


detectar que se encuentran unos 
presuntos artefactos explosivos.” 

Además, según información su-
ministrada por las autoridades en 
el paquete se encuentran ocho ar-
tefactos en forma de capsula que 
contienen explosivos al interior, 
“Ya llega nuestro ejército, nuestra 
policía nacional, los expertos de 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO  
Por: Johan Eduardo Rojas López
Foto: José Rodrigo Montalvo

En Neiva nuevamente hay 
alerta por el hallazgo de 
presuntos explosivos en-

contrados en la carrera 13 con 
avenida La Toma, cerca al Hos-
pital Universitario del municipio. 
El hecho se registró en la jornada 
de la mañana del día 3 de mar-
zo y gracias al eficaz accionar de 
la comunidad y las autoridades 
se logró controlar la situación sin 
ningún reporte negativo. 

Durante varias horas estuvo 
acordonada la zona, mientras se 
determinaba la seguridad de los 
ciudadanos y se inspeccionaba el 
lugar.  Evidentemente minutos de 
angustia vivieron la comunidad 
de la capital huilense por la apa-
rición de un paquete sospechoso 
en una vía de la ciudad. De in-
mediato, se dio aviso a las auto-
ridades quienes llegaron al lugar 
preparados para hacerse cargo de 
la situación.

En el lugar de los hechos hizo 

presencia el director de la Fiscalía 
Seccional en el Huila, Daniel Pa-
rada, quien explicó que, “La Fis-
calía general de la nación lleva 
diferentes indagaciones en contra 
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“En cuanto 
a la madre 
del recien 

nacido 
encontra-

do, se pudo 
establecer 

que se trata 
de una 

aprendiz 
activa del 
Centro de 

Formación 
Agroin-
dustrial, 

quien fue 
trasladada 
a las insta-

laciones de 
la ESE Hos-

pital del 
Rosario, 

en donde 
recibe 

atención 
médica y el 

acompa-
ñamiento 

psicosocial 
necesario”.

¡No fue una falsa alarma! 
Bolsa sospechosa contenía 
explosivos en Neiva  
n El hecho se registró en la jornada de la mañana de ayer y gracias al eficaz accionar de las autoridades se logró controlar la si-
tuación sin ningún reporte negativo. No obstante, se vienen investigando varios temas de orden público que se han registrado 
en la ciudad y las autoridades le envían un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad.

de grupos armados que pretenden entrar a nuestro 
departamento. Como consecuencia de ello, en la-
bores investigativas de CTI, que ejerce funciones de 
policía nacional, pues detectan que efectivamente 
hay un presunto explosivo o algo inusual frente a 
la avenida La Toma. Estando articulados sacudimos 
a nuestra policía y al ejército nacional, para efectos 
que nos presten el respectivo apoyo para indagar 
lo que se encuentra en esa acera y ahí se entra a 

Las imágenes permitieron ver que no hubo ninguna persona afectada ni daños materiales a pesar de los artefactos explosivos (tubos metálicos 
6 medianos y dos pequeños que estaban contenidos dentro de una tula) en inmediaciones al centro médico. 

LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA 
DE LA SOCIEDAD FLOTA HUILA S.A.

CONVOCAN: 

A todos sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por SEGUNDA CONVOCA-
TORIA que se realizará el día Jueves 31 de Marzo de 2022 a las 9:00 am en las instalaciones 
de la Estación de Servicios FLOTA HUILA S.A. ubicada en la CALLE 19 SUR No. 10-18 de la 
ciudad de Neiva.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. INFORME DE LA COMISION DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
4. ELECCIÓN DE LA COMISION APROBATORIA DEL ACTA DE LA PRESENTE 
ASAMBLEA.
5. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA.
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021.
8. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
9. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
10. ASIGNACIÓN DE LA REMUNERACIÓN PARA EL REVISOR FISCAL.
11. PROPOSICIONES Y VARIOS

 Los accionistas deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto hasta el día 18 de Marzo de 
2022 a las 06:00 P.M.
 Las Representaciones deberán ser entregadas en la Secretaría hasta el día 18 de Marzo de 
2022 a las 06:00 P.M.
 Los libros, informes y demás documentos contables están a disposición de los socios en la 
secretaria de la Sociedad.

Neiva, 04 de Marzo de 2022

Fdo.          Fdo. 
PEDRO ROJAS GONZALEZ                  DIEGO FERNEY GARAVITO VARGAS 
Presidente         Secretario 

En Neiva nuevamente hay alerta por el hallazgo de presuntos explosivos encontrados en la carrera 13 
con avenida La Toma, cerca al Hospital Universitario del municipio. El hecho se registró en la jornada 
de la mañana del día 3 de marzo y gracias al eficaz accionar de la comunidad y las autoridades se logró 
controlar la situación sin ningún reporte negativo. 
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“Este es un 
premio al 
esfuerzo 
de todos 

los colom-
bianos, 
hemos 

sido muy 
disciplina-
dos con el 
tapabocas 

compa-
rados 

con otros 
países. Esta 
es una me-

dida que 
desafortu-
nadamen-

te puede 
volver, 

todo de-
pende de la 
progresión 
epidemio-

lógica, 
llega una 

nueva sepa 
y segu-

ramente 
podríamos 

volver a 
tomarla 

nuevamen-
te”.

explosivos, antiexplosivos y reali-
zan las labores correspondientes. 
Por ahora, el tipo de explosivos 
entra como parte de la investi-
gación y más adelante se deter-
minará eso. Estamos en fase de 
indagación y averiguando precisa-
mente para saber quienes son las 
personas que pretenden desesta-
bilizar nuestro departamento. No 
es una falsa alarma, la carga fue 
explotada de manera controlada, 
llegaron los expertos y tomaron 
las riendas correspondientes para 
evitar que hubiera una tragedia. 
Estamos en investigación no sa-

bemos quién es el responsable”
Asimismo, la información llega 

al CTI por parte de la comuni-
dad, quienes han sido fundamen-
tales para trabajar mancomuna-
damente por la seguridad de los 
habitantes de la ciudad y ha sido 
administrada por el cuerpo técni-
co de investigación. 

Esto indicó el comandante de 
la Policía Metropolitana de Nei-
va, coronel Diego Fernando Váz-
quez, “Posteriormente, ellos so-
licitan el apoyo a las unidades 
de policía, tránsito y movilidad, 
para que se haga el cierre del perí-

metro. Al lugar, también llegan 
guías caninos de ejércitos y poli-
cía.  En el momento se encuen-
tran varias bolsas o tulas que 
contienen escombros o basura, 
se inicia una labor con nuestros 
técnicos de antiexplosivos, quie-
nes realizan la labor con el robot, 
posteriormente, utilizan un cañón 
de agua que genero una detona-
ción hace parte del protocolo que 
utilizan los técnicos antiexplosi-
vos para remover cualquier arte-
facto que se pueda encontrar.”

“Hay una sustancia pulveru-
lenta al parecer pólvora que va a 
ser llevada al laboratorio de Dijín 
para estudio de la sustancia, no 
podemos decir que tipo de ma-
terial contiene estos contenedores 
metálicos.  Todo va a analizarse, 
se están revisando cámaras para 
proceder a la respectiva investiga-
ción. Los actos urgentes directos 
en primera instancia y la inves-
tigación la sume la Fiscalía, por 
haberles llegado el conocimien-
to al CTI. Este artefacto estaría 
para activarse de forma manual. 
De acuerdo a la experiencia de los 
técnicos seria manual. Además, 
que el análisis es para saber que 
contiene específicamente estos 
artefactos improvisados.”, anotó.

Volvió la normalidad
Tras el retiro de las cápsulas que 

contenían los explosivos, se pro-
cedió a restablecer el tráfico por 
este sector de la capital huilense 
aproximadamente a las 11:15 de 
la mañana.

Por su parte, el coronel del ejér-
cito y comandante del batallón, 
Edwin Becerra Díaz, afirmó “Acá 
es importante recalcar el trabajo 
articulado que tenemos en la cui-
dad de Neiva. Ha sido un trabajo 
muy importante, de esta manera 
estamos siendo eficientes, pero 
hay que exaltar es la participación 
de la comunidad. En estos mo-
mentos la ciudadanía esta infor-
mando, esta alertando y gracias a 
esas motivaciones que tienen es 

que hemos podidos alertar estos artefactos explo-
sivos que ya están siendo materia de investigación, 
por parte de los expertos en la materia.”  

Las imágenes permitieron ver que no hubo ningu-
na persona afectada ni daños materiales a pesar de 
los artefactos explosivos (tubos metálicos, 6 media-
nos y dos pequeños que estaban contenidos dentro 
de una tula) en inmediaciones al centro médico. 

“Lo importante es el compromiso de la comuni-
dad. La ciudadanía esta actuando de una manera 
más comprometida y eso es lo que necesitamos, que 
se hagan esas informaciones, para nosotros poder 
actuar y obviamente anticipar cualquier acción que 
tengan estos grupos que delinquen al margen de la 
ley. Todas las especulaciones hacen parte del proceso 
de investigación que se esta llevando por parte de 
la policía judicial, entonces en este momento seria 
apresurado dar una clase de estimación en cuento 
a ese tema.”, sostuvo. 

Este hecho de orden público se suma a otros even-
tos ocurridos durante el trascurso de este año. Cabe 
anotar que, en menos de una semana, luego de que 
dos hombres encapuchados dejaran colgada una 
bandera alusiva al ELN, en un puente peatonal ubi-
cado sobre la carrera segunda con calle veintiuna, se 
presenta este acontecimiento.  

Igualmente, abordamos al secretario de gobierno, 
Faiver Hoyos Hernández, quien resaltó el accionar 
de las autoridades competentes y el trabajo en equi-
po que realizaron en este caso. “Resaltar el trabajo 
articulado interinstitucional. Fiscalía, policía, ejerci-
to, alcaldía de Neiva brindando los apoyos logísticos 
pertinentes para poder adelantarnos a los hechos.”

Asimismo, el secretario de Gobierno indicó que 
se está contemplando la posibilidad de ofrecer re-
compensa para dar con los responsables de sembrar 
terror en la ciudad. 

“Estamos en este momento evaluando la situación, 
el señor alcalde lo ha aprobado y ya en una reunión 
que vamos a tener con los investigadores se va a 
confirmar la cifra exacta que estaremos entregando. 
Pero a través de la pagina del señor alcalde, vamos 
a hacerlo de manera oficial.”

Tras varias horas de verificación, de acuerdo con 
las indagaciones, se pudo determinar que el artefacto 
explosivo encontrado no tenía ningún sistema eléc-
trico, confirmando que en caso de que hubiese sido 
activado hubiese sido de forma manual.

Por ahora, se vienen investigando varios temas de 
orden público que se han registrado en la ciudad y 
las autoridades le envían un mensaje a la ciudadanía 
de tranquilidad. Asimismo, les agradecen por traba-
jar articuladamente y afirman que están realizando 
un trabajo preventivo para seguir garantizando la 
seguridad de todo el pueblo neivano. 

Opines:
José Nelson Pacheco 
“Iba llegando al apartamento y vi 
la policía, unos carros que había 
ahí, pregunté y me dijeron que 
colocaron unos explosivos ahí. 
La verdad no sabia que había pa-
sado en el momento.”

Wilson Fabian Guzmán 
“Se me hace eso tenaz, que, ha-
gan esas cosas al pie del hospital, 
donde hay tanta gente que están 
pasando situaciones muy duras 
y no sé porque están haciendo 
eso, ahora se están acercando las 
votaciones y todo empeora”

Manuel Flórez 
“Ese tema es debido a la inse-
guridad que estamos viviendo, 
todo el mundo lo sabemos. An-
teriormente yo pasaba por ese 
puente por debajo y yo veía dos 
motorizados ahí. Últimamente 
lo han descuidado, ahí atracan 
y eso es un problema. De todas 

maneras, es debido a eso a la inseguridad que es-
tamos viviendo.”

Por ahora, se vienen investigando varios temas de orden público que se han registrado en la ciudad 
y las autoridades le envían un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad. Asimismo, les agradecen 
por trabajar articuladamente y afirman que están realizando un trabajo preventivo para seguir 
garantizando la seguridad de todo el pueblo neivano. 

Por ahora, se vienen investigando varios temas de orden público que se han registrado en la ciudad 
y las autoridades le envían un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad. Asimismo, les agradecen por 
trabajar articuladamente y afirman que están realizando un trabajo preventivo 
para seguir garantizando la seguridad de todo el pueblo neivano. 
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En el 
municipio 
de La Ar-

gentina la 
situación 
es crítica. 

Esta pobla-
ción quedó 
incomuni-
cada con 

el resto del 
departa-

mento, 
dado que 
todas sus 

vías de ac-
ceso están 

colapsa-
das.

El invierno sigue 
arreciando en el Huila

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

No se terminan de atender 
las emergencias causa-
das por el invierno en los 

municipios del departamento del 
Huila. Siguen siendo numerosas 
las afectaciones y lo más preocu-
pante es que esta temporada de 
lluvias continuará por lo menos 
hasta el próximo mes.

En el municipio de Tarqui los 
desastres naturales ocasionados 
por las fuertes lluvias han deja-
do cultivos derrumbados, vías y 
casas destruidas y puentes afec-
tados. Según se ha reportado, la 
Quebrada La Maituna ha au-
mentado su caudal y mientras el 
puente en el Paso a Maito conti-
núa en reparación, tres guaduas 
hoy hacen de puente para la co-
munidad de esa vereda, colocan-
do en riesgo su vida ante súbitas 
avalanchas.

Son diferentes emergencias via-
les que se han presentado en la 
zona rural, donde con maquina-
ria amarilla y volquetas se intenta 
restablecer las carreteras afecta-
das por los estragos del invierno. 
La alcaldesa (E) Denis Carolina 
Méndez Parra visitó la vereda Las 

Delicias, para atender el llamado 
de la comunidad afectada por el 
mal estado de la vía a causa de 
la ola invernal y que ha dejado 
incomunicado el paso hacia los 
centros rurales Las Acacias, Pa-
lestina y La Península.

La Argentina 
incomunicada por 
derrumbes

En el municipio de La Argen-
tina la situación es crítica. Esta 
población quedó incomunicada 
con el resto del departamento, 
dado que todas sus vías de ac-
ceso están colapsadas. Se tiene 
afectación por deslizamientos y 
derrumbes de tierra en la vía que 
conduce hacia el occidente con 
el centro poblado El Pensil y que 
comunica con Oporapa y Pitalito. 
De igual manera se tiene afecta-
ción por la vía que conduce hacia 
El Madroñal.

Asimismo la vía principal de in-
greso al municipio está totalmen-
te colapsada dado que se perdió 
el 90% de la banca en el puen-
te ubicado sobre la quebrada “La 
Esmeralda”. En su aleta derecha 
aguas abajo hay socavación total y 
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ABEL FERNELY SEPULVEDA RAMOS

 

A todos los accionistas a participar en la XXX (30) ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará de manera mixta (virtual / 
presencial), en el Auditorio del Grupo Empresarial Emcosalud, ubicado en la Calle 4 No. 
10 A - 23 en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, domicilio principal de la Sociedad, 
o a través del enlace de zoom, el 29 de marzo de 2022 a las 08:00 horas, en la cual se 
desarrollará el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y Verificación del quórum 
2. Entonación Himno Nacional de Colombia 
3.  Instalación de la Asamblea a cargo del presidente de la Junta Directiva 
4.  Nombramiento presidente y secretario de la Asamblea  
5.  Lectura y aprobación del orden del día  
6.  Designación de la Comisión Verificadora para la aprobación del acta 
7.  Lectura del informe de la comisión de aprobación del acta anterior 
8.  Presentación y aprobación del informe de gestión del año 2021 
9.  Lectura del Informe del Revisor Fiscal 
10.  Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2021 
11.  Proposición destinación de utilidades del ejercicio a diciembre 31 de 2021 
12.  Proposiciones y varios  

Los informes, los libros contables, los estados financieros y demás documentos para la 
Asamblea estarán disponibles en la gerencia o podrán ser solicitados 
a través del correo secretaria.gerencia@emcosalud.com

Unirse a la reunión vía plataforma Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82616230270?pwd=dFh5bkJjSVBDNFd1VzJxK0JZenlPQT09
ID de reunión: 826 1623 0270
Código de acceso: 480992

 Para constancia se firma la presente convocatoria en Neiva, el 24 de febrero de 2022 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 18 de los estatutos se publica en un diario de 
circulación en el domicilio principal de la Sociedad Clínica Emcosalud S. A. 

n Son varios los municipios que continúan en 
alerta ante las emergencias por las torrenciales 
lluvias. La situación es crítica y se declararía la 
urgencia manifiesta en todo el departamento. 
La Argentina y Santa María quedaron incomuni-
cados con el resto del departamento al colapsar 
sus vías de acceso por deslizamientos y crecien-
tes de las fuentes hídricas.

Vías principales y rurales en los municipios de La Argentina y Santa María han colapsado por derrumbes y deslizamientos causados por las torrenciales lluvias.
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En el 
municipio 

de Santa 
María las 

fuertes 
lluvias han 

generado 
diferentes 

desliza-
mientos 

afectando 
viviendas, 
cultivos y 
vías. Son  
más  de 8 
sectores  

entre ellos 
la vereda 
El Censo 
sector la 
Platina, 

que se  en-
cuentran 
incomu-

nicados y 
que hoy 

son priori-
dad para la 

adminis-
tración 

municipal 
con el  fin 
de habili-
tar paso 
vial para 

continuar 
con sus ac-
tividades 

diarias. 

no hay paso ni para motocicletas. 
Cabe resaltar que la Administra-
ción Municipal viene gestionan-
do la construcción de un nuevo 
puente de acceso a la localidad 
y la canalización de la quebrada, 
que ante las torrenciales lluvias 
amenaza con represarse y crear 
una eventual avalancha. 

El operador de la planta de tra-
tamiento de agua potable moni-
torea la quebrada para que ante 
cualquier novedad se genere la 
alerta temprana a través de la 
cadena de llamado para que se 
haga la evacuación de la comu-
nidad hacia el centro recreacio-
nal El Plan, que ha sido el sitio 
que se ha habilitado si llegare ser 
necesario.

Son varias las veredas que han 
reportado desde el pasado fin 
de semana diferentes afectacio-
nes, especialmente en el tema de 
vías, como derrumbes, pérdida de 
bancas, afectaciones en caminos 
y acueductos veredales. Los cam-
pesinos no han podido llegar a 
la cabecera urbana para vender 
sus cultivos y abastecerse de los 
productos de primera necesidad.

La Administración junto con 
el Consejo Municipal de La Ar-
gentina, el Comité de Gestión del 
Riesgo y el equipo de maquina-
ria amarilla, atienden diferentes 
de estas emergencias, pero el cli-
ma lluvioso no ha favorecido es-
tos trabajos. Una de las vías que 
presenta taponamiento es la que 
conduce al municipio de Pitalito, 
a 300 metros de la cabecera mu-
nicipal, donde a raíz de desliza-
mientos en la parte alta se ha de-
positado sobre la vía lodo, piedras 
y troncos; allí ya hace presencia 
la maquinaria del municipio para 
habilitar el corredor vial.

Desde hacía 20 años no se te-
nían en el municipio afectaciones 
tan delicadas como las que se han 
vivido en los últimos días por las 
lluvias. Todas las quebradas de 
la municipalidad han crecido. El 
alcalde de La Argentina, el inge-
niero Daniel Rincón Silva, hizo 
un reporte de la crisis. “Tenemos 
afectaciones severas en diferentes 
puntos del municipio, nuevamen-
te tenemos cerrada la salida hacia 
el centro poblado El Pensíl hacia 
el occidente del municipio que 
comunica hacia Oporapa y Pita-
lito, habíamos despejado el pasa-
do domingo y nuevamente está 
totalmente colapsado el puente 
de la principal vía de acceso al 
municipio en la salida hacia la 
vereda El Pescador. 

Se han registrado avenidas sú-
bitas torrenciales sobre las dife-
rentes fuentes hídricas. Nos re-
portan muchos deslizamientos en 
muchas de las vías rurales y en el 
área urbana también inundacio-
nes en viviendas, pero a Dios gra-
cias no tenemos reportes de pér-
didas humanas. Es momento de 
que los gobiernos departamental 
y nacional miren al municipio 
de La Argentina con ojos de so-
lidaridad y nos acompañen en la 
recuperación de nuestra infraes-

tructura tan importante como es 
el puente de acceso al municipio”, 
dijo el mandatario.

Reclaman la presencia de uno 
de los kits de emergencia en ma-
quinaria amarilla que donó la 
Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres al depar-
tamento del Huila para atender 
de manera oportuna la emergen-
cia.

Desde el 9 de marzo de 2021 el 
municipio de La Argentina vie-
ne declarado en emergencia pú-
blica, la cual prorrogó hasta el 9 
de marzo de la vigencia fiscal. Ya 
está culminando este periodo y se 
dificulta la contratación para las 
diferentes obras de mitigación del 
riesgo por el invierno.

Emergencias por lluvias en 
Santa María

En el municipio de Santa María 
también se presentan varias afec-
taciones. Según informó bombe-
ros voluntarios, hacia las 8 de la 
noche del miércoles anterior co-
menzaron a caer fuertes lluvias, 
que dejaron sobre el sector cono-
cido como La Platina un derrum-
be de tierra sobre dos viviendas, 
las cuales presentan afectación, 
sin embargo no hay personas 
heridas ni víctimas fatales. Tam-
bién en la vereda El Censo, un de-

rrumbe cayó sobre una vivienda en la que se encon-
traban dos personas, una de ellas menor de edad, 
pero afortunadamente pudieron salir ilesas.

Gran parte de la zona rural de este municipio se 
encuentra afectada por derrumbes que han destrui-
do cultivos e incomunicado vías terciarias. El mu-
nicipio se encuentra prácticamente incomunicado. 
En la vía hacia la capital huilense se han generado 
deslizamientos de material vegetal, impidiendo el 
paso de vehículos de transporte público. En el punto 
El Guasimo, jurisdicción del municipio de Palermo 
un importante derrumbe causó el desprendimiento 
de una gran roca y taponó la vía, escasamente se da 
el paso de motos.

Se han visto afectadas las vías Santa Lucía-Las 
Juntas, San Joaquín –Santa María, Santa María –
Planadas, Tolima por el sector de Baché y San Fran-
cisco, dejando totalmente incomunicada la comuni-
dad, ni siquiera hay paso para la motos. Las escuelas 
no han podido funcionar. En el sector de El Cisno y 
Divino Niño también hay afectaciones en viviendas, 
cultivos y vías por deslizamientos y los afluentes han 
aumentado su caudal.

El alcalde del Municipio de Santa María, Julio Cé-
sar Peralta Ardila indicó que ya se encuentran in-
terviniendo con maquinarias algunos de los puntos 
afectados, pero asegura que no es suficiente ante la 
gran emergencia.

“Efectivamente estamos en una zona donde ha 
llovido demasiado. Acabamos de tener contacto con 
el gobernador del Huila donde se va a declarar la 
urgencia manifiesta en todo el departamento para 
poder contratar maquinaria amarilla y poder actuar 
en diferentes partes. El gobernador así lo ha mani-
festado. Hoy tenemos colapsadas las 42 veredas de 
nuestro municipio, con bastantes deslizamientos, 

un caos total, no hemos contado 
con la mejor suerte pero hay que 
obrar, en este momento tenemos 
dos mesas de trabajo nos encon-
tramos en el sector de La Platina 
donde hubo una vivienda afec-
tada y vamos a llegar si Dios lo 
permite a El Censo donde hay 
también varias familias afectadas. 

La situación es muy crítica, pe-
dimos la colaboración del go-
bierno departamental, al gobier-
no nacional, a todos nuestros 
senadores, representantes a que 
nos ayuden porque hay que unir 
esfuerzos. A más tardar mañana 
nos va a llegar una maquinaria 
del departamento pero no es su-
ficiente y va a ser peor porque 
sigue el tiempo de lluvia. Nos va 
tocar también utilizar una ma-
quinaria privada para avanzar y 
habilitar de forma preventiva”.

En cuanto a la vía de este mu-
nicipio hacia Neiva que quedó in-
comunicada, indicó que se ha te-
nido contacto con el secretario de 
Planeación de Palermo para po-
der quitar algunos deslizamientos 
de tierra que hay de Guasimo a 
Palermo. “Esta vía hacia Neiva es 
de vital importancia, necesitamos 
tenerla en buenas condiciones y 
en eso estamos”, mencionó el al-
calde. 

En zona rural de Aipe
La comunidad ha denuncia-

do el mal estado en que se en-
cuentran las vías  para viajar a 
Praga, Mesitas, Santa Rita en el 
municipio Aipe. Hacen un lla-
mado a que se haga la presen-
cia de máquinas y balastro para 
el mantenimiento, qué mejoren 
las condiciones de más de 8 ki-
lómetros de carretera en mal  
estado qué ponen en peligro la 
vida de las personas y campe-
sinos de la región.

Según señala la comunidad, di-
cha vía “aparece pavimentada en 
documentos, aunque realmente 
es una vía de la muerte. Los con-
ductores deben improvisar con lo 
que encuentren a su paso”.

Alerta naranja por crecientes súbitas
La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila infor-
mó que de acuerdo al el Boletín N° 0185 del IDEAM sobre las con-
diciones hidrometeorológicas actuales, muestra que existe alerta 
naranja por la probabilidad de creciente súbita en la cuenca de los 
ríos Guachicos y Guarapas. 
De igual forma, con alerta amarilla están las cuencas de los ríos 
Suaza, Timaná, Paéz, Íquira, Yaguará, Neiva, Juncal, Bache, Forta-
lecillas, Aipe, Chenche y río Cabrera.
Por la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra es-
tán con alerta Roja los municipios de Gigante, Íquira, San Agustín 
y Yaguará. Así mismo, con  alerta Naranja los municipios de Aipe, 
Algeciras, Colombia, Garzón, Guadalupe y Teruel. Con alerta Ama-
rilla se muestran los municipios de Altamira, Isnos, La Plata, Neiva, 
Pitalito, Saladoblanco, Santa María, Suaza y Tarqui.

Derrumbes han afectado varias viviendas, por fortuna no hay heridos ni pérdidas humanas.
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Contexto

n  La Secretaría de Salud Departamental realiza visitas de inspección sanitaria a los cementerios municipales. Falta de ener-
gía eléctrica, déficit en manejo de vertimientos y falta de agua potable, fueron entre otros los hallazgos identificados durante 
las jornadas de inspección.

Cementerios municipales, ‘en la mira’

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

Los cementerios de los mu-
nicipios del Huila están 
pasando al tablero. La Se-

cretaría de Salud Departamental 
viene desarrollando cronograma 
de visitas de inspección y con-
trol sanitario a estos sitios, con 
el propósito de verificar las con-
diciones sanitarias, de seguridad, 
locativas y capacidad instalada y 
cumplimiento de la normatividad 
de acuerdo a la Resolución 9154 
de 2010 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, que reglamen-
ta la prestación de servicios de 
cementerios.

Han sido varios los hallazgos 
que ha encontrado hasta ahora la 
institucionalidad, según informó 
Leidy Jimena Losada, profesional 
de apoyo en Salud Ambiental.

“El equipo de Técnicos de Sa-
neamiento Ambiental de la Se-
cretaría de Salud Departamental 
realizó visitas a los cementerios 
de las cabeceras municipales. Ini-
cialmente lo que observamos fue 
que no contaban con el servicio 
de energía eléctrica, fundamental 
para cualquier tipo de estableci-
miento que esté operando en el 
departamento del Huila, así como 
la falta de suministro de agua po-
table, déficit en manejo de verti-
mientos evidenciando que algu-
nos no se encuentran conectados 
a una red de alcantarillado”, dijo.

Ante esta situación la Secretaría 
de Salud Departamental imple-
mentará asistencias técnicas con 
los Alcaldes y administradores de 
los parques cementerios para so-
licitar el urgente planteamiento 
y desarrollo de plan de mejora 
gradual que permita subsanar las 
falencias y mitigar con prontitud 
el riesgo sanitario.

La Secretaría puntualmente no 
indicó cuáles cementerios presen-
tan estas falencias, hasta que no 
se haga el diagnóstico del equi-
po y se entreguen los planes de 
mejora.

Normatividad
La Resolución 9154 de 2010 

dispone en su Artículo 7 que to-
dos los cementerios deben tener 
un programa de recolección in-
terna de residuos sólidos, el cual 
debe dar cumplimiento a lo esti-
pulado en las normas sanitarias 
y ambientales vigentes. 

Además, deben disponer de sis-
temas sanitarios adecuados para 
la recolección, tratamiento y dis-
posición de aguas residuales los 
cuales deben dar cumplimiento 
a la normatividad en el tema de 
vertimientos. 

Asimismo, deben garantizar su-

“Se 
encontra-
ron unos 
hallazgos 

como 
falta del 
servicio 

de energía 
eléctri-
ca, falta 

suministro 
de agua 
potable, 

déficit en 
manejo de 
vertimien-
tos eviden-
ciando que 
algunos no 
se encuen-

tran co-
nectados a 
una red de 
alcantari-

llado”

ministro continuo de agua para 
consumo humano, tener tanques 
de almacenamiento, energía eléc-
trica y servicios sanitarios.

La Secretaría de Salud Departa-
mental indicó que estará al tanto 
del cumplimiento de las acciones 
de mejora propuestas por las Ad-
ministraciones Municipales para 
garantizar buenas prácticas sani-
tarias en estos entornos.

Es de destacar que algunos de 
estos cementerios fueron creados 
hace muchos años, y que su ac-
tualización con la normatividad 
vigente ha debido hacerse de ma-
nera paulatina.

Cementerio de Neiva
Este próximo 8 de marzo el Ce-

menterio Central de Neiva cum-
plirá 139 años al servicio de la 
comunidad. Son 139 años guar-
dando la memoria de los neiva-
nos. Y aunque la polémica que 
causó hace algunos meses la idea 
de su traslado hacia la afueras de 
la ciudad ha quedado por ahora 
dormida, se le vienen haciendo 
algunas “mejoras” logísticas.

Se ha conocido que el Párro-
co Pedro Maria Pérez Trujillo, a 
quien le corresponde atender la 
administración del Cementerio, 
viene desarrollando diferentes 
estrategias tendientes a la mejo-
rar el orden, y las condiciones de 
aseo del campo santo, para que 
luzca más organizado y agradable. 

Y aunque entre muchos usua-
rios estas reglas no han sido bien 
aceptadas, lo cierto es que estas 
son necesarias para el buen fun-
cionamiento del cementerio, se-
gún ha indicado el Párroco Pérez.

La Secretaría de Salud del Huila desarrolla visitas de inspección y control sanitario a los cementerios, con el propósito de verificar las condiciones 
sanitarias, de seguridad, locativas de acuerdo a la normatividad.

Falta de servicio de energía eléctrica y falta de suministro de agua, entre las principales falencias 
halladas.
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n La alcaldía de Neiva viene adelantando desde el año 2020 en la Oficina de Internacionalización y Proyectos del municipio, 
Nexport, un proyecto con el que se busca exportar productos de los emprendedores de la ciudad.
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DIARIO DEL HUILA, NEIVA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Finalizó el contrato de 
arrendamiento del búnker 
de Neiva con la empresa 

Colmeq. Desde hace un mes los 
privados de la libertad que eran 
llevados de forma transitoria al 
búnker de la fiscalía, ahora están 
siendo trasladados a la cárcel de 
Rivera.

En esta Casa Editorial busca-
mos al secretario de Gobierno, 
Faiver Hoyos Hernández, quien 
aclaró que efectivamente el con-
trato concluyó, porque simple-
mente se trataba de un centro 
transitorio. 

“Este contrato sencillamente 
concluyó luego de una etapa tran-
sitoria, porque cuando se creó fue 
por un tema de Covid -19. Hoy 
Neiva por fortuna ha llegado a la 
inmunidad del rebaño y ha logra-
do generar en el país, ser una de 
las capitales que mejor ha con-
trolado los índices de vacunación. 
En ese sentido se pudo junto al 
INPEC en un trabajo articulado, 
básicamente que muchas de las 
personas que estaban en el centro 
transitorio hayan podido ser tras-
ladadas a la cárcel de Rivera y de 
Neiva. Esto se debe a un trabajo 
muy importante que se está de-
sarrollando y que nos ha ayudado 
a liderar la defensoría del pue-
blo para poder garantizar que las 
personas privadas de la libertad 
estén en mejores condiciones, no 
en un centro transitorio que no 
guarda las proporciones que de-
ben garantizarle al ser humano”, 
expresó el funcionario.

Igualmente, cabe aclarar que 
efectivamente este contrato se 
hizo en el marco de la emergencia 
del covid-19 y el hacinamiento en 
la cárcel de Rivera, razones por 
las que los privados de la libertad 
estaban de manera transitoria en 
dicho lugar y hoy están siendo 
trasladados a la cárcel.

Asimismo, recordemos que me-
ses atrás la Personería de Neiva 
había denunciado que el hacina-
miento de privados de la libertad 
en el búnker de la Fiscalía de la 
ciudad seguía en aumento, pues el 
centro transitorio, con una capa-
cidad para albergar 50 personas, 
llegó a albergar casi 120 personas. 

Ante esa situación de ese mo-
mento, el personero municipal, 
Kleiver Oviedo, hizo un llama-
do urgente al Gobierno Nacio-
nal para que dieran una solución 
inmediata y real al problema de 
hacinamiento en las estaciones 
de Policía y las URI de la ciu-
dad, donde las personas deteni-
das deberían estar solo de paso 
y no de forma permanente. Ade-
más, agregaba que, para custo-
diar a los detenidos, habían dis-

puestos 60 policías que tendrían 
que estar dedicados a su función 
misional en tareas de seguridad 
ciudadana.

No obstante, ahora dando cum-
plimiento a esas denuncias y a 
lo ordenando de manera transi-
toria, se finaliza el contrato y se 
buscan mejores condiciones para 
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Neiva

n  Ya se dio por culminado el contrato de arrendamiento del búnker de Neiva con la empresa Colmeq. Desde hace un mes los 
privados de la libertad que eran llevados de forma transitoria al búnker de la fiscalía, ahora están siendo trasladados a la cárcel 
de Rivera.

Fin del búnker de la Fiscalía de Neiva 

cada uno de los internos. 
“Cuando ya está la autoriza-

ción por parte del INPEC y las 
autoridades de salud es porque ya 
hay unas garantías previas que se 
pueden establecer en ese sentido, 
a la protección, al ser humano. 
Pero si están mejor las personas 
en un centro reclusorio, como el 

INPEC y no en un centro transi-
torio. Creemos nosotros que esta 
noticia es bastante positiva, im-
portante y favorable para esas 
personas privadas de la libertad 
que por algún caso hoy están pre-
vias a algunas condenas y otras 
en materia de investigación”, dijo 
el secretario de Gobierno. 

Además, Faiver Hoyos Hernán-
dez dijo que gracias al control de 
la pandemia es justo y necesario 
avanzar para que los reclusos ten-
gan un mejor tratamiento. “Es-
tamos cerrando y como era or-
denando de manera transitoria 
hoy el tema es que ya estamos 
volviendo a una “normalidad” 
que nos lo permite el mismo co-
vid-19. El alcalde ha controlado 
el tema de la pandemia y por ello 
podemos avanzar en este sentido 
y creemos que lo que nos queda 
ahora es continuar de acuerdo a 
lo que ordenan el mismo defen-
sor del pueblo y es que las perso-
nas privadas de la libertad tengan 
un mejor tratamiento.”

“Llegamos a tener cerca de 120 
personas, hoy estamos por de-
bajo de las 60, la idea es que en 
máximo de ocho a diez días ya 
no haya ninguna persona allí. Es 
decir, hemos ido trasladando ya, 
pero lo que sí está claro es que no 
vamos a incorporar más personas 
en ese centro transitorio.” Puntua-
lizó diciendo.

Por ahora, está completamente 
claro que en pocos días el búnker 
de la fiscalía quedará sin un re-
cluso y las autoridades simple-
mente buscan mejores condicio-
nes para cada uno de los internos, 
cumpliendo las órdenes, tras ser 
una de las capitales con mejor 
tratamiento de la pandemia. 

Asimismo, recordemos que meses atrás la Personería de Neiva había denunciado que el hacinamiento de privados de la libertad en el búnker de la Fiscalía de la 
ciudad seguía en aumento, pues el centro transitorio, con una capacidad para albergar 50 personas, llegó a albergar casi 120 personas. 

Por ahora, está completamente claro que en pocos días el búnker de la fiscalía quedará sin un recluso y las autoridades 
simplemente buscan mejores condiciones para cada uno de los internos, cumpliendo las órdenes tras ser una de las 
capitales con mejor tratamiento de la pandemia. 



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Daniela Gutiérrez 

Aunque está orgulloso de 
lo que ha logrado hasta 
hoy, cada vez que Weg-

ner mira su silla de ruedas, se 
nota en sus ojos el paso de su 
desgracia. Su tristeza es eviden-
te, pero su valentía lo es aún 
más. No se dejó vencer por las 
circunstancias; eso lo hizo más 
grande, más fuerte, le dio alien-
to para salir adelante y cambiar 
su realidad. 

Wegner Huepa Gómez es un 
neivano que desde hace catorce 
años lleva sobre sus piernas el 
peso de una caída que le im-
pidió de por vida volver a mo-
ver sus extremidades inferiores 
atando sus sueños a una silla 
de rueda. Al recordar su pasado, 
su voz ronca y de tono apaci-
ble se opaca un poco más “no 
ha sido fácil”, resaltó Huerpa 
Gómez. 

Aunque sus circunstancias 
no son las más amables, como 
debieran ser para una persona 
en situación de discapacidad, 
sus 43 años le han enseñado; a 
golpes, que no puede quedarse 
estancado y que su discapaci-
dad no puede ser impedimento 
para ser una persona común y 
corriente. 

“Yo tuve que salir adelante, 
tengo que darle lucha a la vida 
y por eso me las rebusco. Me 
toca ser fuerte porque los dé-
biles están completos”, expresó 
este neivano a quien su situa-
ción lo único que no le robó fue 
su sonrisa la cual se prolongada 
en su rostro y hace que sus ojos 
tomen una forma achinada. 

Duró un par de años vivien-
do en la Capital del País, pero 
estar lejos de su familia más lo 
“dura que es Bogotá” lo obli-
garon a devolverse a vivir en 
su entorno, acompañado de su 
madre y su hermano quienes 
trabajan cada uno “en el re-
busque” cómo coloquialmente 
Wegner cataloga las diversas ac-
tividades a las que se dedican. 

Quiso ser deportista 
Este hombre bien vestido y 

corpulento explicó que quiso 
ser deportista e intentó que 
éste fuera su medio de desa-
rrollo personal ya que su dis-
capacidad y su poca movilidad 
no le permitieron seguir con su 
objetivo de cultivar el campo y 
sacar provecho de esta activi-
dad económica. 

“Hace unos años intenté con-
vertirme en deportista, practi-
qué el atletismo de campo y 
baloncesto, he aprendido a na-

dar y a jugar tenis, eso me mo-
tivó mucho. Me gustaba sentir 
que podía hacer actividad física 
aún en estas condiciones y me 
hubiera gustado mucho tener 
apoyo para seguir ese camino”, 
insistió este hombre haciendo 
énfasis en lo que fue su fervien-
te deseo de haber podido cons-
truir una carrera deportiva. 

Destacarse en los juegos para-
límpicos, hacer parte de algún 
club deportivo para discapaci-
tados de la ciudad o incluso del 
departamento fue un sueño que 
Wegner tuvo cuando vio que su 
capacidad mental era aún ma-
yor que sus limitaciones físicas. 
Con lo que no contó fue con 
que el apoyo económico del 
cual requería fuera la barrera 
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Crónica

De deportista a vendedor ambulante 
n “Los débiles están completos”, dijo Wegner Huepa Gómez quien quedó en silla de ruedas desde hace catorce años de-
bido a una fuerte caída que acabó con sus sueños de seguir cultivando el campo. Intentó desarrollarse como deportista, 
pero “en esta ciudad sólo hay espacio para los deportistas élites”, confesó de forma acomplejada el hoy vendedor ambu-
lante y emprendedor. 

con la que volvía a tropezar de-
jando ahora un sueño roto. 

“Aquí en este país tiene que 
uno ser un deportista élite 
prácticamente para poder que 
lo apoyen a uno económica-
mente, que gane medallas a ni-
vel nacional que sólo pagan las 
de oro, plata y bronce y a nivel 
local sólo las de oro”, sostuvo 
Huepa González. 

Él aseguró que nunca le faltó 
espacio donde entrenar y que 
tener acceso a los escenarios 
deportivos fue lo único que 
pudo conseguir con su ánimo 
de aprender un deporte pero 
que “nunca tuvo apoyo econó-
mico de ninguna clase, ni para 
transportarme, ni para que ese 
fuera mi modo de empleo”, dijo 

resignado este hombre. 

En su mente no existen 
límites 

“A mí siempre me ha gustado 
la facilidad de la vida y la tec-
nología es parte fundamental 
para nosotros los seres huma-
nos por eso porque necesitaba 
inventarme una forma más fácil 
para movilizarme creé una si-
lla eléctrica”, destacó este em-
prendedor. 

Ya que su intención de ser 
deportista y agricultor no fun-
cionó, Wegner decidió trabajar 
como vendedor ambulante en 
las calles de Neiva, especial-
mente en inmediaciones al 
Centro Comercial Metropolita-

no, donde se destaca por ofre-
cer productos que van desde las 
bolsas plásticas hasta útiles es-
colares o cualquier artículo de-
pendiendo de la temporada del 
año o las festividades. 

“Yo normalmente vendo flo-
res artificiales, lapiceros, bolsas 
de basura, medias para dama y 
caballero, velitas de olor, mu-
chos artículos, eso depende de 
lo que puedan costar los pro-
ductos, de la plata que tenga y 
de lo que más se venda”, afirmó 
el neivano. 

Sin embargo, esto no es a lo 
único que él se dedica, desde 
hace algún tiempo comercializa 
el tipo de silla que implemen-
tó para su uso ya que se dio 
cuenta de que esto facilitaba 
su trabajo y su desplazamiento, 
lo que lo motivó a no quedarse 
con ese beneficio sólo para sí 
mismo, sino que, compartirlo 
con lo demás y que fuera otra 
fuente de ingreso. 

“Me hice este sistema eléctri-
co tipo cicla, anda a 25 kilóme-
tros por hora máximo y tiene 
tres velocidades la primera es 
para andas a 7/8 km, la otra 
hasta 12km y la última 25km, 
es muy autónoma y económi-
ca. El sistema eléctrico viene 
en dos partes, una es la silla de 
ruedas y la otra es el sistema de 
acople y sirve para las subidas” 
puntualizó Huepa Gómez. 

En la actualidad Wegner se 
dedica a comercializar este 
sistema que copió a través de 
investigar en las redes sociales 
y distintas plataformas que le 
permitieron conocer esta silla 
de ruedas eléctrica la cual le da 
un mejor estilo de vida. 

“No todas las personas que 
tienen alguna discapacidad o la 
misma que yo tengo tienen mis 
condiciones y a ellos es a los 
que yo quiero ayudar, a mí me 
gustaría que alguien que ten-
ga la posibilidad de comprarle 
una silla de este tipo a muchas 
de las personas que están pos-
tradas en una cama lo hagan 
y con eso no saben cómo nos 
mejora la vida”, concluyó este 
soñador. 

El precio de las sillas oscila 
entre los dos y los cuatro millo-
nes de pesos, la más económica 
la construye él con ayuda de 
un mecánico quien le permite 
trabajar en su taller y le ayuda 
a conseguir las ciclas que luego 
son utilizadas para acoplar a 
la silla de ruedas y finalmente 
incorporar el sistema eléctrico, 
y la otra es con materiales im-
portados. 

“Me toca ser fuerte porque los débiles están completos”, señaló Wegner Huepa Gómez 
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En las ho-
ras pico se 
tiene pre-
sencia de 

agentes de 
tránsito, 

tanto en el 
intercam-
biador, en 

la 16 con 41 
y también 

por toda 
la avenida 

26 desde 
Guacama-
yas hasta 
el antiguo 

Caesca”, 
agregó 

Alexander 
Sánchez.

Los traba-
jos que se 

realizan 
a un cos-

tado de la 
carrera 16 
en sentido 
norte sur, 

afectan 
el flujo 

vehicular 
en el inter-
cambiador 
del barrio 

Cámbu-
los de la 

ciudad de 
Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Los trabajos que se realizan 
a un costado de la carrera 
16 en sentido norte sur, 

afectan el flujo vehicular en el 
intercambiador del barrio Cám-
bulos de la ciudad de Neiva. 

La intersección entre la carre-
ra 16 que lleva gran parte del 
flujo vehicular del norte a sur y 
en sentido contrario, con la ca-
lle 27 que sirve así mismo para 
la movilidad hacia sectores en 
donde se encuentran los gran-
des centros comerciales como 
San Pedro Plaza y más al norte 
hasta la salida a Tello, pasando 
por el barrio Alberto Galindo, 
es la zona que se congestiona 
especialmente en las horas lla-
madas pico.

Diario del Huila estuvo hacia 
las horas del mediodía del jue-
ves para constatar que tanto se 
colapsa el tráfico vehicular en 
esta zona de la capital del de-
partamento, en momentos en 
que salen los estudiantes, las 
personas que laboran en dife-
rentes negocios de la parte co-
mercial y los propios residentes 
de barrios como los Cámbulos, 
Granjas, Los Molinos Gualan-
day o Villa Milena entre otros. 

En el caso de la visita se pudo 
observar gran cantidad de vehí-
culos, pero el flujo era relativa-
mente normal, con la presencia 
de agentes de tránsito que ayu-
daban a agilizar el paso vehi-
cular. 

En la parte baja del puente 
hay presencia de maquinaria y 
obreros que adelantan las inter-
venciones que se han programa-
do, por lo que un carril de la vía 
está cerrado al tránsito automo-
tor. Por el otro carril el flujo ve-
hicular presentaba normalidad.

Los trabajos se realizan ante 
todo en el sector del barrio Gua-
landay al bajar por el puente a 
mano derecha una vez deja atrás 
el batallón Tenerife y el puente 
de la 16 sobre el río las Ceibas. 

Les preguntamos a varios de 
los conductores, de los pocos 
que quisieron atender, debido 
a la premura de la marcha, y nos 
contaron que a veces se presen-
tan grandes trancones debido a 
la falta de presencia de autori-
dades. 

“Esto aquí a ratos es un caos, 
pero toca sortearlo con buena 
actitud y paciencia, también hay 
que tener sentido común y dar la 
vía de acuerdo a la prelación, lo 
que pasa es que nos falta cultura 
ciudadana y ese sentido común 
del que le digo”, sostiene un con-
ductor que alcanza a decirnos que 
se llama Carlos porque emprende 
la marcha al tener prelación so-
bre la vía. 

Los más afectados son quienes 
se movilizan de sur a norte sobre 
la 16, por la gran cantidad de au-
tomotores que se desplazan a esa 
hora, a los que se suman los que 
hacen la oreja por el intercambia-
dor en su desplazamiento desde 
el norte de la ciudad. 

“Lo importante es que se rea-
licen los trabajos e intervencio-

nes dentro del cronograma que se 
han propuesto, para que la afec-
tación sea mínima, porque no es 
solo la movilidad, nosotros tam-
bién nos vemos afectados ante la 
disminución de clientes que se 
sienten incómodos por los traba-
jos o les da pereza tener que pasar 
por entre materiales y máquinas”, 
sostiene Pedro Puentes de un res-
taurante en la zona. 

La maquinaria que se ha des-
plazado para atender los trabajos 
da cuenta de la dimensión de las 
obras que incluyen la reposición 
del alcantarillado y la red de con-
ducción de aguas lluvias como se 
ha venido haciendo en otros sec-
tores de la ciudad. 

“Están cambiando la red de al-
cantarillado, que era una nece-
sidad, prácticamente desde que 
vivimos acá hace más de 20 años, 
no se había hecho intervencio-
nes, los trabajos incomodan un 
poco, pero bienvenidos, es bien-
estar para todos en el barrio” dice 
Marta Sánchez una residente en 
Gualanday.

Los operarios y trabajadores 
de las obras que se adelantan 
se aprestaban a consumir su al-
muerzo, razón que argumentaron 
en algunos casos para abstenerse 
de hablar y en otro porque dicen 
no están autorizados para dar de-
claraciones en torno a las labores 
que realizan. 

Los viaductos tanto la carrera 
16 como la calle 27 son de mu-
cho movimiento de manera per-
manente, por allí circulan tanto 
carros y motos particulares como 
vehículos de servicio público de 

Trabajos en 
intercambiador vial 
de Cámbulos generan 
algunos reclamos  

n Impresionantes trancones denuncian ciudadanos en el intercambiador 
vial del barrio Cámbulos, sobre todo en las horas pico. Estos se deben a tra-
bajos que se adelantan a un costado de la vía y se forman ante todo en las 
horas pico. Las autoridades responden y hacen algunas recomendaciones.  

las rutas que prestan servicio a los barrios 
enclavados en esta parte de la comuna, dos 
de la ciudad. 

Secretaría de Movilidad responde
Desde la Secretaría de Movilidad hubo 

una respuesta a Diario del Huila y a tra-
vés de esta a la comunidad que ha dado a 
conocer las quejas sobre trancones y de-
mora en el flujo vehicular ante todo en las 
horas pico.

“Desde la Secretaría de movilidad les 
queremos informar que por toda la carrera 
16 en el sector del intercambiador del ba-
rrio Cámbulos, se vienen adelantando unas 
obras por parte de las Empresas Públicas 
las Ceibas, por lo que estamos cerrando la 
vía desde el intercambiador hasta tomar la 
carrera 16”, indicó el secretario de movili-
dad, Alexander Sánchez. 

El funcionario recomendó a quienes tran-

sitan a diario por la zona que deben seguir 
por el puente del intercambiador e ingresar 
por la carrera 11 del barrio Cámbulos, para 
salir nuevamente a la carrera 16. “Otra al-
ternativa sería seguir hasta la avenida 26. 
En las horas pico se tiene presencia de 
agentes de tránsito, tanto en el intercam-
biador, en la 16 con 41 y también por toda 
la avenida 26 desde Guacamayas hasta el 
antiguo Caesca”, agregó Alexander Sánchez. 

Esas son las medidas que se tienen en 
cuenta para la movilidad de ese sector en 
la capital del departamento del Huila, de 
acuerdo a quienes realizan los trabajos y 
quienes tienen a cargo la movilidad en la 
ciudad. 

 De esta manera le tomamos la medida 
una vez más a las situaciones que a diario 
afectan a los neivanos, en este caso con el 
caso del intercambiador de la 16 en el ba-
rrio los Cámbulos.

Zona de trabajos en el intercambiador de Cámbulos  Zona a intervenir que afecta toda una calzada de la vía.

Maquinaria que se emplea para la realización de los trabajos en el sector. A las horas pico el flujo automotor es bastante en esta zona de la ciudad. Panorámica que muestra la dimensión de las obras que se vienen adelantando. 
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Panorama

n No se registraron casos de mortalidad el día de ayer, 110 casos continúan activos.

El Huila reportó 13 casos 
nuevos de Covid-19 
DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA 

La Sala de Análisis del 
Riesgo para la vigilancia 
epidemiológica del evento 

Covid-19 reportó 13 casos nue-
vos en 4  municipios distribui-
dos así: 8 casos en Neiva, 3 en 
Algeciras, 1 en Acevedo y 1 en 
Campoalegre.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa 
del SarsCov2 se mantiene en  
3.481 hoy no se notificaron ca-
sos de mortalidad.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  45% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 
Neiva en 60%, en el municipio 
de Pitalito del 15%,  en Garzón 
del 13% y 5% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 110 
casos se registran activos, de los 
cuales, 74 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 2 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 34 permanecen en casa con 
recomendación de aislamiento.

A la fecha se han diagnostica-
do 100.047 casos positivos de 
Covid-19 en el Huila, de estos 
se han recuperado 96.023.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud repor-

tó, este jueves 3 de marzo de 
2022, 1.051 casos nuevos de 
covid-19 en Colombia. En las 
últimas 24 horas se procesa-
ron 31.137 pruebas de las cua-
les11.867 son PCR y 19.270de 
antígenos.

El informe también señala 
que 40 colombianos fallecieron 
a causa de la enfermedad en el 
último día. De esta manera, el 
país llega a un total de 138.899 
muertes a causa del virus desde 
el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 6.068.047 contagios, de los 

cuales 11.351 son casos activos 
y 5.895.880 corresponden a ca-
sos positivos que ya lograron su-
perar la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 

más casos reportados, Bogo-
tá lidera con 441 contagiados, 
seguido de Antioquia con136 
contagios y en tercer lugar Va-
lle con 124.

Hay 220 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Ama-
zonas, Antioquia, Arauca, At-
lántico, Barranquilla, Bogotá, 
Bolívar, Boyacá, Buenaventu-

ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Guai-
nía, Guaviare, Huila, La Gua-
jira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, 
Santa Marta, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, 
Vichada.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del 
Ministerio de Salud también 
señala que hasta las 11:59 del 
martes 1 de marzo de 2022 ya 
se habían aplicado en Colombia 
un total de 77.655.719 dosis de 
la vacuna contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos con el 
esquema completo de vacuna-
ción, es decir, aquellos que ya 
recibieron las dos dosis del bio-
lógico, asciende en este momen-
to a 27.530.992 personas, mien-
tras que 6.175.589 personas se 
han inmunizado con monodo-
sis. Igualmente, se han aplica-
do 8.715.348 dosis de refuerzo.

De igual manera, durante el 
último día se aplicaron un to-
tal de 158.660 vacunas, de las 
cuales 50.304 corresponden a 
la segunda inyección mientras 
que otras 10.417 fueron mo-
nodosis.

El comportamiento de ocupación hospitalaria en Unidad de Cuidados Intensivos al cierre de la jornada fue del  45% a nivel 
departamental,  en la ciudad de Neiva en 60%.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 13 casos nuevos en 4  municipios.

A la fecha se han diagnosticado 
100.047 casos positivos de Covid-19 en 
el Huila.
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Deportes

El Atlético 

Huila ni 

levanta 

cabeza, ni en 

el torneo ni 

en la Copa los 

orientados 

por José Fer-

nando Santa 

consiguen 

convencer y 

menos ganar 

para conven-

cer. 

n   El cuadro huilense no levanta cabeza y cayó en condición de local en juego de ida de la segunda fase de la copa, ante Tigres 
que consiguió los tantos por intermedio de Vinicius al minuto 7 de la inicial y Jesús Zúñiga al 42 de la complementaria. 

Atlético Huila cayó 0 - 2 ante 
Tigres FC, por La Copa Betplay  

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

El Huila no levanta cabeza, 
en el torneo está en los úl-
timos lugares de la tabla de 

posiciones producto de los pobres 
resultados y de la falta de efecti-
vidad a la hora de definir.

El técnico José Fernando Santa 
parecía iba encontrando el equi-
po, con una línea base como ti-
tular a la que le fue sumando 
algunos jugadores dentro de la 
propuesta que se hizo desde an-
tes de encarar el torneo y la copa 
en este 2022, de apostarle a la ju-
ventud. 

Al igual que otros clubes en 
el rentado colombiano, Atlètico 
Huila no es la excepción y no 
encuentra el camino para que se 
den los resultados de una manera 
clara. Por ratos se ve intentando 
jugar, pero enseguida vuelve a la 
falta de colectividad, falta de li-
derazgo que no se encuentra por 
ningún lado. `

Los aficionados que se ilusio-
nan jornada a jornada con que 
por fin van a volver a ver a ese 
Huila, combativo, luchador y gue-
rrero, vuelven a decepcionarse por 
la falta de resultados y ante todo 
por la falta de actitud de algunos 
de los integrantes de la plantilla 
en este 2022. 

El duelo ante Tigres
Un triunfo ante tigres por la 

Copa era el mejor aliciente que 
podrían haber recibido los afi-
cionados al fútbol en Neiva, pero 
volvieron a lo mismo un gol tem-
pranero, al minuto 7 de la inicial 
de Vinicius, para Tigres puso al 
Huila como ha sido la constan-
te en los últimos juegos a remar 
contra la corriente. 

Los primeros 45 minutos en 
juego fueron de ida y vuelta con 
la diferencia que Tigres siempre 
tuvo la intención de llegar a puer-
ta de Méndez, el conjunto capita-
lino, dirigido por el profesor Jorge 
Rojas, se fue de manera tempra-
nera adelante en el marcador con 
un remate de Marcus Vinicius que 
sorprendió a todos en la media 
distancia para adelantar a los de 
Tigres apenas cuando transcurría 
el minuto 7 de la inicial era el 1-0 
en el partido.

El Huila reaccionó en busca de 
la paridad, en especial con algu-
nas posibilidades generadas a tra-
vés de a pelota quieta, pero ahí se 
hizo importante en su reacción 
el arquero de Tigres, Sebastián 
Duque. 

Y es que al Huila le hacen un 
gol y todo se viene encima, no 
hay reacción que es lo que espe-
ra el hincha y cuando la hay es 
con desorden. Mientras el Huila 
se debió exponer en defensa  para 
intentar llegar al empate para po-
der replantear, Tigres tuvo otras 
dos claras oportunidades antes de 
culminar la primera etapa.

Segundo tiempo en apuros
Con alguna reacción del Huila, 

pero sin mucha contundencia en 
el segundo tiempo, no se pudo 
llegar a la paridad, con algunas 
posibilidades en especial con pe-
lota quieta que fueron conjura-
das por el arquero del equipo vi-
sitante, y Tigres que hace buena 
campaña tanto en el torneo como 
en la Copa, encontró el segundo 
tanto al minuto 42 para cerrar 
un partido que los deja con una 
cómoda ventaja de cara al juego 
de Vuelta en casa. El gol definiti-
vo lo marcó Jesús Zúñiga para el 
conjunto del profesor Jorge Rojas. 

Realmente la complementaria 
fue de un partido en la ley del 
Huila, con la pelota, pero sin 
ideas, no hay creación por lo que 
se tiene el útil, pero no se saca 
ventaja de esa posesión.  Lo mis-
mo que en los anteriores partidos, 
no supo qué hacer con el esférico, 
especialmente en el tema transi-
ciones defensa ataque. 

Y como si fuera poco, fiel al li-
breto de siempre, el cuadro opita 

en la segunda mitad no tuvo nin-
gún remate a puerta. Se depen-
dió en gran medida de la pelota 
quieta, pero igual no hay quien 
inquiete cuando de pelota parada 
se trate en el Atlètico Huila. Una 
gran conclusión si no hay remates 
al arco no hay posibilidad de go-
les y si no se hacen goles seguirá 
siendo difícil ganar para pensar 
en sumar de a tres.  

Con la conducción arbitral de 
Camilo Colmenares, asistido por; 

Jhony Portilla y Carlos Gonzales, los equipos for-
maron así; 

Atlético Huila: Jeison Méndez, Luis Mena, Yosi-
marc Torres y Dylan Lozano en defensa; Royero Ro-
naldo, Julián Buitrago, Jhon Méndez y Andrés Ama-
ya, en la volante y como delanteros; Omar Duarte 
y Steven Sarria. El técnico es José Fernando Santa.

Tigres que es el líder en el torneo formo así: Se-
bastián Duque; Brayan Manrique, Julián Amaya, 
Alejandro Mejía y Gustavo Benjumea; Nicolás Roa, 
Fernando Cabezas, Benigno Palacios y Steven Sal-
guero; Marcus Vinicius y Jesús Zúñiga. Como técnico 
actúa Jorge Rojas. 

Atlético Huila no levanta cabeza en el torneo y en la Copa. 

En la presentación de la noche anterior Huila cayó 0 a 2 ante Tigres. 
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Editorial

Detestable reclutación de menores

Llego la hora de las asambleas

Según el código de comercio de 
Colombia, los socios de toda com-
pañía, se deben reunir en junta de 
socios o asamblea general ordina-
ria una vez al año por lo menos, y 
en la época fijada en los estatutos. 
El objeto de estas convocatorias 
será examinar la situación de la 
empresa, determinar las directri-
ces económicas, revisar los balan-
ces del último ejercicio, decidir so-
bre la distribución de utilidades 
y acordar todas las directrices 
que permitan asegurar el cum-
plimiento del objeto social. 

Si bien, para los accionistas es 
necesario revisar los resultados de 
la vigencia anterior a la luz una 
pandemia que languidece, los 
efectos devastadores de una in-
flación descontrolada que afecta 
de forma grave a todos los colom-
bianos, también, considero  impe-
rante en mi criterio invitar  a los 
accionistas a tener en cuenta los 
grandes retos que depara para las 
empresas la realidad nacional y 
mundial el presente año, a la  hora 
de fijar al gerente las directrices 
para esta vigencia, que permitirán 
a la compañía el cumplimiento 
del objeto social. En el escenario 
local, las elecciones de senado y 
cámara, y las consultas presiden-
ciales que se realizaran en una se-
mana, y como se van perfilando 
las candidaturas para las eleccio-
nes presidenciales, definirán el 
futuro de nuevas inversiones, la 
expansión de las empresas y ló-

gicamente la repartición o rein-
versión de utilidades.  

Desde el escenario global, es 
conveniente tener en cuenta re-
tos tan importantes como:  i) El 
posicionamiento del comercio 
electrónico, esta realidad llego 
para quedarse, según proyección 
de expertos para el año 2025, las 
ventas en línea, representaran la 
cuarta parte de las ventas al por 
menor). ii) Mayor influencia del 
medio ambiente y la sostenibili-
dad en la operación de las com-
pañías, es por ello, que se vuelve 
una necesidad corporativa des-
pertar e incentivar la conciencia 
ecológica.  iii) Otro factor es la sa-
lud mental de los trabajadores, es 
una realidad el incremento de la 
depresión en todo el mundo, mo-
tivado por la grave crisis sanita-
ria. Es necesario que las empresas 
entiendan que la salud mental de 
sus trabajadores es tan importante 
como la salud física. 

En conclusión, es claro la gran 
responsabilidad que tienen los ac-
cionistas de las empresas a la hora 
de participar en las asambleas, por 
ello se requiere que estén suficien-
temente informados, no solo de la 
realidad financiera que viven sus 
empresas, sino de la realidad que 
vive su entorno, para que tomen 
decisiones que generen valor eco-
nómico a sus Corporaciones, pero 
también valor social en el ámbi-
to que la empresa desarrolla su 
operación.   

Todos deberíamos ser provida

En todo sentido, los seres 
humanos deberíamos ser de-
fensores del bien más precia-
do que hombre o mujer algu-
na sobre la tierra pudiese tener 
“La Vida”, este es un tema que 
como católico es prácticamente 
innegociable, dado que pienso, 
con el debido respeto que to-
dos los libre pensadores me-
recen, que la vida es un re-

galo otorgado por el Creador, 
con el fin de venir a la tierra a 
cumplir con una misión espe-
cial, la cual es asignada a cada 
persona, quien debe asumir la 
responsabilidad de identificar 
cuál es esa misión para poder-
la realizar.

El diccionario de la lengua es-
pañola dice que se denomina 
“Provida” a la posición moral y 
política que afirma el derecho a 
la vida principalmente con res-
pecto al nacimiento en los seres 
humanos, sean cuales sean las 
circunstancias, extendiéndose 
la oposición a prácticas como 
la eutanasia, las investigaciones 

con células madre embrionarias 
no adultas y, sobre todo, el abor-
to inducido.  Sus partidarios ar-
gumentan que la vida humana 
es digna de respeto desde el mo-
mento de la fecundación hasta 
sus últimas etapas y la muerte 
no debe ser un proceso asistido, 
por lo tanto consideran el cigoto, 
el embrión y el feto como vidas 
humanas y que no es ético in-
ducir la muerte de ningún ser 
humano mientras muestre sig-
nos vitales.

De acuerdo a un artículo pu-
blicado por Human Rights 
Watch en su página oficial, se 
da a entender que la reciente 

sentencia de la Corte Constitu-
cional de Colombia, la C-055 
de 2022, por la cual se despe-
naliza el aborto en todos los 
supuestos hasta las 24 sema-
nas de embarazo, represen-
ta un hito para los derechos 
reproductivos de las mujeres, 
es decir que se considera un 
acontecimiento muy impor-
tante que marca un punto de 
referencia histórica. Lo de im-
portante no significa que sea 
positivo, pues ha habido mu-
chos hechos importantes que 
han afectado la vida de los 
seres humanos en diferentes 
lugares en el planeta, de he-

cho, considero absolutamente 
nefasta esta determinación de 
quienes hicieron mayoría en la 
mencionada Corte.

Al respecto, la Conferencia 
Episcopal Colombiana expre-
só en un comunicado que “el 
aborto directo es un acto in-
moral y una práctica violenta 
contraria a la vida”, y yo secun-
do absolutamente esta expre-
sión, puesto que la desafortu-
nada y mencionada sentencia, 
atenta indiscutiblemente con-
tra la vida de seres humanos en 
proceso de gestación.

El reclutamiento forzado de menores en Co-
lombia es uno de los delitos de lesa humanidad 
más detestables, practicado por las organizaciones 
subversivas que han venido desarrollando desde 
hace más de cinco décadas, generando zozobra 
y terror a las familias especialmente en el sector 
rural. Desde el 2013, se redujo un 89 por ciento, 
en gran parte por la desmovilización de la gue-
rrilla de las Farc, producto del Acuerdo Renego-
ciado de Paz. 

Desde hace dos años, se van derrumbando judi-
cialmente las mentiras que durante años repitie-
ron en foros públicos las extintas Farc. El anuncio 
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre 
sus avances en el caso de reclutamiento forzado 
de menores de edad es una denuncia contun-
dente de la inhumanidad del grupo guerrillero. El 
número total de víctimas, sumado a las variadas 
maneras en que fueron vulneradas y explotadas 
por la organización criminal, es un motivo de 
justa indignación. La justicia transicional sigue 
avanzando en su propósito de traerles verdad a 
las víctimas y a las familias, mientras que los ex-
combatientes tienen todavía mucho por contarles 
a los tribunales de paz.

La JEP nos va dejando, con cada uno de sus 
avances, cifras que bien podrían resumir el horror 
que ha sufrido Colombia por culpa del conflicto. 
En esta ocasión el dato es terrorífico: 18.677 me-
nores de edad fueron forzados a unirse a las Farc. 
De esos, 5.691 eran menores de 15 años y 9.870, 

jóvenes entre los 15 y 17 años. Durante mucho 
tiempo los representantes de las Farc insistieron 
en presentar estos números como simples con-
secuencias de la realidad colombiana, voluntarios 
para la guerra y la causa que libran. Pero ahora la 
JEP ha confirmado que eran sometidos a múlti-
ples crímenes y presiones.

Una lista de las conductas con las que victimi-
zaban a los menores de edad: violencia sexual y 
basada en género, desaparición forzada y homi-
cidio, tortura, tratos crueles, humillantes y de-
gradantes, así como otros actos inhumanos. Eso 
incluye aborto forzado, anticoncepción forzada, 
acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años, esclavitud sexual, acto sexual 
abusivo o violento y otras conductas que aten-
taban contra la integridad sexual y reproductiva 
de las mujeres. 

En el sistema estadístico de denuncias para 
casos de reclutamiento forzado infantil del De-
partamento de la Policía Huila, en lo corrido 
del 2020 y 2021, tres han sido los menores 
reclutados por grupos al margen de la ley. Los 
municipios con mayor afectación han sido Te-
llo, Teruel y La Plata. Esto demuestra que la 
práctica infame del reclutamiento de menores 
no terminó con la firma del acuerdo de paz 
del Gobierno con la guerrilla de las FARC, y 
que por el contrario es un flagelo que conti-
núa llevando a más familias a pasar por esta 
difícil situación.
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Ochoa
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Autoridades 
verifican 
un paquete 
sospechoso que fue 
abandonado

“Ahh verdad que estamos 
próximos a elecciones.... Otra 
artimaña”
Jose Antonio Bonilla

“Ésos ejercicios son buenos 
para que los caminos no pier-
dan el instinto y el robot y se 
pegué”
Juan Carlos Fierro

“Paquete de palitraques? Jajaja 
fue Uribe y Centro demoníaco 
sálvanos de los narcoterroristas 
del ELN”arco Guevara

César Luis 
Melgarejo
Recibe el Premio Rey de 
España, la imagen “Resistir”, de 
colombiano fue galardonada 
con el Premio Internacional 
Rey de España de Periodismo 
de Fotografía 2022. El jurado 
valoró que se trata de una 
imagen “estéticamente im-
presionante”, que refleja un 
instante con movimiento, con 
una composición y una ilumi-
nación “espectaculares”.

Jóvenes comprometidos en la 
transformación social  

El mundo en crisis

¿En qué guerra vivimos?

En estos momentos difíci-
les del mundo, donde se han 
visto varios enfrentamientos y 
que de una u otra forma nos 
afecta a todos, a cada país, re-
gión,  cabe señalar el patrio-
tismo de los ucranianos, que, 
a pesar de las desventajas en 
recurso humano y equipos mi-
litares, enfrentan a una de las 
grandes potencias de la tierra. 
Qué bueno sería seguir este 
ejemplo, en donde cada uno 
de nosotros nos pusiéramos 
“la camiseta” para enfrentar 
las diferentes guerras que se 
viven a diario en nuestro en-
torno empresarial, profesio-
nal, personal, económico o de 
nuestra comunidad.

A veces,  terminamos blo-
queados por una dificultad 
que muy seguramente no es 
nada comparado con lo que 
está pasando en Ucrania o en 
otras partes del mundo, debe-
mos aprender de este ejemplo 
para salir delante de todas es-
tas guerras que se viven a dia-
rio y no dejarnos derrotar por 
el “no puedo”.

Es ejemplo como la comuni-
dad internacional se ha unido 
para apoyar a esta nación y 
de cómo nosotros nos debe-
mos unir a nuestros equipos, 
familias, amigos y comunida-
des para enfrentar adversida-
des, es un gran modelo para 
que cada uno de nosotros sal-
gamos delante de cualquiera 
de estas luchas que se viven 
a diario.

El Seminario Latinoamerica-
no de Voluntarios propuso   el 
empalme generacional de los vo-
luntarios e impulsar el volunta-
riado juvenil y universitario. Por 
ello, hoy quiero resaltar el trabajo 
social voluntario de un grupo de 
jóvenes, colocándolos como ejem-
plo de corresponsabilidad   so-
cial, en ejercicio de la participa-
ción ciudadana. En Neiva existen 
sectores  carentes de  la presen-
cia del Estado,  con  problemas 
de seguridad generados princi-
palmente por el desempleo y la 
falta de oportunidades; los niños 
y jóvenes de estos sectores desa-
rrollan sus vidas entre el  temor 
y la desesperanza,  carentes de 
oportunidades y en muchas oca-
siones,  impidiéndoseles  el goce  
efectivo y el ejercicio pleno de sus 
derechos civiles, políticos, econó-
micos, sociales, culturales y am-
bientales, tanto a nivel individual 
como colectivo; ante esta realidad 
surge la Fundación de Lideraz-
go Juvenil y Participación Ciu-
dadana COSUR, el 25 de mar-
zo de  2018, como una iniciativa 
de jóvenes universitarios que le 
apuestan a la transformación so-
cial, mediante un trabajo práctico 
de voluntariado, dedicando tiem-
po y habilidades para desarrollar 
acciones sociales, que promuevan 
la participación juvenil en secto-
res vulnerables de  Neiva. 

La Misión de COSUR es la de 
promover en niños y jóvenes en-
tre los 8 y 17 años el máximo 
potencial de liderazgo y de pen-
samiento crítico, a través de un 
enfoque interdisciplinario basado 
en criterios de participación ciu-
dadana, social, política y comu-
nitaria, que permita avanzar en 
el desarrollo de la región Surco-
lombiana.  La Fundación cuen-

ta con un Consejo Asesor que 
orienta las actividades, integra-
do por 7 jóvenes mayores de 18 
años, estudiantes y profesionales 
de diferentes áreas de la Univer-
sidad Surcolombiana.  Entre ellos, 
quiero  resaltar a su Represen-
tante Legal y Director actual el 
Politólogo egresado de la USCO  
Brayanth Steven Buendía Lemus, 
quien acaba de ser elegido Coor-
dinador del Consejo Municipal de 
Voluntariado de Neiva, quien afir-
ma: ” Es importante generar prác-
ticas que permitan desarrollar pen-
samiento crítico, cultura ciudadana 
e interés por los asuntos públicos; 
a partir de esas acciones se puede 
construir agenda juvenil para ges-
tionar por medio de los diferentes 
mecanismos de participación de los 
jóvenes,   soluciones pertinentes a 
los problemas que les afecta”. 

A ello responde  el Plan “Jóve-
nes Construyendo Sur” COSUR, 
a través de 4 ejes temáticos, los 
cuales contienen programas in-
terdisciplinares, que se establecen 
en el ámbito escolar, familiar y en 
la sociedad a través de proyectos 
tales como:  Participación e Inci-
dencia con el cual se  promueve  
el desarrollo personal a través del 
reconocimiento de valores ciuda-
danos en niños, niñas y jóvenes, 
para liderar procesos e incidir en 
el entorno;  dentro del   proyecto 
de medio ambiente se desarrollan 
estrategias orientadas a fortale-
cer actitudes y hábitos ecológicos 
para la conservación del mismo; 
a  través de  Bienestar Social se 
fortalece el desarrollo humano, la 
formación integral y la calidad de 
vida de sus miembros y  la comu-
nidad beneficiaria; finalmente,  el 
proyecto Cultural para el rescate 
de la identidad huilense de  ni-
ños, niñas y jóvenes neivanos. El 
propósito del plan Jóvenes CO-
SUR orientado a estudiantes de 
colegios entre 12 y 17 años, es el 
relevo generacional, formándolos   
en liderazgo y participación.

La imagen del día
Paquete sospechoso en Neiva 

La humanidad no había visto tan 
de cerca la gestación de una gue-
rra que pueda involucrar a todo el 
hemisferio.     Paso a paso hemos 
seguido el conflicto ucraniano y  al 
instante  se transmite todo lo que 
va sucediendo y  se comentan los 
sucesos por las redes sociales.

La vocación de Rusia por Ucrania  
era evidente, por ello se tomó fácil-
mente hace algunos años, la penín-
sula de Crimea.   Y ahora pretende 
tomarse todo el país,  o por lo menos 
poner un gobierno pro ruso.    Este 
territorio es estratégico para Rusia, 
además de ser una despensa agríco-
la para producir los granos que no 
se dan en sus gélidos territorios, es 
indispensable para el paso de sus 
ductos de gas y petróleo hacia sus 
consumidores en  Europa occiden-
tal.   Ucrania es su salida obligada 
al mar negro, la única posibilidad 
de utilizar el mar para su conexión 
con los mercados mundiales y dar-
le salida a su flota marítima,  pues-
to que los del Ártico se mantienen 
congelados.

Los argumentos para la invasión, 
son artificiales;  se  viola el derecho 
internacional y la carta de las Na-
ciones Unidas; no es cierto que esté 
amenazada la seguridad de Rusia,  
ni que haya un genocidio, ni que  
un neo nazismo se haya tomado a 
Ucrania.  Es más, el actual presiden-
te es judío.   Son meras escusas para 
contener las protestas externas e in-

ternas que ha ocasionado la invasión 
y para justificarla.  Lo que no puede 
soportar Rusia es que la OTAN le 
respire en la nunca expandiéndose 
hacia el este y quiere además sen-
tar un precedente frente a sus veci-
nos, antiguos miembros de la Unión 
Soviética, que han venido pidiendo 
espacio en la OTAN y en la Unión 
Europea.  

En realidad, todo ha sido una 
apuesta por parte de Putin; ya lo 
había hecho en Georgia, y le demo-
ró cinco días tomarse unas regiones; 
esta ha sido su política exterior. La 
realidad, es que encontró resistencia, 
midió mal las posibilidades, calculó 
mal la capacidad de resistencia de 
Ucrania y la reacción de los países 
de occidentes.  Las medidas de los 
aliados de occidente se han tomado 
en poco tiempo y afectan considera-
blemente la economía rusa, sin que 
haya podido concretar su invasión.

Ambas partes son pesimistas so-
bre la solución dialogada al conflic-
to, que amenaza con escalar a ni-
veles de ataques atómicos; por las 
pretensiones rusas de cambiar el go-
bierno de Ucrania;  sin embargo, se 
alberga una esperanza, una posibili-
dad de que los bloqueos económicos 
puedan persuadir a los rusos de en-
trar en razón.    Rusia es un país que 
tiene más geografía que economía; 
se ha dedicado a producir cañones, 
en lugar de mantequilla y esto la 
puede llevar al traste económico y 
de allí al político.  Tan pronto el pre-
mier ruso midió la magnitud de las 
medidas económicas adoptadas por 
todo el mundo, facilitó el dialogo.   
Pareciera que no todo está perdido, 
aunque es cuestión de tiempo.  

Un paquete con explosivos  se registró en la jornada de la mañana de ayer y gracias al eficaz accionar de 
las autoridades se logró controlar la situación sin ningún reporte negativo. No obstante, se vienen inves-
tigando varios temas de orden público que se han registrado en la ciudad y las autoridades le envían un 
mensaje a la ciudadanía de tranquilidad.
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Sociales

La quinceañera. 

La pequeña Isabela. La nueva profesional.

Los recién casado junto a Karen Serrano.

La agasajada. La cumpleañera. 

Felices Quince años
María Alejandra Caicedo Losada cumplió 15 años, rodeada del 
cariño de sus seres queridos, que le desean muchos triunfos y 
logros en su andar.

Cumpleaños de Isabella
La niña Isabella López Medina cumplió sus 4 años el 28 
de febrero. Sus dichosos padres Lorena Alejandra Ariza 
Quimbaya y Alex Duway López Medina le realizaron una 
bonita celebración.

Nueva profesional
Anyi Marcela Losada Guerrero recibió su grado 
de Administración de Empresas en la Universidad 
Surcolombiana. Éxitos para ella en su carrera profesional. 

Unidos en santo matrimonio
La felicidad colma las vidas de Carlos Mauro Vega Salazar 
y Diana María Charry, al unirse en el sacramento del 
matrimonio. Sus familias y amigos les desean mucho amor y 
éxitos en su nuevo hogar.

Homenajeada
El cumpleaños de Yuly Ramírez, fue la fecha especial para que 
familiares y amigos le expresaran su cariño y felicitaciones 
con una bonita celebración. 

Cumpleaños feliz
Ángela Salazar cumplió años y en esta fecha recibió especiales 
sorpresas.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

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

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

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CALLE 52 # 1D-13  B/CANDIDO $1.000.000 160m2

SUR
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2
KM 1..5 VIA PRINCIPAL  RIVERA - NEIVA $800.000 124m2

ORIENTE
CARRERA 26 # 4C-13 B/LA GAITANA # 102 $1.100.000 59m2
CALLE 19 # 36-17 B/BUGANVILES $1.800.000 230m2
CALLE 14 A No. 39-72  B/ VERGEL $600.000 90m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 13 # 5-55  B/ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 6A # 12-24  B/ ALTICO $2.200.000 192m2
CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 704 T-2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02  $640.000 61m2
APTO. 1205 T - 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 A $650.000 57m2
APTO. 704 T- 4 BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $750.000 69m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO.  401 T- 1 MULTICENTRO  CRA.  15 
# 23A - 41 $1.300.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

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

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 201 EDIF JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2
APARTAESTUDIO  203  CALLE 18A # 6-37 
QUIRINAL $650.000 40m2

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

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

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

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

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 48 # 4W-51  MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CALLE 17 # 1B-49  SAN RAFAEL 
PITALITO - H $850.000.000 800m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR B/ LOS 
FUNDADORES RIVERA - H $350.000.000 540m2

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

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

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

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204  T-1 PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $120.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.  402  T - 1A RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO.  401 T-1 RESERVAS DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-44 $375.000.000 125m2

CENTRO
APTO.302  EDIF.  BCH   CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $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
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

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

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

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

 Informes 300 554 8234 

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

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

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

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

 Informes 315 781 8136

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

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

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

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

315 821 3690 – 311 446 4049

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

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

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

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

SE SOLICITA TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2 
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
WhatsApp 314 460 3523

V I V I E N DA S

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

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

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

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

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

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

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

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

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

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

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

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

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

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

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

VENDO MÁQUINA DE COSER
PLANA INDUSTRIAL  FASHION 20U. EXCELENTE 

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

318 219 03 16

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

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

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

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

VENDO CASA REMODELADA EN EL 
CONJ. RES. ALTOLLANO. 

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

habitaciones. Sala comedor. Cocina 
amplia 

314 293 0946
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V I V I E N DA S

Los productos y 
servicios de su

interés aquí en clasificados

8712458
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