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Fugas de agua, la queja más recurrente 
en Las Ceibas EPN

38 mil niños están dejando de recibir el 
PAE en Neiva 

Diecisiete años vendiendo 
mamoncillos en Neiva

n Neiva 10-11

Prohíben celulares, 
piercings, cabellos teñidos 
y hasta noviazgos en un 
colegio de Rivera En forma global, Neiva cerró el 

2022 con un porcentaje de desem-
pleo del 11,6 lo cual significa una 
reducción frente al año inmedia-
tamente anterior donde se obtuvo 
un porcentaje global de 13.7%.

Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoa-
legre y Palermo contarán con nuevos 
puestos de votación. Se han realizado un 
total de 1.849 inscripciones en todo el te-
rritorio departamental y 24 candidaturas 
se han postulado para las próximas elec-
ciones territoriales.  

Tasa de desempleo en 
Neiva cerro en el 11,4% 
en diciembre del 2022 

Aprobados 20 nuevos 
puestos de votación 
para el Huila 
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Por agredir a su expareja 
sentimental fue enviado a 
la cárcel hombre en Neiva 

n El 2023 arrancó con el incremento de la mayoría de los productos alimenticios y desde luego afectando el bolsillo 
de los colombianos. El precio de algunos productos lácteos y cárnicos han venido aumentando y, por tanto, existe 
preocupación frente a la disminución del consumo.  Páginas 2-3

Incrementos del 50% presentan 
productos lácteos y cárnicos
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Primer plano

Sigue el alza en algunos 
productos lácteos y cárnicos
n El 2023 arrancó con el incremento de la mayoría de los productos alimenticios y desde luego afectando el bolsillo de los 
colombianos. El precio de algunos productos lácteos y cárnicos han venido aumentando y, por tanto, existe preocupación 
frente a la disminución del consumo. A su vez, la carne de res también ha tenido un leve incremento, a pesar de que el pago al 
productor por kilo estuvo a la baja. Se espera estabilizar los precios durante esta vigencia. 

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 
Por: Johan Eduardo Rojas López

La leche y el queso vienen 
presentando incrementos 
desde el año anterior, sin 

embargo, este panorama duran-
te esta vigencia no ha sido alen-
tador, mientras que, la carne de 
res ha tenido comportamiento 
que no logra entender el gremio 
dado que, al parecer, debería dis-
minuir el precio al consumidor y 
no es así.  

En el Huila se tiene cerca de 
15.673 predios dedicados a la ga-
nadería y un censo bovino cerca-
no a los 464 mil. La región que 
está conformada por pequeños y 
medianos ganaderos, está dedica 
al doble propósito, es decir que, 
producen leche y carne. 

Según Luceny Muñoz Ber-
meo, directora del Comité de Ga-
naderos del Huila, el panorama de 
la leche y la carne son diferentes, 
toda vez que, las dinámicas de 
ambos en cuanto a precios han 
registrado comportamientos con-
trarios. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que una cosa es el pago 
al productor y otra el costo que 
finalmente asume el consumidor. 

Para el caso de la leche, actual-
mente al productor se le paga en 
promedio $1.800 o $2.000 por 
litro, mientras que, algunos meses 
atrás esa misma cantidad de leche 

lo pagaban a $1.000, lo que signi-
fica que, se ha generado un incre-
mento histórico del 40% o 50%, 
una cifra que no se daba desde 
hace muchos años en el ejercicio 
de producción. Claramente, esto 

ha generado que el consumidor 
final esté asumiendo un costo de 
aproximadamente $4.500 por li-
tro de leche. 

Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que el consumidor regis-

tra un incremento mayor que el pago al producto, 
es decir que, el consumidor final tiene un aumento 
del 10% adicional. 

¿Qué pasa con el queso?
Pero ojo, eso no es todo, pues adicional a la leche, 

el queso también viene generando igual o mayor 
preocupación por el incremento de su valor. Ante 
esto Muñoz Bermeo, explicó que, “el Huila tiene 
mucha industria artesanal informal y a raíz de que 
el precio del queso subió. Entonces la gran mayoría 
de los productores, a través de los comercializado-
res, llevan la leche y la comercializan a esos puntos 
de productos derivados del queso. Eso hace que la 
oferta de la leche líquida disminuya, por eso, tam-
bién se incrementa un poco más al consumidor y el 
Huila en términos generales consume mucho queso 
fresco para la industria de panificadores”. 

En ese sentido, son las industrias artesanales infor-
males, quienes en su gran mayoría consumen unos 
volúmenes altos de leche. El Huila produce cerca de 
340 mil litros de leche diarios y de ese volumen que 
se queda en la misma región, el 60% va a la indus-
tria artesanal informal del queso y sus derivados, 
mientras que, el 40% restante entra a la industria 
formal de la leche y otros derivados.

Esa informalidad ha generado una brecha con 
otros departamentos en el precio pagado al produc-
tor, la misma que existe entre el precio de la leche 
regional con marcas nacionales. Respecto a lo ante-
rior, hay que decir que Surcolac y el Trébol, son las 
leches más económicas que consigue el consumidor; 
a pesar de que claramente, se comercializa Alpina, 
Alquería y demás. 

“Tanto el queso como la leche líquida ha tenido 
incremento para el consumidor y a la vez, para el 

En el Huila se 
tiene cerca 

de 15.673 
predios dedi-
cados a la ga-
nadería y un 

censo bovino 
cercano a los 

464 mil. 

El 2023 arrancó con el incremento que la mayoría de los productos alimenticios y desde luego afectando el bolsillo de los 
colombianos.

Fundamentalmente los incrementos han ido a la par con los altos costos de producción, toda vez que, desde el año pasado todos los costos de producción han 
venido subiendo.
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productor primario. El queso ha 
cogido precio y, por consiguiente, 
la leche va un poco más orientada 
hacia la producción de queso que 
hacía la leche líquida. Incluso si 
va para la industria artesanal del 
queso, es posible que le paguen 
un poquito más por la misma 
informalidad. No es lo mismo 
que se venda a un intermediario 
que la recoge en el corral y no 
genera en la cadena de valor el 
pago de unos impuestos, que si 
se lo generará la industria for-
mal. Esa competencia es muy 
difícil y ahí hay una brecha”, 
ratificó la directora del Comi-
té de Ganaderos del Huila.

El incremento no es nuevo 
Es importante resaltar que los 

precios venían creciendo desde 
junio del año anterior y durante 
estos siete meses es que se ha lle-
gado a duplicar el valor pagado al 
producto y un poco más al con-
sumidor. Empero, el incremento 
más fuerte fue en el año 2022, de 
hecho, en este año hay unos pro-
ductores que están pendientes de 
que se le suba un poco el precio.  

La carne tiene otra 
dinámica 

De acuerdo con Muñoz Ber-
meo, la dinámica de la carne es 
contraria a la de la leche, toda vez 
que, se ha registrado una dismi-
nución en el pago al productor, 
pero eso no se ve reflejado en el 
costo del consumidor final, por lo 
cual, se debería tener mayor aten-
ción para determinar en dónde 
estaría la posible falla. 

El departamento produce crías 
que en su gran mayoría van a ce-
barse al Caquetá, pero ese novillo 
vuelve y entra al Huila y pasa para 
regiones algunas ciudades grandes 
para ser sacrificados y comerciali-
zados allí. Además, el Huila produ-
ce también vaca gorda o extra y es 
la que va a planta para el consumo 
de los habitantes del departamen-
to del Huila”, detalló. 

Es así como para el caso de la 
carne durante la vigencia anterior 

se venía con un promedio de pago al productor por 
kilo en pie de $8.000 a $8.200 y para este año se 
presentó una baja de $500 aproximadamente. Por 
tanto, a diferencia de la leche, la carne tuvo una dis-
minución en el 2023 tanto en el valor del kilo de 
vaca gorda y de ternero, es decir, que podrían estar 
en promedio siendo pagadas al productor en $7.500.

Frente a esta disminución, el gremio no lo-
gra entender por qué el consumidor final sigue 
comprando al mismo valor del 2022 o posible-
mente con un incremento adicional. “Ahí con-
sideramos que, si bien todo ha subido y desde 
el momento que sale el novillo o la vaca gorda, 
hasta llegar al consumidor final por supuesto 
que hay unos costos adicionales que debe asu-
mir el consumidor final en el margen coherente 
con ese proceso, pero independientemente de 
eso sigue estando muy alto el valor”, dijo. 

Por tanto, consideran que debe existir un segui-

demás. Expuso así que, “realmen-
te para producir carne y leche, se 
requieren una cantidad de insu-
mos que tiene que ver transver-
salmente con todas las dinámicas 
económicas del país como el tema 
del transporte, peajes, combusti-
ble, inflación e incluso el mismo 
salario municipio dado que todo 
eso redunda en el mismo costo de 
vida y los costos de producción ali-
mentaria. Todo esto incrementa el 
precio al consumidor”.  

Se prevé 
Lo que se espera, según la di-

rectora del Comité de Ganaderos 
del Huila, algunos productores y 
comerciantes, es que la carne ten-
drá una tendencia estable, por lo 
menos, en el Huila, con el fin de 
que nos continúe disminuyen-
do para el productor porque o si 
no se tendrían pérdidas, toda vez 
que, en la actualidad el tema está 
compensando el incremento de 
los costos de producción. 

En el precio de la leche el pa-
norama es diferente porque la 
tendencia sigue un poco al alza, 
lo cual genera preocupación por-
que se afecta el consumo dado 
que, al incrementar el valor de 
la leche para el consumidor, se 
empieza a disminuir la cantidad 
de venta. “En nuestro caso las 
condiciones climáticas nos ayu-
dan a mantener la producción y 
abastecimiento, es decir, que no 
hemos tenido disminución de 
producción, por el contrario, la 
tendencia es incrementarla. Hoy 
los ganaderos le siguen invirtien-
do en genética para tener mejo-
res vacas en mejores condicio-
nes ambientales que le permita 
producir más. La idea es que se 
tenga un sistema de producción 
muy rentable y sostenible. El de-
sarrollo ganadero en el Huila ha 
mejorado mucho”, concluyó. 

La leche y el 
queso vienen 

prestando 
incrementos 
desde el año 
anterior, sin 

embargo, 
este panora-
ma durante 

esta vigencia 
no ha sido 
alentador, 

mientras que, 
la carne de 

res ha tenido 
comporta-

miento que 
no logra 

entender el 
gremio.

miento de las entidades compe-
tentes para que en los puntos de 
expendio de la carne se tenga un 
control de precios y no se estén 
aprovechando, ni sacando prove-
cho adicional. Esto porque para el 
productor actualmente el pago en 
pie ha disminuido un promedio 
de 3.5%, mientras que, al consu-
midor ha tenido un alza del 5%. 

Principales afectaciones 
Fundamentalmente los incre-

mentos han ido a la par con los al-
tos costos de producción, toda vez 
que, desde el año pasado todos los 
costos de producción han venido 
subiendo, tales como, suplementos 
alimenticios, sales mineralizadas, 
el mismo transporte, logística y 

El precio de algunos productos lácteos y cárnicos han venido aumentando.

Se espera estabilizar los precios durante esta vigencia.
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AVISA
Que el día 04 noviembre de 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora MARIELA 
RODRIGUEZ DE MURILLO (Q.E.P.D.), quien en vida se identifi caba con C.C. No. 
20.525.687, según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10754859 expedida 
por la Registraduría Nacional Del Estado Civil, y quien era adscrita como docente de la Secretaria 
De Educación Departamental Del Huila. Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del 
educador en mención, las siguientes personas:
PERSONA QUE RECLAMA LA PENSIÓN: RAUL MURILLO BUSTOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 3.014.194
CALIDAD: CÓNYUGE
Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse dentro de los quince (15) días 
siguientes a la publicación ante el FNPSM, en la Gobernación del Huila Piso 4-Secretaria de Educación 
Departamental.
SEGUNDO AVISO – FEBRERO 1 de 2023   

Atentamente 
MILENA OLIVEROS CRESPO 
Secretaría de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Instituto Financiero para el Desarrollo del HuilaInstituto Financiero para el Desarrollo del Huila Instituto Financiero para el Desarrollo del HuilaInstituto Financiero para el Desarrollo del Huila

Más de 38 mil estudiantes no 
recibirían alimentación durante el 
inicio del calendario escolar en Neiva
n La Contraloría General de la República a través del seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo 
el país, que ejecuta desde la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de 
Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA), identificó que alrededor de 530.000 niños, niñas y 
adolescentes en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes del Calenda-
rio Escolar de la vigencia 2023. 

DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Es así como del total de 97 
Entidades Territoriales Cer-
tificadas, 9 de ellas presen-

tan riesgo de incumplimiento en 
el inicio oportuno. Esto debido a 
una ineficiente planeación para 
la realización de los procesos de 

contratación en Córdoba, Valle-
dupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, 
Quibdó, Buenaventura, Neiva y 
Ciénaga.

Alexandra Rodríguez Vela, Con-
tralora delegada para la Participa-
ción Ciudadana, en diálogo con 
Diario Del Huila, detalló que, lo 
anterior generado precisamente a 
que proyectan iniciar la prestación 

del servicio 30 días después. 
La Entidad identificó, además que, a corte del 23 

de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto 
el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 
de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta 
no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar 
recién empezó proceso de adjudicación, Buenaven-
tura informó estar en rueda de negocio bursátil y 
Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero. En Ciénaga 
le llama especialmente la atención debido al riesgo 
que existe de suspensión del servicio por falta de 
planeación contractual.

¿Qué pasa en Neiva?
Ahora bien, para el caso particular de Neiva se 

reporta que luego de arrancar el calendario escolar 
el 16 de enero, aún no se ha dado inicio a la pres-
tación del servicio. Es así como tienen en riesgo la 
prestación del servicio para 38 mil niños afectados 
en el municipio, además, de que igualmente a la 
entidad le preocupa que el proceso de contratación 
actual está proyectado solamente para los primeros 
75 días y el calendario escolar consta de 180 días.  

El riesgo, bajo esta lógica, únicamente se estaría 
registrando en Neiva dado que tras dos semanas de 
arrancar el calendario escolar no se ha empezado a 
prestar el servicio. Por su parte, en Pitalito y el Huila, 
en donde se engloban el resto de los municipios, no 
existen estos riesgos. 

“Esto se da por las deficiencias de planeación de 
los recursos que se otorgaron en diciembre. Ellos 
fueron comunicados el 7 de diciembre mediante 
resolución frente a los recursos que iban a recibir y 

aun sabiendo eso no tuvieron en 
cuenta la planeación en la con-
tratación y, por eso, hoy presen-
tamos demora. El único avance 
que tenemos es que el proceso 
de contratación ya está proyecta-
do, pero por solo 75 días, enton-
ces estaremos haciendo un segui-
miento frente a ese avance y nos 
genera un poco de preocupación 
de que haya interrupciones en las 
prestación del servicio o posibles 
retrasos más adelante”, argumen-
tó Rodríguez Vela. 

Presupuesto 
El 7 de diciembre se comunicó 

a través de la resolución 359 la 
asignación de recursos por cada 
uno de los departamentos y para 
cada una de las Entidades Terri-
toriales Certificadas. La asigna-
ción de recursos en el país fue de 
1.2 billones y particularmente en 
estas nueve entidades territoria-
les certificadas donde existe la 
problemática frente al inicio de 
la prestación del servicio, les fue-
ron asignados 124 mil millones 
de pesos.  

Al departamento del Huila se 
le asignaron 51 mil millones de 
pesos, mientras que, para la En-

Igualmente, 
a la entidad 
le preocupa 

que el 
proceso de 

contratación 
actual está 

proyectado 
solamente 

para los pri-
meros 75 días 
y el calenda-

rio escolar 
consta de 180 

días.  

Únicamente se estaría registrando en Neiva dado que tras dos semanas de arrancar el calendario escolar no se ha empezado a prestar el servicio.
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tidad Territorial Certificada de Neiva puntualmente 
8.000 mil millones de pesos y para Pitalito 3.000 
mil millones de pesos. 

Por ahora, la estrategia de la Contraloría General 
de la República es seguir haciendo el acompaña-
miento permanente y trabajando con el Ministerio 
de Educación para hacer recomendaciones frente a 
las problemáticas que se presenten. 

Además, de continuar con el seguimiento al Plan 
de Alimentación Escolar (PAE) para lo cual tienen 
vinculadas a las gerencias departamentales confor-
madas por 31 grupos en cada uno de los departa-
mentos de Colombia. “Tendremos en cuenta que 
para los seguimientos vamos a priorizar el inicio 
oportuno y la modalidad de entrega preparada en 
sitio”, mencionó. 

¿Preocupación en Pitalito?
Aseguró también que, en el seguimiento que hi-

cieron durante el 2022 en el Huila y Pitalito, evi-
denciaron diversas problemáticas. 

“Presentamos diferentes problemáticas en Pitali-
to.  Este este año el proceso de contratación en esa 
Entidad Territorial Certificada solamente contrato 
62 días para la prestación del servicio, entonces 
también nos preocupa que exista suspensiones en la 
prestación del servicio mientras contratan el resto de 
los días en el calendario escolar”, manifestó la Con-
tralora delegada para la Participación Ciudadana

Actualmente en la región hay 200 mil niños be-
neficiarios del Plan de Alimentación Escolar, por 
tanto, es primordial el complimiento de este dado 
que el programa fue diseñado precisamente para 
evitar la deserción escolar y, según relacionó, “para 
nosotros como Contraloría General de la Repúbli-
ca es de suma importancia que se preste el servicio 
tanto oportunamente como con altos estándares de 
calidad y con todos los criterios contemplados con 
el ministerio de Educación para que los niños ten-
gan una alimentación adecuada y, por ende, puedan 
recibir una educación de calidad y en las condicio-
nes propicias”. 

Frente a todo esto, la Contraloría General de la 
República hizo un llamado de atención a estas 9 
Entidades Territoriales Certificadas, toda vez que, 
desde el 7 de diciembre fueron asignados más de 
124 mil millones de pesos para ejecución del PAE 
vigencia 2023 en sus territorios y han evidenciado 
fallas preocupantes. Es de aclarar que, esta informa-
ción es con corte al 23 de enero, lo que significa que, 
seguramente muy pronto cambia esa información 
porque se emitirán las actualizaciones por parte de 
los grupos departamentales. Ello podría generar al-
gunos cambios positivos o negativos. 

Entidades Territoriales que se ‘rajan’ en el 
inicio del PAE 

A su vez, como parte del seguimiento preven-
tivo que la Procuraduría General de la Nación 

realiza al Programa de Alimen-
tación Escolar –PAE- para la 
vigencia 2023, el ente de con-
trol señaló que de las 97 Enti-
dades Territoriales Certificadas 
(ETC) responsables de sumi-
nistrar el servicio, 60 ya dieron 
inicio al calendario académi-
co y en 15 de estas, no se ga-
rantizó desde el primer día del 
calendario escolar, el comple-
mento alimentario de los be-
neficiarios en las instituciones 
educativas oficiales.

Según el informe de la Uni-
dad Administrativa Especial de 
Alimentación Escolar UAPA, el 
Ministerio Público conoció el 
reporte de los retrasos en los 
municipios de La Estrella, Va-
lledupar, Quibdó, Lorica, Fa-
catativá, Neiva, Armenia, San-
ta Marta, Buenaventura, para el 
inicio de prestación del servicio 
y puesta en marcha del progra-
ma de alimentación escolar. 

El ente de control referenció 
su preocupación por casos como 
el de Sucre, donde la Goberna-
ción adjudicará el contrato has-
ta el 15 de marzo de 2023, y 
situaciones como la de Yopal, 
entidad territorial que deberá 
iniciar un nuevo proceso por 
una declaratoria de desierto que 
se encontraba en curso.

Así el Ministerio Público tam-
bién precisó que, de acuerdo con 
el informe, en los departamen-
tos de Antioquia, Cauca y Cho-
có, el inicio del PAE se realizó 
de manera parcial y en el caso 
de Caquetá, Córdoba, Guaviare, 
Sucre y Quindío, no se reportó 
el inicio de operación para la 
prestación del servicio, ponien-
do en riesgo que niños, niñas y 
adolescentes reciban oportuna-
mente y con calidad, las racio-
nes alimentarias que requieren 
para garantizar su acceso y per-
manencia en el sistema escolar.

Finalmente, la Procuraduría 
General de la Nación, a través de 
los procuradores territoriales y 
judiciales, continuará la vigilan-
cia a la prestación del programa 
de alimentación escolar, recor-
dando a los alcaldes y goberna-
dores, que deben cumplir estric-
tamente con lo señalado en la 
Directiva 019 de 2022 expedida 
por el ente de control. 

Para el caso 
particular de 

Neiva se repor-
ta que luego 
de arrancar 

el calendario 
escolar el 16 

de enero, aún 
no se ha dado 

inicio a la 
prestación del 

servicio. 

Es así como del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas, 9 de ellas presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno.

Alexandra Rodríguez Vela, Contralora delegada para la Participación 
Ciudadana.

Se en riesgo la prestación del servicio para 38 mil niños afectados en el municipio.
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Economía

Tasa de desempleo en Neiva cerró 
en el 11,4% en diciembre del 2022 
n En forma global, Neiva cerró el 2022 con un porcentaje de desempleo del 11,6 lo cual significa una reducción frente al año 
inmediatamente anterior donde se obtuvo un porcentaje global de 13.7%. Para el mes de diciembre aumentó la informalidad 
en la ciudad de acuerdo con el DANE. 

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA 

El Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadís-
tica (Dane) dio a conocer 

ayer los resultados de la encuesta 
de mercado laboral en Colom-
bia para el mes de diciembre del 
2022 donde se arroja que el por-
centaje quedó en 10,3%.

Pero con esta cifra se reveló la 
tasa global de desempleo que 
tuvo el país durante el 2022 la 
cual quedó en 11,2% lo que re-
presentó una reducción de 1,6 
puntos porcentuales (pps) frente 
al dato de 2021 (13,8%).

En diciembre de 2022, la pobla-
ción ocupada del país fue de 22,5 
millones de personas, frente a los 
21,5 millones ocupadas el mis-
mo mes en 2021, representando 
así una variación de 4,5%. Las 13 
ciudades y áreas metropolitanas 
contribuyeron con 3,4 puntos 
porcentuales (p.p.) a la variación 
nacional; en este dominio se pre-
sentó una población ocupada de 
10,6 millones de personas, 739 
mil personas más en compara-
ción con diciembre de 2021 (9,8 
millones).

Las ciudades de Tunja, Floren-
cia, Popayán, Valledupar, Quib-
dó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, 
Armenia y Sincelejo (10 ciuda-
des) registraron 1,1 millones de 
ocupados y contribuyeron con 
0,2 p.p. 

Porcentajes de ocupación 
Para el caso puntual de la ciudad 

representó una contribución de 
4,6 puntos porcentuales (p.p); en 
cambio, se registró una caída de 
95 mil ocupados en la posición 
Jornalero o peón, aportando así 
-0,4 p.p.

Población desocupada 
Arauca, Quibdó y Mocoa fueron 

las ciudades que registraron las 
tasas más altas de desempleo du-
rante 2022. Según el Dane, estas 
fueron de 29,4%, 23,8% y 23,8% 
respectivamente.

Contraste de esto son las pre-
sentadas en Bucaramanga y su 
área metropolitana, Leticia y San 
Andrés, que registraron tasas de 
desempleo de 8,9%, 8,8% y 6,9% 
respectivamente.

de Neiva, la población ocupada de 
centró en el 52, 5% ocupando el 
puesto 17 dentro de las 23 ciuda-
des y principales áreas metropo-
litanas en los meses de octubre-
diciembre 2022, teniendo una 
variación del 0.9% respecto al año 
anterior en los mismos meses. 

Por sexo, en diciembre de 2022, 
Colombia tuvo un aumento de 
664 mil mujeres ocupadas y de 
309 mil hombres ocupados. De 
acuerdo con el rango de edad, los 
mayores aumentos en el total na-
cional se registraron en las mu-
jeres (358 mil) y en los hombres 
(148) de 25 a 54 años.

Desde la perspectiva de las ra-
mas de actividad económica, en 

el total nacional, Industrias manufactureras tuvo 
la mayor alza de ocupados en diciembre de 2022 
(+249 mil) respecto al mismo mes de 2021, con-
tribuyendo así con 1,2 puntos porcentuales a la va-
riación nacional y alcanzando los 2,5 millones de 
personas ocupadas. 

A su vez, en Administración pública y defensa, 
educación y atención de la salud humana de ser-
vicios el número de ocupados aumentó en 207 mil 
personas para contribuir con 1,0 p.p. a la variación 
nacional con 2,7 millones de personas ocupadas. 
Por otro lado, Comercio y reparación de vehículos 
registró 3,8 millones de ocupados en el último mes 
del año con una variación de -121 mil ocupados y 
una contribución de -0,6 p.p. 

Según posición ocupacional y a nivel nacional, 
en diciembre de 2022, la cantidad de ocupados en 
empleado particular aumentó en 966 mil en com-
paración con el mismo mes del año anterior, lo que 

Neiva tuvo 
un por-

centaje de 
49,8%, la cual 
aumentó en 

comparación 
con el mes de 
octubre mes 

en el que 
se presentó 
un total de 

45,8%. 

Tasa de desempleo 23 ciudades y áreas metropolitanas. 

Cifras a nivel nacional. 
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Mientras tanto, en la capital la 
tasa fue de 11,4%, ligeramente 
por encima del promedio na-
cional de 11,2%. Mientras que 
en Medellín el indicador fue de 
10,8%, en Cali de 11,5% y en Ba-
rranquilla de 11,9%.

A nivel nacional, la población 
desocupada en diciembre de 2022 
se redujo en 111 mil personas 
frente al mismo mes de 2021, es 
decir que se llegó a 2,6 millones 
de desocupados. En las 13 ciu-
dades y áreas metropolitanas, el 
total de desocupados fue 1,3 mi-
llones, representando un aumen-
to de 1,3%. 

Tunja, Florencia, Popayán, Va-
lledupar, Quibdó, Neiva, Rioha-
cha, Santa Marta, Armenia y Sin-
celejo, la población desocupada 
se disminuyó en 3 mil personas, 
contribuyendo al total nacional 
con -0,1. 

Por sexo, la reducción de la po-
blación desocupada en diciembre 
de 2022 para el total nacional fue 
mayor en las mujeres (-91 mil) 
que en los hombres (-20 mil). Se-
gún los rangos de edad, esta dis-
minución se focalizó en las mu-
jeres (-62 mil) y en los hombres 
(-50 mil) de 25 a 54 años. 

La tasa de desempleo para de 
los jóvenes de 15 a 28 años en 
el total nacional en el trimestre 
octubre-diciembre de 2022 fue de 
16,7%; el mismo periodo del año 
anterior fue de 19,2%. Las ciuda-
des que registraron las mayores 
tasas de desempleo fueron Quib-
dó e Ibagué, con 33,9% y 24,9%, 
respectivamente. Por el contrario, 
las menores tasas de desempleo 
fueron para Bucaramanga A.M. 
y Manizales A.M, con 12,8% y 
13,5%, respectivamente. 

Fuerza laboral 
La población fuera de la fuerza 

laboral en el total nacional para 
noviembre de 2022 fue de 14,2 
millones de personas. Esto es una 
variación de -2,2% con respecto 
a lo registrado en diciembre de 
2021 (14,5 millones).

En las 13 ciudades y áreas me-
tropolitanas la población fuera de 
la fuerza laboral fue de 6,1 millo-
nes, representando una disminu-

En diciembre
Sobre las cifras mensuales, en 

diciembre hubo 22,46 millones 
de personas ocupadas, es de-
cir, 973.000 personas encontra-
ron empleo frente al mismo mes 
del año pasado. Mientras que la 
población desocupada cayó en 
111.000 personas y la población 
fuera de a fuerza laboral cayó en 
319.000 personas.

La tasa de desempleo solo para 
ese mes fue de 10,3%, 0,8 pun-
tos porcentuales menos que la 
registrada en diciembre de 2021. 
La brecha de género fue de 4,6 
puntos porcentuales en ese mes, 
pues el indicador en el caso de los 
hombres fue de 8,3% y en el de 
las mujeres fue de 12,9%.

Por dominio geográfi co, el des-
empleo en los centros poblados y 
rural disperso fue de 7,1%, mien-
tras que en las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue de 10,8% y en 
otras cabeceras, de 11,1%.

La informalidad 
En diciembre este fenómeno 

bajó 1.7% a nivel nacional tenien-
do un total de 57,6% de personas 
en la informalidad. Para el año 
pasado la cifra se ubicó en 59,3%. 

Las ciudades con mayor pro-
porción de población ocupada 
informal en el trimestre octubre-
diciembre de 2022 fueron Valle-
dupar y Riohacha, con 69,6% y 
68,1%, respectivamente. Por su 
parte, las de menores proporcio-
nes fueron Bogotá D.C. y Mani-
zales A.M. con 33,9% y 37,2%, 
respectivamente. 

Para este caso Neiva tuvo un 
porcentaje de 49,8%, la cual au-
mentó en comparación con el mes 
de octubre mes en el que se pre-
sentó un total de 45,8%. 

ción de 7,9%, entre las ciudades de r Tunja, Floren-
cia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, 
Santa Marta, Armenia y Sincelejo, con un total de 
836 mil personas, aportó - 0,1. 

De acuerdo con el tipo de actividad que desem-
peña, la mayor variación de la población fuera de 
la fuerza laboral en diciembre de 2022 para el total 
nacional, fue en ofi cios del hogar con -737 mil, de 
los cuales -490 mil eran mujeres y -247 mil eran 
hombres.

Para el caso 
puntual de 

la ciudad 
de Neiva, la 
población 
ocupada 
de centró 

en el 52, 5% 
ocupando 

el puesto 17 
dentro de las 
23 ciudades 

y principales 
áreas metro-
politanas en 

los meses 
de octubre-
diciembre 

2022, tenien-
do una varia-
ción del 0.9% 

respecto al 
año anterior 

en los mis-
mos meses. 

Datos de Neiva para el 
último trimestre del 2022

% población en edad de trabajar:% población en edad de trabajar:  76.1% 76.1%
Tasa global de participación:Tasa global de participación: 59,9%59,9%
Tasa de ocupación:Tasa de ocupación: 52,5%52,5%
Tasa de desempleo:Tasa de desempleo:

Tasa de subocupación:Tasa de subocupación:

11,4%11,4%

5,9% 5,9% 
Del total de la población hayDel total de la población hay

Las personas ocupadas Las personas ocupadas 

y las desocupadasy las desocupadas

264 mil habitantes264 mil habitantes
en condiciones de laborar en condiciones de laborar 

son 139 milson 139 mil
18 mil 18 mil 

A nivel nacional bajó la tasa de desempleo en el 2022.  

La informalidad creció en Neiva durante el mes de diciembre. 
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Regional

Aprobados 20 nuevos puestos 
de votación para el Huila 
n Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Palermo contarán con nuevos puestos de votación. Se han realizado 
un total de 1.849 inscripciones en todo el territorio departamental y 24 candidaturas se han postulado para las próximas 
elecciones territoriales.  

DIARIO DEL HUILA, HUILA 

La Delegación Departamen-
tal del Huila de la Registra-
duría Nacional, las Regis-

tradurías Especial y Municipales 
en todo el departamento, se vie-
nen preparando para lo que serán 
las elecciones territoriales 2023 
las cuales se llevarán a cabo el 
próximo 29 de Octubre.

En ese sentido y con el fin de 
tener un mayor cubrimiento en 
cuanto a la cantidad de puestos 
de votación, para el Huila, se han 
aprobado un total de 20 nuevos 
puestos los cuales facilitarán más 
la llegada de votantes a cada uno 
de ellos y estarán ubicados en di-
ferentes municipios. 

Para el caso de Neiva los nue-
vos puestos estarán ubicados en 
la Escuela Huberto Tafur, Institu-
to José Martí, I.E. Agustín Coda-
zzi, I.E. Juan de Cabrera (Princi-
pal), San Antonio de Anaconia y 
Escuela Gabino Charry. 

A lo largo del departamento 
habrá nuevos puestos de vota-
ción en los municipios de Pitali-
to; siendo este municipio uno de 
los que más aumentó los puestos, 
Garzón, La Plata, Campoalegre y 
Palermo. 

En lo que tiene que ver con los 
grupos significativos de ciudada-
nos que estarán buscando obte-
ner apoyo para la postulación de 
una candidatura a las diferentes 
alcaldías y gobernación que se 
elegirán el próximo 29 de Octu-
bre de 2023, un total de 24 gru-
pos han cumplido con el trámite 
correspondiente de los cuales dos 
de ellos pretenden llegar a la Go-
bernación del Huila y los demás 
a las alcaldías de los municipios 

La Registraduría seccional Huila indicó que ins-
cripción de ciudadanos debe realizarse personal-
mente porque el proceso requiere la autenticación 
del ciudadano mediante la huella dactilar en las 
sedes de cada una de las Registradurías o en los 
puestos móviles que de acuerdo con la autorización 
de la Registraduría Nacional, serán habilitados en 
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata a partir de este 
27 de Enero del presente año y los cuales estarán 
ubicados en Neiva en los Centros Comerciales Úni-
co, San Pedro Plaza, Unicentro y Santa Lucía Plaza.

El horario de atención para este trámite será en 
jornada continua de 11 a.m. a 8 p.m. de lunes a 
sábado. 

Nueva sede 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad so-

bre todo en el sur, la Registraduría Nacional aprobó 
el funcionamiento de otra sede de la Registraduría 
en dicho sector y que de esta manera la comuni-
dad tenga la facilidad de hacer sus gestiones sin 

del departamento.
Dentro de los municipios que ya 

tienen candidaturas inscritas para 
la alcaldía están: Neiva, Agrado, 
Campoalegre, Baraya, Guadalupe, 
Santa María, San Agustín, Pitali-
to, Isnos, Tello, Garzón, Palestina, 
Pital, Acevedo, Gigante. Para el 
caso de la gobernación las can-
didaturas inscritas son dos hasta 
la fecha. 

Inscripción de cédulas 
Desde el 29 de octubre inició la 

inscripción de cédulas, proceso 
que irá hasta el próximo 29 de 
agosto del presente año. Luego de 
tres meses de abierto este proceso, 
se han realizado un total de 1.849 
inscripciones en todo el territorio 
departamental.

Hasta el momento se han 
tramitado en todo el depar-
tamento 34.638 cédulas di-
gitales y se recuerda que 
para los jóvenes que la tra-
mitan por primera vez no 
tienen costo alguno. Para el 
duplicado, se debe cance-
lar $55.750.
Igualmente la Registradu-
ría solicita a las personas 
que aún no han reclama-
do su documento de iden-
tidad, que se acerquen a 
cualquiera de las sedes de 
la Entidad y con el fin de ob-
tener su cédula por prime-
ra vez o duplicado según el 
caso ya que hay 8.133 cédu-
las y casi 7.000 tarjetas de 
identidad por reclamar en 
todo el departamento.
Cabe aclarar que, para par-
ticipar de los comicios, los 
ciudadanos deben presen-
tar el documento de iden-
tidad original, por lo que 
se hace necesario que los 
documentos que no han 
sido reclamados estén en 
manos de sus propietarios 
y garantizar una participa-
ción ciudadana completa 
de acuerdo con el número 
de votantes aptos para ejer-
cer el derecho al voto. 

tener que desplazarse al centro 
de la capital la cual se pondrá en 
funcionamiento en lo corrido de 
este mes. 

Hoy los Delegados Depar-
tamentales convocaron la co-
misión de seguimiento electo-
ral del departamento la cual 
se desarrollará en el despacho 
del Gobernador Luis Enrique 
Dussán López con la presen-
cia de las autoridades políticas, 
militares y jurisdiccionales.

Igualmente, se está progra-
mando una serie de capacitacio-
nes del proceso electoral para 
autoridades, ONG’s, jurados de 
votación, testigos electorales 
y comunidad en general para 
que tengan absoluta claridad de 
lo que serán los comicios del 
próximo mes de Octubre.

Entrega de 
cédulas nuevas

Luego de 
tres meses 
de abierto 

este proceso, 
se han 

realizado un 
total de 1.849 
inscripciones 

en todo el 
territorio de-
partamental.

6 municipios del Huila tendrán nuevos puestos de votación.

Hay 8.133 cédulas sin reclamar en el Huila. 
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Por agredir a su expareja 
sentimental fue enviado a 
la cárcel hombre en Neiva 
n El capturado amenazaba a su pareja con quitarle la vida. Fue aprendido mientras 
intentaba quemar la casa donde vivía la mujer. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

Un fiscal del Centro de 
Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar 

de Neiva (Huila), obtuvo medida 
restrictiva de la libertad en cen-
tro carcelario en contra de Fer-
nando Fandiño García, de 68 
años, quien habría amenazado a 
su excompañera sentimental de 
con acabar con su vida tras varias 
agresiones. 

De acuerdo con las labores in-
vestigativas preliminares, el pa-
sado 26 de enero, el procesado 
llegó a la vivienda de la mujer, 
sostuvo que le iba a quemar la 
casa y dañó la reja de ingreso a 
la vivienda, siendo capturado en 
flagrancia por Policía en el barrio 
José María Carbonell de la capital 
huilense. 

La víctima aseguró que en una 
ocasión más, se encontraba sen-
tada detrás de la reja de su re-
sidencia cuando el acusado, al 
parecer, la sujetó del cabello de 
manera violenta mientras la agre-
día con insultos. 

La mujer se separó del hombre 
hace seis años, después de más de 
40 años de convivencia, debido a 
los malos tratos que recibía de 
manera constante. 

Según la denuncia, en reiteradas 
ocasiones, Fandiño García había 
dañado las chapas de la puerta 

y roto los vidrios de la casa de 
la víctima con el fin de ingresar, 
agredirla y amenazarla de muerte. 

Con base a los elementos ma-
teriales probatorios recaudados, 

la Fiscalía acusó al hoy capturado 
por el delito de violencia intrafa-
miliar agravada. No se allanó a 
cargos.

La mujer se separó del hombre hace seis años, después de más de 40 años de 
convivencia.

Según la 
denuncia, en 

reiteradas 
ocasiones, 

Fandiño 
García había 

dañado las 
chapas de la 
puerta y roto 

los vidrios 
de la casa de 

la víctima 
con el fin 

de ingresar, 
agredirla y 

amenazarla 
de muerte. 

Cinco atracadores capturados

Los capturados. 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En una reacción inmediata de 
las patrullas del cuadrante y Po-
licía Judicial de Acevedo, en arti-
culación con uniformados de la 
estación de Policía Suaza, se logró 

la captura de cinco sujetos que 
minutos antes habían cometido 
un hurto en una finca jurisdicción 
de la vereda El Avispero de Suaza. 

En la acción se capturaron a 
cinco sujetos quienes serían los 
presuntos responsables del hurto. 

Elementos recuperados: tres celulares, cuatro relojes, 
$325.000 en billetes y $36.000 en monedas, y otros 
elementos.

También se incautaron un arma de fuego, armas 
blancas, dos motocicletas y celulares, los captura-
dos quedaron a disposición de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación.

Clausurado 
matadero 
clandestino 
en Garzón

DIARIO DEL HUILA, JUIDICIAL 
Por información ciudadana, los carabineros de 

Garzón llegaron a un matadero clandestino ubicado 
en el perímetro urbano del municipio, desde donde 
se expendía carne que era distribuida en diferentes 
lugares de la capital diocesana. 

Dicho lugar fue clausurado y al propietario se le 
aplicó un comparendo de acuerdo a lo estipulado 
en la ley 1801 artículo 110 numeral 16 “sacrificar 
animales para el consumo humano, en sitios no per-
mitidos por la legislación sanitaria correspondiente”. 

Sobre el particular, el señor mayor Edwin López, 
comandante del Tercer Distrito de Policía Garzón 
indicó “ la Policía clausuró este matadero por no 
cumplir con la normatividad vigente para su fun-
cionamiento y las malas condiciones de salubridad”.

Cerrado matadero en Garzón 

A la cárcel presunto 
asesino de La Plata

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
A Ramiro Trujillo Alvira la Fiscalía lo imputó por 

su posible autoría en el delito de homicidio agravado 
que, al parecer, cometió en contra de un hombre de 
54 años en la vereda Segoviana en La Plata (Huila). 

Al acoger los argumentos de la Fiscalía, un juez 
de garantías le dictó medida de aseguramiento en 
centro de reclusión. El imputado no aceptó su res-
ponsabilidad en los hechos. 

Labores investigativas dan cuenta que el pasado 9 
de octubre, Trujillo Alvira, de 28 años, habría agre-
dido a la víctima en estado de indefensión con arma 
cortocontundente, quitándole la vida. Los hechos se 
presentaron en medio de una presunta discusión por 
la ingesta de bebidas alcohólicas. 

Según se estableció, tras el homicidio, y sobre la vía 
en donde ocurrieron los hechos, personas del sector 
vieron al procesado corriendo con un machete un-
tado de sangre luego de presuntamente propinarle 
múltiples heridas a la víctima. 

La captura por orden judicial del hoy judicializado 
la materializaron uniformados de Sijin el pasado 27 
de enero en La Plata (Huila).

Captura por homicidio perpetuado en La Plata. 
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Fugas de agua, la queja más 
recurrente en Las Ceibas EPN
■ No cesan las denuncias de fugas de agua en diferentes barrios y comunas de la ciudad de Neiva. En esta oportunidad residentes del barrio La Orquídea en el oriente 
de la ciudad están no solo preocupados por el desperdicio de agua, sino que debido a esto se ha incrementado el valor del consumo en los recibos que en algunos 
casos supera el 30%. en el caso de la respuesta por parte de Las Ceibas EPN, van, miden y abren brechas, pero no hay solución de� nitiva. La gerente Gloria Vanegas res-
pondió a Diario del Huila. 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Las fugas de agua en la 
ciudad de Neiva son 
constantes y obede-

cen a diversas circunstan-
cias; en unos casos por lo 
obsoleto de la tubería y en 
otros por los trabajos que 
se adelantan en la reposi-
ción de parte de esa red de 
muchos años de servicio.

Sin importar cuál sea la cau-
sa los usuarios de Las Ceibas 
EPN, recurren a la empresa 
como la prestadora del servi-
cio vital de agua potable, en 
espera de una solución rápida 
y oportuna. Sin embargo, para 
muchos de estos usuarios la 
solución se demora o simple-
mente nunca llega.

En esta ocasión, Diario del 
Huila, atendió el requerimien-
to de los habitantes del barrio 
la Orquídea en la comuna cin-
co que tienen una fuga de agua 
desde fi nales del año pasado y 
no les han solucionado.

La ex edilesa, Ludmila Murcia es la que nos cuenta 
cómo desde el mes de noviembre del año pasado 
reportaron una fuga en el polideportivo recién re-
modelado, un mes después, en diciembre fueron a 
la revisión, abrieron brechas y se comprometieron 
en que la arreglar.

Luego incluso en la preentrega del polide-
portivo en presencia del alcalde, Gorky Mu-
ñoz, pusieron en conocimiento el caso al propio 
mandatario, quien dio la orden de arreglar, sin 
embargo, siguieron la fuga sigue e incluso apa-
recieron otras dos más.

Los funcionarios observaron que había un daño 
en el tubo madre en la calle 18 hacia la 35, rompie-
ron, arreglaron, pero no taparon, dejaron el hueco.

El proceso actual de escape de agua en el tubo 
principal es por la calle 18 con 34 en donde hay 
dos anillos del tubo madre que se rompieron lo que 
genera una salida permanente de agua potable hacia 
las alcantarillas de aguas lluvias del polideportivo. 
“Hemos insistido, llamamos, vinieron miraron y no 
han arreglado, lo que nos preocupa es que el agua 
está socavando la vía por debajo del pavimento y en 
cualquier momento con el paso de un carro pesado, 
por ejemplo, el de la basura, se nos va a hundir el 
pavimento”, lamentó.

Los afectados y el costo de los recibos
Son unas nueve viviendas las directamente afectadas 

con igual o un poco más de familias que viven el tener 
que pasar sobre terreno húmedo, observar 
la pérdida de agua potable y lo peor, que es 
el incremento del costo del servicio.

Así lo dio a conocer, Ludmila Murcia, 
quien contó como en la residencia de una 
de las personas afectadas se pasó de pagar 
por el servicio, $57.000 pesos en diciem-
bre a $82.000 en enero con un incremen-
to de más del 30% en apenas un mes.

En el caso de su residencia que queda 
frente al polideportivo, también subió el 
consumo que pasó de 17metros cúbicos a 
23 metros cúbicos en un mes. “De donde 
acá, si aquí en esta residencia habitamos 
tan solo dos personas”, sostuvo. 

Lo que más les preocupa es que siem-
pre llegan, miden, rompen y cuando hay 
algún tipo de arreglo, dejan el hueco, para 
esto citó que, “en diciembre, frente a la 
casa de uno de los vecinos, se hizo una 
reparación de la red y les tocó a ellos mis-
mos tapar el roto, porque de lo contrario 
todavía estaría allí”.

La última comunicación que tuvo con 
las Ceibas EPN, fue el día de ayer y la res-
puesta fue que está en lista de espera, “si, 
pero cuándo, y ¿cuánto más tienen que 
esperar para que les arreglen el servicio?, 
pero el recibo si toca pagarlo puntual-
mente”, manifestó.

Para Ludmila Murcia, el tema del des-
perdicio de agua debe tener solución in-
mediata, porque es agua potable la que se 
está desperdiciando y cuántos en muchas 
partes en la misma ciudad están claman-
do por una gota de agua.

La gerente de las Ceibas EPN 
responde

Consultada sobre lo que está pasando 
de manera reiterativa en la ciudad con las 
fugas de agua y el incremento del costo 
del servicio de agua, Gloria Vanegas, ge-
rente de Las Ceibas EPN, respondió a 
las inquietudes de los usuarios en Diario 
del Huila.

La funcionaria manifestó que para na-
die es un secreto, que la red de acueducto 
y alcantarillado de la ciudad es una red 
obsoleta, que según los estudios y con-
sultorías contratadas en administraciones 
anteriores habría que hacer una inversión 
de $1.2 billones de pesos para poderla 
recuperar en su totalidad.

“Tenemos problemas todos los días, son 
diez comunas, más de 450.000 habitan-
tes, con los que día a día tenemos esta 
clase de inconvenientes que deben ser 
atendidos por Las Ceibas EPN”.

Contratación de personal
Como ya lo habíamos anticipado en 

una edición anterior, la falta de atención 
oportuna obedece a la necesidad de vin-
cular nuevos operarios que antes labora-
ban con contratistas. Sobre este tema la 
gerente explicó que están resolviendo y 
fi niquitando los contratos para que los 
nuevos operarios sean empleados direc-
tos de la empresa.

“Tenemos una difi cultad y es que no 
volvimos a contratar con la empresa tem-
poral, estamos formalizando los empleos, 

hay gente que llevaba 16 y hasta 20 años vinculado 
de manera temporal, nosotros los estamos vincu-
lando directamente con la empresa y hasta tanto 
no tengamos todo el personal, no podemos atender 
todos estos requerimientos”, explicó.

Esperan que hoy 1 de febrero ya estén todas las 
personas contratadas, están en exámenes médicos 
y lleno de los correspondientes requisitos, “una vez 
estén vinculados los vamos a poner a trabajar y va-
mos a atender más rápido todos los requerimientos 
y todos los inconvenientes que se nos presentan en 
la red”, agregó, Vanegas. 

Para la funcionaria, aunque se ha hecho un gran 
esfuerzo de una inversión cercana a los $200.000 
millones de pesos en estos tres años, se tiene una 
red obsoleta que por la presión en estos días se está 
dañando, pero se está reparando a medida que se 
van presentando esos daños.

Los obreros que se van a vincular de manera di-
recta con la empresa a partir de este primero de 
febrero son 24, que se van a sumar a los que ya se 
tienen para atender todos los requerimientos que se 
presenten en la ciudad. 

“Este es un trabajo que venimos haciendo con base 
en un estudio técnico que se hizo en el año 2020, 
pero por temas de presupuesto no se había podido 
vincular el personal, pero ahora la decisión es no vol-
ver a contratar con una empresa temporal que tam-
bién nos había generado demandas por contratos en 
los que muchas veces les daban la razón a los traba-
jadores, por ejemplo, uno de los nuevos vinculados 
llevaba 21 años en una empresa temporal”, agregó.

Al margen de la solución de tipo técnico, también 
existe una satisfacción al poder vincular de mane-
ra directa a muchas personas que llevaban años 
sirviéndole a la ciudad a través de las Ceibas EPN.

Prioridades del 2023
Aprovechando la presencia de 

Gloria Vanegas, le preguntamos 
sobre la prioridad para este año, 
que es un año electoral y en el 
que deben dejar culminado lo 
que emprendieron.

“Nuestra prioridad es culminar 
lo que se ha contratado y no dejar-
le a la próxima administración los 
problemas que nos dejaron a no-
sotros como por ejemplo el tema 
de la sectorización, la pre fase de 
la línea dos, Luna verde, que no-
sotros hemos sido los que hemos 
ejecutado esos contratos. Eso es lo 
que queremos terminar las obras 
para no dejar problemas a la nueva 
administración”, sostuvo.

Las inversiones en estos tres 
años de recursos propios han sido 
de unos $12.000 millones por 
año, con lo que se suman $36.000 
millones, pero con gestión y bus-
cando recursos de regalías se ha 
logrado superar los $200.000 mi-
llones de pesos, esperamos que la 
cifra se supere en este año y po-
derle presentar un balance posi-
tivo a la ciudad de Neiva.
Las fugas de agua lo más 
recurrente

Volviendo al tema de los recla-
mos permanentes, las quejas por 
fugas de agua son las más recu-
rrentes, lo que sucede es que los 

recursos no alcanzan, con todos 
los gastos que tiene la empresa 
en temas de funcionamiento, no 
es sufi ciente.

“Nosotros tenemos que respon-
der primero, por nuestros gastos 
de personal, recuerde que tene-
mos un sindicato con más de 150 
afi liados que tienen una serie de 
prebendas que tenemos que res-
petar y que se les ha respetado. 
Por eso para nosotros la prioridad 
es cumplir con todos estos reque-
rimientos que ellos han logrado a 
lo largo de los años y por eso la 
inversión siempre ha sido la sa-
crifi cada”, relató.

Uno de los inconvenientes que 
se han encontrado a lo largo de 
los trabajos que vienen realizan-
do es que Neiva no tiene un sis-
tema de recolección de aguas llu-
vias, “estamos trabajando en eso 
para que cuando se presentan 
las lluvias torrenciales no sufra-
mos como nos ha tocado”.
El incremento en el costo 
del servicio 

En torno al incremento de los 
costos que aparecen en las fac-
turas, explicó que obedecen a un 
daño en el sistema que ya se co-
rrigió y a quienes se les facturó 
de más o no se les facturó se les 
está atendiendo de manera di-
recta en la empresa.

“Desde la época de la pandemia, 
fueron dos años sin aplicar tarifas, 
sin pode suspender, sin aumen-
tar costos, a partir de diciembre 
de 2021 se nos dio la posibilidad 
de ajustar las tarifas y el inconve-
niente surgió en el sistema que no 
aplicó unos abonos a unos 27.000 
usuarios, pero ya lo estamos resol-
viendo, esto fue lo que generó las 
dudas sobre el incremento en los 
costos del servicio”, dijo. 

En la transición nueva algunos 
códigos no se aplicaron y esto ge-
neró el inconveniente que se refl e-
jó en los recibos y con la atención 
en la empresa se está solucionando  
o si las personas lo prefi eren les 
llevan el recibo a la casa.

Finalmente manifestó que pese 
a las difi cultades económicas que 
tienen, vienen  respondiendo por 
todas las obras, se ha tenido in-
convenientes y “solo resta pedirle 
a los neivanos que comprendan la 
situación, que son temas adminis-
trativos que se están superando y 
les pidió un poco de paciencia, 
que nos disculpen por las mo-
lestias que les estamos causando, 
pero lo que queremos es prestar-
les un buen servicio, pidiéndoles 
un uso racional del agua, cuando 
nos toca suspender el servicio es 
cuando nos damos cuenta lo que 
nos hace falta este líquido vital”. 

Los funciona-
rios observa-

ron que había 
un daño en el 

tubo madre 
en la calle 18 

hacia la 35, 
rompieron, 
arreglaron, 

pero no tapa-
ron, dejaron 

el hueco.

“Tenemos 
una di� cul-
tad y es que 
no volvimos 

a contratar 
con la empre-
sa temporal, 

estamos 
formalizando 
los empleos, 

hay gente 
que llevaba 

16 y hasta 20 
años vincula-
do de mane-
ra temporal, 

nosotros 
los estamos 
vinculando 
directamen-

te.

Las fugas de agua la queja más recurrente.

Los operarios rompen y no retornan. 

La vinculación laboral de los obreros ahora será directa. 

Incremento en el costo del servicio se corrige directamente en la empresa. 
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Regional
Prohíben celulares, piercings, cabellos teñidos 
y hasta noviazgos en un colegio de Rivera
n Toda clase de posiciones hay en torno a esta decisión que se dio en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero 
del municipio de Rivera. Hay quienes defienden la medida y quienes están en contra. La secretaría de Educación De-
partamental se pronunció. 

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

Todo un revuelo causó las declaraciones de la 
rectora Olga Narváez de la Institución Edu-
cativa Misael Pastrana Borrero del munici-

pio de Rivera en la que le advierte a los estudiantes 
que no será permitido el portar celulares, así como 
el uso de piercings y también los noviazgos entre 
estudiantes, además de que ningún alumno podrá 
teñirse el cabello y en el caso de los hombres, no 
podrán tenerlo largo.

Una de las razonas para este tipo de prohibiciones, 
en especial la del uso de celulares en el entorno esco-
lar se da por el bajo rendimiento de los estudiantes 
que ha conllevado a la pérdida del año de mucho de 
ellos, de acuerdo con las declaraciones de Narváez. 

La rectora se empara en el Manual de Convivencia 
para aplicar este tipo de restricciones advirtiendo 
además que “no se aceptan estudiantes con joyas o 
accesorios de todos los coleres, gorras y elementos 
que no van con el uniforme. La libre personalidad 
va en que yo sea una persona de bien”. 

Adicional a esto aseveró que “al estudiante que 
no le gusten estas reglas, simplemente la Institu-
ción Educativa Misael Pastrana Borrero no le sirve, 
padre de familia, no matricule entonces a su hijo. 
Si no se quiso cortar el pelo, simplemente retíre-
lo de la Institución, llévenselo para cualquier otra 
institución, pero acá vamos a exigir presentación 
personal”, concluyó. 

Frente a este tema la secretaría de Educación del 
departamento del Huila en cabeza de Milena Oli-
veros Crespo indicó que “el manual de convivencia 
tiene un blindaje jurídico que lo dice la Ley 115 del 
94 en el artículo 87 donde se indica que cuando se 
inscriben en una institución deben de regirse a las 
normas de convivencia que es definido por el comité 
de convivencia”. 

A dicho comité pertenece el alcalde del muni-
cipio John Jairo Yépes quienes son los que to-
man las decisiones y se definen derechos y de-
beres de los estudiantes, pese a esto, “los padres 
de familia o tutores deben tener en cuenta que 
al firmar la matrícula son corresponsales de las 
obligaciones que le derivan y están aceptando 

de alguna manera las medidas”. 
Así como hay padres de familia 

y personas en general que aplau-
den la medida, hay muchos otros 
que sienten que se está violando 
el derecho a la libre expresión y 
personalidad, además del dere-
cho a estudiar pues tal y como 
lo dijo la rectora de la institu-
ción, no serán aceptados en este 
plantel lo cual, podría dejar por 
fuera a quienes no se adapten a 
la medida. 

Para una de las madres de fami-
lia de la institución, la medida es 
pertinente y se vuelven a los tiem-
pos en donde había autoridad en 

los colegios “en mi generación es-
taba la coordinadora en la puerta 
revisando el corto de la falda, los 
peinados, y cortes decentes en los 
chicos, el maquillaje, que uno no 
tuviera pulseras, ni piercings, los 
zapatos limpios, camisa encaja-
da, etc. Y nadie se murió. Aho-
ra los pelaos de hoy en día, no 
se les puede decir nada, porque 
atentan contra la libre expresión, 
personalidad, etc., y por eso hoy 
los padres están dejando a la so-
ciedad una generación de delin-
cuentes, y suena fuerte, pero es la 
verdad. No los disciplinan en su 
casa, y quieren pasarse por la faja 

las normas del colegio. Ya hoy en 
día no respetan los padres, mucho 
menos los profesores”. 

No lo aceptan 
Por su parte, Joel Silva presi-

dente de la Plataforma de Ju-
ventud del Municipio de Rivera 
indicó que las restricciones que 
aplicará en el centro educativo la 
rectora son inconstitucionales. 

“La Corte Constitucional ya ha 
versado sobre el asunto. Como 
presidente de la Plataforma de 
Juventud del Municipio de Rive-
ra, junto a miembros del Consejo 
de Juventud, haremos la gestión 
necesaria para que, a través de un 
recurso jurídico, se proteja el de-
recho constitucional vulnerado de 
los jóvenes y niños que acuden a 
la Institución Educativa”, sostuvo. 

A renglón seguido manifes-
tó que “entiendo las razones de 
las medidas, pero no son justas 
y provienen de conductas deses-
perantes de directivos, docentes 
y padres que ya no saben cómo 
educar a los jovenes y niños. La 
coerción no es el camino”.

Así mismo, invitó a la rectora 
Olga Narváez para que, en me-
dio de una construcción colec-
tiva de diálogo, “siente con el 
Consejo de Juventud y la Pla-
taforma para dialogar y encon-
trar estrategias más oportunas 
para hacerle frente a la situa-
ción disciplinaria y académica 
de los estudiantes de la Institu-
ción Educativa”.

Finalmente, Silva dijo que “las 
escuelas y colegios deben ser luga-
res libres a los que acuden sujetos 
libres para que, libremente, desa-
rrollen al máximo su existencia”. 

No serán aceptados ningún tipo de elemento tecnológico en el plantel educativo. 

La medida fue anunciada en medio de una asamblea a los padres de familia. 

“Al estu-
diante que 

no le gusten 
estas reglas, 

simplemente 
la Institución 
Educativa Mi-
sael Pastrana 
Borrero no le 
sirve, padre 
de familia, 

no matricule 
entonces a su 

hijo”.



 / 13  /

Nacional
Miércoles 1 de febrero de 2023  / www.diariodelhuila.com

Presidente indicó que el error de la ministra 
de Minas fue un mal cálculo matemático 
n El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la ministra de Minas, Irene Vélez, acusada de entregar cifras supuestamente 
erradas en el informe sobre reservas de petróleo y gas.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Todo un escándalo se dio 
a partir del error que ha-
bría cometido la ministra 

de Minas y Energía Irene Vélez 
con respecto a la cifra del infor-
me sobre las reservas de petróleo 
y gas de Colombia. Las salidas 
en falso en cuanto a cifras y las 
acusaciones de falta de tecnicis-
mo o desconocimiento del sector 
minero-energético, la funcionaria 
ha sido evidentes para los colom-
bianos y Congresistas quienes en 
varias oportunidades la han cita-
do a debates de control. 

Ante los señalamientos desde 
múltiples sectores académicos 
y políticos, no solo Petro sino 
otros funcionarios del gabinete 
han tenido que salir a explicar 
o desmentir algunas afirmacio-
nes de Vélez sobre temas crucia-
les para el país como las reservas 
existentes de gas o el futuro de 
la exploración y explotación de 
hidrocarburos.

En esta ocasión el jefe de Es-
tado utilizó su cuenta de Twitter 
para salir en defensa de la fun-
cionaria “a la ministra no se le 
critica por bombardear niños o 
robarse o dejar robar los dineros 
públicos, se le critica porque dio 
como certeza un resultado que es 
una agregación de probabilida-
des”, escribió. 

Luego explicó que el posible 
error en las cifras entregadas por 
la ministra Vélez, lo han cometi-
do otros funcionarios anteriores a 
ella: “de hecho casi todos los minis-

tros de minas han cometido el mismo error matemá-
tico. No es lo mismo la aritmética que la estadística”.

“La prensa repite ese error a diario. Todo dato so-
bre reservas, hasta las más probadas, son probabi-
lidades”, finalizó el mandatario.

Las aseveraciones de la viceministra 
El pasado viernes el presidente de la República, 

Gustavo Petro, aceptó la renuncia que había pre-
sentado la entonces viceministra de Energía, Beliz-
za Ruiz. Su salida se da tras la presentación de un 
informe con el que el gobierno tomó la decisión de 
no otorgar nuevos contratos de exploración de pe-
tróleo y gas y que ha sido fuertemente controvertido.

Ruiz señaló que antes de su salida recibió una aler-
ta por cuenta de dificultades en el avance de líneas 

de transmisión que podría llevar 
a apagones en Bogotá y en la zona 
suroccidental del país.

Con respecto al tema de la otorga-
ción de nuevos contratos de explo-
ración, Ruiz apuntó que para tomar 
esta decisión se debe tener en cuen-
ta que la industria usa carbón y gas, 
y que este último es el energético 
con el que se apalancará la transi-
ción a energías más limpias.

Ante este tema, hay que re-
cordar que el mismo presidente 
aclaró las palabras de la ministra 
Vélez en el foro sobre los contra-

tos actuales de explotación de hi-
drocarburos indicando que “esos 
siguen vigentes” y enfatizó que 
los análisis que han hecho indi-
can que “reservas de gas actuales 
de Colombia ya alcancen para el 
consumo interno en un período 
entre 2037 y 2042.

Ayer la exviceministra fue citada 
por la Procuraduría General de la 
Nación para que diga bajo grave-
dad de juramento lo que sabe en 
torno al informe. No sería la úni-
ca persona que sería citada por el 
ente de control. 

Estado admitió 
responsabilidad por 
caso de desaparición 
en Operación Orión
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL 

Se trata del caso de Arles Edison 
Guzmán, el primer por desapari-
ción forzada a causa de la Opera-
ción Orión que llegó a esa instan-
cia judicial. Ayer, en medio de una 
audiencia, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos asumió 
la responsabilidad del Estado co-
lombiano por la desaparición de 
Guzmán y la poca protección y 
garantías que brindó el país.

“Hoy el Estado se encuentra 
aquí para asumir la responsabi-
lidad por haberle fallado. Esta-

mos obligados a investigar, juzgar 
y sancionar estos graves crímenes 
para que nunca vuelvan a ocurrir”, 
indicó Martha Lucía Zamora, di-
rectora de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica. 

Además, reconoció que hizo 
falta respuestas de las autorida-
des a las víctimas. En su inter-
vención también agregó el rela-
cionamiento entre los agentes del 
Estado y los grupos paramilitares 
en la Operación Orión y que los 
hechos cometidos por el Bloque 
Cacique Nutibara se cometieron 

con el conocimiento de agentes 
del Estado.

Es de recordar que la Corte IDH 
aprobó el estudio de este caso el 
5 de septiembre de 2021, sin em-
bargo, durante el gobierno ante-
rior no se avanzó en nada. 

Luz Edith Franco lleva la mitad 
de su vida buscando a su espo-
so desaparecido el 30 de noviem-
bre de 2002 por paramilitares del 
Bloque Cacique Nutibara de las 
Auc, que se instalaron en la co-
muna 13 de Medellín con la Ope-
ración Orión. Luz Edith Franco junto con su esposo Arles Edison Guzmán. 

“De hecho 
casi todos los 
ministros de 

minas han 
cometido el 
mismo error 
matemático. 
No es lo mis-

mo la aritmé-
tica que la 

estadística”.

Una vez más el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Minminas. 



Desde hace algo más de un si-
glo, generaciones de latinoameri-
canos seguimos trabajando por la 
adopción, consolidación y defensa 
de la democracia y sus institucio-
nes. Democracia cuya concepción, 
con sus avances y retrocesos, varía 
de un lado al otro, y es al mismo 
tiempo reivindicación que no ter-
mina; tornándose así en bandera 
política en el continente. El cual, 
paradójicamente no cesa de verla 
amenazada desde distintos flancos 
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Reformitis aguda (II)

La reforma al sistema de salud 
solamente se conoce por la in-
formación que suelta a cuentago-
tas la minSalud, aunque ella diga 
que es la “reforma más discutida 
de la historia republicana”.  Lo 
que sigue se basa, pues, en esa 
información precaria, pero creo 
que es útil para el lector que no 
tiene tiempo ni paciencia para se-
guir la cantidad de comentarios y 
noticias imprecisos y a veces ten-
denciosos sobre el tema.

El régimen actual se basa en 
la ley 100 de 1993 que bus-
có establecer el derecho de to-
dos para acceder a la salud sin 
discriminación y en todas las 
etapas de la vida, bajo la di-
rección, coordinación y control 
del Estado. Se diseñó un plan 
obligatorio de salud financia-
do por las contribuciones de 
los afiliados y en parte por el 
Estado, manejado por las EPS 
que recaudan los recursos, y 
prestado por las clínicas, hos-
pitales etc. (IPS).

Al ser aprobada la ley surgieron 
decenas de EPS, creadas por en-
tidades médicas o financieras y 
algunas por mercaderes de la sa-
lud que operaban con una comi-
sión de alrededor del 10% de los 
recursos. En 2008 el antiguo ISS 
se transformó en EPS. Muchas de 
esas EPS terminaron intervenidas 
y liquidadas por razones finan-
cieras y deudas enormes con las 
IPS -$23,3 billones, de los cuales 
$16,6 billones corresponden a las 
EPS activas y $6,7 billones a las 
liquidadas o en liquidación-. Lo 
grave es que este sistema ha lleva-
do a la quiebra a más de un hos-
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Condenado el Estado
Como se tenia previsto, la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos condenó al Estado 
Colombiano por el asesinato sistemático de 
los integrantes de la Unión Patriota, después 
de una lucha incesante de los familiares que 
sufrieron el rigor de la violencia de los grupos 
narcoterroristas y que en la mayoría de los ca-
sos estos actores fueron los causantes de estas 
masacres. Por supuesto que en algunos casos, 
hubo alianzas con algunas unidades militares 
que se prestaron para que ocurrieran estas abo-
minables asesinatos. Se estiman que cerca de 
5.500 miembros que sufrieron las consecuen-
cias de esta guerra hirsuta. Es una buena medi-
da que les va a permitir a sus familiares tener 
la oportunidad de ser indemnizados por parte 
de la Nación. Igualmente se conoció el dato es-
tadístico de 5.500 militares y miembros de la 
Fuerza Pública desaparecidos durante el perio-
do de conflicto y que a la fecha no ha cesado. 

De acuerdo con algunas versiones de algu-
nos sectores de opinión que salieron afectados, 
muchos de estos asesinatos, se presentaron por 
venganzas producto del odio que auspiciaron 
en algunas regiones del país. Esto no es nuevo. 
Todavía se siguen presentando masacres a pesar 
de los esfuerzos gubernamentales de la actual 
administración nación de frenar estas secuen-
cias de baños de sangre que no cesan en algu-
nos territorios donde no han desaparecido estas 
escenas de horror. Todos sabemos la ideología 

que tiene esta Corte, que siempre se ha caracte-
rizado en promulgar estas decisiones judiciales, 
en contra de la institucionalidad colombiana. 

El país está en una crisis de seguridad. El cri-
men organizado sigue sin da tregua en algunas 
regiones del país. Hay que reconocer el accionar 
de las autoridades que han logrado desarticular 
durante los últimos meses peligrosas y tene-
brosas bandas de atracadores. A pesar de este 
fallo, es indispensable que el Estado no baje 
la guardia. No se pueden debilitar a las fuerzas 
militares de Colombia. Este fenómeno es muy 
complejo. Con los cantos de sirena de la paz 
total, el gobierno nacional no puede descono-
cer que tenemos una cruda realidad que la ha 
venido padeciendo la sociedad colombiana, que 
se ha incrementado desde hace 60 años con la 
presencia de organizaciones insurgentes. Hay 
que enfrentar decididamente todas las formas 
posibles, el flagelo del narcotráfico, cuyas rentas 
mueven el aparato de la muerte instrumental. 
Es una necesidad apremiante para la seguridad 
del país. Pero también urge dedicar cada vez 
más recursos a identificar, capturar y condenar 
a los gatilleros profesionales y sus redes. Una 
tarea en la que será clave contar, además, con 
el concurso del aparato judicial para garantizar 
que el Estado, como un todo, reaccione con las 
legítimas herramientas que le dan la Constitu-
ción y el derecho para enfrentar las amenazas 
contra la seguridad de todos los colombianos.

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

pital que no tiene más recursos 
que los que le debían pagar y no 
le pagaron. Y todo por negligencia 
de la Superintendencia de Salud 
que no cumplió adecuadamente 
su deber de vigilancia.

La ministra propone termi-
nar con las EPS y entregar la 
administración de los recursos 
públicos a una entidad llamada 
ADRES que es en la actualidad 
el ente público que maneja los 
fondos que provienen del pre-
supuesto y otras fuentes. Esto 
tiene defensores y enemigos. 
Yo personalmente comparto lo 
que dice el exministro Fernan-
do Ruiz: “Yo de entrada no soy 
defensor de las EPS, pero sí creo 
que el sistema debe mantenerse 
como aseguramiento”.

De hecho, las EPS garantizan 
el aseguramiento del 97% de la 
población y cuentan, aunque con 
reservas, con cierta satisfacción de 
los usuarios del régimen contri-
butivo. La ADRES es una enti-
dad que paga hoy los servicios 
del 70% de los proveedores y de 
las clínicas y hospitales en el ré-
gimen subsidiado, que tiene apro-
ximadamente un 52% de todos 
los afiliados al sistema de salud.

Sin embargo, hay quienes 
consideran que este proyecto 
sería volver al antiguo y fraca-
sado sistema del ISS. Yo, por na-
turaleza, le tengo desconfianza 
a esas entidades a menos que 
sean supervigiladas, autónomas 
e independientes.

El sistema actual, que exige que 
las recetas de médicos e IPS y los 
medicamentos requieran autori-
zación previa de las EPS, no fun-
ciona. Largas colas se presentan 
para conseguir las autorizaciones 
para procedimientos o para com-
prar las medicinas, si es que “se 
dignan” autorizarlas.

del espectro ideológico-político y 
socioeconómico. Unas veces con la 
reprochable deriva autoritaria y la 
tiranía, y otras al constatar la fragi-
lidad de algunas de sus institucio-
nes que pone a prueba la primacía 
del Estado de Derecho y el carácter 
democrático de sus naciones.

Donald Trump, como presiden-
te de Estados Unidos, protagonizó 
hace dos años una de las más re-
cientes e inconcebibles afrentas a la 
democracia en el continente, cuyo 
derrotero judicial y político va ha-
ciendo cada vez más visible el entra-
mado en que fue concebida. Parecía 
que este campanazo de alerta sería 
suficiente para que algo así no se re-

pitiera. Sin embargo, volvió a ocurrir. 
Esta vez en Brasil, cuando seguido-
res del expresidente Jair Bolsonaro, 
émulo de Trump, asaltaron el pasa-
do 8 de enero las sedes de los pode-
res públicos en Brasilia, esperando 
un respaldo militar y propiciar un 
golpe de estado que desplazara del 
gobierno al recién posesionado pre-
sidente Lula da Silva.

Las investigaciones judiciales se-
guramente arrojarán más elemen-
tos para el análisis y la fijación de 
responsabilidades. Y ojalá permitan 
desvelar el entramado contra la de-
mocracia que se viene fraguando 
desde sectores de la ultra derecha 
política con conexiones globales; y 

del cual muchos vienen advirtiendo 
desde hace algún tiempo. El pasado 
diciembre la policía alemana de-
tuvo a 25 miembros de un grupo 
de extrema derecha que planeaba 
un asalto militar al Parlamento. Y 
el Instituto IDEA en su balance 
global sobre la democracia el año 
pasado, señaló que el deterioro en 
los últimos años de los indicado-
res democráticos en distintas partes 
del mundo, se explicaba entre otros 
componentes, por “el surgimiento 
de partidos de extrema derecha que 
han polarizado la política.”

Estas señales no pueden pasar 
inadvertidas ni ser toleradas en 
ningún Estado de Derecho. Ante 

tales afrentas a la democracia, bien 
hacen algunos altos funcionarios 
de distintos estados manifestar su 
rechazo y llamar al acatamiento 
de las instituciones democráticas 
y la voluntad popular expresada 
mediante el voto libre.

Y deberían ser crecientes esas vo-
ces en diferentes sectores políticos, 
sociales, académicos, económicos, 
gremiales, etc. Pero, hay inexplica-
bles silencios que generan duda. 
Por ejemplo, los partidos políticos 
no pueden seguir cubriendo con 
el velo del silencio los comporta-
mientos y manifestaciones anti-
democráticas de algunos de sus 
miembros en el ejercicio político.

Rafael 
Nieto 
Navia

Fernando 
Guzmán R.

Vea columna completa en www.
diariodelhuila.com
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La Vieja Mello: el pretexto de los 
politiqueros guajiros

La imagen del día

Luís Alonso 
Colmenares 
Rodríguez 
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Guillermo Montalvo
Nacido en El Agrado Huila, de-
mostró valentía y arrojo cuan-
do fue designado al grupo de 
soldados que prestaron su ser-
vicio en la guerra de Corea. El 
pasado lunes 23 de enero, a los 
90 años, en Neiva, Huila y tras 
varios quebrantos de salud, 
este valeroso veterano partió 
a hacer parte del ejército celes-
tial. Guillermo Montalvo, tras 
su valerosa participación en la 
campaña de Corea, regresó a 
su Departamento y se radicó 
en la ciudad de Neiva, donde 
siempre estuvo vinculado al 
Ejército Nacional. 

El calvario de una neivana 
que viajó a Bogotá para 
conocer a un hombre

Aura Maria Mortigo Castillo
“Ayy Dios tiene que ser muy 
pero muy cerrado y trancado 
por dentro para caer de esa 
manera. Les prometen el cielo y 
la tierra y caen tan fácil”.

Ana Milena Quintero
“Nooo Dios que pasa que la 
gente no aprende tantas cosas 
que pasan con las personas por 
redes sociales”. 

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo

Margarita 
Suárez 
Trujillo

Hoy cumple mi madre adora-
da 93 años. La emoción de tener 
con nosotros a la bella Marini-
ta es indescriptible. Infortuna-
damente ahora le falla la me-
moria y hay cosas que quisiera 
saber que no recuerda. Pero no 
importa, con lo que me contó 
hasta cuando tuvo intacta su ca-
pacidad de recordación, con eso 
me basta. Curiosamente no se 
le han olvidado los dichos, para 
cada situación tiene un apunte 
gracioso. “Usted es terca como 
una mula”, me dice cuando no 
hago lo que ella quiere.

 “A caballo regalado no se 
le mira el colmillo”, comenta 
cuando le regalan algo. Mi ma-
dre pertenece a esa generación 
que tuvo muchos hijos, somos 
ocho. Dedicó su vida a nosotros. 
Siempre dispuesta a brindarnos 
atención hasta que aprendimos 
a defendernos solos, ahora so-
mos sus descendientes quie-
nes la cuidamos. Nunca quiso 
aprender a usar celular, compu-
tador, o plataformas en televi-
sión. “No hubo poder humano” 
que aceptara la tecnología, se 
ponía furiosa cuando sonaba 
“ese aparato” porque no sabía 

cómo contestarlo.
 En política dice ser liberal al 

igual que mi padre. No le gus-
tan “esos nuevos partidos”. A pe-
sar de eso, detesta el color rojo y 
toda su gama. Recuerdo que mi 
papá le compró un carro ana-
ranjado y lo hizo pintar de azul. 
Cuando hacíamos un programa 
de radio con Amparo Peláez e 
Isaac Nessim, a ellos se les ocu-
rrió que, por ser el día de la ma-
dre, llamáramos a la mía a que 
nos contara una anécdota sobre 
su hija, o sea yo. Mi mamá relató 
lo siguiente: “Yo hacía tamales y 
Margarita una noche fue con los 
amigos y se los comieron todos, 
al día siguiente no quedó ningu-
no para el desayuno”. 

Después de la entrevista la lla-
mé y le pregunté de dónde había 
sacado esa historia si ella nunca 
cocinó tamales. “Si, una vez hice 
cuando vivíamos en Garzón… y 
usted y sus amigos se los co-
mieron a escondidas”. Y ¿cuán-
do fue?, le indagué. “Usted tenía 
como 12 años”. Mami, pero ¿por 
qué contó eso y no algo más re-
ciente e interesante? “Fue lo úni-
co que me acordé”, respondió. 
Así es ella, la humildad también 
es una de sus características. No 
soporta la vanidad ni le gusta 
decir cosas que suenen como tal. 
Dios nos la conserve por muchos 
años más, de verdad es un pri-
vilegio disfrutarla. ¡¡¡Feliz cum-
pleaños madrecita!!! 

¡Caramba! La tradicional clase 
política de La Guajira no tiene lí-
mites para nada, y para lograr sus 
propósitos, como dicen de mane-
ra coloquial, se pega hasta de un 
avión fallando, ni siquiera para res-
petar la fe de la gente.  

Los politiqueros de siempre son 
felices con el poder, la abundan-
cia y la saciedad; no les impor-
ta gastarse hasta el último peso 
con tal de brindar comida, licor y 
música a todo el que se aparezca, 
porque hay que hacerle creer a la 
gente que las cosas andan bien. Es 
la oportunidad para promocionar 
sus campañas políticas y mejorar 
su imagen pública como si fueran 
los salvadores.

Esa es la razón por la que aho-
ra andan como locos, invitando a 
todo el que encuentren, y organi-
zando reuniones para aparentar el 
poder, con ocasión de las fiestas del 
2 de febrero, en la que se renueva la 
tradición de los feligreses riohache-
ros con la celebración del milagro 
de la Virgen de los Remedios: la 
Vieja Mello como cariñosamente 
le llaman sus devotos; en acción 
de gracias por haber salvado a los 
riohacheros en el siglo diecisiete 
de la destrucción, cuando el mar 
amenazaba la ciudad por una fuer-
te tempestad.

Con los años se ha vuelto cos-
tumbre que es el día predilecto de 
los políticos para visitar la ciudad, 
pero no precisamente los devotos 
de la Vieja Mello, sino los que lle-
gan a buscar votos haciendo sus 
componendas políticas; todo mun-
do los ve el día de la misa pulcra-
mente vestidos, sin una arruga, es-
trenando de todo para impresionar. 

Y la celebración de la fe se ha 
convertido es en un desfile de mo-
das y demostración de poder po-
lítico y económico con escoltas de 

toda clase, para lograr visibilidad 
y apoyo. No son capaces de asu-
mir un compromiso genuino para 
mejorar la calidad de vida de la 
gente. Sin el más mínimo rubor. Y 
no les importa que los niños wa-
yúu se estén muriendo por la des-
nutrición.

Los politiqueros de siempre no 
han entendido que su presencia 
lo que hace es desviar la atención 
de los devotos, echando por tierra 
el espíritu original de la celebra-
ción y los verdaderos propósitos 
de la fiesta.

Se comportan como fariseos, hi-
pócritas con la fe; sepulcros blan-
queados por fuera y podridos por 
dentro. No predican con el ejem-
plo, sino que aparentan lo que no 
viven ni sienten. Y así mismo hasta 
comulgan la sagrada comunión en 
la eucaristía.  

Pero si usted los analiza uno por 
uno encuentra que hay más de uno 
con procesos abiertos en los órga-
nos de control y en fiscalía, hasta 
llamados a juicio, o condenados 
con casa por cárcel. ¡Todos por co-
rrupción!

En serio, es que el 2 de febrero 
de todos los años más bien parece 
que la tradicional clase política de 
La Guajira se convoca en Riohacha 
en un concierto para delinquir y 
definen las candidaturas a gober-
nación, alcaldías y corporaciones 
públicas. Para robarse todo y no le 
resuelven los problemas a la gente.  

Hoy los riohacheros, y en gene-
ral los guajiros, deberíamos rogar-
le a la Vieja Mello que nos libre 
de esa clase política que también 
amenaza con destruir todo lo que 
encuentra a su paso. No han hecho 
nada. Ahí siguen los mismos pro-
blemas de siempre.

Los tradicionales políticos gua-
jiros nunca sienten vergüenza por 
nada, son unos depredadores de 
los recursos públicos, cuando lle-
gan al poder solo piensan en ro-
bar, no les importa resolver los pro-
blemas de nadie, y  les interesa es 
acumular.  

candidato a sucederlo; nos creen 
imbéciles con ese acto de perver-
sidad política. 

Por otro lado, dirigentes de los 
partidos tradicionales, hoy entre-
gados al querer del gobierno, apo-
yando sus decisiones “para ofen-
dernos”, aspirando a tener avales 
de esos partidos, para con esas 
mismas maniobras torticeras, nos 
sigan creyendo imbéciles, y aspi-
rar a ser elegidos.

Otros soterradamente, aspiran-
do, pero a su vez esperando ser 
nombrados, en esa entrega formal 
al gobierno; será eso cinismo, ser 
sin vergüenza, u otro acto de per-
versidad política.

Otros, para lavarse la cara fren-
te a sus contertulios, solo esperan 
renovar su protagonismo político, 
con la eventual personería jurídi-
ca al partido Nueva Fuerza De-
mocrática orientada por Andres 
Pastrana, y posar de opositor al 
gobierno, cuando por ahora guar-
dan silencio sepulcral, teniendo la 
obligación política de pronunciar-
se frente al desastre de las deci-
siones que Lucio llama “por ofen-
dernos”, por la perversidad que 
ellas conllevan.

Definitivamente, el compromi-
so del pueblo, debe ser, rechazar a 
los candidatos que sean avalados 
por los partidos tradicionales, hoy 
entregados al gobierno, que sigue 
empobreciendo a los colombia-
nos con su patrocinio irrestricto; 
les ha gustado utilizar las bolsas 
ocultas para enriquecerse a costa 
de la gran estafa realizada a sus 
electores.

Se agita el cañaveral

Efectivamente, se agita el caña-
veral de candidatos para las elec-
ciones regionales; y no es difícil 
entender, si el cinismo se apoderó 
de la política, o la política del ci-
nismo; considero que cualquiera 
de las dos opciones es posible.

Recientemente Carlos Alon-
so Lucio, escribió, refiriéndose 
al actuar del gobierno nacional, 
lo siguiente: “A veces uno se pre-
gunta si Petro está equivocado o 
si lo que quiere es ofendernos. O 
si es que nos ve a todos cara de 
imbéciles”.

También entiendo que las dos 
son opciones posibles, y coexis-
tentes. Ahora para completar 
el tercio, hay un ejemplo muy 
ilustrativo sobre su conducta, 
“Echar a Bayón y optar por el 
genio del MinMinas no puede 
ser un error. Eso es un acto de 
perversidad con el país”, con-
cluía el autor mencionado.

Son decisiones que se enmarcan 
dentro de una patología para un 
tratado de psiquiatría.

En nuestra region, comenza-
mos a ver las consecuencias de 
lo que pasa en lo nacional; “nos 
ven a todos con cara de imbéci-
les”, cuando comienzan a aparecer 
candidatos, de una parte, los mis-
mos con las mismas, hasta con 
las mismas maniobras torticeras, 
donde el gobernante, acompaña-
do en actos de gobierno, con su 

Profesor que murió 
en el salón de clases 
en medio de un par-
cial que les practica-
ba a sus alumnos en 
la Universidad de 
los Andes, ubicada 
en Mérida, Vene-
zuela. Al parecer, 
el hombre sufrió 
un paro cardíaco 
del cual no se pudo 
recuperar. Cuando 
le realizaron una re-
animación cardio-
pulmonar no tenía 
signos vitales. 

Deshojando Margaritas

Sus primeros 93
#LaOpinionDeColmenares

@LColmenaresR
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Crónica

Diecisiete años vendiendo 
mamoncillos en Neiva
■ Dentro de las muchas carretas que ofrecen frutas en el microcentro de la ciudad, llama la atención una ubicada en la esqui-
na de la carrera 5 con calle 7 que está cargada de una fruta que nos recuerda la niñez, el mamoncillo. Aníbal Hernández, un 
hombre de origen campesino, es quien ofrece esta fruta tropical que se da en abundancia en la ciudad de Neiva. 

DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA   
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Aníbal Hernández, está 
al frente de su carreta 
durante cerca de doce 

horas todos los días de lunes 
a viernes, llega muy temprano 
en la mañana y se va al caer 
la tarde. 

Vende mamoncillos en rami-
lletes que la gente compra por 
su delicioso sabor agridulce y 
porque algunos le atribuyen 
poderes especiales al contener 
altos niveles de vitamina C, el 
mamoncillo ayuda a activar el 
sistema inmune. En su cultu-
ra de origen, se suele dar a las 
mujeres embarazadas, ya que 
agiliza la producción de proteí-
nas en el organismo y ayuda a 
mejorar las defensas.

Aníbal, que solo estudió pri-
maria, siempre ha vivido de 
la venta de frutas como lo hi-
cieron sus padres, de quienes 
aprendió el negocio del rebus-
que a través de la venta de fru-
tas en la antigua galería central 
en el corazón de Neiva.  

“Mis padres, Antonio Her-
nández y Diva Manchola, eran 
de origen campesino, tenían 
una parcela en el municipio de 
Guadalupe, en el sur del de-
partamento, con siete hijos, se 
vienen para Neiva, en donde se 
instalan en el barrio las Aca-
cias”, recordó.

Aníbal solo pudo estudiar 
hasta quinto de primaria y a 
trabajar como era en sus tiem-
pos, además unos padres de 
escasos recursos, con siete hi-
jos, difícilmente podían darles 
estudio.

“Comencé a trabajar a los 
diecisiete años, toco dedicarme 
al comercio, no había otra cosa 
para hacer, en principio como 
mis padres vendía plátano, 
yuca, todo lo de galería, 
tuvimos puesto en la 
galería central de 
Neiva, luego 
nos trasla-

hacer hasta los $90.000 pesos, 
no hay un promedio fi jo, pero 
no se baja de los $70.000 pesos. 

Quienes más lo consumen 
son las mujeres, aunque los 
hombres también lo consu-
men en buena cantidad, “como 
le contaba, le atribuyen propie-
dades especiales y hay quienes 
lo llevan para la tensión, para 
controlar la diabetes, limpiar los 
pulmones, controlar la tos, para 
todo eso”, sostuvo. 

Aníbal Hernández, antes de 
despedirse, hace una refl exión 
sobre cómo se han ido tum-
bando los palos de mamonci-
llo que existían en los grandes 
solares de las casas en Neiva. “Se 
ha ido construyendo y con la 
construcción han ido tumbando 
los palos, por lo que en Neiva ya 
casi no hay en tanta abundancia 
como en el pasado. 

Por ser una fruta tropical, por 
fortuna para ellos se da en mu-
nicipios cercanos como; Cam-
poalegre, Hobo, entre otros, 
casi en todos los municipios 
del Huila salvo los situados en 
la cordillera, dijo. 

Finalmente, al indagarle de 
haber podido estudiar cuál ca-

rrera habría preferido, con-
tó que le gustaría haber 

sido veterinario. Pero 
recordó que sus pa-
pás no tenían los re-
cursos y por eso le 
tocó a cada uno de 
los siete hermanos 
buscar su propio 
camino, concluyó.

La venta de mamoncillos
Hace diecisiete años, se le ocurrió vender mamon-

cillos que le compra a quienes tienen el fruto en 
sus patios, los negocia y de acuerdo al arreglo el 

mismo los baja. “Son dos cosechas al año, 
una primera que es la que estamos ter-

minando que va de noviembre a enero 
o febrero y otra la mitaca como en la 
mayoría de frutas que es a mitad de 
año”, dijo.

“Nosotros vamos y negociamos 
con los dueños de los palos y noso-
tros mismos los bajamos, en estos 
tiempos que todo está tan caro, los 
mamoncillos han sido una ben-

dición porque son más econó-
micos y dejan algo de ganancia, 
hay cosechas que se negocian 
en $200 mil pesos y se les ha-
cen los $400 mil pesos o más”, 
afi rmó.

La venta se hace en gajos de 
$3.000 pesos, dos en $5.000 
y ahí hacen lo del sustento 

diario para sus familias. Es 
una fruta muy apetecida, 

en especial si es dulce, 
la gente lo consume. 

En un día bue-
no de ventas 

p u e d e 

La fruta es abundante y de buena presentación. 

daron para Mercaneiva y eso no 
nos dio resultado y por eso nos 
vinimos de nuevo para acá al mi-
crocentro”, argumentó.

“Son dos 
cosechas 

al año, una 
primera que 

es la que 
estamos 

terminando 
que va de 

noviembre 
a enero o 

febrero y otra 
la mitaca 

como en la 
mayoría de 

frutas que es 
a mitad de 

año”

Aníbal Hernández ofrece mamoncillos en una carreta.
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¿Qué es el COVID prolongado? 
Vacunación reduce el riesgo de 
síntomas persistentes del virus
n Cerca de 1 millón de colombianos ha experimentado el Covid prolongado el cual puede presentar desde síntomas leves 
hasta graves dentro de los que están los mentales o psicológicos. La mejor solución es la vacunación. 

DIARIO DEL HUILA, SALUD 

Las secuelas que quedan des-
pués del COVID-19 a me-
diano y largo plazo -deno-

minado COVID prolongado- son 
uno de los principales asuntos ob-
jeto de estudio en la actualidad por 
expertos y académicos de la salud. 
Tan solo en Europa, se estima que, 
en los primeros dos años de pan-
demia, al menos 17 millones de 
personas experimentaron COVID 
prolongado. 

En Colombia, según el Institu-
to Nacional de Salud, al menos 1 
millón 500 mil personas habrían 
desarrollado esta condición.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la mayoría 
de las personas que contraen CO-
VID-19 se sobreponen por com-
pleto. No obstante, la evidencia ac-
tual indica que, aproximadamente, 
entre el 10% y el 20% presenta di-
ferentes efectos a mediano y largo 
plazo después de recuperarse de la 
enfermedad inicial. Dichos efectos 
son conocidos como COVID pro-
longado.

Lo que genera 
Por lo general, esta condición se 

diagnostica 3 meses después del 
contagio por COVID-19 e incluye 
problemas de salud de todo tipo 
que, según el doctor Diego Ro-
dríguez se manifiestan en fatiga 
extrema, dificultad para respirar, 
problemas de concentración, in-
somnio, dolor articular, palpitacio-
nes, cambios en el ciclo menstrual, 
entre otros. 

cho sentido que la cantidad de complicaciones re-
lacionadas con el COVID prolongado también sea 
menor. Sin importar si ya se adquirió o no el virus, 
la invitación sigue siendo a vacunarse para prevenir 
complicaciones y para reducir las posibilidades de 
aparición de síntomas persistentes”, afirmó. 

De hecho, según un estudio publicado por la Uni-
versidad de Cambridge, con base en la revisión de 
los efectos de la vacuna sobre 19 de las condiciones 
asociadas al COVID prolongado en más de un millón 
y medio de personas, la prevalencia de síntomas aso-
ciados a esta condición sería menor en personas vacu-
nadas en comparación con las personas no vacunadas.

En esa misma línea, un análisis realizado por la 
Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido en-
contró que las personas vacunadas tienden a tener 
tasas más bajas de COVID prolongado después de 
una infección en comparación con quienes no lo están.

Dado que la información disponible sobre el COVID 
prolongado no es del todo concluyente, aún no hay 
una prueba definitiva para diagnosticarlo ni un único 
medicamento o curso terapéutico para su tratamiento. 
Por eso, la recomendación para quienes experimenten 
alguno de los síntomas asociados a esta condición es 
acudir al médico para recibir orientación profesional 
sobre su estado de salud.

Personas más propensas 
Los investigadores están tratando de entender qué 

personas o grupos de personas tienen más probabili-
dades de tener afecciones posteriores al COVID-19 y 
cuál es el motivo. En algunos estudios se ha demostra-
do que las afecciones posteriores al COVID-19 pueden 
afectar más a ciertos grupos de personas. 

Las personas que se enfermaron gravemente a causa 
del COVID-19, especialmente las que han sido hospi-
talizadas o recibieron cuidados intensivos.

Las personas que tenían afecciones subyacentes an-
tes del COVID-19.

Las personas que no se vacunaron contra el CO-
VID-19.

aparecer tras la recuperación. Ade-
más, pueden ser diferentes a los 
experimentados durante la enfer-
medad por COVID-19 y pueden 
durar meses o años, al punto de 
causar discapacidad. La urgencia 
por comprender mejor esta condi-
ción se debe tanto a la pérdida de 
años de vida saludable en quienes 
lo desarrollan como a los múltiples 
requerimientos de atención en sa-
lud que estos pacientes generan”, 
explicó el Doctor Rodríguez.

La información existente ha evi-
denciado que la única forma certe-
ra de evitar el COVID prolongado 
es no adquirir el virus en primer 
lugar. Sin embargo, para quienes 
terminan contagiados, nuevas in-
vestigaciones han encontrado que 
tener un esquema de vacunación 
completo parece reducir sustan-
cialmente el riesgo de presentar 
los síntomas persistentes caracte-
rísticos de este. 

La vacuna como solución 
Para el doctor Rodríguez, aunque 

es cierto que detener cualquier en-
fermedad por completo es difícil 
en este caso, la vacunación se man-
tiene con una medida preventiva 
efectiva no solo para reducir la po-
sibilidad de enfermar gravemente 
al contraer el virus, sino también 
las probabilidades de presentar 
COVID prolongado. 

“Existe evidencia de que alguien 
que está vacunado tiene una carga 
viral menor en su cuerpo durante 
la infección; por lo que tiene mu- Puede generar síntomas digestivos, respiratorios, mentales o cardiacos. 

La condición es detectada, por lo general, 3 meses después del contagio. 

La infor-
mación 

existente ha 
evidenciado 
que la única 

forma certera 
de evitar el 
COVID pro-
longado es 
no adquirir 
el virus en 

primer lugar.

Pero no es lo único, pues tam-
bién se pueden presentar sínto-
mas neurológicos como dificultad 
para pensar o concentrarse, do-
lores de cabeza, problemas para 
dormir, mareos al ponerse de pie, 
sensación de puntadas, pérdida del 
olfato o del gusto, y depresión o 
ansiedad. Afecciones o síntomas 
cardíacos, síntomas digestivos o 
Coágulos y problemas de los va-
sos sanguíneos. 

“Los síntomas pueden persis-
tir desde la enfermedad inicial o 
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Telefax: (608)  8714823 ext. 103 Email: clientes@
inmobiliariaburitica.com 640-99602 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000

640-99601 CASA  B/ LA FLORESTA.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99599 CASA CON APTO.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $435.000.000
640-99595 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZON  -  H $350.000.000
640-99555 CASA  B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $180.000.000
640-99577 CASA  B/ EL PROGRESO.  GARZÓN  -  H $670.000.000
640-99575 LOTE  URB. VILLA LAURA.  GARZÓN  -  H $129.900.000
640-99550 FINCA  SECTOR CAMPOAMOR.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99549 CASA  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99584 LOTE  SECTOR PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $600.000.000 

640-99504 APTO. # 1  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-383 APTO. 201  B / CENTRO.  GARZÓN  -  H $500.000
640-99449 APTO.  203  SECTOR SAN FERNANDO.   CAL  -  VALLE $680.000
640-99505 APTO.  #2 B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-561 CASA  LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $2.200.000
640-99588 LOCAL  B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-383 APTO.  201  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $ 500.000

ARRIENDO APARTAMENTOS
NORTE

CARRERA 1 # 65-10 VILLA MILENA $650.000,00 40m2
APTO.302 T- 12 CONJ BALCONES DE LOS HOYUELOS  $800.000,00 62m2
APTO. 201 CARRERA 3 W # 76B-24 B/CALAMARI  $450.000,00 49m2
APTO. 802 T- 3 CAMINOS DE LA PROMAVERA $850.000,00 59m2
APTO. 301 EDIF. PROVENZA. CARRERA 7 # 29-30  $750.000,00 73m2

CENTRO
APTO. 201 EDIF. EL MUNDO CALLE 9a # 9-66  $1.300.000,00 110m2
APARTAESTUDIO CALLE 6A # 12-09 ALTICO $500.000,00 45m2
APTO. 602 EDIF. ESLAVIA CALLE 9 # 12-51  $2.100.000,00 98m2
CALLE 9 #8-66 B/ALTICO $1.600.000,00 60m2
APTO. 202 EDIF. JOHANA  CARRERA 15 # 6-51  $980.000,00 102m2

ORIENTE
APTO. B/GAITANA CALLE 6B # 24-54  $800.000,00 60m2
APTO. 301 PRADO ALTO CALLE 8 # 30A-52  $900.000,00 125m2

SUR
CARRERA 2 SUR # 26-02 CONJ PORTAL DEL RIO  $780.000,00 55m2
APTO. 104 CONJ. ENTRE RIOS  CAR 3r # 29-37 SUR   $850.000,00 66m2
APTO. 603 T-5  CONJ TORRES DEL OASIS  $1.200.000,00 85m2
APARTAESTUDIO LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66 SUR  $600.000,00 30m2

ARRIENDO CASAS
NORTE 

CARRERA 1 g BIS # 25a-20 B/REINALDO MATIZ $650.000,00 80m2
CARRERA 8 BIS # 35-42 B/GRANJAS $1.300.000,00 120m2

CENTRO 
CALLE 6A # 10-51 B/ALTICO $4.000.000,00 578m2
CARRERA 5A BIS # 21A-37 B/ SEVILLA $6.000.000,00 238m2
CALLE 16a # 6-59 B/QUIRINAL $4.000.000,00 182m2

CALLE 9 # 8-58 B/AOTICO $5.000.000,00 500m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ALTICO $2.000.000,00 608m2
CALLE 9 # 10-50 B/ALTICO $6.500.000,00 625m2
CALLE 16 # 7a-30 B/QUIRINAL $4.000.000,00 321m2
CARRERA 5 BIS # 17-41 B/QUIRINAL $2.500.000,00 180m2
CALLE 16a # 6-74 B/QUIRINAL $2.200.000,00 221m2
CALLE 21 # 5A-58 B/QUIRINAL $5.000.000,00 262m2
CARRERA 1G # 8-42  $1.500.000,00 161m2
CALLE 17A # 5A-29 B/QUIRINAL $2.000.000,00 200m2
CARRERA 14 # 3B-37 B/ALTICO $1.200.000,00 457m2

ORIENTE 
CALLE 6B # 24-54 B/GAITANA $1.200.000,00 132m2
CALLE 4C # 23-33 B/LA GAITANA $1.100.000,00 116m2
CALLE 8 B # 40 B -07 B/ IPANEMA $3.500.000,00 219m2

SUR
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANAREZ  V - ET $900.000,00 91m2
CALLE 6A# 10-48 ANDALUCIA II-ET. $1.150.000,00 144m2

ARRIENDO BODEGAS/OFICINAS/LOCALES
AV.CIRCUNVALAR CON CARRERA 5  $5.000.000,00 
CARRERA 5A # 5-45  $100.000,00 20m2
OFICINA 404 EDIF. SEPTIMA AVENIDA $600.000,00 15m2
OFICINA 801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000,00 40m2
CONSULTORIO 404 CALLE 11 # 6-47  $1.100.000,00 36m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  $600.000,00 15m2
OFICINA 201 CARRERA 8 # 7-20  $950.000,00 60m2
TRANSVERSAL  15 # 3a-45  $5.000.000,00 815m2
CARRERA 15 # 2-07 DIEGO DE OSPINA $900.000 28m2 
LOCAL 104 EDIF. SAN JORGE  $1.500.000,00 63m2
LOCAL 204 EDIF.SAN JORGE  $550.000,00 33m2
LOCAL 210 CARRERA 5 # 9-53  $550.000,00 33m2
CARRERA 12 # 32-05 $800.000,00 37m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 50B  # 24-41 LOS CIPRESES $140.000.000 84m2
CALLE 62 # 1B-28 LAS MERCEDES $170.000.000 97m2
CARRERA 6 # 45-71 CONJ  LAS VILLAS INT. 8 $180.000.000 121m2
CASA 9 MZ-A SANTA BARBARA  $250.000.000 104m2
CALLE 39A # 5W-40 SANTA INES $210.000.000 124m2
CASA 9 CONJ. PALMETTO CARRERA 6 # 43-85  $270.000.000 98m2
CARRERA 5B # 61-13 B/EL CORTIJO $300.000.000 126m2
CALLE 74 # 1B-BIS-16 MINUTO DE DIOS  $130.000.000 78m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 4C  # 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2

SUR
CARRERA 34B # 23-54 SUR MANZANAREZ V-ET $170.000.000 82m2
CARRERA 32D # 23 SUR-15 ENCENILLO $185.000.000 84m2
CARRERA 25A # 17-16 TIMANCO ET-2 $85.000.000 84m2
CALLE 17 # 1B-49 SAN RAFAEL - PITALITO $850.000.000 800m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR LOS FUNDADORES - RIVERA $350.000.000 540m2
CALLE 23 SUR # 34-04 MANZANARES V-ET. $220.000.000 91m2
CALLE 4 # 2-48/2-50/2-54 RIVERA $1.500.000.000 906m2
CALLE 10 SUR # 21-01 SANTA ISABEL $220.000.000 154m2
CARRERA 31B # 23A SUR - 60 ENCENILLO $180.000.000 84m2
CARRERA 9 # 11-10 ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2

ORIENTE
CALLE 18A # 35-26  B/LA ORQUIDEA $350.000.000 170m2
CALLE 18 # 35-89 B/LA ORQUIDEA $310.000.000 170m2
CARRERA 42 # 20A-18 Guaduales  $320.000.000 159m2
CALLE 4C # 23-33 B/GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 # 38-33 B/GUADUALES $650.000.000 163m2
CALLE 7 # 30A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2
CALLE 21 # 28-41 B/EL JARDIN $230.000.000 150m2
CASA B-9 PORTO BELLO CALLE 8 # 48-17  $1.150.000.000 380m2
CALLE 8 # 29-111 LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22 CALIXTO $200.000.000 143m2

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 5B # 24-15 SEVILLA $310.000.000 113m2
CARRERA 4 # 12-47 CENTRO $450.000.000 283m2
CARRERA 7 # 15-23 B/QUIRINAL $650.000.000 204m2

VENTA DEAPARTAMENTOS
NORTE

APTO. 501-A2  CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2
APTO. 501-B2 CONJ. PORTAL DE SAN FELIPE  $140.000.000 63m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE   $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA    $170.000.000 87m2
APTO 502 T- C  COND. CAPRI $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T- 4 CONJ. SAN PABLO $245.000.000 96m2
APTO. 1701  TANGARA CIUDADELA NIO  $383.600.000 101m2
APTO. 1604   TANGARA CIUDADELA NIO  $292.000.000 74m2
APTO. 506 T- B BOSQUES DE TAMARINDOS  $250.000.000 130m2
APTO. 105 T- B  TORRES DE LA CAMILA  $200.000.000 112m2
APTO. 308 CAMINO REAL 1 CAR 16a # 41-40  $180.000.000 86m2
CARRERA 2 # 35a-25 EDIF.TORRES DE LA MARTINICA $145.000.000 65m2
CALLE 25N # 8w-39 VILLA DEL RIO $220.000.000 84m2
APTO. 511 Bl-4 CAMINO REAL  CAR. 16 a # 41-40 $190.000.000 139m2
APTO. 517 T- E  BOSQUES DE TAMARINDO  $255.000.000 146m2
APTO. 510 Bl-C BOSQUE DE TAMARINDO  $350.000.000 146m2

SUR
APTO. 1101 T- 1 ENSENADA DEL MAGDALENA  $180.000.000 103m2
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   $215.000.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE TULIPANES  $220.000.000 93m2
APTO. 202 T- 6 CONJ TORRES DEL OASIS $200.000.000 85m2
CARRERA 28 # 18h-32 MANZANAREZ $80.000.000 85m2

ORIENTE
APTO. 1001 T-1 CONJ. TIERRA ALTA  $190.000.000 74m2
APTO. 904 T- B CONJ LOS ROBLES CALLE 25 # 44-28  $140.000.000 6764m2
APTO. 1501 T- 3  CARRERA 55 # 11-44  $600.000.000 130m2
APTO. 401 T- 1 RESERVAS DE AVICHENTE  $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE SANTA ANA $295.000.000 95m2

CENTRO
APTO. 901 EDF. ESCORIAL CALLE 13 # 7 - 41  $250.000.000 108m2
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   $265.000.000 96m2
APTO. 701 SANTA BARBARA CALLE 9 # 11-25  $650.000.000 296m2

VENTA DE LOCALES/OFC/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
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 MZ-B2 ET- 2 COND. CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

VENDO CASA UN PISO 
ORIENTE DE NEIVA 
B/ VILLA REGINA 

Sala comedor. Cocina. 
2 Habitaciones. 2 Baños. Patio. Garaje

INFORMES: 3158324553.

VENDO CASA DE 480 M2

4  Pisos esquinera, confortable, recién remodelada en Neiva. 
 Oportunidad de negocio (coliving) 
1  Local con baño. 
3  Apartamentos con acabados independientes. 

Barrio Balcones del Norte. 
Cerca a Homecenter. Directamente 310 8056542

VENDO CASA ESQUINERA 
B/LIMONAR

Carrera 38 A No. 23 - 04 
ENREJADA  3-HABITACIONES  SALA COMEDOR Y 

PATIO CON EXCELENTE RENTA Y  SUPER ECONOMICA

INF. 323 670 9799 - 302 477 9466
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V E N TA  A PA RTA M E N T O S

VENDO AMPLIO Y 
CONFORTABLE  APARTAMENTO 

EDIF. EL CAIMO. NEIVA
3 HABITACIONES. BALCÓN, 

PARQUEADERO Y DEPÓSITO
MOTIVO VIAJE

INFORMES:  312 592 1170
(DIRECTAMENTE CON PROPIETARIOS)

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 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

ARRIENDOS

ARRIENDO CASA EN NEIVA, 
EXCELENTE SECTOR

3-HABITACIONES, SALA COMEDOR, COCINA, 
PATIO, CUARTO SERVICIOS, 4-BAÑOS Y 

GARAJE DOBLE CUBIERTO

311 593 2825

LOTES

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA 
KM4.5 VIA PALERMO-HUILA

 INFORMES 320 576 8434

VENDO LOTE 43B

LOCALES

 ÁREA 375m2 UBICADO CENTRO 
NEIVA CARRERA  4 # 1S-23

INFORMES 320 576 8434

ARRIENDO LOCAL 
BODEGA COMERCIAL

VEHÍCULOS

24.000  kilómetros PERFECTO 
ESTADO. DOCUMENTOS AL DÍA. 

ÚNICO DUEÑO

VENDO NISSAN SENTRA SR  
MODELO 2021

INFORMES: 310 579 0098

OFICINAS

VENDO  O 
ARRIENDO OFICINA 
MEGACENTRO
312 522 5850

 INFORMES: 

EMPLEOS

COLEGIO PRIVADO 
DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN NEIVA

 Interesad@ enviar hoja de vida al correo
 lauraximena_23@hotmail.com

 REQUIERE DOCENTE 
PARA EL ÁREA DE INGLÉS
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n Lo llaman estética creativa. La moda de teñir a los perros para disfrazarlos o decorarlos ha dado lugar a una 
industria que genera mucho dinero. Pero ¿cómo afecta, realmente, esta moda a nuestras mascotas?

Razones para no teñir 
el pelo de las mascotas 
DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

En la actualidad pueden exis-
tir algunas modas que pue-
den ser perjudiciales para 

nuestras mascotas caninas. Y a 
esto nos 

referimos, a teñirles el pelo a es-
tos encantadores animales, para 
que luzcan un look que los haga 
resaltar. Pero esto puede tener re-
percusiones muy nefastas para ellos 
y es por esto por lo que te diremos 
a continuación, muy bien son el pe-
ligro de teñirle el pelo a un perro.

No se puede negar que los perros 
pueden lucir una apariencia muy 
alucinante, cuando se le tiñe el pelo 

y esto heredado de los concursos 
de belleza. Y ahora es una práctica 
muy común, pero se obvian las po-
sibles consecuencias negativas que 
puede producir. Así que si eres una 
de las personas que le tiñe el pelo 
a su mascota o piensa en hacerlo, 
debes leer el siguiente artículo.

Últimamente la peluquería co-
mercial está dando paso a otro tipo 
de servicios que incluyen el teñir y 
tatuar a las mascotas. Este tipo de 
servicios deja a un lado la salud y 
el bienestar de las mascotas, para 
centrarse exclusivamente en la es-
tética y el resultado final.

En Estados Unidos tienen lu-
gar concursos que consisten en 

crear obras de color en el manto 
de los perros.

Esta práctica se ha extendido por 
el mundo y es una moda el teñirle 
el pelo a los perros en países como 
china, Estados Unidos, Reino Uni-
do y Japón. Así que no es difícil ver 
como los colores invaden distintas 
partes del cuerpo de sus mascotas 
caninas. Sin advertir que existe un 
riesgo para la salud de estos anima-
les asociado a los productos quími-
cos que se utilizan.

Los perros de colores claros y 
blancos también llevan su cruz. El 
color del tinte se agarra con mayor 
facilidad y fiabilidad a mantos cla-
ros. Por esta razón, los perros blan-

cos son los elegidos para este tipo 
de prácticas.

Las consecuencias de esto pueden 
ser físicas; agotamiento ya que las se-
siones de peluquería resultan largas e 
incómodas para el animal, molestias 
olfativas pues el olor del tinte pue-
de resultar molesto para el perro o 
gato, lesiones y quemaduras ya que 
hay riesgo de lesiones al utilizar pro-
ductos que no son adecuados para 
animales y que dañen su piel.

Pero no es lo único, pues tam-
bién pueden tener consecuencias 
emocionales como Problemas de 
socialización: al producir cambios 
en la forma en que otros animales 
de su especie interpretan su len-

guaje corporal del perro teñido.  El 
hecho de teñir a tu perro o gato 
termina desembocando en un caso 
de maltrato por imprudencia o des-
conocimiento.

Muchos de estos comportamien-
tos en los seres humanos se dan a 
partir de que los dueños de mas-
cotas y en especial de perros, tra-
ten a estos animales como seres 
humanos y no como animales. Y, 
por lo tanto, desean que hagan todo 
lo que hacen los humanos como 
vestirlos, que acudan a los mismos 
lugares que frecuentan las personas. 
Que coman los mismos alimentos 
y ahora que se tiñen el pelo como 
cualquier otra persona.


