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Ayer en 
horas de 

la mañana 
en la Calle 
7 No. 5 – 45, 

al frente del 
hotel Me-

tropolitano 
se registró 
un hecho 
lamenta-

ble, lo cual 
causó con-

moción.

Conmoción en Neiva por joven que 
falleció tras caer de un séptimo piso 
n Ayer en el microcentro de Neiva se presentó un hecho que conmocionó a la comunidad en general. Siendo las 8:45 a.m. 
falleció una mujer identificada como Yulieth Lizcano Bautista, que se desplomó del séptimo piso del hotel Metropolitano. Au-
toridades competentes investigan lo sucedido.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO
Por: Brayan Smith Sánchez

El día de ayer en la ciudad de 
Neiva, en pleno microcen-
tro se presentó un hecho 

que conmocionó al municipio y 
habitantes aledaños.

Siendo las 8:45 aproximada-
mente de la mañana, falleció una 
mujer identificada como Yulieth 
Lizcano Bautista de 18 años de 
edad oriunda del municipio de 
Hobo quien cursaba décimo gra-
do en la Institución Educativa 
Roberto Suaza Martínez, la mujer 
cayó del séptimo piso del men-
cionado hotel.

Una de las primeras hipótesis 
de las autoridades competentes y 
Grupo de Criminalística de la Po-
licía Metropolitana de Neiva fue 
que la mujer decidió acabar con 
su existencia, a esto las entidades 
encargadas estudian e investigan 
lo sucedido. 

Relatos
Según versiones obtenida por 

las autoridades debido a sus 
investigaciones la mujer 
Yulieth Lizcano, no era 
huésped, ni empleada 
del hotel. Lo que se 
ha dicho es que la 
joven llegó a las ins-
talaciones del reco-
nocido hotel, muy 
bien presentada, y 
pidió permiso a las 
recepcionistas del 
lugar para poder to-
mar supuestamente 
unas fotos panorámi-
cas de la ciudad, dado 
que al parecer estaba par-
ticipando en un concurso.

“Según indica la señora 
administradora del hotel Me-
tropolitano ubicado en la calle 
7 No. 5-45, aproximadamente 
a las 08:25 am llega una feme-
nina, de unos 20 años apro-
ximadamente, la cual solicita 
la colaboración de ellas para 
tomar unas fotos a la panorá-
mica de la ciudad, para parti-
cipar en un concurso ya que 
tenía el papá enfermo y que-
ría ganar ese concurso”, indi-
caron las autoridades frente a 
la situación ocurrida ayer en 
la mañana.  

En el reporte, manifiestan que 
una de las trabajadoras de di-
cho hotel, llamada Andry Yu-
lieth la acompañó hasta el 
destino supervisando que estu-
viera haciendo lo acordado, lo 
cual según indica la adminis-

tradora del establecimiento en 
cuestión de segundos ingresa a 
uno de los cuartos del séptimo 
piso enciende un ventilador, y 
es allí donde escucha un fuerte 
golpe y se percata que la joven 
presuntamente se había lanzado 
desde la terraza.

Cabe mencionar que versiones 
emitidas por la Policía Metropoli-
tana de la ciudad, las funcionarias 
no les pareció ni rara ni mucho 
menos extraña la solicitud, debi-
do a que este edificio está ubicado 
en una zona transcurrida y con 
una panorámica del microcentro 
ideal para fotografías, asimismo, 
se menciona en el reporte emitido 

por las autoridades que anterior-
mente diferentes personas y aso-
ciaciones piden el mismo favor 

para tomar fotos de la ciudad 
de Neiva.

Esto generó en el día de 
ayer, por los diferentes 
medios de comunica-
ción y la voz a voz gran 
revuelo, cabe mencio-
nar que a unos esca-
sos metros se presentó 
otro hecho similar, y es 
que, en el 2019 hacia 

el mediodía, un hombre 
identificado como Luis 

Alberto Cuéllar, cayó al 
vacío del décimo piso del 

centro comercial Metropoli-
tano, lo cual se efectuaron di-

ferentes hipótesis ante el hecho 
también.

Actuaciones realizadas
El levantamiento del cuerpo fue 

realizado por los investigadores, 
quienes llevaron los restos óseos 
hasta las instalaciones de la mor-
gue de la ciudad donde su fami-
lia hizo el debido procedimiento 
para reclamar el cuerpo. 

Es de precisar que las autorida-
des realizaron su debida inspec-
ción técnica al cadáver por parte 
de la SIJIN, asimismo, realizaron 
una inspección en el lugar de los 
hechos, como entrevista a testi-
gos, y búsqueda de cámaras de 
seguridad con resultados positi-
vos. Lo reportado y suministra-
do a la opinión pública indica 
que posiblemente se trata de un 
suicidio, lo cual ha alertado a las 

entidades de salud, al presentarse otro nuevo caso 
en la ciudad de Neiva.

Por último, esta joven ayer estaría cumpliendo 18 
años de edad, de acuerdo al documento de identidad 
que tenía en su poder. 

El suceso ha causado conmoción en la comunidad.

Al lugar de los hechos llegaron autoridades y realizaron su 
debida inspección técnica.

En horas de la mañana en la Calle 7 No. 
5 – 45, se registró un hecho lamentable.



 / 3  /Miércoles 3 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Judicial

n Por presuntamente hurtar motocicletas mediante atraco, fueron judicializados sus integrantes.

Cayeron “Los ratones” por 
hurto calificado y agravado

La Policía Nacional en desarro-
llo del plan choque “Construyen-
do Seguridad” y en desarrollo de 
la estrategia CERCO, en las últi-
mas horas realizó una captura por 
orden judicial. 

Es así como uniformados de la 
Seccional de Investigación Crimi-
nal SIJIN con apoyo del Grupo de 
Criminalistica, en desarrollo de 
planes de registro y control en la 
calle 1C con carrera 2 del barrio 
las Acacias de la comuna 8 de la 
ciudad de Neiva, logran la captu-
ra de José Eduardo Ortiz Córdo-
ba  conocido como “La Chilga o el 
Menor” de 19 años de edad quien 
se dedicaba al hurto a personas en 
diferentes modalidades.

Esta persona es requerida por el 
delito de Hurto Calificado y Agra-
vado en Concurso Homogéneo 
siendo solicitado por el juzgado 
con funciones de garantía de Neiva.

El capturado quien presenta 

Policía capturó a la “Chilga” 

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL

La Policía Metropolitana de 
Neiva en desarrollo del plan 
choque “Construyendo Se-

guridad” logra la desarticulación 
del Grupo de Delincuencia Co-
mún Organizada denominada 
“Los Ratones”, cuyos integrantes 
presuntamente se dedicaban al 
hurto de motocicletas.

En este entendido y después 
de varios meses de investigación, 
nuestras unidades de la Seccio-
nal de Investigación Criminal 
SIJIN apoyados de su grupo de 
Criminalística, logran la captura 
por orden judicial por los delitos 
de Hurto Calificado y Agravado 
y Fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, de: 

1. Miguel Angel Garzón Rojas, 
Beybi de 25 años, reside en el ba-
rrio San Bernardo. 

2. Yoan Estick Galiano Enrique, 
El negro o Cole de 23 años, reside 
en el barrio Obrero. 

3. Breiner Antonio Gasca Rojas, 
Muelas de 33 años, reside en el 
barrio Panorama.

4. Diego Alejandro Jurado Boni-
lla, Charco de sangre de 23 años, 
residente en el barrio Oasis.

5. Joan Sebastian Garzón Rojas, 
Ratón o pantera de 23 años, resi-
dente en el barrio San Bernardo. 

6. Diego Alejandro Gaitán Alva-
rez, Halcón o Negro de 19 años, 
residente en el barrio la amistad. 

Estos individuos basados en el 
acervo probatorio recolectado a 

lo largo de la investigación, es-
tán presuntamente relacionados  
en más de 6 hechos de hurto de 
motocicletas en las comunas 6 y 
8 de Neiva. 

Así mismo, fue posible deter-
minar la asignación de roles en 
la organización, donde algunos 
de ellos se encargaban de ha-
cer seguimiento a sus víctimas 
hasta llegar a un lugar desola-
do, donde en compañía de sus 

coautores, los abordaban inti-
midándolos con armas de fuego 
y armas blancas hurtándoles la 
motocicleta. 

Las personas capturadas, 
quien en su mayoría registran 
anotaciones como indiciados 
por los delitos de Hurto Ca-
lificado y Agravado, Porte ile-
gal de armas de fuego, tráfico 
de estupefacientes, inasisten-
cia alimentaria, lesiones per-

sonales, abuso de confianza, 
violencia intrafamiliar y uso 
de documento falso;  fueron 
dejadas a disposición de au-
toridad competente, donde 
un juez de control de garan-
tías en el caso de “Beyby”, “El 
negro” y “Muelas” los cobijo 
con medida de aseguramiento 
en establecimiento carcelario 
y para “Charco de sangre”, “ 
Ratón” y “Halcón” medida de 

aseguramiento en su lugar de 
residencia.

La Policía Nacional continuará 
arrojando importantes resulta-
dos en favor de la seguridad y 
la convivencia del pueblo opi-
ta,  por lo cual solicita a la co-
munidad confiar en su Policía 
aportando información que nos 
permita seguir desarticulando 
organizaciones delincuenciales 
dedicadas al hurto en la ciudad.

Esta persona es requerida por el delito de Hurto Calificado y Agravado en 
Concurso Homogéneo siendo solicitado por el juzgado con funciones de garantía 
de Neiva.

Estos individuos basados en el acervo probatorio recolectado a lo largo de la investigación, están presuntamente relacionados  en más de 6 hechos de hurto de 
motocicletas en las comunas 6 y 8 de Neiva. 

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del docente en mención,   
las siguientes personas:

DOCENTE  FALLECIDO
CARLOS EDUARDO DIAZ ESPINOSA, C. C. .7.721.900

RECLAMANTES:
CLAUDIA LORENA LALINDE DUSSAN, C.C. 36.069.941, En calidad de compañera 

permanente.

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.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 
Despacho

03 noviembre 2021

Antecedentes por los delitos de 
hurto, porte ilegal de armas de 
fuego y uso de menores para co-
meter delitos,  fue dejado a dis-
posición de autoridad competen-
te, donde un juez de control de 
garantías le definirá la situación 
judicial.

La Policía Nacional hace el lla-
mado a la ciudadanía para que 
denuncie cualquier situación 
sospechosa que se presente en 
el sector informando a través 
de la línea de emergencia 123 
o con la patrulla del cuadrante 
más cercano.
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Análisis

Las EPS del 
régimen 

contri-
butivo 

recibieron 
ingresos 

como 
transferen-

cias en el 
proceso de 

compen-
sación de 
la Adres, 

por 30,89 
billones de 
pesos. Las 
variables 

con mayor 
participa-
ción son 

las partidas 
entre es-

quemas de 
financia-

ción y den-
tro de cada 

esquema 
con 96,8% 
y los otros 

ingresos 
de origen 
nacional 
con 2,9%.
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El gasto del régimen contributivo 
ascendió a $33,43 billones
n En 2020, el financiamiento del régimen contributivo fue de 32,98 billones de pesos y el del subsidiado fue de 24,13 billones 
de pesos. Los gastos realizados por las EPS del régimen contributivo en contratación de servicios de salud con las instituciones 
prestadoras de salud ascendieron a 31,82 billones de pesos. Los seguros privados y públicos en administración de la salud, 
gastaron cerca de 5,36 billones de pesos. La atención en funciones de salud participó con el 98,3%; mientras que los servicios 
de atención preventiva participaron con el 1,7%.

DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Rolando Monje Gómez
Fotos: José Rodrigo Montalvo

Las cuentas satélites son 
una extensión del sis-
tema de Cuentas Na-

cionales, que comparten sus 
conceptos, definiciones, clasi-
ficaciones y amplían la capa-
cidad analítica de un área de 
interés específico.

La Cuenta Satélite de Sa-
lud (CSS), que el Dane pre-
sentó su sexto avance, tiene 
como objetivo realizar la me-
dición de las operaciones de 
salud y seguridad social en un 
esquema consistente con las 
cuentas nacionales, con base 
en los conceptos y clasifica-
ciones propias de los agentes 
ligados al sistema de seguridad 
social y constituir una fuente 
de información relevante para 
el análisis del sector salud, el 
seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas, la di-
mensión del gasto, su finan-
ciación, entre otros aspectos.

Las principales fuentes de 
información de la CSS para 
la financiación, gastos y cos-
tos de los servicios de salud 
corresponden a la informa-
ción de ingresos y gastos de 
las EPS privadas y públicas de 
los regímenes contributivo y 
subsidiado, suministrada por 
la Superintendencia Nacional 
de Salud; e información de la 
Adres. Asimismo, la informa-
ción para los seguros privados 
y públicos es suministrada por 
la Superintendencia Financie-
ra a través del formato 290.

Financiación

En 2020, el financiamiento 
del régimen contributivo fue de 
32,98 billones de pesos. Para la 
Adres, las contribuciones a la 
seguridad social en salud re-
presentaron el 72,2%, mientras 
que las transferencias del go-
bierno para financiar el régimen 
contributivo representaron el 
27,8% y están compuestas por 
la imporenta, el financiamien-
to del Sistema de Residencias 

Médicas en Colombia (SNRM) los recursos pro-
venientes del Fondo Nacional de Mitigación de 
Emergencia (Fome) y los recursos Contingencia 
Covid-19.

Las EPS del régimen contributivo recibieron 
ingresos, según la clasificación de variables del 
Sistema de Cuentas de la Salud, SHA, como trans-
ferencias en el proceso de compensación de la 
Adres, por 30,89 billones de pesos. Las variables 
con mayor participación son las partidas entre 
esquemas de financiación y dentro de cada es-
quema con 96,8% y los otros ingresos de origen 

nacional con 2,9%.
El financiamiento total del ré-

gimen subsidiado fue de 24,13 
billones de pesos. Las partidas 
entre esquemas de financiación 
y dentro de cada esquema repre-
sentaron el 98,5% (transferencias 
que la Adres gira para el asegu-
ramiento de los afiliados al régi-
men subsidiado), mientras que 
los otros ingresos de origen nacio-
nal representaron el 1,5%.

Las EPS del régimen contributivo recibieron ingresos como transferencias en el proceso de compensación de la Adres, por 30,89 billones de 
pesos.

Participación porcentual del financiamiento de los regímenes (contributivo y subsidiado), y seguros 
públicos y privados.

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del docente en mención,   
las siguientes personas:

DOCENTE  FALLECIDO
ASMED RASHID MEJIA, C. C. 78.697.827

RECLAMANTES:
ABDEL AZIZ RASHID NAVARRO, C.C. .1.003.435.853, En calidad de hijo.

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.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 
Despacho

03 noviembre 2021



y los gastos de administración con 
4,6%.

Para el caso de los seguros priva-
dos y públicos en administración 
de la salud, según la clasificación de 
variables del SHA, los gastos reali-
zados ascendieron a 5,36 billones 
de pesos. La remuneración de los 
asalariados representó el 35,0% de 
estos gastos. Por su parte, los otros 
consumos intermedios (honora-
rios, arrendamientos, servicios 

públicos, mantenimiento y repa-
raciones, gastos de viaje, etc.) par-
ticiparon con el 61,3% y los otros 
gastos participaron con el 3,6%.

Las indemnizaciones recibidas 
por los seguros privados y públi-
cos en contratación de servicios 
de salud con las instituciones 
prestadoras de salud ascendie-
ron a 7,64 billones de pesos. La 
atención en funciones de salud 
(diferentes a atención preventiva 
y administración del sistema de 
salud) participó con el 99,7%; 
mientras que los servicios auxi-
liares (no especificado por fun-
ción) participaron con el 0,3%.

Finalmente, el gasto total en 
salud de las compañías de segu-
ros privadas y públicas ascendió 
a 12,99 billones de pesos, con-
formado por los gastos en salud 
con una participación de 58,8% y 
los gastos de administración con 
41,2%.

El Régimen contributivo es el 
conjunto de normas que rigen 
la vinculación de los individuos 
y las familias al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), cuando tal vinculación 
se hace a través del pago de una 
cotización, individual y familiar, 
o un aporte económico previo 
financiado directamente por el 
afiliado o en concurrencia en-
tre éste y su empleador. Por su 
parte, el Régimen subsidiado es 
el mecanismo mediante el cual 
la población más pobre del país, 
sin capacidad de pago, tiene ac-
ceso a los servicios de salud a 
través de un subsidio que ofrece 
el Estado.

En el caso del financiamiento 
total de los seguros privados y pú-
blicos éste fue de 14,65 billones 
de pesos. Los ingresos de prepa-
gos voluntarios, según la clasifi-
cación del SHA representaron el 
81,5%; los ingresos por prepa-
gos obligatorios representaron el 
15,3%, y los otros ingresos de ori-
gen nacional el 3,3%.

Gastos
Los gastos realizados por la 

Adres al régimen contributivo 
en administración de la salud, 
en 2020, según la clasificación 
de variables del SHA, ascendie-
ron a 32,45 billones de pesos. 
Para este mismo año, las parti-
das entre esquemas de financia-
ción participaron con el 99,9%; 
mientras que los otros consu-
mos intermedios participaron 
con el 0,1%.

Los gastos de administración 
de las EPS del régimen contri-
butivo ascendieron a 1,58 billo-
nes de pesos. Los otros consumos 
intermedios (honorarios, arren-
damientos, servicios públicos, 
mantenimiento y reparaciones, 
gastos de viaje, etc.) participaron 
con el 46,5%; mientras que la 
remuneración de los asalariados 
participó con el 40,9%.

Por su parte, los gastos realiza-
dos por las EPS del régimen con-
tributivo en contratación de servi-
cios de salud con las instituciones 
prestadoras de salud, según la cla-
sificación de variables del SHA, 
ascendieron a 31,82 billones de 
pesos. La atención en funciones 
de salud (diferentes a atención 
preventiva y administración del 
sistema de salud) participó con el 
98,3%; mientras que los servicios 
de atención preventiva participa-
ron con el 1,7%.

En 2020 el gasto total en sa-
lud del régimen contributivo as-
cendió a 33,43 billones de pe-
sos, conformado por los gastos 
en salud con una participación 
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Los gastos 
realizados 

por la 
Adres al 
régimen 

contributi-
vo en admi-
nistración 

de la salud, 
en 2020, 
según la 
clasifica-
ción de 

variables 
del SHA, 

ascendie-
ron a 32,45 
billones de 
pesos. Para 
este mismo 
año, las par-
tidas entre 
esquemas 

de financia-
ción parti-

ciparon con 
el 99,9%; 
mientras 

que los 
otros 

consumos 
interme-

dios partici-
paron con 

el 0,1%.

de 95,2% y los gastos de administración con 4,8%.
Los gastos realizados por las EPS del régimen 

subsidiado en administración de la salud, según 
la clasificación de variables del SHA, ascendieron 
a 1,09 billones de pesos. Los otros consumos in-
termedios (honorarios, arrendamientos, servicios 
públicos, mantenimiento y reparaciones, gastos de 
viaje, etc.) participaron con el 49,5%, la remune-
ración de los asalariados con el 44,1% y los otros 
gastos con el 6,4%.

Durante el año en estudio, los gastos realizados por 
las EPS del régimen subsidiado en contratación de 
servicios de salud con las instituciones prestadoras 
de salud, según la clasificación de variables del SHA, 
ascendieron a 22,64 billones de pesos. La atención 
en funciones de salud (diferentes a atención preven-
tiva y administración del sistema de salud) participó 
con el 97,0%; mientras que los servicios de atención 
preventiva participaron con el 3,0%.

El gasto total en salud del régimen subsidiado as-
cendió a 23,74 billones de pesos, conformado por 
los gastos en salud con una participación de 95,4% 

Gastos de administración EPS régimen contributivo, valores a precios corrientes.

Gastos en servicios de salud EPS régimen subsidiado, valores a precios corrientes.

Los gastos realizados por las EPS del régimen subsidiado en contratación de servicios de salud con las 
instituciones prestadoras de salud, ascendieron a 22,64 billones de pesos.

Por la canonización del padre 
Ismael Perdomo Borrero

Espere la primera entrega en la edición 
impresa del �n de semana del 6 y 7 de 

noviembre y en la página web.

www.diariodelhuila.com
Diario del Huila
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Informe

El Código 
Nacional 

de Tránsito 
no solo 

imparte 
sanciones 
y correc-

tivos para 
los conduc-

tores de 
vehículos, 
los peato-

nes que 
también 

hacen par-
te de la vía, 

también 
tienen sus 

obliga-
ciones y 
pueden 

acarrear 
multas de 
no tenerse 
en cuenta.

n Hay muchas de razones por la que los conductores pueden ‘ganarse’ un parte y a veces ni siquiera las autorida-
des de tránsito lo saben. Para muchos las señales de tránsito en algunos sitios son tan solo parte de la decoración 
urbana. Aunque algunas de estas medidas parecieran absurdas, todas ellas tienen un sentido real y que llevan a 
que exista una mejor convivencia en la vía.

No solo conducir mal le puede 
costar un comparendo

DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Fotografías: José Rodrigo Montalvo

Las infracciones de tránsito 
más comunes en Colombia 
son exceder los límites de 

velocidad, que los pasajeros del 
vehículo lleven puesto el cinturón 
de seguridad, sobrecupo, hablar 
por celular al conducir, pasarse 
un semáforo en rojo, manejar en 
contravía, no respetar las señales 
de tránsito, transitar zonas prohi-
bidas y violar el pico y placa en 
las ciudades donde aplica.

Sin embargo, son muchos los 
conductores que ignoran otras in-
fracciones que aparecen en el Có-
digo Nacional de Tránsito y que 
le podían llevar a desprenderse 
de un ‘dinerito’ o en otros casos la 
suspensión de la licencia de con-
ducción. El número no es peque-
ño, pues son más de 200 causales 
que le pueden acarrear una multa 
mientras maneja.

Unas son más conocidas que 
otras, y otras no son tan claras 

y por no saberlo se puede lle-
gar a cometer estas infracciones. 
Una de estas causales es llevar 
calcomanías adhesivas grandes 
de alguna marca en sus vidrios 
que obstaculicen la visibilidad o 
conducir un vehículo con vidrios 
polarizados, entintados u oscure-
cidos, sin portar el permiso res-
pectivo.

Si cambió el motor de su vehí-
culo o decidió cambiarlo de color, 
estaría incurriendo en una infrac-
ción y podría ser multado si estas 
modificaciones no las ha infor-
mado a la autoridad de tránsito. 
En estos casos los vehículos serán 
inmovilizados.

Aquellos conductores de servi-
cio público que gustan de ‘armar 
fiesta’, situación muy común en 
Neiva en colectivos y taxis, con 
cada recorrido que hacen están 
expuesto a multas, si el volumen 
del equipo de sonido llega a in-
comodar a los pasajeros del vehí-
culo. También es muy común en 
este tipo de servicios de transpor-

mas correspondientes o aquellos 
que transportan carne, pescado 
o alimentos fácilmente corrup-
tibles, en vehículos que no cum-
plen las condiciones fijadas por el 
Ministerio de Transporte. A estos 
conductores no solo se les inmo-
vilizará el vehículo sino que, ade-
más, se les suspenderá la licencia 
de conducción por el término de 
tres (3) meses, sin perjuicio de lo 
que establezcan las autoridades 
sanitarias.

¿Un policía de carreteras le ha 
exigido alguna vez el comproban-
te del pago del peaje? Por si no se 
había enterado no pagar el peaje 
en los sitios establecidos es una 
infracción. Así mismo, hay que 
recordar que cuando hay más de 
un carril, transitar por el carril iz-
quierdo de la vía a velocidad que 
entorpezca el tránsito de los de-
más vehículos, esto le puede cos-
tar una multa de 248.500 pesos.

Así como estas cosas pasan dia-
riamente en las ciudades, en las 
carreteras no es distinto. A pe-
sar de que existen normas que 
obligan a los vehículos pesados y 

te que no lleven el aviso de tarifas oficiales en con-
diciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer 
este aviso deteriorado o adulterado, permitir que se 
lleven animales u objetos que incomoden a los pa-
sajeros o abandonar un vehículo de servicio público 
con pasajeros.

Recuerde que para el aseo general de su vehículo 
existen lugares especializados para hacerlo, o dentro 
del garaje de su residencia si la situación no da para 
tanto ‘lujo’, porque hay que tener en cuenta que el 
Código de Tránsito le indica que no puede limpiarlo 
en cualquier sitio ya que hacerlo en la vía pública, en 
ríos, en canales, en quebradas acarrearían sanción.

Y si se las quiere dar del maestro de la conducción 
y de paso ‘chicanear’ de sus conocimientos ante sus 
amigos o ahorrarles pagar un curso, no lo puede 
hacer y menos si hace uso de las vías públicas para 
practicar lo aprendido y si no cuenta con autoriza-
ción para hacerlo, ni lo piense, le puede salir más 
económico pagar el curso de conducción, donde 
además le incluyen la certificación.

También puede llevarse su sanción, si no deja tran-
sitar en paz a los muertos quienes también hacen 
parte de las regulaciones de tránsito, por “no respetar 
las normas establecidas por la autoridad competente 
para el tránsito de cortejos fúnebres”.

Más de una vez nos encontramos con vehículos, de 
cualquier tipo, realizando el cargue o descargue en 
sitios y horas prohibidas por las autoridades com-
petentes, de acuerdo con lo establecido en las nor-

Las infracciones de tránsito son muchas más de las que se presentan a diario y por las que se multa a 
los conductores.

NIXON FERNELLY CELIS VELA
Director Territorial Centro

HACE SABER LICENCIAS Y PERMISOS Código: F-CAM-105
Versión: 5 
Fecha: 09 Abr 14

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM

HACE SABER
Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20213300119622 de Mayo 20 del 2021 y VITAL No. 
34000048316515521001, el señor ARNULFO OSORIO ORTIZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 83.165.155 de Tarqui, con dirección de notificación: Carrera 1 D No. 69 A — 13 
Apto 202 del municipio de Neiva, Contacto No. 3144519321 y correo electrónico: 
opiambiental@gmail.com; en calidad de propietario; solicitó ante este  despacho PERMISO DE 
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES   no Domesticas para la producción piscícola de 
trucha arcoiris en el predio rural denominado CASA LOTE EL  RECREO", ubicado en la vereda 
El Triunfo en jurisdicción del municipio de Tarqui en el departamento del Huila.
Como soporte a su petición, el solicitante suministró la siguiente información:
Formulario Único Nacional de permiso de Vertimientos Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
Certificado de libertad y tradición del predio rural Lote rural "CASA LOTE EL RECREO" 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 202-43029 Código Catastral 
417910001000000180069000000000; Certificado de uso del suelo del predio expedido por la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Tarqui. Copia Resolución No. 2326 
del 22/08/2017 por la cual se otorga la concesión de aguas superficiales de drenaje natural 
Quebrada El Encanto para actividad piscícola. Documento técnico en medio digital y físico que 
contiene la características de la actividad que genera el vertimiento. Proyección de la 
caracterización del vertimiento, la Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión de 
Riesgo para el manejo del Vertimiento. Planos de localización y detalles del sistema de 
tratamiento para la explotación piscícola.
Que este Despacho es competente según Resolución 4041 del 21 de Diciembre de 2017, 
Resolución No. 104 del 21 de Enero de 2019 y Resolución No. 466 del 28 de Fbrero de 2020, 
proferidas proferida por el Director General.
Las personas que se consideran lesionados sus derechos con el otorgamiento de este permiso, 
conforme al Artículo 37 de la Ley 1755 de 2015, podrán constituirse como parte dentro del 
procedimiento para hacer valer sus derechos.
DADA EN GARZÓN, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021

Proyectó: Huberney Alvarado — Profesional universitario
Radicado: 20213300119622
Expediente: PV-00019-21



permitida, no atender una señal de ceda el paso, 
no acatar las señales o requerimientos impartidos 
por los agentes de tránsito. Y no respetar el paso de 
peatones que cruzan una vía en sitio permitido para 
ellos o no darles la prelación en las franjas para ello 
establecidas.

Más comunes
Algunas que son muy comunes en diferentes pun-

tos de la ciudad como reparar un vehículo en las 
vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de 
emergencia, sin atender el procedimiento señalado, 
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buses de pasajeros a usar luces de 
posición con base en estándares 
internacionales, estos automoto-
res más parecen árboles de na-
vidad ‘decorados’ al gusto de sus 
conductores o dueños.

Otras sanciones
Será sancionado con multa 

equivalente a quince salarios mí-
nimos legales diarios vigentes, el 
conductor de un vehículo auto-
motor que incurra en cualquiera 
de las siguientes infracciones:

Hay otras medidas, algunas de 
ellas más conocidas, pero igual-
mente se ‘pasan por la faja’ en 
muchas ocasiones, como es el 
estacionar un vehículo en sitios 
prohibidos, cosa muy común por 
cierto, o estacionar un vehículo 
sin tomar las debidas precaucio-
nes o sin colocar a la distancia se-
ñalada por el Código, las señales 
de peligro reglamentarias, tam-
bién reducir la velocidad según lo 
indicado, cuando se transite por 
un cruce escolar en los horarios 
y días de funcionamiento de la 
institución educativa. Así mis-
mo, cuando transite por cruces 
de hospitales o terminales de pa-
sajeros. En muchos casos parece 
que los conductores entienden la 
norma a la inversa.

Llevar menores de edad en la 
parte delantera del vehículo o no 
utilizar el cinturón de seguridad 
por parte de los ocupantes del 
mismo, tanto los que viajan ade-
lante como los de atrás.

También podemos mencionar 
otras como conducir un vehículo 
con una o varias puertas abiertas 
o la de aquellos que se quieren 
pasar de ‘vivos’ presentando una 
licencia de conducción adultera-
da o ajena lo cual dará lugar a la 
inmovilización del vehículo.

Otras de las infracciones, aun-
que supuestamente desconoci-
das, pero muy comunes, es la de 
no portar el equipo de preven-
ción y seguridad establecido en 
el Código o en la reglamenta-
ción correspondiente, o proveer 
de combustible un vehículo au-
tomotor con el motor encendi-
do o proveer combustible a ve-
hículos de servicio público con 
pasajeros a bordo, también el 
conducir un vehículo automotor 
sin las adaptaciones pertinentes, 
cuando el conductor padece de 
limitación física.

Y qué tal ésta, muy común 
por cierto, conducir un vehícu-
lo autorizado para prestar ser-
vicio público con el taxímetro 
dañado, con los sellos rotos o 
etiquetas adhesivas con cali-
bración vencida o adulteradas 
o cuando carecen de él, o cuan-
do aun teniéndolo, no cumpla 
con las normas mínimas de ca-
lidad y seguridad exigidas por la 
autoridad competente o éste no 
esté en funcionamiento.

Una infracción de la que so-
mos cómplices todos es la de 
dejar o recoger pasajeros en si-
tios distintos de los demarcados 
por las autoridades, por lo gene-
ral acostumbramos a solicitar un 

servicio exactamente debajo de 
la señal que lo prohíbe. Y una 
muy común en Neiva, conducir 
motocicleta sin observar las nor-
mas establecidas en el Código de 
Tránsito.

También viola el Código el ha-
cer uso de dispositivos propios de 
vehículos de emergencia, por par-
te de conductores de otro tipo de 
vehículos, conducir un vehículo 
a velocidad superior a la máxima 

no realizar la revisión técnico-
mecánica en el plazo legal esta-
blecido o cuando el vehículo no se 
encuentre en adecuadas condicio-
nes técnico-mecánicas o de emi-
sión de gases, aun cuando porte 
los certificados correspondientes 
y transportar pasajeros en el pla-
tón de una camioneta picó o en 
la plataforma de un vehículo de 
carga, trátese de furgón o plata-
forma de estacas.

Hay otras infracciones que pa-
recen fueron pensadas en moto-
ciclistas ‘acróbatas’ como conducir 
realizando maniobras altamente 
peligrosas e irresponsables que 
pongan en peligro a las personas 
o las cosas, guiar un vehículo sin 
haber obtenido la licencia de con-
ducción correspondiente, condu-
cir sin portar los seguros ordena-
dos por la ley, transitar en sentido 
contrario al estipulado para la vía, 
calzada o carril, no detenerse ante 
una luz roja o amarilla de semá-
foro, una señal de “PARE” o un 
semáforo intermitente en rojo y 
conducir un vehículo sobre ace-
ras, plazas, vías peatonales, sepa-
radores, bermas, demarcaciones 
de canalización, zonas verdes o 
vías especiales para vehículos no 
motorizados.

Si usted incurre en alguna de 
estas faltas, debe tener en cuenta 
que esto puede ser causal de in-
movilización de su carro. Y es que 
el Código Nacional de Tránsito 
señala que las sanciones por in-
fracciones a las normas de tránsi-
to se aplicarán teniendo en cuen-
ta la gravedad de la infracción.

Los infractores de las normas 
de tránsito pagan multas liqui-
dadas en salarios mínimos lega-
les diarios vigentes. Estas pueden 
ir de 2 a 4 salarios, dependiendo 
del caso.

También los peatones
El Código Nacional de Tránsi-

to no solo imparte sanciones y 
correctivos para los conductores 
de vehículos, los peatones que 
también hacen parte de la vía, 
también tienen sus obligaciones 
y pueden acarrear multas de no 
tenerse en cuenta.

Por ejemplo, ‘invadir’ la zona 
destinada al tránsito de vehículos, 
y transitar en patines, monopati-
nes, patinetas o similares o llevar, 
sin las debidas precauciones, ele-
mentos que puedan obstaculizar 
o afectar el tránsito, como en el 
caso de un reciclador que avan-
za con su carro ‘esferado’ por una 
avenida.

Cruzar por sitios no permitidos 
o transitar sobre el guardavías del 
ferrocarril, colocarse delante o de-
trás de un vehículo que tenga el 
motor encendido, remolcarse de 
vehículos en movimiento o su-
birse o bajarse de los vehículos, 
estando estos en movimiento.

Finalmente, si los conductores y 
peatones acataran lo que está en 
el Código Nacional de Tránsito, o, 
si las autoridades hicieran cum-
plir esas normas, seguramente en 
todas las ciudades el tráfico fluiría 
mejor en calles y carreteras.En su mayoría los conductores no conocen el Código Nacional de Tránsito.para el 2020.

Los motociclistas son los mayores protagonistas de las infracciones de tránsito en la ciudad.



por María Luisa una chica sor-
da que fue abusada sexualmen-
te en Florencia y está en grave 
estado de salud. Estamos acá 
para poder visibilizar el recha-
zo que tenemos frente a estos 
hechos de violencia contra la 
mujer”, expresó otro manifes-

lamentable para la comunidad, para la región 
y para Florencia, actualmente está en el Huila, 
fue trasladada por su estado de salud, entonces 
como asociación queremos hacer una especie 
de una velatón y unas oraciones para apoyarla”, 
indico ASORHUIL.

“Desde las 6 de la tarde estamos haciendo un 
velatón y plantón a las afueras de la clínica Uros 

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Brayan Smith Sánchez
Por: José Rodrigo  Montalvo 

La Asociación de Sordos 
del Huila (ASORHUIL), 
con relación a un hecho 

lamentable sucedido en el de-
partamento del Caquetá al sur 
de Colombia, exactamente en 
la ciudad de Florencia, hizo un 
plantón en forma de protesta y 
rechazo contundente a lo su-
cedido hace unas semanas con 
María Luisa Tovar de 32 años 
de edad, una mujer con dis-
capacidad auditiva quien fue 
violentada sexualmente por in-
dividuos, y quien permanece 
hospitalizada por lo sucedido.

Su madre la señora Luz Re-
calde, indica que el pasado 2 
de octubre a altas horas de la 
noche ella salió de su hogar de-
bido a una videollamada que 
le realizaron y volvió el día si-
guiente en horas de la tarde, 
herida y maltratada por los ac-
tos mencionados anteriormen-
te. Sostiene que la denuncia fue 
interpuesta ante la Fiscalía y 
las autoridades competentes.

El hecho ha causado conmo-
ción en la comunidad en gene-
ral, la cual ha venido pidiendo 
justicia frente al caso de María 
Luisa la joven violada, es por 
ello que ASORHUIL, convocó 
durante ya hace varios días un 
plantón, donde participaron 

comunidad sorda y en general. 
Este inició a las 6 de la tarde y 
se realizó a las afueras de la clí-
nica Uros de la ciudad de Neiva.

“Como se ha sabido en Flo-
rencia hace unas semanas su-
frió una violación una chica 
sorda y eso ha sido algo muy 
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Neiva

A las afue-
ras de la clí-

nica Uros, 
se realizó 

un plantón 
para 

mostrarle 
apoyo a 

María Luisa 
Tovar, una 
mujer sor-
da violada 

en Caquetá. 

Siguen las voces en rechazo con 
lo sucedido a María Luisa Tovar

n En horas de la noche de ayer a las afueras de la clínica Uros de la ciudad de Neiva, ASORHUIL y comunidad en 
general realizaron un plantón por los hechos ocurridos con María Luisa Tovar, una mujer con discapacidad au-
ditiva abusada sexualmente en el departamento del Caquetá, asimismo, llaman a las autoridades competentes 
para agilizar las investigaciones y llegar con los responsables de los hechos.

Asorhuil, en medio de oraciones pide por la salud de Maria. 

Plantón por María Luisa Tovar. 



diente de cómo evoluciona y en razón a ello 
la Secretaría de gobierno del departamento del 
Caquetá, han estado pendientes y desde acá or-
ganizando la recolección de algún recurso y el 
envío de pañales que es lo que más ella requiere 
para su atención al interior del centro médico”, 
dijo la funcionaria.

Asimismo, expresó que este acto de violencia 
en contra de una mujer no puede seguir permi-
tiéndose en la región, ni en ningún lugar de Co-
lombia y el mundo, “no podemos permitir que 
se violenten los derechos de las mujeres, que se 
violenten a las mujeres y que pasen los días y 
que no se tenga un resultado rápido sobre las 
situaciones que se presentan”.

Rechazo total
Con relación al plantón que se vivió en horas 

de la tarde y a lo sucedido con María Luisa To-
var, Diario del Huila, dialogó con la comunidad 
sobre este hecho lo cual todas las voces fueron 
en rechazo contundente sobre la situación ocu-
rrida a inicios del mes de octubre.

“Que triste que en pleno siglo 21, exista to-
davía este tipo de actos, me conmueve bastante 
lo sucedido con la joven, creo que nadie merece 
que le hagan algo así, espero se mejore y salga 
adelante de esta situación tan triste, y pues las 
autoridades competentes como la policía de allá, 
la fiscalía y otros, espero logren con el paradero 
de los responsables y los hagan pagar por lo que 
hicieron, repito nadie merece este tipo de cosas”, 
puntualizó Mary Silva.

“Lamentable el hecho sucedido con esta mujer 
sorda, la maldad en su máximo esplendor, es-
pero que las autoridades logren capturar a estas 
personas que no merecen el perdón de Dios, y 
pues que la justicia sea objetiva y no sea para 
nada flexible con este caso, porque ningún ser 
humano debe pasar por esta situación”, expresó 
Teresa Guevara.

“Supe de esta noticia por los diferentes medios 
de comunicación, es un hecho que es repudia-
do al máximo, espero que la chica se encuentre 
bien se recupere y siga con su vida, y pues que 
los causantes de esto reciban una condena con-
siderable y justa, con lo que hicieron”, dijo Nu-
bia Stela Ortiz.

“Son hechos que demuestran que la humani-
dad está por mal camino, pobre mujer, este tipo 
de noticias pues lamentablemente se presentan 
por las normas y leyes tan flexibles que se tie-
nen en Colombia, ojalá se logre la captura de las 
o la persona responsable de este hecho”, añadió 
Rodolfo Vega.
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tante.
De igual forma Duberney 

Barrios, presidente de la Aso-
ciación de Sordos del departa-
mento de Caquetá, se pronun-
ció sobre este caso, y expresó, 
“A la Fiscalía le pedimos que 
nos dé declaraciones y que haya 
capturas para los responsables. 
Nosotros en Florencia estamos 
pendiente de este caso, estamos 
aquí ayudando, queremos que 
María Luisa viva”, recalcó.

En diálogo con Alexander 
Tamayo Rodríguez, presiden-
te de ASORHUIL, indicó, “es-
tamos realizando el plantón 
aquí (Clínica Uros), porque 
deseamos que sea atendida 
de la mejor manera Luisa en 
su situación de incapacidad, y 
también para que nuevamen-
te sus derechos vuelvan a res-
taurarse, La Fiscalía y toda la 
comunidad sorda está partici-
pando activamente en el res-
cate de sus derechos vulnera-
dos. Como asociación hicimos 
una especie de velatón y ora-
ción donde se encuentra”.

En cuanto a su estado actual 
de salud, menciona Alexander 
Tamayo que Luisa Tovar, “fue 
trasladada a Neiva, porque ne-
cesitaba tener una atención 
más cuidadosa, actualmen-
te hemos visto que ha tenido 
una leve mejoría. Sus partes 
interiores de su sistema repro-
ductor ha sufrido mucho dolor, 
ha estado inmóvil, invitamos a 
toda la población para que par-
ticipen en este plantón y poder 
orar por la salud de ella”.

Añadió que como asociación 
buscan siempre estar atentos y 
activos en pro de la protección 
de las personas sordas, “para 
expresar nuestra voz de pro-
testa y decir que no haya más 
discriminación que debe haber 
igualdad y respeto entre hom-
bres y mujeres y una inclusión 
de las personas sordas”.

Con relación a los derechos 
de esta población sorda, expre-

sa Tamayo que se han visto vul-
nerados en diferentes aspectos, 
“yo creo que si, en muchas oca-
siones ha habido vulneración 
de derechos, sin embargo, esto 
no debe de seguir sucediendo, 
debemos pensar en hacer un 
cambio real en nuestra vida y 
decir no a la discriminación y 
tratar de velar por esto, porque 
las personas tengan igualdad 
de derecho como las personas 
oyentes”.

Por otra parte, la secretaria 
de Gobierno del departamento 
del Caquetá, Sandra Rodríguez, 
expresó que se está trabajando 
con las autoridades competen-
tes para encontrar a los respon-
sables del caso, asimismo, so-
bre el seguimiento y la ruta de 
atención que tiene esta entidad 
con Luisa Tovar.

“Todos sabemos la gravedad 
de las heridas que tuvo al reci-
bir pues un fuerte acceso car-
nal y que adicionalmente a ello 
todos hemos estado muy pen-

Piden pronta aclaración frente a este suceso. 

La comunidad en general ha rechazado estos actos. 

Alexander Tamayo Rodríguez, presidente de ASORHUIL, expresa que se han 
venido perdiendo los derechos con la población sorda. 



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

Con la apertura de dos nuevos 
puntos de entrega de medica-
mentos en Neiva, la Nueva EPS 

empezó a dar solución a los reclamos 
y quejas que venían presentando los 
usuarios por la demora en la entrega 
de medicamentos y la atención en la 
respuesta a las fórmulas de salud. 

Uno de los puntos que se mantiene 
está ubicado en la carrera séptima 
con calle 16 A,  cerca de la Clínica 
Uros y en la zona de consultorios y 
laboratorios del barrio Quirinal, de 
la ciudad. 

Previamente, Diario del Huila pudo 
comprobar al visitar el lugar en las 
primeras horas del día una fila de 
usuarios esperando ser atendidos. Pero 
ya no era esa ‘cola’ de hasta dos o tres 
cuadras que se veía en días pasados, 
con personas quejosas aguantando sol 
y agua. 

En esta ocasión, solamente unas diez 
personas esperaban para ingresar al 
dispensario y realizar el trámite de 
sus fórmulas, lo que evidencia el me-
joramiento de la atención al público.

Testimonios
Isidro Castro, afiliado a la EPS des-

de hace cuarenta años, contó que el 
único inconveniente que tiene ahora 
es que le dan una fórmula y debe es-
perar unos quince días para que se la 
autoricen. 

“En eso estamos algo demorados, 
pero lo de la entrega ya aquí si es mu-
cho lo que ha mejorado el servicio”, 
sostiene. “Uno se va acostumbrando 
y viene con paciencia”, agrega. 

Sigue en la fila que va avanzando 
de a poco, a ritmo lento, doña Leonor 
Ortiz, pensionada de una empresa es-
tatal, que dice que aquí le entregan los 
medicamentos en Colsubsidio. 

“Lo que tiene uno es que hacer la 
filita y entra y le entregan los medi-
camentos”, explica, tranquila. Se queja 
de otra EPS que nos los deja trasladar-
se a la Nueva EPS, pero no los atien-
den como debe ser, protesta. 

Janeth Manchola, ama de casa, de 
45 años, que va a reclamar medica-
mentos que son para su señora madre, 

cuenta que viene agendada por una 
cita virtual con el problema de que a 
veces se enfrentan con los que llegan 
a hacer fila. 

“Adicional no hay un vigilante como 
en el pasado, que ponía orden al in-
greso. Es molesto para quienes madru-
gamos y que se manejen otras prio-
ridades, pero es claro que el servicio 
ha mejorado ostensiblemente”, indica. 

Las opiniones entregadas a este me-
dio de comunicación, aunque dividi-
das, coinciden en que el servicio va 
en franca mejoría. Claro que no ha de 
faltar el despistado o el que no tiene 
bien claro cómo están las cosas, según 
observamos.

 Es el caso de Gisela Pérez, secretaria 
que se ‘escapó’ unos minutos de una 
oficina privada, quien asegura que en 
realidad no sabe sobre el tema, cómo 
funciona. 

“Hace rato no vengo, hoy voy a saber 
cómo van las cosas por acá”, indica. 
Lo que si alcanza a observar es que 
se ha agilizado el trámite al ver “que 
no hay tanta ‘cola´ y personas como 
en el pasado. 

Trámites ágiles
Janeth Peña, una señora pensionada 

de la Caja Agraria, cuenta que abrieron 
un nuevo punto de entrega de medi-
camentos en la calle 14 con carrera 5 
y eso ha agilizado los trámites. 

“Antes esto era unas colas impresio-
nantes que había días que le tocaba 
a uno irse y volver otro día porque 
no alcanzaba turno” las filas daban la 
vuelta hasta dos o tres cuadras por la 
carrera séptima, agrega. 

Diario del Huila se trasladó al pun-
to de la calle 14A con carrera 5 y la 
verdad es que el lugar es mucho más 
amplio. Existen salas con las comodi-
dades que permiten a los usuarios de 
la Nueva EPS esperar tranquilamente 
su turno y el despacho de la fórmula 
médica. 

Otro aspecto a destacar es la cercanía 
a los consultorios en donde se atiende 
a los afiliados en las diferentes citas 
tanto de medicina general como de 
especialistas que está ubicado sobre 
el camellón de la 14.

“Ha servido este sitio porque nos 
queda más cerca, hay menos cola, más 

espacio para uno esperar y de paso 
más personal para atender, lo que hace 
mucho más cómoda la espera”, sos-
tiene Luz Marina Santos, a la vez que 
espera su turno.

Enseguida se acerca Carlos López, 
otro pensionado, que refiere que lo 
mejor para ellos es que solo se atien-
den y despachan fórmulas a los afi-
liados a la Nueva EPS. “Eso es fun-
damental. En el otro dispensario 
despachan fórmulas para otras EPS 
y por eso a veces se complica la cosa”, 
concluye. 

Habla la gerencia
Diario del Huila consultó a las direc-

tivas de la Nueva EPS sobre la estrate-
gia que vienen adelantando. Sobre el 
particular respondió la gerente de la 
regional Huila y Caquetá, Roció Mora. 

“Este punto hace parte de la red de 
farmacias que tiene Nueva EPS en 
Neiva. Los afiliados desde hace un año 
pueden reclamar sus medicamentos 
en dos puntos de Colsubsidio: calle 
16 A # 6-51 y en la calle 15 # 4-74 en 
horario de lunes a viernes de 6 Am a 
6 pm y los sábados de 6 a m a 5 pm, 
puntualizó la Dra. Mora. 

“Nosotros abrimos otro punto de 
entrega de medicamentos del opera-
dor Colsubsidio el día 18 de octubre 
de 2020 y nos ha ido muy bien” 

Vacunación
La directiva, aprovechó para hacer 

un comentario sobre la importancia 
que tiene la vacunación contra CO-
VID-19, especialmente para las ges-
tantes. La invitación fue a que se acer-
quen a cualquier punto de vacunación 
en la ciudad, siempre y cuando es-
tén entre la semana 12 de gestación 
y los 40 días posparto. “Recuerden 
que todas las vacunas salvan vidas y 
por disposición del Gobierno Nacio-
nal las gestantes deben ser vacunadas 
con Pfizer”, concluyó. 

Es la manera como paulatinamente 
se viene prestando un mejor servicio 
a los usuarios de la Nueva EPS que en 
conjunto con otras en la región están 
en el propósito de prestar un servicio 
de calidad a los cientos de miles de 
afiliados que a diario deben acudir a 
la prestación de los servicios de salud.
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Uno de los 
puntos que 

se man-
tiene está 

ubicado en 
la carrera 
séptima 

con calle 
16 cerca a 
la Clínica 
Uros y en 
la zona de 
consulto-

rios y labo-
ratorios del 
barrio Qui-
rinal, de la 

ciudad. 

“Lo que tie-
ne uno es 
que hacer 
la filita y 
entra y le 
entregan 
los medi-

camentos”, 
explica, 

tranquila. 
Se queja 

de otra EPS 
que nos 
los deja 

trasladarse 
a la Nueva 

EPS.

n La empresa de salud, Nueva EPS da respuesta a los usuarios quejosos por las 
largas filas y demoras en la entrega de medicinas. Diario del Huila visitó los dispensa-
rios y corroboró el mejoramiento en la atención.

Tras quejas por entrega 
de medicamentos a los 
afiliados, EPS agiliza los 
trámites 

Punto de entrega de medicamentos de Colsubsidio en la calle 16 A en Neiva.

El ingreso al dispensario se hace de manera ordenada.

Punto de atención en la calle 15 A con carrera 5.

El punto de atención es mucho más cómodo para los usuarios.

Sala con aire acondicionado para la espera de los medicamentos. 

Sede de la Nueva EPS en Neiva.
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Crónica

 “De mila-
gro salvé la 
vida”, dice. 

Y es que 
por cosas 

del destino 
no quedó 
inválido. 

Estuvo 
35 días 

en coma 
y unos 

meses hos-
pitalizado. 

Después 
hizo tera-
pias, que, 

con suerte, 
le permitie-

ron de al-
gún modo 

volver a 
trabajar”

n Una noche de taxista en Bogotá, Aureliano Cabrera, de 53 años, fue baleado y de milagro salvó la vida. Hoy, vigila un par-
queadero callejero junto a Los Olivos en Neiva. Esta es su historia.  

Estudió para psicólogo y 
terminó cuidando carros

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

Aureliano Cabrera es un 
hombre de tez blanca, 
mediana estatura y con-

textura delgada. Su cuerpo mues-
tra los vestigios de una vida que 
no ha sido fácil. Tiene 53 años, 
pero parece tener más. Luce una 
gorra que se quita sólo en una 
necesidad urgente. La razón es 
que en el costado izquierdo de 
su cabeza tiene las cicatrices que 
recuerdan el disparo que le pro-
pinaron en un atraco en Bogotá, 
cuando era taxista. 

“De milagro salvé la vida”, dice. 
Y es que por cosas del destino no 
quedó inválido. Estuvo 35 días en 
coma y unos meses más hospi-
talizado. Después hizo terapias, 
que con suerte, le permitieron 
de algún modo volver a traba-
jar”, cuenta, su historia de vida, 
con tristeza y nostalgia, en el par-
queadero callejero que hay junto 
a la sede de Los Olivos, donde 
cuida carros y motos para ganar 
el sustento diario.

Una vida de necesidades 
Nació en Neiva con una niñez 

en medio de necesidades y de 
pobreza que arrastraban 
sus padres, de origen 
campesino, que llega-
ron a Neiva despla-
zados por la vio-
lencia.

“Mi papá, Au-
reliano, y mi 
mamá, Leonor, 
se dedicaba a 
las labores del 
campo. No sa-
bían hacer otra 
cosa que cultivar 
cositas. Por eso, 
cuando fueron 
obligados a huir a 
la ciudad se encon-
traron en dificultades 
económicas. Vivíamos 
en el barrio Mártires. Poco 
sé de ellos porque hace años 
les perdí la pista, pero aún es-
tán vivos”, comenta con aparente 
tranquilidad. 

No le preguntamos por ese des-
apego familiar, su preocupación 
debe ser conseguir lo de las co-
midas diarias y dónde vivir. 

Arrastra unos zapatos viejos con 
suelas deterioradas debido a las 
altas temperaturas, el duro uso 
diario de caminar de aquí para 
allá “al sol y al agua, como to-
que, qué le vamos a hacer”, co-
menta, y señala que estudió en la 

escuela del barrio y bachillera-
to en el Inem, haciendo esfuerzo 
por recordar. La cabeza le falla, 
es evidente. 

Luego cursó sicología en Ibagué 
en la Universidad del Tolima, ciu-
dad en la que vivió por invitación 
de un amigo paisa con el que tra-
bajaban metalmecánica. Fueron 
siete años en la capital tolimense 

pero no terminó la carrera, llegó 
hasta noveno semestre, por falta 

de recursos ya que se acabó la 
empresa en la que laboraba 

y lo echaron, asegura.
“La falta de plata y 
oportunidades me 
obligó a buscar otros 
rumbos en la vida. 
Por eso me fui para 
Bogotá”, sin saber 
que sería su desdi-
cha.

Cita con la 
muerte
Ya en la capital del 

país, cuenta, logró 
vincularse a una em-

presa de taxis. “Me die-
ron trabajo, pero me toca-

ba el turno de la noche. No 
me gustó, pero no había más 

para hacer”, comenta, entendido 
del frío y los peligros de la noche 
que acechan en cada esquina y 
con cualquier pasajero. 

“En una de esas jornadas me 
abordó un sujeto en el barrio 
Veinte de Julio y me pidió llevarlo 
al cementerio del Sur. A las pocas 
cuadras salió otro individuo. El 
cliente inicial me preguntó si po-
día sentarlo en el puesto de ade-
lante, de copiloto. Sin ningún tipo 
de sospecha accedí”, manifiesta. 

Justo en el momento de culmi-
nar la carrera le preguntaron por 

el valor del servicio “y de pronto, sin mediar más 
palabras, uno saca un revolver y me lo coloca a la 
altura de la cien”. 

Aureliano le ruega que no lo vaya a matar, que 
tiene familia que lo espera, que se lleven lo que 
quieran. Hasta ahí recuerda porque el hombre le 
disparó y entonces todo fue confusión, silencio y 
un desvanecimiento.

“La vida se me iba…la verdad no supe nada más de 
lo ocurrido hasta 35 días después cuando reaccioné 
en la UCI del Hospital El Tunal, en el sur de Bogotá. 
Fueron varios días de hospitalización y de terapias 
hasta que me dieron de alta. Gracias a Dios estoy 
vivo, pero quedé medio, no puedo trabajar como lo 
hacía antes”, comenta con resignación y melancolía 
de ese lamentable día que le cambió la existencia.

Volver a Neiva
Tras la tragedia, tomó la decisión de retornar a 

Neiva en busca de sus raíces y opciones laborales. 
Por ahora es vigilante. “La gente es generosa y hago 
para medio comer y pagar una pieza”, afirma, y hace 
una pausa para hacer llamado a alguien que esté 
interesado en emplearlo en algo formal. “Ya saben 
en qué lugar encontrarme”, expresa, con optimismo. 

Aunque le gustaría trabajar en algo relacionado 
con la sicología, sabe que primero necesitaría ter-
minar la carrera. Mientras, cuida carros, que no es 
una profesión, pero le sirve para intenta retomar la 
vida o lo que le queda de ella en medio de tristes y 
la solidaridad de la gente que llega al lugar a des-
pedir seres queridos.  

“Nadie llega a esto porque quiere”, afirma, seña-
lando con ‘doble sentido’ la funeraria, “pero, igual, 
cuando nos toca-toca. Como a mí, me tengo que 
rebuscar de alguna forma. Tengo que comer, no hay 
de otra”, concluye Aureliano, a la vez que se despide 
agitando la gorra que lo cubre del sol. 

Aureliano Cabrera sobrevive gracias a la buena voluntad de la gente

Aureliano consigue el sustento 
cuidando carros y motos en los Potros.



DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

En la mañana del martes 2 
de noviembre se presentó 
una emergencia en el sector 

de San Miguel, en la vía que co-
necta a Nariño con Tumaco, ubi-
cada en el municipio de Malla-
ma, Piedrancha, que hasta ahora 
deja dos fallecidos y cerca de 20 
desaparecidos. Luego de un des-
lizamiento, cuatro viviendas que-
daron sepultadas bajo la tierra, 
generando desesperación entre 
los habitantes y los familiares de 
quienes quedaron atrapados en 
los escombros.

Esta avalancha generó que la 
vía Junin- Pedregal kilómetro 38 
sector San Miguel se encuentre 
con cierre total mientras las au-
toridades atienden la situación e 
intentan rescatar a las personas 
desaparecidas. Desde el Invías, 
a las 7:08 de la mañana de este 
martes confirmaron el cierre to-
tal en la vía e informaron que al 
lugar enviaron maquinaria para 
hacer la limpieza de la zona.

Las fuertes lluvias en la zona no 
solo habrían provocado el des-
prendimiento de la tierra, sino 
que, además, a esta hora ha-
cen más difícil la atención de la 
emergencia por parte de las au-
toridades y los rescatistas de la 
Defensa Civil, quienes llegaron al 
lugar con la intención de rescatar 
a quienes quedaron atrapados.

Lastimosamente, desde este 
cuerpo de rescate han informado 
preliminarmente que encontra-
ron a dos personas fallecidas bajo 
la tierra y avanzan en el rescate 
de otras 18 personas que estarían 
bajo los escombros de las vivien-
das que quedaron destruidas.

El medio Nariño Hoy, señaló 
que 7 personas ya habrían sido 
rescatadas y, hasta esta hora, es-
tán recibiendo atención médica. 
Las autoridades confirmaron las 
fuertes lluvias iniciaron a las 3:00 
de la madrugada en la zona, y el 
alud se dio unas horas después.

Videos de medios locales dejan 
en evidencia que no solo los res-
catistas avanzan en la búsqueda 
de los desaparecidos, que la in-
formación preliminar señala que 
son 20 personas, sino que sus fa-
miliares también han llegado a la 
zona con palas para ayudar a la 
labor de rescate.

Desde la Radio Nacional de Co-
lombia, dieron a conocer el el in-
forme que entregó el director de 
la Unidad de Gestión de Riesgo 
del departamento, Hader Gaviria, 
quien señaló que el deslizamiento 
se dio por las fuertes lluvias que 
se están dando en el kilómetro 35 
de la vía al mar.

“En estos momentos, organis-

mos de socorro de Mallama, Ri-
caurte, Túquerres y Pasto apoyan 
la búsqueda de las víctimas de 
este hecho, debido a que se teme 
que hay más personas bajo los 
escombros”, señaló el funcionario.

A la emisora el funcionario 
señaló que la ola invernal, que 
se vive en el territorio nacional, 
está afectando estas zonas y ha-
ciendo que las poblaciones en-

tren en alerta ante más posibles 
deslizamientos. Además, señaló 
que para este mes de noviembre 
y para diciembre, se prevé que se 
empiece a registrar el fenómeno 
de la Niña.

Gaviria explicó que, precisa-
mente, “en los municipios de 
Mallama y Ricaurte se presentan 
alertas ante los posibles desliza-
mientos que se registran en la 

zona, el llamado es para realizar 
procesos de evacuación cuando se 
amerite, sobre todo en las vivien-
das que se ubican en las laderas o 
cercanías a los ríos”.

Desde la administración mu-
nicipal de Mallama confirmaron 
que en las viviendas afectadas ha-
bitaban personas dedicadas a las 
labores del campo y que alquila-
ban habitaciones, por esto seña-

laron que se presume que habrá 
más personas muertas bajo los 
escombros.

Además, las autoridades infor-
maron que esta semana realiza-
rán un consejo de gobierno para 
evaluar la situación del municipio 
y así identificar zonas de riesgo y 
mitigación. De la misma forma, 
garantizar la atención a los afec-
tados por esta situación.

 / 13  /Miércoles 3 de noviembre de 2021  / www.diariodelhuila.com

Actualidad

n Información preliminar de las autoridades señaló que 7 personas fueron rescatadas y reciben 
atención médica, pero 18 habitantes permanecen atrapados bajo los escombros.

Avalancha en Nariño dejó dos 
muertos y varios desaparecidos

Información preliminar de las autoridades señaló que 7 personas fueron rescatadas y reciben atención médica.

Esta avalancha generó que la vía Junin- Pedregal kilómetro 38 sector San Miguel se encuentre con cierre total mientras las autoridades atienden la situación.



 / 14 / Opinión M ié rcole s 3 de nov ie m b re de 2 02 1  / www.diariodelhuila.com

Editorial

Racionalizar los peajes

Los doctores Frankenstein

Ten cuidado de encontrarte en la 
calle con un Víctor Frankenstein. Es 
más, ten cuidado de ser tú un Víctor 
Frankenstein. Por si no te has dado 
cuenta, pululan los Frankenstein. 
Ostentosos se pasean por las aveni-
das con sus escalpelos y serruchos 
buscando corregir las fisonomías de 
sus congéneres.

Son esos doctores Frankenstein 
que poseen una regla para medir 
el mundo, para imponer la norma 
y para sugerirte un ideal de vida, 
un derrotero en el camino per-
sonal de la existencia. Cargan en 
sus manos brújulas y giroscopios; 
cuando no te marcan el norte, te 
apuntan la dirección del aire que 
debes perseguir (como si tu vida se 
enfrentara únicamente a los vien-
tos alisios).

“Es que deberías acercarte a 
Dios”; es que te has alejado de la 
iglesia; es que no diezmas; es que 
eres muy amoroso con la gente; es 
que deberías vestirte de tal mane-
ra; es que deberías pensar de esta 
forma.

Son los albañiles de la vida, los 
hombres (y mujeres) que levantan la 
arquitectura cuadriculada del “buen 
vivir”; como si existiera un solo sis-
tema-mundo, o ese asunto de los 
metarrelatos te abarcara y definie-
ra a ti como un elemento más en el 
costal de lo uniforme.

Ten cuidado con esos Frankens-
tein; no son felices con su vida y se 
viven inventando la de los demás. 
No son capaces de romper con sus 
propios límites y piensan que una 
manera de quebrar su propia dis-
capacidad de cambio se consigue 
“proyectando” e inventando lo que 

los otros deben cambiar para bien 
de ellos.

Ese asunto de la diversidad no 
aplica en los Frankenstein. Los 
Frankenstein quieren un universo 
modelo, un mundo sin esa hete-
rogeneidad peligrosa. Los doctores 
Frankenstein, los cuales se pasean 
por millares por las anchas callejue-
las de tu barrio, de tu ciudad, de tu 
manzana, son médicos itinerantes; 
operan al “gratiniano” sin que tú se 
lo hubieras pedido; cuando menos 
piensas te han cambiado de físico, te 
han suprimido el estómago, te han 
puesto el cabello lacio, te han ves-
tido con otro color, y te han soñado 
con otro tinte de piel.

Cargan sus botiquines y hacen 
consulta a domicilio. Entonces te 
señalan la disección que deben ha-
certe: tus ideas son demasiado li-
berales; tus orientaciones sexuales 
son equívocas; tus gustos musicales 
son un accidente cultural; deberías 
madurar; evita ese tipo de perso-
nas; te sugiero que votes por x can-
didato; el acabose de la sociedad 
es la liberación femenina; tu hija 
debe cambiar porque va por muy 
mal camino.

Los doctores Frankenstein son 
gente ordinaria que quiere una vida 
extraordinaria (pero en los demás). 
Cultivan en el patio de sus casas 
un árbol de espejos para poder mi-
rar con esos cristales empañados la 
realidad particular como si fuera un 
asunto de generalidades. Los doc-
tores Frankenstein no han leído a 
Einstein (Teoría de la relatividad), 
ni a Heisenberg (Principio de inde-
terminación). Suponen, eso sí, que 
todo puede y debe medirse con la 
misma vara, que todo es blanco o 
negro (sin el matiz de los grises), 
que todo proviene del ADN de la 
perfección y no de la probeta o de 
los tubos de ensayo de un médico 
bioenergético.

El arco iris de Álvaro Gómez

Los veinte y seis años de la fecha 
del magnicidio de Álvaro Gómez, 
casi tres décadas, pueden repre-
sentar a los jóvenes un personaje 
y unas ideas por conocer y a los 
mayores, la ansiedad e inquietud 
porque pasado el tiempo, fuera 
alcanzable “su incansable gusto 
por acariciar la idea de cómo se-
ría el país si realmente nos pusié-

ramos… de acuerdo en los puntos 
básicos que tanta falta están ha-
ciendo hoy”. Palabras que dieron 
nacimiento al Movimiento de Sal-
vación Nacional hace treinta años.

Muy seguramente, un joven de 
hoy también quiere participar y 
construir esa visión conjunta de 
la nación que queremos y ver, 
como opción, la posibilidad de 
ese acuerdo sobre lo fundamental.

Así decía: “por ejemplo, si noso-
tros tuviéramos un concepto de la 
moral, que no fuera equívoco, que 
no significara distintas cosas, segu-
ramente no estaríamos soportando 
la desmoralización existente…”.

Nunca le preocupó llamar a las 
distintas fuerzas a unirse en un 
mismo rumbo, pues lo importante 
estaba, y está, en “concretar la vo-
luntad del cambio”. Interpretando 
su pensamiento, este cambio, que 
es la razón de la política, sólo es 
posible si se concreta el norte o la 
visión a dónde se quiere llegar, se 
despierta de la indiferencia y se 
sale de la convivencia consabida 
frente a lo injusto, lo impropio y 
el paso lento.

Bien decía en el mismo discurso 
de lanzamiento del movimiento: 
“A mí me preocupa es la indife-
rencia general, la indiferencia po-

lítica que existe entorno de la in-
moralidad, la indiferencia política 
que existe en torno de la crisis de 
la ley, la indiferencia política que 
existe en torno a la falta de jus-
ticia…” Son las mismas preocu-
paciones que atañen al país de la 
pospandemia.

Su ejercicio es básicamente la 
planeación de un país en prospec-
tiva, como lo es la visión de un 
emprendimiento o una empresa, 
donde finalmente se deducen los 
puntos más sentidos de acción, 
que él en su momento consolidó 
y que el país tiene latentes, pero 
en especial donde se comprende, 

que “la política es, por definición, 
una ocupación de todos”.

Ese logo inicial de una de sus 
candidaturas de rombos de dis-
tintos colores, que pintó y tradujo 
luego como símbolo de esperanza, 
en el arco iris de salvación nacio-
nal, entra en la nota re, propia de 
la pandemia, como la de restable-
cer, los conceptos básicos de la la-
bor política y también de un país 
que puede cambiar el modo de 
polarización por un “bagaje con-
junto de valores” y por supuesto 
de acciones.

Winston 
Morales 
Chavarro

La sociedad colombiana se encuentra hastiada 
por la forma alcabalera que ha implementado el 
gobierno nacional para establecer los sistemas 
de cobro en los peajes que se ubican a lo largo 
de las vías que se construyen o se mejoran. En 
otrora, no existían estos cobros irracionales. El 
Estado era el responsable del desarrollo de la 
infraestructura vial del país. Pero la corrupción 
y los incontables sindicatos de trabajadores que 
se crearon en su época, llevaron al Estado a partir 
de la década de los años 90 del siglo anterior, a 
replantear esta política pública. Se trasladó esta 
responsabilidad al sector privado. Y ahí, empezó 
el verdadero viacrucis para los propietarios de 
todos los vehículos públicos y particulares. Los 
cobros excesivos, y la irracionalidad para ubicar-
los en dichos trayectos, se convirtieron en el peor 
atentado contra la dinámica productiva del país, 
que necesita utilizar las vías.

Los peajes pesan el 12% del total de los costos 
operativos del sector del transporte. No bastan 
las incontables y permanentes reformas tributa-
rias que se inventan los gobiernos de turno, para 
sanear sus finanzas públicas nacionales, para lo 
cual se inventan peajes en cualquier sitio de las 
vías, a pesar de la oposición de las comunida-
des y del sector transportador, porque afectan 
permanentemente su estabilidad económica. El 
Estado se ha vuelto insaciable y no le interesa el 
bienestar de las familias colombianas. Además, 

algunos expertos en la materia expresan existen 
irregularidades y denuncias sobre supuestos he-
chos de corrupción para adjudicar dichos peajes 
en el país, pero que a la fecha no se tienen resul-
tados de las investigaciones. 

En muchos casos, los estudios técnicos y econó-
micos que se realizan para justificar la ubicación 
de dichos peajes no reflejan la verdadera realidad 
social y económica de los usuarios permanentes 
que utilizan estos trayectos viales. Por este mo-
tivo, es plausible la iniciativa legislativa presen-
tada por algunos congresistas que busca que la 
distancia mínima lineal entre éstos, sea de 150 
kilómetros, contados a partir del último cobro 
efectuado en carreteras nacionales, algo que se 
está implementado en diferentes países donde 
la distancia mínima llega a los 200 kilómetros 
para evitar abusos. Igualmente se establecería 
como criterio para el ajuste de las tarifas, la va-
riación del IPC.

Para nuestro departamento, sería un gran 
alivio. En solo 150 kilómetros, existen cuatro 
peajes. Los de Altamira, los Cauchos, el ubica-
do en la salida a Bogotá y el de la Palmita. Y 
como si fuera poco, el gobierno nacional, tiene 
previsto la instalación de una caseta de cobro 
en el sector de los Altares en la Ruta 45 y otro 
en la vía a Florencia en territorio huilense. Ya 
se aprobó por unanimidad en primer debate 
en la Cámara de Representantes. 

María 
Elisa 
Uribe
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Hay personas que tienen dis-
culpas para todo, nunca reco-
nocen que se equivocan; su 
sobreestima les impide em-
prender un plan de mejora-
miento. Podríamos decir que 
se sienten la divina perfección 
andando. Con estas personas 
no se puede dialogar, siem-
pre tienen la razón. La perso-
na que tiene excusas para todo 
no es confiable. Querido amigo,  
permíteme preguntarte, ¿qué es 
fácil? Prácticamente nada, todo 
exige un mínimo de esfuerzo. Las 
personas exitosas para llegar al 
éxito, han tenido que sortear 
múltiples dificultades, -para 
llegar a los gloriosos hay que 
pasar por los dolorosos; para 
llegar a la florida primavera, se 
debe haber pasado el crudo in-
vierno-. Es paradoxal, pero en 
donde mejor se aprende es en 
el fracaso, como que la buena 
vida cansa y la mala, amansa. 
El ser humano suele ser arro-
gante en el triunfo y al no sa-
berlo manejar le puede pasar 
aquello de subir como palma y 
bajar como coco. Hay gente que 
va para el cielo y va llorando, 
a todo le encuentran dificultad; 
son inconformes con todo; se 
parecen a la gata angola: si la 
meten chilla y si la sacan llora. 
Esta clase de personas, frenan 
la empresa. ¿Por qué la genera-
ción que sufrió la terrible con-
flagración de la segunda guerra 
mundial, sus hijos fueron tan 
proactivos, silenciosos, serios, 
responsables, trabajadores, dis-
ciplinados, austeros, nada exi-
gentes, religiosos -en Europa al 
final de la década del cuarenta 

y en las décadas del cincuenta y 
sesenta, se llenaban los templos, 
¡qué gente tan practicante!-, 
echados para adelante, fueron 
tan exitosos?; el plan Marshall 
no fue empleado para repartir 
el dinero a los pobres; todo fue 
invertido en proyectos produc-
tivos y, vean las consecuencias, 
en tres décadas llegaron a tener 
un nivel de vida con cero des-
empleo y excelente calidad de 
vida. Ellos entendieron que no 
se debe subsidiar la mendici-
dad sino la productividad. Los 
que padecieron la guerra y sus 
terribles secuelas entendieron 
que solo el trabajo productivo los 
sacaba de la miseria y pobreza. 
¡Y lo lograron, con creces! Nues-
tra cultura en Colombia, es una 
cultura del despilfarro, del abuso 
de los recursos naturales: se des-
perdicia y se contamina el agua, 
la luz, la comida; se contamina la 
tierra con las toneladas de plás-
tico que la envenena. ¡Qué ho-
rror! Pregunto: ¿qué han hecho 
los grupos ecológicos y verdes 
para darle vida al planeta? Aquí 
en Neiva, ¿qué se ha hecho para 
descontaminar el río del Oro 
y aún del Magdalena? Mucho 
ruido y pocas nueces. Las nue-
vas familias emergentes, ¡cómo 
malcrían a sus hijos! Hay que 
ser como el sol, levantarse tem-
prano y no acostarse tarde; o, 
comportarse como la luna que 
brilla en la oscuridad, pero se 
somete a una luz mayor. ¿Por 
qué no intentamos parecernos 
a los pájaros? Ellos comen, 
beben y, sobre todo, siempre 
vuelan. ¿Qué tal imitar las flo-
res? Ellas son enamoradas del 
sol, pero fieles a sus raíces. 
Hagamos lo que hace el día, 
llega sin avisar y se retira sin 
alardear. ¡Cuánta gente es efec-
tiva sin hacer ruido! Apuéstale 
a ser como el oasis, que le da 
agua al sediento. Copia a la lu-
ciérnaga, aunque pequeña, emi-
te su propia luz. 

En esta época preelectoral hay 
dos aficiones que son comunes y 
parecidas, pero diferentes: El po-
pulismo y la demagogia. El po-
pulismo es la tendencia política 
que dice defender los intereses y 
aspiraciones del pueblo. La de-
magogia es la dominación tirá-
nica del pueblo. Emplea halagos, 
falsas promesas que son popu-
lares pero difíciles de cumplir y 
otros procedimientos similares 
para convencer a los ciudadanos 
y convertirlos en instrumento de 
su ambición política. El populis-
mo se puede considerar una ex-
cusa para otorgarle credibilidad 
a la demagogia. Un demagogo 
explota las emociones de la con-
ducta humana para conquistar 
electores. Argumenta contra las 
leyes, costumbres y creencias vi-
gentes, ofreciendo cambiarlas por 
otras pretendidamente mejores. 
No es difícil detectarlo, su tono 
lo delata. Apelan a cualquier exa-
geración o teoría para convencer 
y siempre les echan la culpa de 
todo a los demás. Su estrategia 
es convencer al elector que sólo 
ellos pueden resolver los proble-

mas y con mucha rapidez. En 
ese punto es cuando las masas 
sucumben a su seducción, sobre 
todo en tiempos difíciles como 
el actual, generado por la pande-
mia de Covid 19 que sigue per-
judicando al planeta, y por las 
marchas que afectaron este año 
la economía de nuestro país. El 
doctor en Historia del University 
College de Londres, el argentino 
Ezequiel Adamovsky, autor de va-
rios libros, asegura que el populis-
mo está por todas partes y nadie 
puede explicar del todo cómo se ha 
expandido tanto. Cuando estaba 
terminando de escribir esta co-
lumna me encontré con una no-
ticia que se acaba de filtrar, pero 
ocurrió desde junio de este año 
y que viene como anillo al dedo 
sobre el tema planteado. El sena-
dor y precandidato presidencial 
Gustavo Pedro Urrego, le ofreció 
a Alejandro Gaviria que fuese su 
ministro de Hacienda si llegaba 
al máximo cargo del país, como 
es su aspiración. Después que el 
rector de la Universidad de Los 
Andes rechazó la propuesta y lan-
zó su propia candidatura, pasó a 
ser blanco de fuertes críticas por 
parte de la Colombia Humana. La 
andanada de trinos y ataques que 
ha recibido Gaviria desde ese sec-
tor aún no para. No sé cómo inter-
pretar esta jugada, si como popu-
lismo, demagogia, oportunismo o 
desespero. ¿Ustedes qué opinan?
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Deshojando Margaritas

Populismo y demagogia

Petro propone bajar 
arriendos 

“Esa propuesta es para que la 
gente vote por él”
Luz Maritza Losada Oyuela

“Unos países hicieron eso y 
lo qué pasó fue que después 
los dueños de los aptos no 
arrendaron más a agente co-
mún, ponían en arriendo los 
que estaban bien ubicados y 
los otros los vendían”
Nataly González

“Ese populista hace ver a 
incautos que los precios de 
los arriendos se mueven por 
decreto presidencial y no 
por dinámica comercial.”
Ggm Gonzalez

Jesús David Peña
Nuevo colombiano en el 
World Tour, Peña es nuevo 
ciclista del BikeExchange El 
joven pedalista llega a ocu-
par uno de los lugares que 
dejó su compatriota Esteban 
Chaves, quien partió hacia el 
EF Education-NIPPO.

Mira adelante sin excusas

La pobreza de los gobernantes

Todos hablamos del aumento de 
la pobreza en forma superlativa en 
Colombia; pero nadie se ocupa del 
problema de la pobreza de nues-
tros gobernantes.

Creo que lo uno es la consecuen-
cia de lo otro; a la dirigencia po-
lítica le interesa mantener los ni-
veles de pobreza de la sociedad, 
que muchos dicen han llegado a 
niveles insospechados del 40%, 
motivados fundamentalmente por 
la pandemia, (plan demoniaco), 
y las llamadas tomas guerrilleras 
financiadas por el narcotráfico, de 
reciente aparición, como programa 
de gobierno de la extrema izquier-
da radical.

Mientras se tengan altos niveles 
de pobreza, la desesperanza de la 
sociedad, perdida por esa pobreza 
mental de los gobernantes elegi-
dos, se mantendrá y, continuare-
mos en ese círculo vicioso, sin sa-
lida alguna, distinta a erradicar la 
causa de la enfermedad.

Pero por sobre todo la enferme-
dad endémica que impide el mejo-
ramiento de esas condiciones que, 
nadie tiene interés específico en 
erradicarlas, es la corrupción.

Todos evidencian y prometen 
el cielo y la tierra en acabarla, o 
como decía un expresidente “re-
ducir a sus justas proporciones”.

Mientras exista ese estado de 
indeterminación para perseguir-
la, desde el mismo gobierno, desde 

sus gobernantes, en luchar contra 
ella y, “reducir a sus justas pro-
porciones”, el narcotráfico, es una 
manifestación de esa connivencia 
mafiosa entre el Estado (Estado 
mafioso), la gasolina de la corrup-
ción como elemento esencial de 
la pobreza.

La inseguridad aumenta pro-
porcionalmente en la medida del 
aumento de los niveles de pobre-
za; es directamente proporcional 
a ella. 

Más grave aún, cuando los impe-
dimentos, según dice el gobierno, 
para erradicar el narcotráfico, pro-
vienen desde las altas esferas de la 
justicia colombiana, en el famoso 
gobierno de los jueces, aberra-
ción institucional y castración de 
la Tridivision del poder en Co-
lombia, negándose de paso que, 
la responsabilidad en la seguri-
dad de los ciudadanos y la lucha 
contra el delito es exclusiva del 
gobierno, máxime, como se ha 
dicho que, el sustento del im-
pedimento es un estudio no pro-
bado, de un organismo que en su 
época, obedecía instrucciones del 
gobierno del pacto mafioso que 
gobierna a Colombia.

Actualmente, solo nos debemos 
a ese pacto mafioso, porque existe 
una incapacidad generalizada del 
gobierno, pese a sus compromi-
sos de campaña, de liberarnos de 
la mafia, pareciera que ese pacto 
delincuencial tuviera un imán o 
pareciera estar en un remolino que 
atrae al gobernante, demostrando 
servir intereses distintos a los del 
pueblo colombiano que lo eligió.

La imagen del día
Avalancha en Nariño

Se presentó una emergencia en el sector de San Miguel, en la vía que conecta a Nariño con 
Tumaco, ubicada en el municipio de Mallama, Piedrancha, que hasta ahora deja dos fallecidos 
y cerca de 20 desaparecidos.

Luis 
Humberto 
Tovar 
Trujillo
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www.diariodelhuila.com

Froilán 
Casas 

Obispo de Neiva

Margarita 
Suárez 
Trujillo



DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO

A pesar que octubre termi-
nó con fuertes lluvias, en 
gran parte del territorio, 

aún falta para superar la tempo-
rada invernal, pues el Ideam pro-
nosticó que durante el mes de no-
viembre se presentarán un mayor 
registro en los niveles de precipi-
taciones en las marcas normales.

El director de la Unidad Na-
cional para la Gestión del Ries-
go, Eduardo José González se-
ñaló: “Ya nos lo ha anunciado 
el IDEAM, las lluvias de no-
viembre estarán por encima de 
lo normal, precipitaciones hasta 
un 50% más que lo que llueve 
en esta época del año, por lo que 
insistimos y somos reiterativos 
en ese llamado a los alcaldes y 
a los gobernadores como prime-
ras autoridades en sus territorios 
para mantengan sus esquemas 
de trabajo, no bajen la guardia y 
aumenten los seguimientos y las 
medidas de mitigación, de pre-
parativos para la respuesta en 
caso de tener que atender alguna 
emergencia”.

En el caso del departamento de 
Santander, el director de la Uni-
dad de ese departamento, Cesar 
García, indicó: “Sigue lloviendo 
en el departamento de Santander 
y el Ideam ha advertido que se 
esperan lluvias entre leves a mo-
deradas, con un incremento de las 
mismas del 40%, de igual forma 
un fenómeno de la niña durante 
el mes de noviembre, por eso la 
recomendación de la unidad de 
Gestión de Riesgo es a conducir 
con precaución”.

Agregando que, “cuando se pre-
senten lluvias en los corredores 
viales del departamento, es me-
jor no transitar las vías, esto por 
protección, de igual forma a no 
exponerse en zonas de desliza-
miento ni en zonas de creciente, 
se pueden presentar eventos aso-
ciados con lluvias como crecien-
tes súbitas, avenidas torrenciales 
e inundaciones y tormentas eléc-
tricas por eso el llamado es a la 
prevención”.

Por otro lado, en el departa-
mento de Antioquia, el director 
de la Ungrd, Eduardo José Gon-
zález, ante la advertencia emi-
tida por el Ideam, insistió en 
el llamado a los alcaldes y go-
bernadores, como primera au-
toridades de los territorios, para 
que no bajen la guardia ante el 
fenómeno de la niña.

“Mantengan sus esquemas de 
trabajo, no bajen la guardia y 
aumenten los seguimientos y 

las medidas de mitigación, de 
preparativos para la respuesta 
en caso de tener que atender 
alguna emergencia”, afirmó el 
funcionario.

Por lo pronto, se conoció que 
entre el 15 de septiembre y el 
27 de octubre, se han reportado 
241 emergencias por lluvias en 
27 de los 32 departamentos del 
país, que han afectado a 180 mu-
nicipios, especialmente en Cun-

dinamarca, Antioquia, los San-
tanderes y Cauca.

Estas emergencias han genera-
do afectación en 7.851 familias y 
dejado 11 fallecidos, 19 heridos. 
Dos personas más siguen desapa-
recidas. Además, se han reporta-
do: inundaciones (72), los movi-
mientos en masa (61), vendavales 
(45), temporales (27), crecientes 
súbitas (15), avenidas torrenciales 
(12), granizadas (8) y tormentas 

eléctricas (1). 5.811 viviendas se 
han visto afectadas y otras 87 se 
han destruido.

Al respecto de vías, 66 puntos 
en todo el país han reportado 
afectación al igual que 14 puentes 
de paso vehicular y 14 peatonales.

Estas son las recomendacio-
nes para la comunidad en medio 
de la ola invernal, por parte del 
IDEAM:

- No arrojar basuras ni escom-

bros en quebradas, ríos y calles 
de centros urbanos.

- Estar atentos durante los 
próximos días a los comunica-
dos e información emitida por el 
Ideam y las demás autoridades 
locales y municipales de emer-
gencia.

- Atender las indicaciones y re-
comendaciones de las entidades 
de control, organismos de emer-
gencia y de respuesta.

- Disponer y compartir con los 
familiares y vecinos de los núme-
ros telefónicos de los organismos 
de respuesta municipales.

- Monitorear el estado de los 
acueductos veredales y realizar su 
mantenimiento preventivo. -

- Tener a la mano un maletín 
con copia de los documentos de 
identidad de cada uno de los 
integrantes del núcleo familiar, 
prendas de vestir de recambio, 
alimentos enlatados, agua, sil-
bato, un radio con pilas y una 
linterna.

- Protegerse de la lluvia con 
paraguas o impermeable y salir 
abrigado para evitar resfriados.

- Conocer y revisar los pla-
nes de emergencia, las rutas de 
evacuación y los puntos de en-
cuentro.

- Descargar en su celular las 
aplicaciones Yo Reporto y Mi 
Pronóstico, y ser parte activa de 
los procesos de gestión del riesgo.
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Contexto

Alerta por incremento de 
la ola invernal en Colombia
n La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) informó que la temporada de lluvias que vive el país continuará con 
mayor intensidad, por lo que emitieron medidas para enfrentar posibles emergencias.

A pesar que octubre terminó con fuertes lluvias, en gran parte del territorio, aún falta para superar la temporada invernal.

Estas emergencias han generado afectación en 7.851 familias y dejado 11 fallecidos, 19 heridos.



BY: MARTHA PATRICIA DIAZ 
SUAREZ
English Teacher
Santa Librada National School

Addressing school educa-
tion in the midst of the 
COVID 19 Pandemic, ur-

ged the Santa Librada National 
School, like the other institutions 
of the country and the world, to 
face one of the main challenges in 
history: to bring face-to-face edu-
cation to a virtual environment, 
in the midst of a social contrast 
that has highlighted the inequity 
gaps among students in various 
aspects, including basic techno-
logical resources to guarantee, to 

some extend, their continuity in 
the school process from home. 

It was necessary to reevalua-
te the purposes of education, 
the methodologies used in 
each class, and the assessment 
strategies, since education in 
a virtual environment differs 
quite a lot from face-to-face 
education. It was crucial to 
make the load for students 
lighter, but not less signifi-
cant. This is how the initia-
tive of three teachers came to 
light: Sergio Rodríguez from 
the Technology subject, Juan 
Carlos Ruiz from the Mathe-
matics field, and Martha Patri-
cia Diaz from the English area, 

created a  virtual methodolo-
gical strategy  that works in 
face-to-face classes, to enable 
the integration of the subjects 
in order to motivate the lear-
ners to continue studying des-
pite all difficulties. 

In that sense, through a tea-
ching-learning process which 
uses the support of a techno-
logical tool, the teachers want 
to encourage students for pro-
gramming. The virtual tool cho-
sen was “Microsoft MakeCode’’, 
a web-based environment for 
learning to code with physical 
computing devices like micro 
bits so that students can edit 
and test their programs, even if 

they do not have a device.
After putting this strategy into 

practice, it was found that the 
students are the ones who crea-
te their own codes and propo-
se didactic alternatives for ca-
rrying out the curricular and 
assessment activities in each 
subject. The idea is to conti-
nue promoting in students the 
development of computational 
thinking, mathematical logi-
cal thinking, and to strengthen 
an effective use of the English 
language, a fundamental requi-
rement in the development of 
programming languages.

This meaningful strategy 
allowed Santa Librada National 

School to participate in the 2021 
Local Educational Forum in Nei-
va and be chosen as the winning 
experience to represent Neiva in 
the 2021 National Educational 
Forum, where experiences and 
learning were shared with tea-
chers and managers teachers from 
several educational institutions of 
the country.

If you want to know more about 
“Makecode in Technology and 
Informatics as a training tool in 
Mathematics and English, pro-
gramming and evaluating” follow 
the link: https://santalibradanei-
va.edu.co/experiencia-significati-
va-jugando-ingles-y-matemati-
cas-con-microbit/

Makecode in Technology and Informatics 
as a training tool in Mathematics and 
English, programming and evaluating.
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Breaking borders

From left  to right: Juan Carlos Ruiz, mathematics teacher; Karen Lorena González, Academic Coordinator; Janpier Fernández, 9th grade student; Giovanny Córdoba 
R., Secretary of Education Neiva; Martha Patricia Díaz, English language teacher; Sergio Rodríguez, technology teacher; María del Socorro Ipuz,  School Coordinator; 
and Angélica Rojas, SEM.

Authors in a work session. Winners at the Local Educational Forum 2021 in Neiva.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
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V I V I E N DA S

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

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

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

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

640-99513 LOTE.  B/ DINDAL.  GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA.  SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99523 CASA.  URB. VILLAS DEL CAFÉ.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99522 LOTE.  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZÓN  -  H $280.000.000
640-99520 EDIFICIO.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000.000
640-99467 CASA.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $700.000.000
640-567 APTO. CONJ. CERRADO AL ORIENTE DE NEIVA $550.000.000
640-582 LOTE. CONJ.  CERRADO VÍA PALERMO -  HUILA $130.000.000
640-99478 APTO. 101.  B/ ALTOS DE SAN NICOLÁS.  NEIVA $130.000.000
  

  

640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-252 APARTAESTUDIO 202.  B/ SAN VICENTE GARZÓN  -  H $300.000
640-198 CASA.  B/ LOS SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99538 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $2´500.000
640-99487 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $1´800.000
640-343 APTO.  1MER PISO.  B/ PROGRESO.  GARZÓN  -  H $650.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CASA D7 MANZANA D CONJUNTO 
MACADAMIA CALLE 65 A # 4-76 $1.400.000 91m2

CALLE 36 # 8F-90 B/MOLINOS $900.000 155m3
CALLE 66A # 2W-91 CHICALA $600.000 63m2

SUR
CARRERA 25A No.17-35 TIMANCO ET-2 $550.000 92m2

ORIENTE
CALLE 22 Bis # 46-16 LA RIOJA $920.000 78m2
CALLE 8B No. 40B-07 IPANEMA $3.500.000 219m2

CENTRO
CALLE 7 # 13-74 ALTICO $2.500.000 240m2
CARRERA 7# 19-64 CENTRO $3.000.000 274m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 8 # 14-86 ALTICO $1.500.000 140m2
CALLE 3B No. 14-42 SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO 303 T-5 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA CARRERA 78 No. 78-42 $750.000 58m2
APTO 201 T- 9 RESERVA DE CAÑA BRAVA  
CRA 31 # 51-87 $700.000 69m2

APTO. 202  CRA 1C # 38-08  CANDIDO $650.000 52m2
APTO 704 T- 2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS CALLE 70 # 2W-02 $640.000 61m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO 501 T- 2 MULTICENTRO  CRA. 15 
# 23A - 41  $1.200.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2
APTO. 1301  T-2  CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $1.300.000 88m2

ORIENTE
APARTAESTUDIO 504  COND.  ALTO DE 
YERBABUENA   CARRERA 31A # 8-46 $900.000 43m2
APTO. 3ER -PISO  ALAMEDA MONTERREY  
CALLE 24 #34C-72 $450.000 80m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   
CALLE 4C # 24A-22 $800.000 103m2
APTO. 301  BUGANVILES   CALLE 20 
No. 35-84 $550.000 60m2
APTO. 801 T- A TORRES DE ALEJANDRIA   
CARRERA  50# 27C-01 $800.000 66m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO. 301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA  
CARRERA 7 No. 4-25 A $950.000 104m2

APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A # 7-42 $1.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF. SAN LORENZO  CARRERA 
8B No.11-12 $1.300.000 198m2

ARRIENDO DE BODEGA
BODEGA 1  CARRERA 3 # 2A-14 $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2
BODEGA  CARRERA 3 # 2A-18 $1.500.000 140m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CALLE 7a No. 29-107 $750.000 31m2
CARRERA 5 No. 21 A - 106 $1.500.000 20m2
CARRERA 2 # 7-27  CENTRO $5.500.000 317m2
CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

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

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

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 48 # 4W-51 MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 4C No. 1-63 JUNCAL $150.000.000 212m2
CARRERA 2 # 4 – 24 FORTALECILLAS $270.000.000 1.482m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 66A # 2W-91 CHUCALA $120.000.000 63m2
CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

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

$1.200.000.000 700m2

CARRERA 9 # 11-10  ANDALUCIA ET-4 $200.000.000 102m2
CALLE 10  SUR # 21-01 SANTA ISABEL $200.000.000 145m2
CALLE 17 SUR # 37-24 LIMONAR $70.000.000 78m2

ORIENTE
CASA 06 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA   CALLE 11 # 55-209 $680.000.000 193m2
CALLE  21A # 39-108 B/LOS 
GUADUALES $330.000.000 137m2
CASA 31 CONJ. RES. ALTOS DE LA 
COLINA $650.000.000 244m2
CASA 23 MZ-3  COND.   MYKONOS   
CARRERA 52 # 6-80 $750.000.000 465m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

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

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

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

CALLE 2 No. 9-48 ESTADIO URDANETA $300.000.000 213m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO. 201 ALAMOS  CARRERA 17 C 
# 50-62 $95.000.000 85m2
APTO. 502 T-C COND. CAPRI  CALLE 
49 # 6-29 $130.000.000 82m2

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

APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
CRA 2 # 12-70 Sur Apto 904 Torre 1 
Ensenada del Magdalena $165.000.000 103m2

ORIENTE
APTO.703 T-I  BOSQUES DE SANTA 
ANA   CARRERA 42 # 18A-08 $295.000.000 95m2
APTO. 908 T-2C  RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA 55 # 11-49 $630.000.000 139m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO 1102 TORRE DEL PRADO CALLE 
7 # 29A-107 $550.000.000 147m2

CENTRO
APTO. 101 CENTRO  CARRERA  7A 
# 7-42 $210.000.000 100m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 
11 # 9-69 $240.000.000 95m2

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

CALLE 16 # 3-60 $180.000.000 143m2

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 LLOS 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

VACANTES DISPONIBLES - SECTOR AGROPECUARIO 
Nos interesa contratar:

• Veterinario con experiencia en ventas para el 
Putumayo

• Veterinario con experiencia en ventas para el Tolima
• Auxiliar de logística de medicamentos

• Vendedor con 2 años de experiencia en el Sector 
Agropecuario, 

• Ingeniero Agrónomo
• Veterinario con experiencias en ventas y ganadería 

dos años de experiencia, para sala de ventas
• Vendedor para sala de ventas con experiencia en 

ventas agropecuarias
• veterinario con experiencia en ventas para el eje 

cafetero - vendedor externo.
Postúlese enviando su hoja de vida con soportes de experiencia al correo

Talentohumano@agrocosur.com

OBRAS DEL EX MAGISTRADO EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE, NOTARIO 5 DE NEIVA

ADQUIÉRALAS EN: LIBRERÍA PENSAMIENTO ESCRITO CENTRO 
COMERCIAL SANTA LUCIA PLAZA, LOCAL: N3-50 NIVEL 3

CONTACTOS:      322 281 00 04 - 314 421 4273
(Esta tienda tiene servicio de venta por WhatsApp)
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VENDO 
LOTE 

DOBLE EN 
JARDINES EL 

PARAÍSO
CERCA A LA 

CAPILLA
310 265 6876
312 495 5092

VENDO 
OFICINA 

606 
EDIFICIO 
BANCO 

AGRARIO  
29.7m2

A/A CENTRAL
2 – MODULOS

314 414 1203

VENDO 
CASA DE 

TRES PISOS 
EN BOGOTÁ 

RENTABLE
RECIBO CASA EN NEIVA 
COMO PARTE DE PAGO

Informes

310 212 8232

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

ARRIENDO 
APARTAMENTO 

BOSQUE DE 
TAMARINDOS 
(Neiva – Norte)
PISO TERCERO 

INF: 
318 712 2050

ARRIENDO O VENDO CASA
CENTRAL B/ALMENDROS 

(NEIVA) CARRERA 3
3-habitaciones + Local independiente

320 254 4109 - 300 473 5124

VENDO APARTAMENTO EN BOGOTÁ 
EDIF.  BD BACATA,

4 AÑOS DE CONSTRUIDO, 41 m2. UN SOLO AMBIENTE, UN BAÑO, 
BALCÓN  PARQUEADERO CUBIERTO, PISOS LAMINADOS,  4- 

ASCENSORES, ESTUFA DE INDUCCIÓN, $ 295.000.000
313 431 3269

VENDO APARTAESTUDIO Y/O OFICINA
EDIF. OPALO. CALLE 9#3-47, AP. 204.  CENTRO  NEIVA 

A/A INCLUIDO, COCINA INTEGRAL, SISTEMA DE 5 
CAMARAS, PISO EN PORCELANATO, 1 AÑO DE USO. 
EDIFICIO CON ASCENSOR. 20 METROS. $85. millones

315 856 6926 - 313 431 3269

VENDO CASA AMPLIA Y CENTRAL 
EN NEIVA. B/LA LIBERTAD

225 mts2  4- Habitaciones, garaje, sala, 
comedor, corredor, patio amplio y cocina 

grande  $170 MILLONES

313 878 50 85 
DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIO

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

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

TRABAJO SI HAY
SE NECESITAN DOMICILIARIOS CON 

MOTO INTERESADOS PRESENTARSE EN 
LA CARRERA 6 No. 28-20 B/GRANJAS 

VINCULACIÓN INMEDIATA

REQUIERO DISEÑADOR GRÁFICO, 
COREL, FOTOSHOP, ILUSTRATOR. 

Y OPERARIO PARA PLOTTER DE 
IMPRESIÓN DIGITAL.

PRESENTARSE A CARRERA 7 No. 24-01
314 248 2806

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 313 207 8977

VENDO SIN INTERMEDIARIOS 
CASA B/LA GAITANA

 CALLE 7  21 59 (LOTE 200M2) 
PRECIO MÍNIMO $300 MILLONES

Informes. 
300 554 88 23

VENDO CASA-LOTE 
EN ACEVEDO - HUILA. UBICACIÓN 

CENTRAL. LOTE PARA PARQUEADERO 
O PARA CONSTRUIR Informes: 

312 4492 739 - 313 593 7364

ARRIENDO APARTAMENTO
 CONJ. RESERVA DE LOS 

TULIPANES CERCA DE UNICENTRO  
3- HABITACIONES  2- BAÑOS

312  232 4453 - 310 331 25 29

VENDO HERMOSA PARCELA
EN EL SECTOR DE MAZATLHAN EN GIGANTE 

HUILA; SERVICIO DE AGUA Y ENERGIA, CASA, 
BODEGA, JARDINES HUERTA CASERA, FRUTALES, 

SE RECIBE VEHICULO MODELO 18-20.

INFORMES 311 578 5898

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

VENDO CONSULTORIO EDIFICIO
DE ESPECIALISTA EL NOGAL 

(CENTRO) Y CASA EN QUINTAS DE 
ORIENTE EN NEIVA

INFORMES
310 229 9025 - 310 480 1822

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

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

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

VENDO LOTE 28.528 m2
  (308 de frente x 97 de fondo)

  ENSEGUIDA DE LA ZONA FRANCA PALERMO 
SOBRE LA VÍA NEIVA – PALERMO

Informes 310 224 9469

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTÁ 

Carrera 7 No. 40 B 61 frente a la 
Universidad Javeriana 

2 – HABITACIONES.  2 – BAÑOS.  SALA COMEDOR. 
COCIN, SÉPTIMO PISO. VISTA A LA SABANA
Informes 311 593 2825

VENDO 
CASA 

CONJ. RES. 
ALTOLLANO
REMODELADA 
PARQUEADERO 

PISCINA
 SALÓN 

COMUNAL 
314 293 0946 

VENDO CASA CONJ. 
PACANDE 

AV. LA TOMA No. 5 62 NEIVA CON PARQUEADERO 
CUBIERTO. PISCINA. Y VIGILANCIA 24 HORAS

Informes
310 277 7453 - 311 807 1092

SE REQUIERE EN NEIVA
DIRECTOR (A) COMERCIAL 
EMPRENDEDORES MANEJO ASESORES 

OFRECEMOS ESTABILIDAD
CRECIMIENTO Y ALTOS INGRESOS

   324 581 70 68
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Avisos Judiciales
NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  LA 
SUSCRITA NOTARIA  QUINTA  ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE NEIVA EMPLAZA:  A todas las personas 
que se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
de herencia intestada de la causante MARIA OLIVA 
VARGAS DE CAICEDO vecina que fue del municipio 
de Neiva, siendo Neiva el asiento principal de sus 
negocios, quien en vida se identificaba con la Cédula 
de Ciudadanía No. 26.466.110, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la 
cartelera de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles y se hace entrega de dos (2) copias del mismo 
a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un 
periódico de amplia circulación Nacional. La fijación 
se hace hoy veintitrés (23) de Octubre del año dos mil 
veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 
A.M.). GLORIA MERCEDES PUENTES LOZANO 
Notario Quinto Encargada  Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 
46  TEL 608 8720714 EDICTO EMPLAZATORIO  EL 
SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE 
NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de los causantes ÁNGEL MARÍA CEDEÑO 
CÓRDOBA Y LUCELIDA SANABRIA CALDERÓN 
vecinos que fueron del municipio de Neiva, siendo 
Neiva el asiento principal de sus negocios, quienes en 
vida se identificaban con las Cédulas de Ciudadanía 

No. 4.889.633 y 36.085.010, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del 
Decreto Ley 902 de 1988, modificado por el Decreto 
1729 de 1989, se fijará el presente edicto en la cartelera 
de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles 
y se hace entrega de dos (2) copias del mismo a la 
parte interesada para las demás publicaciones de ley, 
es decir en una radiodifusora local y en un periódico 
de amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy 
veintisiete (27) de Octubre del año dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario Quinto de 
Neiva Original Firmado y Sellado  

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE NEIVA 
Carrera 7 No. 11 – 24 TEL (608) 8713032 EDICTO 
EMPLAZATORIO LA NOTARIA CUARTA DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA: A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto conforme lo ordene la Ley, en el trámite 
Notarial de liquidación de la SUCESIÓN DOBLE E 
INTESTADA del(la)(los) causante(s) ISAAC ESPAÑA 
VALENCIANO. QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) 
CON LA(S) CÉDULA(S) DE CIUDADANÍA 
NÚMERO(S) 1.613.195 Y BERTILDA NORIEGA DE 
ESPAÑA. QUIEN(ES) SE IDENTIFICABA(N) CON 
LA(S) CÉDULA(S) DE CIUDADANÍA NÚMERO(S) 
26.434.628. Siendo la ciudad de Neiva su domicilio 
constante y asiento principal de sus negocios. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA DE APERTURA NÚMERO 136/2021 
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.021. Se 
ordena el presente edicto que se publicará por una 
sola vez en un periódico de circulación nacional y se 

leerá en una emisora del lugar, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible de la 
Notaría por el término de diez (10) días. El presente 
Edicto se fija hoy, VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE 
DE 2.021, siendo las 8.00 a.m. LA NOTARIA CUARTA, 
DEYANIRA ORTIZ CUENCA Hay Firma y Sello.

NOTARIA TERCERA  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
LIBARDO ÁLVAREZ  SANDOVAL 
Carrera 8 No. 7 A 29 Tels. 608 8626222 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO DEL 
CIRCULO DE NEIVA EMPLAZA A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el periódico, en el trámite de liquidación 
sucesoral intestada de DEYANIRA MANÍOS DÍAZ, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
39.639.132 expedida en Bogotá D.C., fallecido(a) 
(s) en la ciudad de Neiva, el día 18 de Agosto de 
2.020, siendo la ciudad de Neiva, el último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría, se ordena la publicación 
de este edicto en emisoras locales y que se publique 
en periódico de amplia circulación en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 3. Del Decreto 902 
de 1.988; ordenándose además su fijación en lugar 
visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. El 
presente edicto se fija hoy veintiséis (26) del mes de 
Octubre dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.). LIBARDO ÁLVAREZ SANDOVAL 
NOTARIO TERCERO  DEL CÍRCULO DE NEIVA 
Original Firmado y Sellado  

ARRIENDO 
NEGOCIO

CON MONTAJE 
COMPLETO  

RESTAURANTE, 
PARRILLA Y 
JUGUERIA  
CELULAR 

321 236 1705

Necesito 
socio 

capitalista para 
negocio  con 

montaje completo 
restaurante, 

parrilla y 
JUGUERIA
CELULAR

321 236 1705

VENDO O 
ARRIENDO 

APARTAESTUDIO 
EN BOGOTA  
CHAPINERO 

ALTO
2- AMBIENTES
310 279 1757

ARRIENDO 
CASA B/

CÁNDIDO 
AMPLIA.
UN PISO

CAR. 1C No. 
34-64

320 838 9781

VENDO FINCA
VEREDA ROMERO (SAN ANDRÉS TELLO)
30 has. PARA TODO TIPO DE CULTIVO DE 

CLIMA CÁLIDO. BUENA FUENTE DE AGUA, BUEN 
PASTO PARA GANADO. VIVIENDA Y TODOS LOS 

SERVICIOS. CARRETERA 300mts. 
 Informes 320 354 4925

VENDO O ARRIENDO (Neiva) (Sin intermediario)
CASA “LA MANGUITA” $200 Millones o $950.000
APARTAMENTO 1107 AQUAVIVA $140 Millones o $750.000
APARTAMENTO 704 BOSQUES BAVIERA $250 Millones o $1’200.000
APARTAMENTO 720 CIUDADELA NIO T-2 $320 Millones
CASA B/LA GAITANA $310 Millones
UNA HECTAREA  VÍA AMBORCO, FRENTE A NOVA TERRA $110 Millones

 Informes 300 554 8234 

VENDO 
CASA
B/CAMILO 
TORRES

CERCA A LA 
USCO

140. MILLONES
Informes

317 853 1015
608 873 4266

V I V I E N DA S
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