10 y 5 habitantes. 

La Sociedad Civil y miembros 
de la Coalición por Venezuela lu-
chan por la defensa de los dere-
chos humanos de los migrantes y 
han trabajado en Neiva en la nue-
va implementación del gobierno 
nacional del estatuto por protec-
ción temporal.

Uno de los mayores problemas 
que enfrenta en el Huila esta po-
blación, es el desempleo, la ma-
yoría de estos realizan trabajo 
informal como vendedores am-
bulantes, puerta-puerta o en se-
máforos.

De los factores que más preo-
cupa de la informalidad de estas 
personas es por un lado el incre-
mento de la informalidad en la 
ciudad, en donde venía creciendo 
la cifra de mujeres que se dedica-
ban a la prostitución en donde se 
debieron articular esfuerzos para 
lograr garantizar los derechos bá-
sicos, según declaraciones dadas 
por el Personero de Neiva Kleiver 
Oviedo. 

A estas 8.000 personas que han 
logrado regularse con el Estatuto 
se les ha brindado la posibilidad 
de tener acceso a todos los servi-
cios con los que cuenta un colom-
biano y así que puedan mejorar su 
calidad de vida. 

momento ya 8.000 migrantes ya están de manera re-
gular en el departamento y podrán acogerse a lo que 
es el servicio de seguridad social, a un empleo digno 
y formar parte de la integración a la vida en socie-
dad con este nuevo documento”, explicó Alexis José 
Cedeño, representante legal de la ONG Asociación 
de Venezolanos de la Cordillera Central ASOVEC. 

Radiografía en el Huila 
De los 37 municipios que conforman el depar-

tamento del Huila, de acuerdo con datos de Mi-
gración Colombia en todos hay presencia de po-

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez

Desde el 2014 año en el que 
inició la migración de los 
venezolanos a Colombia 

por la difícil situación que se vi-
vía en el vecino país, el número 
de personas radicadas en territo-
rio colombiano ha ido creciendo 
año tras año llegando a un total 
de 2.477.588 a corte de febrero 
de 2022, con lo que convierte a la 
Nación en la que más ciudadanos 
venezolanos tiene en el territorio. 

Juan Nicolás Garzón, profesor 
de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad 
de La Sabana, explicó que de los 
ciudadanos venezolanos que han 
llegado al país cada vez más es-
tán incrementando su vocación 
de permanencia en Colombia. 

No obstante, aseguró que uno 
de los problemas que existen 
en el país es la informalidad y 
el desempleo. Cifras del DANE 
muestran que, con corte a marzo 
de 2022, el 24% de las personas 
que hace un año vivían en Ve-
nezuela estaban en situación de 
desempleo, con una mayor in-
cidencia en las mujeres, en cuyo 
caso el desempleo llegó a 34,2%, 
situación que se ha traslado a Co-
lombia en donde según la misma 
Entidad la tasa de informalidad 
está en el 43,5%. 

Esta situación lleva a crear el 
Estatuto Temporal de Protección 
en Latinoamérica en donde ha 
habido 1.919.406 enrolamientos 
exitosos, 1.508.583 permisos au-
torizados y 1.255.652 documen-
tos entregados a nivel Nacional.

Neiva y el Huila 
Según datos de Migración Co-

lombia, en el Huila hay 12.591 
personas que viven en el depar-
tamento las cuales se concentran 
mayormente en la ciudad de Nei-
va en donde el número total es 
de 5.469 venezolanos, lo que la 
hace la ciudad más receptora de 
los ciudadanos del vecino país. 

Gracias al el Estatuto Temporal 
de Protección de los Migrantes 
que busca acoger, integrar, pro-
teger y garantizar los derechos 
y deberes de los ciudadanos ve-
nezolanos que se encuentran en 
Colombia, 8.000 de las más de 
12.000 personas que habitan en 
el Huila han podido acceder a los 
servicios básicos y mejorar la ca-
lidad de vida.  

“Gracias a esta medida que fue 
creada bajo la Resolución 071 del 
decreto 16 del año 2021 hasta el 
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Neiva tiene 5.469 personas venezolanas residentes en la ciudad.  

Mapa del Huila donde se refleja la presencia de personas venezolanas en todo el territorio. 



ción de personas que se encuen-
tre inhumadas, en el Cementerio 
Central de Neiva, en condición de 
no identificadas. Todo esto para 
poder tener al menos un aproxi-
mado de víctimas del municipio 
de Neiva. Aclarando que también 
allí se recibieron personas de toda 
parte del departamento. 

“Nosotros como secretaria de 
paz no conocemos una caracte-
rización, me imagino que al final 
de todo este ejercicio se hará tam-
bién esa labor. Ya caracterizado 
como tal no se tiene, lo que se 
sabe es que esas caracterizacio-
nes se dieron en las épocas más 
álgidas del conflicto armado in-
terno y, por eso mismo, vienen 
las medidas cautelares sobre el 
cementerio central en donde se 
estima que hay un número es-
timado entre 300 y 400 cuerpos 
inhumado o identificados sin re-
clamar”, aseguró. 

Según la secretaria de Paz y 
Derechos Humanos, tan pron-
to se termine la jornada la en-
tidad emitirá una información a 
la JEP y serán ellos quienes de-
berán entregar el consolidado de 
las personas o casos de los que se 
tuvieron conocimiento. Al día de 
hoy también admitió que, aun-
que no tienen el consolidado de 
la toma de declaraciones, lo cierto, 
es que esperaban que la jornada 
fuera más masiva, no obstante, 
las personas no asistieron al lla-
mado realizado, lo que indicaría 
dos cosas. 

Una idea no compartida 
Por su parte, Angela Córdoba 

Quintero, abogada especialista 
en Derechos Humanos y quien 
hace de Organización Mujeres 
Desplazadas y Desaparecidas del 
Huila, igualmente manifestó que, 
“No podemos dar una cifra exac-
ta porque si es uno que falta, son 
todos, entonces lo que sí puedo 
decir es que estamos alrededor 
de más de 500 personas desapa-
recidas en Neiva”.

Frente a la jornada, informó 
que, ellos no comparten la idea de 
tener que aglomerarse tantas per-
sonas porque eso es volver a re-
victimizar a los familiares.  “Esto 
es un tema muy sensible que yo 
preferiría llevarlo a cabo con la 
Unidad de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas quie-
nes tienen otra metodología en 
la toma de muestras que no son 
tan sensibles y tienen un proce-
so más sanador. Lo digo porque 
hace unos años me hice tomar 
una muestra en la Cruz Roja y 
luego en la fiscalía general, pero 
tú te sientes como si fueras una 
cifra más y aquí se trata de sen-
tirse acompañado”. 
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de búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.  

La jornada 
Precisamente, con el objetivo de contribuir a la 

búsqueda de personas desaparecidas en el marco 
del conflicto armado en el municipio, la Fiscalía, 
Medicina Legal y la Alcaldía de Neiva desarrollaron 
del 26 a hoy 29 de julio, jornadas de atención que 
permiten la toma de muestras de ADN, denuncias 
y declaraciones en el Centro Regional de Atención 
a Víctimas.

La jornada permitió realizar el registro de datos 
en el Sistema de Información Red de Desapareci-
dos y Cadáveres, SIRDEC, del Instituto Nacional 
de Medicina Legal. Igualmente, contó con el con 
un espacio de reconocimiento de prendas y se eje-
cutaron entrevistas a familiares que tenían informa-

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

A principio del año 2022, 
la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por 

Desaparecidas, reportó que en 
el Huila se ha logrado establecer 
un total de 1126 personas en 
esta condición, desde el año 
1983 hasta la firma del acuer-
do de paz. De esa cifra 254 se 
sitúan en la ciudad de Neiva, y 
el 98% de estos corresponden a 
hombres residentes en la zona 
rural. Al parecer, de los desapa-
recidos el 58% son por desapa-
rición forzada, 39% reclutados 
menores llevados por grupos 
armados y un 3% por secuestro. 

Sin embargo, estas cifras al pa-
recer han ido aumentando dadas 
las declaraciones de las familias 
de los desaparecidos. De ahí que, 
la Secretaría de Paz y Derechos 
Humanos de Neiva, se encuen-
tra adelantando una jornada que 
contribuirá a la búsqueda de per-
sonas desaparecidas en el muni-
cipio,  que tiene como finalidad 
construir un consolidado de casos 
que conozcan las diversas institu-
ciones dado que a la fecha no se 
puede hablar de una cifra exacta. 

Esmith Duarte Cano, secretaria 
de Paz y derechos Humanos de 
Neiva, señaló que, la capital opita 
al igual que los otros municipios 
del departamento tiene casos ac-
tivos de desaparición y han veni-
do trabajando con ocasión a las 
medidas cautelares emitidas por 
el cementerio central de Neiva en 
abril del año 2020. 

“A partir de ello unimos una se-
rie de acciones para esclarecer y 
tener unos datos más concretos. 
Para ello se creó una Mesa Técni-
ca en donde coordinábamos to-
das las instituciones, tales como, 
el Instituto Colombiano de Me-
dicina Legal, Fiscalía General, la 
Unidad de Búsqueda de Personas 
Dadas por Desaparecidas, la Go-
bernación del Huila, la Alcaldía 
de Neiva con diferentes depen-
dencias, la Comisión de Búsque-
da de Personas Dadas por Des-
aparecidas, las Organizaciones 
Sociales, la Parroquia Inmacula-
da Concepción quienes son los 
administradores y dueños del ce-
menterio central de Neiva y así 
algotras instituciones con quienes 
nos pudimos reunir para hacer 
ese cotejo de información y po-
der esclarecer las cifras”, admitió 
la funcionaria.  

Debido a la diferencia de las ci-
fras por declaración y hechos ocu-
rridos, no ha sido posible esclare-
cer un número exacto dado que 
la primera quiere decir que viene 
una persona de cualquier parte 
del país y declara la desaparición 

en el municipio, mientras que, la 
segunda significa que ocurrió la 
desaparición aquí en el territorio. 

Contó también que, “En Neiva 
los casos que nosotros tenemos 
registrados hasta el momento no 
superan los 50 casos. Se prevé que 
puede haber más y para eso es el 
trabajo que estamos realizando. 
Lo que pasa es que las organiza-
ciones no tenían confianza en la 
institución y eso es una constan-
te, lo que perjudicaba tener el ac-
ceso a la información, ahora en el 
proceso de paz y todo lo que pasó 
en el posconflicto se ha deposita-
do más confianza por la unidad 
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Neiva los 
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no superan 

los 50 
casos. Se 
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Jornadas que contribuyan a la búsqueda de 
personas desaparecidas se desarrollan en Neiva
n Estas jornadas tienen como finalidad construir un consolidado de casos que conozcan las diversas instituciones, dado que 
a la fecha no se puede hablar de una cifra exacta. 

Al parecer, de los desaparecidos el 58% son por desaparición forzada, 39% reclutados menores llevados 
por grupos armados y un 3% de secuestro. 

Debido a la diferencia de las cifras por declaración y hechos ocurridos, no ha sido posible esclarecer 
un número exacto. 
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Regional

cunación antirrábica, nosotros 
lo hacemos permanentemente y 
de manera sistemática en los 37 
municipios del Departamento. 
Allí están los técnicos de sanea-
miento, que tienen responsabili-
dades directas de dar educación, 
de orientar a la comunidad, pero 
también, garantizar la aplicación 
de la vacuna”, manifestó el secre-
tario de Salud Departamental Cé-
sar Alberto Polanía. 

Al cumplirse un año del último 
de los casos de rabia registrado 
en el Departamento, el funciona-
rio de la cartera de Salud indicó 
que se realizó el refuerzo anual 
de vacunación antirrábica en las 
áreas de influencia de los casos 
presentados en los municipios de 
La Argentina y Neiva.

Falta avanzar 
La diputada hizo énfasis en la 

importancia de la articulación 
entre municipios y gobierno de-
partamental, para avanzar en la 
caracterización de animales en 
condición de calle, y el proceso 
de adquisición de la unidad móvil 
de atención animal (UMA) que 
permita ir erradicando el creci-
miento de los animales en situa-
ción de calle o abandono. 

“Aquí necesitamos un censo, sa-
ber cuántos animales hay y hacer 
de manera juiciosa los procesos 
de esterilización de los gatos y los 
perros y así también acabar con 
la contaminación y las enferme-
dades que ellos propagan lo cual 
es responsabilidad de la secretaria 
de Agricultura y Minería de De-
partamento”, sostuvo. 

“Sí ha avanzado la Ordenanza, 
pero falta. Sí se ve el compromiso 
del equipo de trabajo de las dos 
secretarías; la articulación valiosa 
que están haciendo los dos secre-
tarios es importante, entonces eso 
hay que resaltarlo como lo hice en 
el debate”, puntualizó. 

sistema inmunológico y otros factores provoca-
rá una afectación sistémica en el organismo y 
conllevará un empeoramiento progresivo -más o 
menos rápido- de la salud de nuestro compañero 
de cuatro patas.

Por otro lado, la vacunación contra la enfermedad 
de la rabia es otra de las acciones que se han venido 
adelantando en medio de las brigadas de salud que 
hace la secretaría de Salud Departamental la cual 
ha llegado a los 37 municipios alcanzando el 91% 
de la población canina y felina. 

“Venimos acompañando los programas de va-

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Daniela Gutiérrez

El debate de control político 
fue citado por los diputados 
Tatiana Méndez y Alexan-

der Vargas, autores de la Orde-
nanza 0028 de 2021 por medio 
de la cual se institucionalizan las 
Brigadas de Salud Animal en el 
Departamento del Huila, con el 
fin de mantener controlada las 
enfermedades trasmitidas entre 
los animales y la esterilización de 
los animales callejeros. 

En esta evaluación se encontra-
ron algunos datos que llamaron 
la atención de la diputada, como 
la presencia de 88 casos de leis-
hmaniasis visceral canina en el 
Huila, detectados según mues-
treo, en los municipios de Nei-
va y Palermo, y el no avance en 
el contrato con la Universidad 
CORHUILA para adelantar los 
procesos de esterilización canina 
y felina el cual debía estar lista 
desde principio de año. 

“La secretaría de salud Depar-
tamental es la encargada de la va-
cunación la cual ha llegado a be-
neficiar a 245.389 perros y gatos 
en el año 2021 y 93.527 en lo que 
va corrido del 2022 en donde no 
han llegado a los 37 municipios, 
solo a unos lo cual es algo que nos 
preocupa porque hicieron unas 
pruebas de leishmaniasis visceral 
saliendo algunas positivas”, sostu-
vo Tatiana Méndez. 

Las pruebas fueron tomadas so-
lamente en dos municipios del 
Huila y es allí donde la diputada 
indicó que, “si se tienen esos re-
sultados en estos municipios la 
idea es que lleguen a los demás 
y mirar cómo está la situación y 
más cuando han dicho que han 
debido sacrificar animales por el 
estado avanzado en el que se en-
contraba la enfermedad”. 

Que es la leishmaniasis 
visceral

La leishmaniosis en perros o 
canina es una enfermedad in-
fecciosa causada por el parásito 
protozoo Leishmania infantum y 
por la respuesta del organismo 
del perro ante esta infección pa-
rasitaria. El protozoo se transmi-
te a perros mediante picadura de 
un tipo de mosquito, el fleboto-
mo, aunque también hay descri-
tas otras vías de posible infección. 

Una vez el perro es infecta-
do por el parásito, este vive y 
se reproduce en los órganos del 
animal y, en función de su es-
tado de salud, la fortaleza de su 
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con la Uni-

versidad 
CORHUILA 
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procesos 
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lina el cual 
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de año. 

Preocupación por leishmaniosis y 
falta de esterilización en animales
n En el departamento del Huila la ordenanza 028 busca garantizar una atención integral a los animales, sobre todo aquellos 
que son llamados “de compañía”. Durante debate de control político citado por los autores de la ordenanza en la Asamblea del 
Huila,Tatiana Méndez y Alexander Vargas se evaluaron los avances de la vacunación y la esterilización de animales de casa, 
pero también callejeros. 

La diputada Tatiana Méndez fue enfática en emitir su preocupación frente a los casos de leishmaniosis 
en perros de la cual no se tiene cifra exacta en el Huila. 

La esterilización en perros y gatos hace que se disminuya la cantidad de animales callejeros y a su vez la contaminación que estos producen, 
también se vaya erradicando. 
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“Es cierto 
que hay 

malestar 
frente a la 
clase polí-
tica, pero 
la misma 

Asamblea 
se ha en-

cargado de 
producir su 
propio des-

prestigió”

“Asamblea del 
Huila pasa por el 
peor momento 
del cuatrienio” 
n  A un año y medio de terminar su periodo, la Asamblea 
del Huila se desdibujó totalmente; su impacto como junta 
directiva del Departamento es nula, ejerce un control político 
liviano y temeroso, tampoco lidera proyectos de alto calado 
ciudadano y la permanencia en sus curules es cada vez más 
intermitente. 

Diputados siguen en deuda con 
la Comunidad

Haciendo cálculos, se mueven la mayoría de los di-
putados del Huila producto de las condiciones po-
lítico administrativas que se han ido generando en 
el año 2022.   Por un lado son conscientes de las 
múltiples críticas que le caben al Gobierno Depar-
tamental por la falta de celeridad en la ejecución de 
los recursos de distintas fuentes y la demora en la 
implementación de los proyectos o inicio de obras. 
La anunciada reactivación económica a partir de la 
inyección de dineros públicos  (principal argumento 
para que se le aprobaran 91 mil millones de crédito) 
aún no se da porque los proyectos están en proce-
so de contratación y en otros casos apenas se están 
formulando, reformulando o no existen. Tal demo-
ra produjo que se vencieran los tiempos para este 
cupo de endeudamiento y la Asamblea tuviera que 
prorrogarlos. Historia similar sucede con los recur-
sos del sistema general de regalías.
Sin embargo, también los asambleístas son cons-
cientes que la gestión de la Duma ha venido de más 
a menos en la opinión pública; es evidente que la 
mayoría de los diputados no suenan ni truenan y 
tampoco han podido llevar obras ni gestiones de 
ningún tipo a sus municipios de base o comunida-
des, el sol les empieza a dar en la espalda y quienes 
pretendan reelegirse, aspirar a otros cargos o cerrar 
dignamente su paso por la Asamblea  deberán re-
formular su trabajo o pasarán en blanco este cua-
trienio. Ante el corto tiempo que les queda (que se 
reducirá mucho más por Ley de garantías el año 
próximo) la única salida que la mayoría de diputa-
dos ha elegido es bajar la cabeza y someterse al rit-
mo del ejecutivo, aspirando que por fin, en el futuro 
próximo, lleguen las obras y poder montarse en ese 
bus para recoger los votos. 
Si bien nuestra cultura política lamentablemente 
mide a este tipo de corporaciones por el nivel de 
“cemento” que lleven a las comunidades, tampoco 
es excusa para haber perdido tan vertiginosamente 
la popularidad. Es cierto que hay malestar hacia la 
clase política, agudizada por la pandemia y por el 
estallido social, pero la verdad es que fue la misma 
Asamblea la que se encargó de llegar a los niveles 
de desprestigio en los que se encuentra en la ac-
tualidad. El proceso de elección de Contralor del 
Huila definitivamente salió muy mal, luego de que 
el presidente Alexander Vargas metiera a la brava 
en un orden del día la elección del ganador, a pocas 
horas de las elecciones al Congreso de la Republi-
ca lo que reflejó un aparente interés de cambio del 
cargo por votos para sus jefes políticos. Únicamente 
se opusieron Camilo Ospina, Yesid Pinzón, Sandra 
Hernández y Tatiana Méndez.  Las sesiones extras 
de inicio de año también dejaron mala imagen, es-
pecialmente de la mesa directiva, que citó a más del 
70 por ciento de sesiones sin tener ningún punto 
en el orden del día, “sesiones expréss” que nos cos-
taron más de 200 millones de pesos.  Asi mismo la 
liviandad con la que la mayoría de diputados tratan 
a los secretarios que no dan respuestas, responden 
tardíamente o no asisten a los debates, también es 
un pésimo mensaje, sumado al desinterés de la ma-
yoría de diputados de permanecer en sus curules y 
el desorden permanente en las sesiones. 

Visible

Asamblea Visible presenta el balance 
de los indicadores de medición so-
bre el desempeño de la Duma du-

rante el primer periodo del año 2022, que 
corresponde a los meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo, tiempo en el que se 
realizaron 55 sesiones plenarias (28 ordi-
narias y 27 extraordinarias). 

Durante este tiempo la corporación re-
trocedió en los positivos niveles de gestión 
y de trabajo reflejados en los dos primeros 
años, situación evidenciada no solamente 
por el descenso en los indicadores, sino 
por la pérdida de protagonismo como 
Junta directiva en el escenario políti-
co departamental.  Si bien se destaca la 
aprobación de la mayoría de proyectos 
y realización de debates que sirvieron 
para presentar reclamaciones al gobier-
no, principalmente por la demora en la 
ejecución de los recursos y el inicio de 
las obras, también hay que decir que 
solo unos pocos diputados mantienen 
en la actualidad su posición beligerante 
y crítica, intentando hacer contrapeso al 
ejecutivo. La mayoría de los integrantes de 
la Asamblea del Huila se mueven hoy por 
hoy atendiendo a los tiempos e intereses de 
ejecutivo, incluso abandonando su propia 
agenda como representantes de las comu-
nidades, lo que ha debilitado enormemente 
a la corporación, haciéndola perder toda la 
capacidad de impacto y credibilidad en la 
opinión pública. 

Asistencia y Permanencia:

En este indicador es frecuente que la 
mayoría de los diputados asista a las se-
siones, sin embargo la permanencia en 
sus curules es baja debido a que cons-
tantemente se retiran a atender público 
en sus oficinas, hacer diligencias de tipo 
personal o sostener reuniones con fun-
cionarios, al tiempo que se están desa-
rrollando debates o deliberaciones, situa-
ción que le quita seriedad a las sesiones 
y muestra a la Asamblea desordenada y 
sin rigor para el desarrollo de sus agen-
das de trabajo. En los primeros meses del 
año se volvió a abusar de la virtualidad, 
al punto que en ocasiones solo había tres 
o cuatro diputados en el recinto. También 
afecto a este indicador que los diputa-
dos se apartaron de las sesiones para ir 
a hacer proselitismo por sus candidatos 
al Congreso de la Republica. 

Debates de Control Político:
En materia de control político se realizaron 

10 deliberaciones, principalmente orientadas 
a reclamaciones sobre la no implementación 
de Ordenanzas o evaluación de avances de 
obras de infraestructura vial. Los diputados 
también presentaron criticas frente a las de-
bilidades en el Programa de Alimentación Es-
colar, dificultades en el trámite de Pasaporte, 
e incumplimiento en la implementación de la 
Ordenanza de apoyo a apicultores del Huila. 

Las debilidades en el ejercicio de 
control político en la Asamblea tie-
nen que ver con el total incumpli-
miento del reglamento interno en 
materia de tiempos de intervención, 
Es urgente que el presidente utilice 
un reloj, que este a la vista de todos, 
para hacer cumplir estos tiempos, 
pues de nada servirán las modifica-
ciones al reglamento si cada quien 
habla hasta cuando se canse o cuan-
do termine de repetir lo que los de-

más han dicho.  Ser presidente in-
volucra ser moderador y garantizar 
una discusión ejecutiva y efectiva.  
Se destacan en el ejercicio de Con-
trol político los diputados Sandra 
Hernández, Tatiana Méndez, Cami-
lo Ospina y Jorge Gechem. 

Presentación de Proyectos 
de Ordenanza:

De los 24 proyectos tramitados en 
los primeros cinco meses del año, 

tan solo dos fueron de autoría de los 
diputados; el de las modificaciones 
al reglamento interno, de autoría 
de la mesa directiva, pero talleriado 
por la mayoría de corporados, y el 
proyecto presentado por la diputada 
Tatiana Méndez sobre la institucio-
nalización del día del “Achira Hui-
lense”.  La tendencia a la baja en la 
presentación de proyectos propios 
por parte de los diputados tiene que 
ver con la falta de interés, sumado 
a que desde el Gobierno no se han 
implementado la mayoría de las 
iniciativas que los diputados lide-
raron en los primeros dos años, por 
lo que más allá de radicar nuevos, 
están pendientes de que al menos 
se cumplan los que se convirtieron 
en Ordenanza. 

¿Que aprobó la Asamblea 
del Huila en el primer 
periodo de sesiones de 
2022?

Durante este tiempo la Asam-
blea aprobó once proyectos de 
adiciones presupuestales y tres 
contracreditos, que fueron traba-
jados principalmente en sesiones 
de comisión de presupuesto, re-
cursos para apalancar el Plan de 
Desarrollo Departamental “Hui-
la Crece”. Así mismo, La Duma 
aprobó el incremento salarial para 
las distintas categorías de empleo 
de la Administración Central De-
partamental y Asamblea Departa-

mental. También se adicionó un 
parágrafo al artículo 9 de la Or-
denanza 012 de 2012 “Por la cual 
se modifica la estructura orgánica 
de la administración central de-

partamental.  Durante las sesio-
nes se trabajó la modificación al 
reglamento interno que deberá 
ser aprobado antes de terminar 
el mes de julio del  presente año. 

ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS DURANTE EL 
PRIMER PERIODO DE SESIONES 2022

DIPUTADOS PORC

OSPINA MARTINEZ CAMILO 99%

MÉNDEZ RAMOS TATIANA PATRICIA 98%

VARGAS BEDOYA JOHANN ALEXANDER  98%

HUERCO GÓMEZ VIRGILIO  97%

PINZÓN SAAVEDRA HELBER YESID 96%

ORTIGOZA VARGAS KAROL VANESSA 96%

HERNÁNDEZ SANDRA MILENA 96%

IBAGON SÁNCHEZ ORLANDO  95%

GECHEM ARTUNDUAGA JORGE ANDRÉS 95%

CHAVARRO CUELLAR CARLOS RAMIRO 93%

ACUÑA MOLINA JOSÉ ARMANDO 89%

*AMAYA CULMA RODRIGO 42%

ACTIVIDADES DE CONTROL POLÍTICO PRIMER 
PERIODO 2022

CITANTE TEMA

Sandra Hernández, 
Tatiana Méndez, Camilo 
Ospina, Yesid Pinzón, 
Orlando Ibagon.

Construcción de pavi-
mento flexible de la vía la 
victoria (Acevedo – Huila)

Yesid Pinzón, Sandra 
Hernández, Camilo 
Ospina, Carlos Chavarro, 
Orlando Ibagon.

Evaluación proyecto vial 
cruce Juncal a municipio 
de Palermo

Sandra Hernández, Karol 
Ortigoza, Orlando Ibagon, 
Tatiana Méndez, Yesid 
Pinzón, Carlos Chavarro, 
Camilo Ospina.

Festividades y gestión; 
Secretaria de cultura

Jorge Andrés Gechem Dificultades en expedi-
ción de pasaporte

Tatiana Méndez Evaluación “mujer huilen-
se”

Tatiana Méndez, Sandra 
Hernández

Estado de avance del 
proyecto de ordenanza 
no. 046 de 2021

Tatiana Méndez, Sandra 
Hernández, Karol 
Ortigoza.

Debilidades del Programa 
de Alimentación Escolar

karol Ortigoza, Carlos 
Chavarro.

incumplimiento de orde-
nanza de apoyo a apicul-
tura

Carlos Chavarro, Jorge 
Gechem.

Implementación de 
industrias creativas, em-
prendimiento y empre-
sarismo. Ordenanzas 002 
de 2020 y 005 de 2021

Asamblea del Huila Audiencia pública, secre-
taría de vías, secretaría 
de gobierno, gestión del 
riesgo.

PROYECTOS DE ORDENANZA PRESENTADOS POR DIPUTADOS 

PRIMER PERIODO 2022

AUTOR PROYECTO ESTADO

Tatiana Méndez. Por medio del cual se institucionaliza 
el día del Achira Huilense en el 
departamento del Huila. 

Aprobado 

Mesa Directiva 
Asamblea del Huila.

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Reglamento 
Interno de la Corporación 
Asamblea Departamental del Huila 
- Ordenanzas 006 de 2017 y 0056 de 
2020

Pendiente para 
segundo Periodo

Entre enero y mayo, la Asamblea del Huila realizó en total 55 sesiones plenarias (28 
ordinarias y 27 extraordinarias).

*La Diputada Clara Inés Vega tomó posesión el 31 de 
marzo en remplazo del diputado Rodrigo Amaya Culma. 
Desde entonces, la diputada Vega no registra ninguna 
inasistencia a las sesiones. 
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Enfoque

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Según el más reciente censo 
del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadís-

tica (DANE) realizado en 2021, 
en Neiva había 440 habitantes de 
calle, de los cuales el 93,2% eran 
hombres y el 6,8% mujeres, sin 
embargo, al parecer se ha venido 
presentando un incremento dia-
rio que genera preocupación. Esto 
se debería al consumo temprano 
de drogas, llegada de foráneos al 
municipio, desplazamiento for-
zado, descomposición familiar, 
abusos que se viven dentro de los 
barrios, colegios y entornos coti-
dianos, y falta de oportunidades. 

Heidy Johana Cardozo, líder 
del Programa Casa de Apoyo al 
Habitante de la Calle, adscrito a 
la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Administración Municipal, 
ratificó que, está el aumento pro-
gresivo se está presentando en a 
nivel nacional, departamental y, 
por supuesto, municipal. Ellos se 
encargan de los procesos de in-
clusión social y las IPS de las re-
habilitaciones.

“Anteriormente los jóvenes em-
pezaban a consumir a partir de 
los 14 años. Ahora en día, encon-
tramos niños que desde los 10 
años empiezan a consumir. No-
sotros evaluamos estas caracte-
rísticas y casi que el 98% de la 
población que habita en la calle 
es por el consumo. Ahora bien, 
el 2% restante se da por trastor-
nos psiquiátricos severos, aquí 
tenemos algunos que ni siquiera 
sabemos su información porque 
cuando se hace el a cotejamiento 
de huellas con la registraduría no 
nos parecen, lo que significa que, 
probablemente siendo menor de 
edad han abordado las calles por 
sus trastornos psiquiátricos”, in-
dicó la líder. 

Teniendo en cuenta la cifra en-
tregada por el Dane y el probable 
aumento, desde el programa se 
encuentran a la espera de conti-
nuar con las jornadas de sensibi-
lización en este segundo periodo 
en las diferentes comunas para 
así hacer cargue del listado cen-
sal del habitante de calle en la 
plataforma SISPRO. La dificul-
tad se sintetiza específicamente 
en la verificación de la informa-
ción entregada por los habitantes 
de calle, para hacer el cruce con la 
información ya consolidada y de 

Incrementa presencia de 
habitantes de calle en Neiva

esta manera determinar la cifra exacta del aumento 
dado que en este momento no se tiene. 

Trabajo Articulado 
Dado este panorama, viene trabajando con la ESIP, 

Convivencia Ciudadana, Espacio Público y diversas 

dependencias de la administra-
ción actual. Gracias a esa articu-
lación están llegando a sectores 
donde se están cometiendo he-
chos delictivos como el robo de 
cableado del alumbrado públi-

co y semaforizaciones, por tanto, 
con cotidianidad se sensibiliza a 
la población en cuestión en rela-
ción a disminuir este flagelo que 
se viene presenciando. 

En el microcentro de Neiva, uno 
de los puntos más álgidos, se vie-
nen adelantando labores arduas 
para que ellos no permuten cerca 
a los restaurantes y sitios donde 
los ciudadanos hacen sus com-
pras dado que la comunidad en 
general ha manifestado temor, in-
timidaciones y desconcierto. No 
obstante, es válido aclarar que 
esto se da por el accionar delicti-
vos de algunos habitantes de ca-
lle, pero no todos representan un 
peligro directo para los residentes 
de la ciudad.  

Por lo anterior, el programa 
Casa de Apoyo al Habitante de 
la Calle ofrece servicio de aseo, 
baño, desayuno, almuerzo, cedu-
lación y vinculación con las EPS 
correspondientes a aquellos que 
adelantan los proceso, a quienes 
no, igual les dan los primeros ser-
vicios ofrecidos. Las comidas son 
en articulación con algunos em-
presarios para la población im-
plicada que solicita alimentos en 
diversos puntos de comida.  

Explicó también Heidy Johana 
Cardozo que, “Es una problemá-
tica difícil y lo complicado ha sido 
la asertividad por parte de los ha-

n Son varias las razones que han contribuido al constante aumento de los habitantes de calle en Neiva. La descomposición 
familiar, consumo de drogas a muy temprana edad y llegada de foráneos al municipio, ha generado una notable preocupa-
ción por el incremento de aproximadamente 10%. Pese a los esfuerzos de las fundaciones y el programa Casa de Apoyo al Ha-
bitante de Calle, el control se ha dificultado por la poca asertividad de la población frente a las sensibilizaciones. Sin embargo, 
la esperanza no se pierde y, por el contrario, se continúa trabajando para prevenir la situación. 

Programa Casa de Apoyo al Habitante de la Calle.

Resocialización de los Habitantes de Calle.



nadas que implementamos”, concluyó la líder del 
Programa Casa de Apoyo al Habitante de la Calle. 

“Mientras nosotros abrimos una 
fundación, los jíbaros abren 20 ollas”

A su vez, Wblado Ordoñez, director de la funda-
ción ‘Rescatados Por Su Sangre’, expresó que, “Mien-
tras nosotros abrimos una fundación, los jíbaros 
abren 20 ollas y es por eso el incremento es muy 
alto y agresivo. Yo creería que también se debe a la 
ausencia de información de una manera manco-
munada entre la academia, el hogar y la parte es-
piritual. Aquí tenemos 27 hombres y de esos, solo 
5 son de Neiva, el resto viene de otros municipios 
del departamento”.

Finalmente, afirmó que esto se debe a un proble-
ma social dado que algunas jornadas que realiza 
durante las madrugadas en busca de habitantes de 
calle, se encontró con niños de 6, 7 y 8 consumien-
do con sus padres de familia.
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bitantes de calle. Ellos están en 
estas condiciones y no toman la 
decisión de resocializarse porque 
aquí aparte del programa de no-
sotros hay tres fundaciones más 
que trabajan por esta población 
que muchas veces no toman la 
decisión porque les gusta vivir en 
calle, no cumplir normas, reglas y 
entonces el mismo hecho de sen-
sibilizar, ha sido lo difícil de la 
situación porque así trabajemos 
con todas las instituciones y de-
mos garantías, ellos no toman la 
decisión de iniciar este proceso”. 

Logros y preocupaciones 
Quienes toman esta decisión 

igualmente son regulados por 
el Estado y la Policía Nacional, 
de allí la importancia de la arti-
culación puesto que en primera 
instancia se brinda la sensibili-

zación, pero si los habitantes de 
calle no cumplen con la norma 
entonces se procede a la parte ju-
dicial. Por año el programa Casa 
de Apoyo está logrando resocia-
lizar entre 12 y 16 habitantes de 
calle, sin embargo, esta cifra es 
baja teniendo en cuenta que por 
allí pasan entre 70 y 120 personas 
que no logran continuar porque 
la ansiedad los vence. 

Esta cifra es preocupante, sin 
embargo, de acuerdo a las IPS a 
nivel nacional que manejan el 
tema de rehabilitación según la 
ley 1866, solo el 1% de sus pa-
cientes se rehabilitan. Y en efec-
to, como se trata de un programa 
voluntario que tiene una duración 
de un año, cada cual toma la de-
cisión de salir o continuar. Cla-
ramente, se conoce que el con-
sumo de ellos no es social, por el 

Enfoque

contrario, es mucho más avanza-
do en los tres tipos de consumos 
que tienen, tales como: bazuco, 
pegante y alcohol etílico. 

En ese sentido, el nivel de ansie-
dad es muy alto. Adicionalmente, 
estando bajo el efecto del consu-
mo ellos no sienten dolor, pero 
cuando inicia su proceso de reso-
cialización, nuevamente aparecen 
los dolores generados por las con-
diciones que viven en las calles, 
situación que también dificulta 
el avance.  

Los puntos más álgidos de la 
ciudad respecto a esta situación 
que aqueja a la región son las co-
munas, 4, 7 y 6, allí permutan 
porque pueden obtener dinero a 
través de la mendicidad y el reci-
claje. Precisamente, las acciones 
se adelantan principalmente en el 
microcentro de la ciudad, la ave-
nida circunvalar, la toma y quie-
ren empezar a trabajar hacia el 
Oasis, Canaima y los alrededores 
para hacer otro barrido para iden-
tificar la situación y garantizar los 
derechos de ellos.  

A la fecha hay 6 usuarios que 
son antiguos y que están en 
etapa sociolaboral, mediante 
esto se busca mostrarles a los 
demás habitantes de calle que 
si se puede tener inclusión a la 
vida social, laboral y familiar. El 
proceso radica en estar interna-
do los dos primeros meses, para 
posteriormente, buscarles vin-
culación familiar. Allí perma-
necen ocupados en actividades 
lúdico recreativas y cursos. Lo 
más duro son los dos primeros 
meses de adaptación.

“Por eso es que queremos pre-
venir que lleguen más habitantes 
de calle y que se evite la situación 
de estadía en calle, en el munici-
pio de Neiva, previniendo la edad 
de inicio del consumo y todo el 
flagelo que se está viviendo al en-
torno de las instituciones. Esto a 
través de alternativas mancomu-

LA CIUDADANÍA OPINA
Sergio Trujillo, beneficiario del pro-
grama 
“Yo llevo dos meses de proceso y la 
acogida acá ha sido buena, ha ha-
bido aprendizaje y varios factores 
al cual nos ha tocado acoplarnos. 
El tema siempre es complejo por-
que es como una enfermedad de 
adicción, entonces me tocó llegar 
a este medio para poder enfrentar 
este tema. Las enseñanzas son de 
manualidad, espacio para aprender 
de panadería y harto por aprender, 
ha sido interesante la estadía acá. 
Yo soy de La Argentina Huila y veo 
que Neiva es una ciudad muy liber-
tina pues he tenido la oportunidad 
de estar en barrios populares y uno 
ve a la gente de muy temprana edad 
en esta problemática”. 
Rubén Córdoba, educador del pro-
grama 
“Esto ha aumentado mucho acá en 
la ciudad, pero hagamos énfasis en 
una situación que es que han veni-
do de otras partes de Colombia. De 
Caquetá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bogotá y llega porque aquí la gen-
te es muy caritativa. Otro factor es 
que aquí la droga es más económi-
ca, lo que incrementa la drogadic-
ción. Hay que apoyar a las fundacio-
nes donde la gente entra a cambiar 
la vida, sería chévere que la gente 
apoye este tipo de cosas”.  
César Augusto Ramírez, artesano 
beneficiario 
“En este proceso llevo 15 días porque 
llevaba 5 meses y tuve una recaída 
con el alcohol y aquí hago artesa-
nía, tejer, ayudo en la panadería, sa-
liendo a vender y cosas así. Siempre 
dispuesto con las labores de la casa. 
Uno tiene sus altibajos, a veces esta-
mos bien y otras veces con ganas de 
abandonar el proceso como tal, pero 
hay que superar todo y seguir ade-
lante. Yo empecé con marihuana, el 
perico y desde hace 6 años no con-
sumo nada de eso, solamente me 
deje llevar por el alcohol”.

Fundación ‘Rescatados Por Su Sangre’.

Aumento de habitantes de calle en Neiva.



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

Hace una semana, asumió la 
orientación de la Secretaría de 
Infraestructura de Neiva el ex-

contralor departamental Amaury Flo-
res Reinoso, un hombre que conoce 
esta dependencia de primera mano, 
así como los retos y necesidades que 
involucran el trabajo conjunto de la 
Administración Municipal y la comu-
nidad neivana.

El recién posesionado funcionario, 
es consciente de la gran necesidad 
que tiene la capital huilense de man-
tener, construir y rehabilitar la in-
fraestructura vial dentro y fuera del 
casco urbano, así como de la zona 
rural, por eso, el nuevo Secretario y 
su equipo de trabajo, han asumido 
la planificación y supervisión de los 
proyectos existentes y los que están 
en proceso de aprobación, con el ob-
jetivo de atender los requerimientos 
de los habitantes en cuanto al mejo-
ramiento de las calles de Neiva.

En diálogo con Diario del Huila, el 
secretario Amaury Flores reconoció 
que la intervención de la malla vial 
en las proporciones que se piensa de-

pende en gran medida del préstamo 
de los $40.000 millones que solicitó el 
Alcalde Gorky Muñoz para aprobación 
en el Concejo de Neiva.

“Indudablemente, la recuperación de 
la malla vial está supeditada al crédi-
to, ya que van $10.000 millones para 
ello, y los costos son muy superiores, 
es para priorizar algunas vías de ma-
yor tránsito, de mayor movilidad. Si 
no es aprobado el crédito, se invertirán 
el próximo año algo más $2.500.000 
millones correspondientes a Recursos 
propios, pero no alcanzaría para mi-
tigar las mayores afectaciones viales, 
producto tanto de la ola invernal como 
del deterioro normal del pavimento”, 
manifestó el Flórez.

El nuevo secretario, aseguró, igual-
mente, que la atención a las vías ru-
rales también es una prioridad den-
tro de esta nueva jefatura, en especial 
las del sector oriente y occidente, 
para responder a las necesidades de 
transitabilidad de los campesinos y 
demás pobladores. “Estamos llegan-
do a varios puntos de las veredas con 
construcción de placa, huella y man-
tenimiento reafirmado que mejore la 
movilidad vehicular en estos secto-
res”, reiteró Flórez.

“Una de las grandes metas a alcanzar 
dentro de la proyección de la Secretaría 
de Infraestructura, y en lo cual el al-
calde Gorky Muñoz Calderón ha sido 
enfático, es el intervenir la Circunva-
lar de Oriente, avenida en la que esta-
mos adelantando los trabajos corres-
pondientes, con la expectativa de que 
gran parte de los recursos económicos 
esperados, sean orientados a la cons-
trucción de la nueva carpeta vial y ro-
dadura de esta importante vía”, indicó 
Flores Reinoso.

 Los transportadores y sus 
expectativas

Juan Carlos González, representante 
de los transportadores como gerente de 
una de las empresas que constituyen la 
parte operativa del Sistema Estratégico 
de Transporte Público para Neiva, en 
atención a Diario del Huila, se refirió 
a la necesidad de una intervención a 
la malla vial en la ciudad.

“Hemos tenido un diálogo informal 
con el nuevo secretario y las partes 
quedamos de sentarnos para anali-
zar las prioridades que ya tienen ellos 
como nosotros, con base en estudios 
del estado actual de las vías principales 
en la ciudad”, sostuvo. 
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n Amaury Flores Reinoso, excontralor Departamental, es quien asumió la Secre-
taría de Infraestructura Municipal enfocado en la misión de mantener, construir y 
rehabilitar las vías de la ciudad. Sin embargo, la gran dificultad es la consecución de 
los recursos para ese propósito que no son inferiores a los $10.000 millones de pe-
sos, dineros que aspiran salgan de las nuevas facultades de endeudamiento que ha 
solicitado el Alcalde al Concejo de Neiva por $40.000 millones de pesos. 

Mejoramiento de la 
malla vial en Neiva, una 
prioridad sin recursos 

El estado de la malla vial en Neiva es deplorable. Los taxistas y el gremio transportador en general los más afectados.Los huecos están en todos los sectores y comunas.

Al igual que el funcionario, la 
preocupación es por la consecu-
ción de los recursos que permi-
tan una intervención a gran esca-
la que logre ante todo recuperar 
primero toda la red de vías por 
donde circulan los vehículos de 
transporte público. 

González, como conocedor del 
proceso del SETP, para Neiva, 
manifiesta que, “ante el agota-
miento e inversión de todos los 
recursos que estaban destinados 
a la intervención de la malla vial 
en el proyecto, la administración 
deberá hacer esfuerzos para con-
seguir la financiación con gestión 
en Bogotá”. 

Para Juan Carlos González, des-
de el 2014 se han hecho inver-
siones cuantiosas en el mejora-
miento de las vías, pero ante la 
lentitud en el avance de la im-
plementación del sistema en su 
parte operativa, la malla se vuelve 
a deteriorar.

“Son muchos los factores exter-
nos que se suman, como el in-
vierno, que como en este año se 
ha extendido más de lo esperado, 
con lo que se afectan los trabajos 
e intervenciones en las principa-

les vías de la capital del Huila”, 
agregó. 

Finalmente, son optimistas en 
torno a la voluntad que muestra 
el secretario entrante y los buenos 
oficios para entre todos lograr me-
jorar las vías en esta capital. 

Los taxistas
Actualmente, circulan por la ciu-

dad 2.196 taxis cuyos conductores 
son testigos y víctimas del mal 
estado de las vías en la ciudad, 
Óscar Tapia es el líder y represen-
tante de este gremio.

“No solo el gremio transporta-
dor está a la expectativa y rogando 
que ahora si sea cierto que le van 
a meter con toda a la intervención 
de la malla vial, porque a simple 
vista todos los neivanos podemos 
observar que está totalmente de-
teriorada, al punto que ya ha ha-
bido víctimas mortales”, comenta.

Tapia agrega que; “estamos con 
esa expectativa y atentos a una 
solución de parte del secretario 
Amaury Flórez, que como todos 
cuando llegan como escoba nue-
va que barre bien y ojalá esto se 
traduzca en un mejoramiento de 
la malla vial”.

Sobre los recursos y la depen-
dencia en buena parte del em-
préstito por $40.000 millones que 
se espera apruebe el Concejo de 
Neiva, de donde saldrían $10.000 
millones para el mejoramiento de 
las vías, manifiesta; “no le hemos 
hecho seguimiento al tema de los 
recursos, pero sí me parece que 
serían pocos esos recursos si tene-
mos en cuenta lo deteriorada que 
está la malla vial de la ciudad”.

“Además, ojalá fuera cierto que 
se invierte esa cantidad, porque 
les cuelgan otras cosas y termi-
nan dejando pañitos de agua ti-
bia para la solución que estamos 
reclamando. Lo que se debería es 
hacer un gran arreglo para no te-
ner que cada año y cada invierno 
estar lidiando con los huecos que 
ponen en riesgo la vida de la gen-
te”, agrega. 

Finalmente, para los taxistas 
como transportadores, el 90% de 
las vías están en mal estado, “ubi-
cándonos en el centro, no hay una 
sola vía en buen estado para el 
sur, el oriente o el occidente de 
la ciudad, solo pequeños tramos 
han sido intervenidos”, concluye 
Óscar Tapia. 

Huecos como este pueden causar accidentes como los que se han presentado incluso con victimas mortales. El invierno va socavando lo que se arregla. 

Vía principal en mal estado.  



 DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

La minería ilegal está aca-
bando con los ríos en Co-
lombia y ha llegado a tal 

punto su nefasta influencia que 
hoy cerca del 85 por ciento del 
oro que está exportando Colom-
bia es producto de esa actividad, 
alertó la Contraloría General de 
la República al presentar un ba-
lance de sus acciones de control 
fiscal y seguimiento a los princi-
pales daños ambientales del país. 

“En comparación con el nego-
cio ilícito de la cocaína, donde 
el kilo de coca puede estar en el 
mercado de Colombia por alre-
dedor de los 5 millones de pesos, 
un kilo de oro ilegal está por el 
orden de 250 millones de pesos, 
lo que ha hecho que este negocio 
se haya disparado y hoy esté con-
taminando de una manera críti-
ca, no solamente el río Atrato en 
el Chocó sino también muchos 
otros ríos, lo que beneficia sola-
mente a unas 4 a 5 grandes or-
ganizaciones criminales”, asegu-
ró el Contralor Delegado para el 
Medio Ambiente, Gabriel Adolfo 
Jurado. 

Y la situación no para ahí: el 66 
por ciento de la minería ilegal en 
Colombia se hace en zonas de re-
serva, en Parques Naturales y en 
Reservas Forestales. 

El Delegado de Medio Ambien-
te habló de lo que sucede en los 
ríos del país, producto de la ex-
plotación ilícita de minerales, que 
llenan los bolsillos de unas or-
ganizaciones criminales que es-
tán captando este recurso sin im-
portarles la contaminación que le 
producen a los recursos hídricos, 
con minerales pesados como el 
mercurio, el cianuro y otros que 

utilizan en tal actividad. 
Para Jurado, Colombia está en 

presencia de una masacre am-
biental, ante el creciente fenó-
meno de la deforestación. En el 
año 1990, Colombia tenía cerca 
de 65 millones de hectáreas de 
bosque y hoy, 32 años después, 
se está llegando a 59 millones de 
hectáreas. Es decir, se han perdido 
más de 6 millones de hectáreas.  

Para ser más gráficos, Colom-
bia pierde al día 500 hectáreas 
de bosque, que para dimensio-
narlo son cerca de 1000 estadios 
tan grandes como El Campín de 
Bogotá, aseguró. La situación se 
presenta sobre todo en la Amazo-
nía y el departamento del Chocó. 

Explicó que esta masacre am-
biental se está generando básica-
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n Al organismo de control le preocupa la cifra de 500 hectáreas de bosque que se pierden diariamente en Colombia, que son 
cerca de 1000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá. En el primer semestre de 2022, la CGR auditó 28 entidades del 
sector Medio Ambiente y detectó 16 hallazgos fiscales por $9.215 millones.

“Un 85 % del oro que exporta 
Colombia es producto de la 
minería ilegal”: Contraloría

mente por algunas situaciones como, la expansión 
ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacio-
nales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, 
por parte de bandas criminales organizadas. 

El segundo factor detonante son los cultivos ilíci-
tos, grandes responsables de la deforestación en la 
Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente 
del país, como la zona de Tumaco, en el departa-
mento de Nariño. 

 “Hay que perseguir los bienes de estas 
mafias” 

Para el Contralor Delegado de Medio Ambiente, 
el gran reto que tiene el estado colombiano no es 
solamente evitar que los bosques o los recursos na-
turales se dañen, sino es perseguir económicamente 
a quienes producen el mismo. “El reto que viene en 
los próximos años es perseguir los bienes que tienen 
escondidos estas mafias o a través de testaferros, o 
quizá algunos en el exterior”, anotó. 

“Todos los grupos delincuenciales organizados 

hacen esto por dinero y la única 
forma de resarcir los daños am-
bientales que producen es persi-
guiendo esa plata, para que una 
vez se decomise, o entre a las ar-
cas del estado, se utilice a manera 
de reparación”, subrayó. 

En algunas CAR: dinero 
rentando e inversiones sin 
planeación 

 Jurado expuso igualmente 
otros temas de afectación am-
biental. Dijo que la situación del 
recurso hídrico es crítica y se re-
firió luego a los resultados de las 
auditorías a la CAR. 

Afirmó al respecto que se han 
encontrado corporaciones que 
manejan mucho dinero y lo tie-
nen guardado en títulos finan-
cieros, sin ejecutar esos recursos. 
También se encuentran inversio-
nes ambientales mal hechas y sin 
planeación, agregó. 

Colombia debe honrar 
compromisos ambientales 

En cuanto al Informe sobre el 
Estado de los Recursos Natu-
rales y del Ambiente (IERNA) 
2021 – 2022, que se publica-
rá próximamente por parte de 
la CGR, anticipó que el mismo 
se refiere precisamente a la si-
tuación de deforestación abso-
lutamente crítica y grave que 
enfrenta Colombia y a la con-
taminación de los recursos hí-
dricos producto de los fenóme-
nos de minería ilegal criminal. 

Además, el informe señala la 
necesidad de que Colombia cum-
pla los compromisos internacio-
nales de descontaminación y de 
limpieza de los recursos hídricos, 
que ha adquirido como estado.

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Sala de Análisis del riesgo no-

tificó entre el 22 y 28 de julio, 281 
casos nuevos de Covid19 en 22 
municipios del Huila. De estos, 183 
casos de reportan en Neiva, 17 en 
Pitalito, 13 en San Agustín, 11 en 
Isnos, 10 en Garzón, 7 en La Plata, 
6 en Rivera, 6 en Campoalegre, 5 en 

Iquira, 3 en Tarqui, 3 en Palermo, 3 
en Acevedo, 2 en Paicol, 2 en Santa 
María, 2 en El Pital, 2 en Timaná, 
1 en Teruel, 1 en Gigante, 1 en Te-
salia, 1 en Hobo, 1 en Algeciras y 1 
en Oporapa.

Así mismo, indicó que el número 
de personas fallecidas por causa del 
virus aumentó a 3.545, con la notifi-

cación de 13 casos de mortalidad, de 
personas entre los 33 y los 100 años 
de edad. Los municipios donde se re-
gistraron estos decesos, son, El Agra-
do, Neiva, Suaza, Pitalito, Algeciras y 
Tesalia.

Según datos de la Entidad, en el de-
partamento 320 casos se registran ac-
tivos, de los cuales 29 personas son 

atendidas en el servicio de hospitaliza-
ción general, 4 en unidad de cuidados 
intensivos y 287 con recomendación 
de aislamiento ambulatorio en su lu-
gar de residencia.

A la fecha se han diagnosticado 
102.567 casos positivos de Covid19 
en el Huila, de estos se han recupe-
rado 98.180.

13 personas fallecieron en el Huila por Covid19 en la última semana

Según la Contraloría, los cultivos ilícitos son los grandes responsables de la deforestación en la 
Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país.
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Colombia y Brasil disputa-
rán el último encuentro de 
la Copa América Femenina 

2022. Este juego será uno de los 
más importantes para la selección 
dirigida por Nelson Abadía que 
espera seguir invicta y quedarse 
con un título en este certamen. 

Colombia recibirá a Brasil este 
sábado 30 de julio en el Estadio 
‘Alfonso López’ en Bucaraman-
ga. Este juego se vivirá a partir de 
las 7:00 p.m.

Sin duda los hinchas colombia-
nos llenarán el estadio para ilusio-
narse con este trofeo. Pero Brasil 
no será un rival fácil, puesto que ya 
sabe cómo ganar una final. Además 
de ostentar siete Copa América en 
su palmarés deportivo. 

De esta forma, los colombia-
nos tienen una cita con el fút-
bol femenino y así seguir todos 
los detalles de las jugadoras que 
ya están clasificadas al Mun-
dial Femenino 2023 y los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

Colombia vs. Brasil, según 
las estadísticas 

En horas previas, con la cola-
boración de las especialistas en 
estadísticas ‘Opta’, dio a conocer 
los diez datos más importantes de 
los dos seleccionados que irán por 
el máximo trofeo de la Copa que 
organiza la Conmebol. 

Brasil nunca perdió ante Co-
lombia por CONMEBOL Copa 
América Femenina (5V 1E), ano-
tando 34 goles y recibiendo solo 
dos. Sin embargo, Colombia es 
uno de los dos equipos que logró 
evitar la derrota ante La Cana-
rinha junto a Argentina (2V), al 
empatar 0-0 en 2014.

De obtener la victoria ante Bra-
sil, Colombia logrará hilar seis 
triunfos de manera consecutiva 
en CONMEBOL Copa América 
Femenina por primera vez en la 
historia del torneo. Actualmente 
está igualada en cinco con una 
racha entre 2010 y 2014.

Las selecciones de Brasil y Co-
lombia no solo llegan invictas a 
la final de la CONMEBOL Copa 
América Femenina 2022, sino que 
no han estado ni un minuto debajo 
en el marcador en la competencia.

Brasil (62%) y Colombia (57%) 
son las dos selecciones con mayor 
promedio de posesión en lo que 
va de la CONMEBOL Copa Amé-
rica Femenina 2022. Además, son 
los equipos que promedian las 
secuencias de pases por posesión 

iniciada más largas: Brasil con 4.6 
y Colombia con 4.2, el promedio 
de la competencia es de 3.2.

Brasil y Colombia son los dos 
equipos que menos remates al 
arco conceden por partido en la 
CONMEBOL Copa América Fe-
menina 2022: ambas selecciones 
permitieron apenas 1.4 tiros en-
tre los tres palos por juego.

Brasil (6.1) y Colombia (6.3) 
son las dos selecciones que me-
nos pases por acción defensiva 
permitieron a sus rivales en la ac-
tual CONMEBOL Copa América 
Femenina: el promedio por equi-
po en la competencia es de 7.8.

Brasil podría llegar a los cua-
tro partidos sin recibir goles en 
fase final de CONMEBOL Copa 
América Femenina por segunda 
vez en su historia de mantener el 
arco en cero ante Colombia. An-
teriormente ocurrió entre 2003 y 
2006 (4PJ – 4V).

Se enfrentan en la final los dos 
equipos que más centros realiza-
ron de jugada en la CONMEBOL 
Copa América Femenina: Colom-
bia lidera con 68, mientras que 
Brasil tiene uno menos (67).

Brasil (1.4) y Colombia (1.8) 
tienen los promedios por partido 
más bajos de centros conectados 
por sus rivales en la competen-
cia. La media de la CONMEBOL 
Copa América Femenina 2022 es 
de 4.0 por selección, por juego.

Debinha es la jugadora con más 
remates realizados al arco desde 
dentro del área en la actual CON-
MEBOL Copa América Femeni-
na, con siete.

Solo falta que ruede el balón este 
sábado en el Alfonso López de Bu-
caramanga para que Colombia es-
criba su nombre como ganadora de 
la Copa América Femenina.  
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n Las selecciones de Colombia y Brasil respondieron al favoritismo y se instalaron en la final de la Copa América Femenina. 
Las colombianas le apuestan a su condición de local para alzar por primera vez la Copa, y qué mejor que en su casa. Brasil por 
su parte es favorito por las estadísticas y el buen futbol de su selección. Las dos selecciones llegan invictas.

Colombia vs Brasil, la final de 
la Copa América femenina 

Colombia y Brasil por el titulo de la Copa América Femenina Colombia 2022.

Debinha, la goleadora de Brasil 

Linda Caicedo, ejecutora de los goles de Colombia. 
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Editorial

Otra vez el Páez

Juegos de Miedo

Los delitos relacionados con el 
abuso sexual a niños en Colombia 
han venido incrementándose. Du-
rante el primer trimestre del año 
en curso se registró un aumento 
de 9,5 %, comparado con el mis-
mo periodo del año anterior, según 
datos de la Defensoría del Pueblo.

Me parece de suma importancia 
resaltar el concepto de violencia 
sexual, en lo relacionado con los 
niños y niñas, el cual expone cla-
ramente el ICBF. “Violencia sexual 
es todo acto o comportamiento de 
tipo sexual ejercido sobre un niño, 
niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coer-
ción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes en-
tre víctima y agresor”.

De acuerdo con la Sociedad Co-
lombiana de Pediatría y con base 
en un informe realizado gracias a 
los aportes de Free Press Unlimi-
ted, War Child Holland, la Agencia 
de Estados Unidos para el desa-
rrollo Internacional USAID, la Or-
ganización Internacional para las 
Migraciones OIM, Aldeas Infantiles 
SOS y la Agencia de Comunica-
ciones PANDI, se ha logrado de-
terminar que cada día en nuestro 
país aproximadamente 39 niños 
o niñas son víctimas de abuso se-
xual, el hecho principalmente ocu-
rre en la vivienda de la víctima con 

el 40% de los casos, seguido de la 
vivienda del agresor con un 25%, 
es decir, sucede generalmente en 
los escenarios conocidos para las 
víctimas.

Una investigación presentada en 
el primer trimestre del presente año 
por el Laboratorio de Economía de 
la Educación de la Universidad Ja-
veriana, denominado “Delitos se-
xuales a menores en Colombia: la 
educación sexual como principal 
herramienta”, durante el año ante-
rior en nuestro país se registraron 
aproximadamente cuarenta y cua-
tro mil denuncias asociadas a delitos 
sexuales, especialmente contra mu-
jeres, quienes representan el 85,4 % 
de los casos.

Del total de casos, de acuerdo con 
cifras de la Fiscalía General de la Na-
ción, consultadas por los investiga-
dores de la Javeriana, 27.000 denun-
cias, es decir el 61 %, corresponde a 
casos contra niños, niñas y adoles-
centes. Lo cual implica que, en pro-
medio, cada 20 minutos se denuncia 
un abuso contra un menor.

Seguramente este tipo de situa-
ciones escabrosas que suceden a 
diario en nuestro suelo patrio y 
que sacuden y perturban a la so-
ciedad en general, fueron las que 
inspiraron al escritor, docente y pe-
riodista, Darwin Méndez Losada 
para escribir la novela “Juegos de 
Miedo”, una conmovedora historia 
que en realidad logra tocar los más 
profundos sentimientos del lector. 

Hay que leerla con detenimiento 
para entender el profundo mensaje 
que su autor desea llevar a quienes 
recorren sus líneas.

El gran desafío

Con una coyuntura especial de 
la economía local, que claramen-
te no se puede atribuir 100% a la 
elección del nuevo presidente, sino, 
que también tiene un componente 
de influencia de la afectación de la 
economía de las grandes poten-
cias mundiales, inicia el gobierno 
del presidente Petro, lo que será 
su gestión de la hacienda pública. 

Lo más preocupante, de esta situa-
ción, sin duda, es la tasa de cambio 
absolutamente descontrolada y al 
alza, que genera un efecto inflacio-
nario, que, se estima al cierre del 
mes de julio sobrepasará el 10%, 
que seguirá castigando de manera 
directa el bolsillo de los colombia-
nos, como resultado del alza en el 
precio de los insumos que son im-
portados, que se utilizan para la 
producción de bienes que están a 
merced del precio del dólar. 

Para entender, lo que sería su di-
námica, vale la pena, analizar al-
gunos factores determinantes a la 

hora de fijar la política macroeco-
nómica de país: 

i) La capacidad de la nación, para 
adquirir empréstitos que financia-
ran la política social, con los cua-
les se ganó la presidencia de la re-
pública. Los empréstitos internos 
financiados con TES (Títulos de 
deuda pública), que son la princi-
pal fuente de financiación del país, 
no deberían tener dificultad por el 
reconocimiento que tiene el mer-
cado y por las tasas de interés que 
los hacen apetecibles para los in-
versionistas locales y extranjeros. 
Los empréstitos de fuentes inter-

nacionales, solamente, se deberían 
utilizar los recursos del BID por el 
costo del dinero, y definitivamente 
habría que renunciar por ahora a 
la emisión de bonos en el exterior 
en dólares, por el riesgo cambiario, 
que afecta directamente a quien los 
respalda y paga, para este caso el 
gobierno de Colombia. 

ii) La reducción del déficit fis-
cal, que, aunque se ha disminui-
do sigue siendo muy alto, obliga la 
aplicación permanente de la regla 
fiscal (meta de disminución de la 
deuda pública). 

iii) El crecimiento del recaudo 

fiscal por los cambios que se pre-
tenden a través de la reforma tribu-
taria, donde se impactarán según 
el nuevo ministro a las personas 
naturales con ingresos mensuales 
superiores a 10 millones de pesos, 
y se castigará más severamente la 
evasión y la elución de impuestos. 
Por donde se mire, el nuevo gobier-
no tiene el gran desafío de deter-
minar la política macroeconómica 
con el tino necesario, porque, tanto 
el país como la economía mun-
dial caminan por la delgada línea 
que existe entre la inflación y la 
recesión. 

Desde el lunes 6 de junio de 1994, cuando se 
presentó el sismo que provocó la avalancha del río 
Páez con sus nefastas consecuencias que genera-
ron destrucción de la infraestructura productiva de 
los departamentos del Cauca y Huila. Igualmen-
te se presentaron más de 500 personas fallecidas. 
Son recuerdos trágicos que vivimos los huilenses. 
El miércoles en la madrugada se presentaron in-
tensas lluvias en la cuenca de este afluente del río 
Magdalena, que ocasionaron grandes remociones 
en masa, que destruyó en varios tramos de la vía: 
74+580 al 74-850 que comunica a los municipios 
de La Plata-Belalcázar- Inzà, dejando el tránsito 
de vehículos de transporte público, particular y de 
carga, totalmente restringido.      

Los huilenses estamos soportando los impactos 
negativos en la infraestructura productiva provoca-
do por el cambio climático. que están permeando 
el bienestar general de la sociedad mundial. He-
mos sido reiterativos que estamos siendo afectados 
por una creciente oleada invernal que se está pre-
sentando en horas nocturnas. Se están generando 
grandes procesos desestabilizadores en la dinámica 
económica del territorio nacional. El uso masivo del 
carbón y de los hidrocarburos como combustibles 
para generar energía eléctrica y para el uso en la 
locomoción, están creando grandes desequilibrios 
en el medio ambiente. 

No basta el flagelo social y económico que hemos 
padecido por los casos confirmados de Covid y falleci-
mientos en nuestro territorio, que tuvo semiparalizada 

la dinámica productiva, con sus consecuencias adversas 
para el bienestar de las familias, cuando hemos so-
portado durante el primer semestre del presente año, 
una intensa oleada invernal, que contribuye a diezmar 
las posibilidades de recuperación en el corto plazo. 
Estamos asistiendo a las diferentes transformaciones 
que está presentando el clima, provocando variaciones 
bruscas en las temperaturas.

El medio ambiente se encuentra en serios proble-
mas para conservar su equilibrio, producto de los 
drásticos daños sufridos, que han sido causados por 
la industrialización y el crecimiento demográfico 
inadecuado, lo cual ha generado un temor genera-
lizado entre nosotros, porque se encuentra en vilo el 
bienestar actual y el de las próximas generaciones. 
Se están presentando grandes transformaciones en 
el clima y en el entorno, porque en el área de in-
fluencia de las cuencas altas de los ríos y quebradas 
está ocurriendo un creciente deterioro, por el accio-
nar irracional de sus moradores.

La deforestación progresiva, los incendios forestales 
y las practicas agroforestales inadecuadas, contribuyen 
a desestabilizar dichos terrenos, especialmente en las 
zonas de alta pendiente. En épocas de verano se pre-
sentan incendios forestales y una desaforada defores-
tación de estas zonas, que debilitan las zonas de ladera 
provocando en épocas de grandes precipitaciones, des-
lizamientos de masa de grandes proporciones. Otras 
regiones del país ya han sufrido de los estragos de la 
oleada invernal que ha empezado a afectar la dinámica 
económica en sus territorios. 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Andrés Pastrana no 
asistirá a la pose-
sión de Petro

“Eso, qué se vaya apartando, jun-
tos pero no revueltos, vergüenza 
debería darle si asiste, Petro lo 
hace por protocolo cómo expre-
sidente”
Wilder Ochoa García

“Eso se llama dignidad”
Mireya Rojas

“Coherencia con su pensamien-
to”
Isabel Houghton Triviño

Jorge Celedón
En un emotivo acto, el cantante 
recibió la medalla al Mérito, 
entregada por el presidente 
de Colombia, Iván Duque, en 
reconocimiento a su talento y 
aporte musical a la cultura del 
país, en el marco del informe 
sobre la música vallenata del go-
bierno nacional. El acto se llevó 
a cabo en la población Patillal, 
al norte de Valledupar, tierra de 
destacados compositores como 
Rafael Escalona, Fredy Molina y 
Octavio Daza; y donde Celedón, 
compartió esta distinción con 
otro grupo de artistas vallenato.

Los primeros jinetes del cambioNueva política de sometimiento

Salmos de vida

Creo que ese es el poder de la 
espiritualidad. Recordarnos que la 
vida tiene sentido y que la estamos 
haciendo con nuestras capacidades 
y habilidades detrás de un propósi-
to trascendental, que todo siempre 
pasa y que, aunque no lo creamos, 
celebraremos por lo que ahora nos 
hace sufrir. No es una acción que 
viene de afuera y nos deja sin con-
trol, sino que emerge desde nuestra 
esencia de criaturas, y manifiesta 
toda la fuerza de nuestro creador, 
en medio de nuestra conciencia y 
de lo que somos capaces de hacer.

Me gusta leer poesía. Nada más 
intenso que tratar de comprender 
un denso verso que, con sus imá-
genes, se asemeja a un océano que 
me invita a sumergirme. Muchas 
veces ellas llenan mi alma de se-
renidad y calma; en otras ocasio-
nes la revuelven con energía para 
que se despierte con bríos ante las 
situaciones de la historia. Por esta 
razón me gustan los salmos. Son 
poesía y oración. Sus imágenes tan 
distantes culturalmente a veces de 
nosotros, quieren provocar emocio-
nes espirituales en nuestra relación 

con Dios. 
Cuando tengo miedo ante la in-

certidumbre que generan tantas 
situaciones que no puedo contro-
lar, cuando creo que los proble-
mas no los voy a poder resolver, 
o cuando me siento perseguido y 
agobiado, voy a los salmos a bus-
car que sus metáforas me hagan 
sentir el consuelo, la seguridad, la 
protección y la valentía de Dios 
que requiero para seguir. Repi-
to, por ejemplo, el inicio del sal-
mo 91, que aprendí de memoria 
desde niño: “El que vive bajo la 
sombra protectora del Altísimo y 
Todopoderoso, dice al Señor: «Tú 
eres mi refugio, mi castillo, ¡Mi 
Dios, en quien confío!» Sólo él 
puede librarte de trampas ocultas 
y plagas mortales, pues te cubrirá 
con sus alas, y bajo ellas estarás 
seguro. ¡Su fidelidad te protegerá 
como un escudo!”. Algunas imá-
genes son tiernas, por ejemplo: 
nos protege como un ave a sus 
polluelos, dándonos el abrigo y 
el calor que necesitamos para no 
desfallecer ante el temblor del 
miedo. Otras son nacidas en la 
guerra, y entonces enfatizan la 
fidelidad de Dios, que nos ase-
gura que saldremos vencedores 
porque él nos escuda.

  Cuando pequeño, siendo yo 
“muy cansón”, mis hermanas ma-
yores repetían: “es que este niño 
está como de pellizco” y cuando 
me lograban agarrar me retorcían 
la piel a la altura del brazo y allí 
me dejaban la “mejorita”, en for-
ma de moradito, muy merecido, 
por demás.

Por algo se me vino ese dicho 
“montañero” a la memoria aho-
ra, cada que el señor Petro trina 
haciendo nombramientos para 
importantes cargos de su futuro 
gobierno. “De pellizco”, cuando 
nombró esas ministras de Agri-
cultura, Cecilia Matilde López, 
que está inventando una “reforma 
agraria integral” (¡Jesús!); de Salud 
y Protección Social, Diana Caroli-
na Corcho, que tiene la mira pues-
ta es las EPS, a ver cómo las acaba 
de fracturar; de Cultura, Patricia 
Ariza, poetiza nadaísta, antigua 
militante de la Unión Patriótica; 
de Ambiente, Susana Muhamad, 
politóloga ambientalista, de la que 
escasamente conocemos su amor 
por el Acuerdo de Escazú…

Pero la lista sigue: de Canciller, 
Álvaro Leyva, de los pocos conser-
vadores mamertos que van que-
dando y en línea descendente, en 
la Unidad de Restitución de Tie-
rras, Giovanni Yule (más ordinario 
que un indígena llamado Giovan-
ni), uno de los líderes durante el 
paro del año pasado, que dieron 
en llamar “estallido social” en el 
que lograron bloquear carreteras 
y los de primera línea destrozar 
ciudades y robarse lo que pudie-
ron, pescando en río revuelto; de 
Comisionado de Paz, Camilo Rue-
da, famoso por hacer lobby en La 
Picota para captar simpatía de los 
más connotados criminales ha-
cia la causa del Pacto; pero, el de 
“más pellizco” -el que más escozor 

ha levantado- ha sido, sin lugar 
a dudas, el connotado mamerto 
antiuribista Iván Velásquez como 
ministro de Defensa Nacional. So 
pretexto de depurar, acabar con la 
corrupción y rociar las FFMM con 
gotas de derechos humanos -todo 
ello suena muy bonito- vamos a 
ver qué sale, porque a veces resulta 
ser más peligroso el remedio que 
la enfermedad.

La bandera de la lucha contra la 
corrupción campeó en todas las 
campañas políticas, pero triunfó 
el que menos creíamos y el sub-
campeón, Rodolfo Hernández, 
cuyo  único argumento esgrimido 
era “darle en la jeta a los corrup-
tos”, va a tener que demostrar de 
qué está hecho, cuando se entere 
-y despierte- en su curul en el Se-
nado (hasta cuando aguante las 
trasnochadas oyendo discursos, 
debates y zafarranchos intermi-
nables entre el PH y el CD) que 
esa tal corrupción, que el presi-
dente Turbay prometió “reducir a 
sus justas proporciones” y de la 
que los abanderados del Fenóme-
no Nule -contratistas y filósofos 
contemporáneos- dijeron: “la co-
rrupción en Colombia, como en 
cualquier país del mundo, es in-
herente a la naturaleza humana”... 
Tiene trabajo el ingeniero.

Post-it.  Si al Representante a 
la Cámara por el Putumayo por 
el Pacto Histórico, Andrés Canci-
mance, el más elegante en la insta-
lación del Congreso (con tremen-
do Arthur Street, pero rematado 
en zapatos de tacón alto, segura-
mente comprados en la sección 
Nuevas Prendas de Zara Woman) 
no le va bien en el parlamento, o 
si de pronto se le acaban de tor-
cer los tobillos en la pasarela del 
Capitolio, podría aspirar a ser pro-
movido a la jefatura de Protocolo 
de la Cancillería que parece que-
dará vacante, pues entiendo que 
el sempiterno titular, el gran Ju-
lito Riaño.

La imagen del día
Manifestaciones de rechazo por asesinato de policías 

En los últimos tiempos, los go-
biernos de turno en Colombia, han 
trazado como política, el someti-
miento a la justicia de un determi-
nado grupo delincuencial, buscan-
do su desmovilización y cesar con 
las acciones delictivas, a cambio de 
aplicar unas penas más benignas 
para quienes se acojan a las condi-
ciones que se exigen para el efecto.

Primero fue con el paramilitaris-
mo; se les ofrecieron penas de cár-
cel benignas hasta de ocho años, a 
cambio de la desmovilización y la 
delación de los colaboradores; se 
encargó de la aplicación de la le-
gislación excepcional a unas salas 
especiales en algunos Tribunales 
Superiores de la justicia ordinaria. 
Cuando comenzaron a delatar a los 
políticos que les colaboraban, se 
armó un caos nacional; se terminó 
con la extradición de los principa-
les cabecillas; pero el gran balance 
para el país, fue su sometimiento 
y desmovilización.

Luego vino la política de paz con 
las FARC en los Acuerdos de La 
Habana; también con una justi-
cia de sometimiento, penas cortas 
y alternativas, con exigencias de 
verdad y reparación.  Para llevar 
los procesos se creó la Jurisdicción 
Especial para la Paz, JEP, un tri-
bunal especial, creado después de 
ocurridos los hechos, cuyo resul-
tado está por verse después de va-
rios años, con alto costo para el 

erario público.  Sin lugar a duda 
ha habido desmovilización.  Los 
delitos en juego, eran todos, desde 
asesinatos, secuestros, extorsiones, 
reclutamiento de menores, abusos 
sexuales, rebelión, narcotráfico, 
etc., es decir, la política de someti-
miento para los alzados en armas 
de las FARC es el escenario más ge-
neroso que el país le ha brindado a 
los subvertidos, para buscar la paz.

Ahora nuevamente replican cam-
panas que anuncian una nueva 
política de sometimiento; esta vez 
para buscar la desmovilización del 
narcotráfico que impera hace va-
rias décadas en el país y buscar 
la entrega a la justicia de quienes 
se ocupan de esa industria maca-
bra.  Se proponen penas alternati-
vas hasta de ocho años, a cambio 
de una desmovilización total, con 
reparación a las víctimas, respe-
to por la vida. Faltaría definir que 
tribunales van a aplicar la futura 
ley de sometimiento; esperamos 
que sea la justicia ordinaria y no 
incurrir nuevamente en el error de 
crear nuevos tribunales, que como 
la JEP no se hacen otra cosa que 
abrir macro procesos, cuando to-
dos en Colombia lo que queremos 
es que se cierren.

Esta es la iniciativa del nuevo go-
bierno para tratar de poner fin a la 
industria del narcotráfico en nues-
tro país; tarea difícil por tratarse de 
una empresa del mal internacional 
que no va a parar su actividad fren-
te a una política de esta naturaleza; 
sin embargo, vale la pena inten-
tarse.   Lo que nos preguntamos, 
es muy simple; ¿si se pudo con los 
paramilitares y los guerrilleros.

Muchos ciudadanos se han unido en oración por la memoria de los 36 policías que ofrendaron sus vidas en 
cumplimiento del deber.
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los ensayos clínicos no se ha-
bían desarrollado adecuada-
mente y que no había muchas 
evidencias reales sobre los be-
neficios del consumo de esta 
píldora. 

Actualmente, más de un ter-
cio de adultos estadouniden-
ses mayores de 60 años toman 
este suplemento. La investi-
gación tuvo en cuenta 25.871 
participantes, entre mujeres de 
55 años o más y hombres de 
50 años o más, quienes debían 
tomar 2000 unidades de vi-
tamina D o placebo. La pri-
mera parte de los resultados 
que ya había sido publicada, 
encontró que la vitamina D 
no previno enfermedades car-
diovasculares ni cáncer en los 
participantes; tampoco mejo-
ró el funcionamiento cogni-
tivo ni los resultados de los 
accidentes cerebrovasculares; 
ni redujo la frecuencia de las 
migrañas ni de la fibrilación 
auricular ni del dolor de rodi-
lla; y tampoco previno caídas 
ni protegió contra la degene-
ración muscular.

La segunda parte evidenció 
que la vitamina D no ayuda a 
prevenir fracturas óseas, otro de 
los mitos que existían sobre el 
beneficio de tomar este suple-
mento. Una de las coautoras del 
estudio, Meryl S. LeBoff, exper-
ta en osteoporosis del Brigham 
and Women’s Hospital, señaló 
para el New York Times que es-
taba sorprendida porque espe-
raba encontrar al menos un be-
neficio en la investigación.

En un editorial publicado en 
The New England Journal of 
Medicine, la revista en la que 
salió el estudio, Steven R. Cum-
mings, científico investigador 
del California Pacific Instituto 
de Investigación del Centro Mé-
dico y Clifford Rosen científico 
principal del Instituto de Inves-
tigación Médica de Maine, es-
cribieron que “los proveedores 
deben dejar de evaluar los ni-
veles de 25-hidroxivitamina D 
o recomendar suplementos de 
vitamina D y las personas de-
ben dejar de tomar suplementos 
de vitamina D para prevenir en-
fermedades graves o prolongar 
la vida”.

“Si la vitamina D no ayuda, 
¿qué es una deficiencia de vi-
tamina D?” señaló el Dr. Cum-
mings para el NYT. La investi-
gación abre nuevas preguntas 
sobre las recetas médicas orien-
tadas por los supuestos benefi-
cios de estos suplementos.

DIARIO DEL HUILA, SALUD

Recientemente realizaron 
un estudio en Estados 
Unidos, financiado por 

los Institutos Nacionales de Sa-
lud de ese país sobre los benefi-
cios de las píldoras de vitamina 
D. Esta vitamina es necesaria 
para que el intestino absorba 
el calcio, necesario para que los 
huesos crezcan y se mantengan 
saludables.

La investigación encontró, 
entre otras cosas, que no tie-
nen ningún tipo de efecto con 
relación a las tasas de fracturas 
óseas, sea que se tomen con o 
sin calcio. Según los investiga-
dores, los resultados son váli-
dos tanto para personas que 
registran déficit de vitamina 
D en sus análisis en sangre, 
así como para quienes tienen 
osteoporosis.

Basándose en estudios ante-
riores, la opinión de los inves-
tigadores era que la vitamina 
D ayudaba a prevenir fractu-
ras óseas y que a medida que 
disminuían los índices de vi-
tamina D en el organismo, au-
mentaría el detrimento de los 
huesos por los niveles de la 
hormona paratiroidea, que in-
terviene en la regulación del 
metabolismo del calcio y del 
fósforo. Sin embargo, al hacer 
una revisión exhaustiva de va-
rios de esos estudios, los cien-
tíficos de la Academia Nacio-
nal de Medicina notaron que 
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Salud

La primera 
parte de 

los resulta-
dos, encon-

tró que la 
vitamina D 
no previno 

enferme-
dades 

cardiovas-
culares ni 
cáncer en 
los parti-
cipantes; 
tampoco 
mejoró el 
funciona-

miento 
cognitivo 

ni los 
resulta-

dos de los 
accidentes 

cerebro-
vasculares; 
y tampoco 

previno 
caídas ni 
protegió 
contra la 
degene-
ración 

muscular.

n La revista The New England Journal of Medicine publicó la segunda parte de una investigación que evidenció los falsos 
beneficios que se les ha atribuido a los suplementos de vitamina D. No ayuda a prevenir las fracturas óseas.

Investigación desmiente 
atribuciones de la vitamina D

Las píldoras de vitamina D no previenen las fracturas óseas ni protegen contra enfermedades como el cáncer o cardiovasculares.

Actualmente, más de un tercio de adultos estadounidenses mayores de 60 años toman este 
suplemento.
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Sociales

El homenajeado acompañado de Angie Díaz y su pequeña hija.

Acompaña a Linda, la alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez.

La pareja de recién casados con su hijita Luciana Ardila Saavedra.

Los nuevos esposos con los felices padres de la novia, Rosalba Imbachy y Orlando Saave-
dra.

Mauricio y Andrea Liliana, junto con Humberto Ardila y Esther Perdomo.

Los mejores deseos para él en este nuevo año.

Cumpleaños en familia
A Jonathan Chilito sus seres queridos le brindaron una 
especial celebración con motivo de su cumpleaños

Representante campoalegruna
El municipio de Campoalegre tiene embajadora en la versión 
N° 24 del Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales 
en el Municipio de Yaguará, se trata de Linda Yamileth Barreiro 
Dussán de 19 años de edad.

Matrimonio
Mauricio Ardila Perdomo y Andrea Liliana Saavedra Imbachy 
decidieron unir sus vidas en el compromiso del matrimonio.

¡Felicidades!
Diego Alejandro Mosquera estuvo de cumpleaños y recibió 
especiales atenciones.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO 
NUÑEZ $3.500.000 124m2
CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 
11-31 $2.000.000 168m2

CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58 B/ALTICO $5.000.000 500m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404  B-2  LOS ARRAYANES  
CARRERA  11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104  T-1 MULTICENTRO  
CARRERA  15 # 23 A - 41 $1.200.000 722m2

ORIENTE
APTO. 704-A RESERVAS DE LA SIERRA 
CARRERA 55 # 11-49 COND. $2.200.000 78m2
APTO. 501  AMOBLADO  CONJ. 
TIERRA ALTA  CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
APTO. 202 B/ LA RIOJA   CARRERA 
45B # 20-106 $430.000 46m2
CARRERA 31A # 8-46 COND.ALTO 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER PISO B/ VICTOR FELIZ   
CALLE 16B # 50 C-92 $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL   
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO 
TORRES   CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 
BALCONES DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-BIS -16B/
MINUTO DE DIOS $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/ CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO 
NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40  B/ SANTA 
INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34A  No.16-48  VILLA 
MILENA $260.000.000 174m2

SUR
CALLE 6 No. 4 - 46  RIVERA - 
HUILA $250.000.000 240m2
CARRERA 25 A No. 17-16  
TIMANCO 2 $90.000.000 84m2
CASA 57  CONJ. CEIBA REAL  
CALLE 21 SUR # 21-91 $330.000.000 112m2
CARRERA 32B # 23A-12  SUR  
ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 16 # 4-09  TIMANCO  
4  ETAPA $120.000.000 120m2
CARRERA 40 # 22 SUR -84 
LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49  SAN RAFAEL . 
PITALITO  - H $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33  B/LA 
GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/ LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19  B/ LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20 A - 18  B / LOS 
GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30 A -77  B/ PRADO  
ALTO $230.000.000 100m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BL- 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 11 # 3A-55 B/ALTICO $150.000.000 122m2
CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 
SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  RESIDENCIAL PACANDE  
CALLE 16 # 5-68 $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29 B/ PRIMERO 
DE MAYO $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL 
CALLE 18A  # 6-37 $650.000 42m2

ARRIENDO DE BODEGAS
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO 
CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA EN LA AV. CIRCUNVALAR 
CON  CARRERA 5 $5.000.000
BODEBA EN LA AV. CITCUNVALAR 
No. 4-61 $3.000.000
BODEGA CALLE 14 # 16-06 B/
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 2142m2

ARRIENDO DE LOCALES
$1.300.000 58m2

LOCAL  CARRERA 8 No. 9 - 06 $950.000 25m2
LOCAL 3 CALLE 19 # 5A-51  B/
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  
B/*VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL ESQUINERO EN LA RIOJA  
CARRERA 45B # 20-106 $1.500.000 140m2
LOCAL 1 CALLE 14B # 32-05 B/LA 
ORQUIDEA $700.000 50m2
LOCAL 4  CALLE 19 3 5A-51 B/
QUIRINAL $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 SSEVILLA 
SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2

LOCAL 102  CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2

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

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. 502 T-C  CONDOMINIO  
CAPRI  CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 #42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO    CARRERA 8A 
# 43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 
MULTICENTRO CARRERA 15 # 
23A-41 

$216.500.000 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 TORRE-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 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 198m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR 
DE LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
CALLE 9 # 11-25 APTO. 701 SANTA 
BARBARA $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFCINAS/BODEGAS/
LOTES

CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA 
INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES 
- RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
LOCAL 4 ALTO LLANO  CALLE 19 
No. 47-10 $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2A  ET- 2 
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario) 
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES APARTAMENTO 
CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES APARTAMENTO 
CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES A PARTAMENTO CONJUNTO 

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com

640-99501 LOTE LLANO DE LA VIRGEN.  ALTAMIRA – H $230.000.000
640-99496 CASA B/ CÁNDIDO.  NEIVA – H $200.000.000
640-99491 CASA B/ GUADUALES.  PITALITO – H $300.000.000
640-99485 CASA B/ VILLA GARZÓN.  GARZÓN – H $200.000.000
640-99481 LOTE VEREDA POTRERILLOS.  GARZÓN – H $160.000.000
640-99478 APTO. 101.  ALTOS DE SAN NICOLAS.  NEIVA – H $130.000.000
640-99476 LOTE B/ BOSQUES DE SANTA CLARA.  GARZÓN – H $65.000.000
640-99475 CASA, B/ OBRERO. GARZON  -  H $140.000.000
640-99473 FINCA VDA. FILO DE PLATANARES.  GARZÓN – H $480.000.000
640-99466 CASA DOS PLANTAS B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN – H $390.000.000 

640-99533 LOCAL CCIAL B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-252 APARTAESTUDIO 202 B/ SAN VICENTE.  GARZÓN  -  H $300.000
640-99581 APTO. #4 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $350.000
640-99504 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99582 LOCAL #3 B/ LAS MERCEDES.  GARZÓN  -  H $800.000
640-99562 CASA LOTE SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99456 LOCAL CCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99505 APTO. 2DO PISO B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

ATENCIÓN AL CLIENTE. HOMBRE O MUJER:
Experiencia en bodegas de almacenamiento de Alimentos refrigerados y 

congelados alta, mediana y baja rotación. 
Experiencia en puntos de venta con alta afluencia de público. 

Salarios entre 1.5 y 2.5 SMMLV más bonificaciones. 
OPERARIOS LOGÍSTICOS: 

Con experiencia en bodegas con cuartos de refrigeración y congelación.  
SMMLV más recargos y bonificaciones. 

VENDEDORES DE MOSTRADOR HOMBRE O MUJER.
Con experiencia en manejo de Alimentos refrigerados y congelados. 

SMMLV más recargos y bonificaciones. 
JEFE DE VENTAS CANAL FOOD SERVICE, RETAIL, ENTRE OTROS. 

HOMBRE O MUJER. MOTO O CARRO: 
Salarios iniciales entre 1.5 y 3.5 SMMLV. 

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.

Los productos 
y servicios de 

su interés aquí 
en clasificados

8712458
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

VENDO LOTES EN 
GIGANTE (HUILA) 
B/ Ciudadela Juan Pablo Segundo

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

Carrera 2 No. 40 – 60 B/ Cándido (Neiva)
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

B/MÁRTIRES CALLE 14  No. 3-19 NEIVA
Informas

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

TULIPANES  ET – 1
3- ALCOBAS, 2- BAÑOS, SALA 

COMEDOR, COCINA, ESPACIO DE 
ROPAS,  BALCÓN Y GARAJE. 

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

PISO SALA COMEDOR COCINA  PATIO  
PARQUEADERO CUBIERTO
Negociables $320’000.000

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

CONJ. TANGARA. CIUDADELA NIO PISO 12.  
Área. 100.18m2.

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

Dos habitaciones con baño privado 
cada una. Sala comedor, Patio de 

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales

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 DOBLE E INTESTADA de MANUEL JOSÉ FIERRO, 
quien en vida se identificaro con la Cédula de Ciudadanía número 
4.951.200 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 Ocho (8) de Juliol de Dos Mil Veintidós (2022) siendo 
las 8.00AM. RODRIGO POLANIA UNDA NOTARIO UNICO DE 
YAGUARA  (Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
PRIMERO DEL CIRCULO DE NEIVA INFORMA: Que el(la) 
señor(a) NUBIA SÁNCHEZ HERRERA, Identificado(a) con 
la Cédula de Ciudadanía número 1.075.236.795 expedida 
en Neiva, ha solicitado a esta Notaria la CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE sobre el 
siguiente inmueble de su propiedad: LOTE DE TERRENO 
No. 12, MANZANA T, con un área de 78.00 M2, ubicado en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, distinguido en 
la actual nomenclatura CALLE 25 A SUR NUMERO 34 A 09, 
CIUDADELA OASIS SECTOR II, MATRÍCULA INMOBILIARIA 
200-171191 y CEDULA CATASTRAL 41001-01-06-0285-0024-

000. Que, por tal razón, se convoca a todos aquellos acreedores 
del constituyente que consideren lesivo de sus intereses dicho 
acto y quieran oponerse al mismo, para que así lo manifiesten 
al suscrito Notario. El presente EDICTO se fija por el término de 
15 días en lugar visible de esta Notaría, y se publicará por una 
sola vez en un periódico de amplia circulación en el lugar.  El 
presente Edicto se fija hoy 19 de JULIO de 2.022, Siendo las 
08:00 A.M. EL NOTARIO, LUIS IGNACIO VIVAS CEDENOEL  
Original Firmado y Sellado  

  NOTARIA 1 NEIVA – HUILA EDICTO EMPLAZATORIO 
(SUCESIÓN) EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de JOSÉ 
DOMINGO PINTO AMAYA, Identificado(a) con la Cédula de 
Ciudadanía Número 4.886.013, fallecido (a) (s) en el Municipio 
de Neiva, Departamento del Huila, el 23 de diciembre de 2021 
y BELARMINA BAQUERO DE PINTO, Identificado(a) con la 
Cédula de Ciudadanía Número 36.151.442. Fallecido (a) (s) en 
el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, el 15 de julio 
de 2021. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, 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 
27 de julio de 2022, siendo las 8:00 A.M. EL NOTARIO,  LUIS 

IGNACIO VIVAS CEDEÑO Original Firmado y Sellado  

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA  Hugo Alberto Moreno 
Ramírez  Notario  NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08  Email: segundapitalito@supernotariado.
gov.co - notaria2 pitalito@hotmail.com  EDICTO NÚMERO 
232 DEL 27 DE JULIO 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 los causantes MARIA ELINA 
TOVAR DE SANCHEZ, identificada en vida con cedula número 
26.546.529 de Pitalito Huila, fallecida el 27 de enero del 2014 en 
la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento 
principal de los negocios del causante y ABEL SANCHEZ 
TOVAR, identificado en vida con cedula número 1.649.167 de 
Pitalito Huila, fallecida el 02 de octubre del 2020 en la ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante.  Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 131 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 3º. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaría por el término de diez 
(10) días hábiles.  El presente edicto se fija hoy, a los veintiocho 
(28) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), 
siendo las 7:30 de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ  Notario Segundo de Pitalito Huila  (Hay 
firma y sello)

V I V I E N DA S

E M P L E O S

VENDO LOTES EN EL 
CORREGIMENTO EL CAGUAN
Urbanización Villa Nohora primera Etapa

Sur de Neiva De 7.00 × 15.50
Área total de (108.50 m2) 

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA CAFÉ  
VEREDA OSPINA PÉREZ NUNICIPIO DE 

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

Necesito pizzero 
para trabajar en

 Tarqui – Huila
 313 808 0547

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa de alimentos necesita ASESOR 
COMERCIAL con Experiencia en ventas y 
distribución de alimentos de preferencia 
que tenga licencia de conducción C-1 

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

VENDO CASA
ÓPTIMA PARA ADECUACIÓN DE RESIDENCIAS 
ESTUDIANTILES O VIVIENDA FAMILIAR CERCA 
A UIS DEL NORTE, C/C. ÚNICO, CUN, USCO Y 

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

VENDO PARCELA EN EL SECTOR DE 
MAZATLHAN  EN GIGANTE HUILA,   
Ext. 2.750 m2, servicios de agua y 

energía, casa, bodega, jardines, huerta 
casera y frutales.

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 
CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

RESTAURANTE O VIVIENDA POR CARRETERA 
NACIONAL SALIENDO DE HOBO (H)

700m2
Inf. 315 367 3336
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