


DIARIO DEL HUILA, POLÍTICA
Por: Daniela Gutiérrez 

A través del Decreto 0608 de 
202 el alcalde de Neiva; 
Gorky Muñoz Calderón, 

citó a sesiones extraordinarias al 
Concejo de Neiva con el fin de 
que se ocupen en proyectos es-
pecíficos que garanticen el fun-
cionamiento de la administración 
pública. La gran sorpresa es que, 
dentro del tiempo estipulado en 
esos 15 días convocados, no se 
abrió espacio para la elección del 
Contralor Municipal en propie-
dad la cual viene pendiente desde 
hace 9 meses. 

Lo que sí se espera que sea pre-
sentado es el empréstito de los 
$40 mil millones de pesos, pro-
yecto que ha naufragado en dos 
ocasiones en la Corporación, al 
parecer el primer mandatario de 
los neivanos sigue interesado en 
poder sacar adelante este endeu-
damiento. 

Es de recordar que en sesiones 
ordinarias no se le asignó ponen-
te por tener dificultades en la ra-
dicación de algunos documentos 
que no permitieron el trámite del 
mismo por parte de lo concejales 
de la ciudad quienes, “en virtud 
de no aprobar dinero sin saber 
exactamente en qué se va a inver-
tir, no podemos aprobar”, como 
lo dijo el presidente de la Corpo-
ración, Camilo Perdomo Arenas, 
en las anteriores sesiones no se 
dio trámite. 

Lo anterior fue el resultado de 
que antes de acabar sesiones or-
dinarias el alcalde de Neiva de-
cidiera retirarlo para, al parecer 
ajustarlo y volverlo a presentar; 
que fue lo que evidentemente su-
cedió. 

Los proyectos 
Según el decreto, los proyectos 

que se presentarán, evaluarán y 
posiblemente aprobarán entre 
el 8 y el 29 de agosto del 2022 
son; crédito público para finan-
ciar proyectos estratégicos del 
plan de desarrollo mandato ciu-
dadano “Territorio de Vida y Paz 
2020- 2023”. 

Además de esto, la adición de 
presupuesto general de rentas e 
ingresos y recaudo de capital y 
gastos e inversiones del muni-
cipio de Neiva, por concepto de 
nuevos estimados de recaudo. La 
modificación del acuerdo 032 del 
comité de ciencia, tecnología e in-

novación del municipio de Neiva 
y determinar sus funciones. 

También se fijará el reajuste sa-
larial para los servidores públicos 
que comprenden la planta de car-
gos de la Personería Municipal y 
la determinación del salario del 
Personero Municipal para la vi-
gencia fiscal 2022. 

Los anteriores proyectos entra-
rían a ser estudiados, tener po-
nente y llegar a primer debate. 
Para segundo debate se analizará 
los gastos y las inversiones hechas 
en el Municipio en el año 2022 y 
la posibilidad de trasladar dine-
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También 
se fijará el 

reajuste 
salarial 
para los 

servidores 
públicos 
que com-

prenden la 
planta de 

cargos de la 
Personería 
Municipal 
y la deter-
minación 

del salario 
del Perso-

nero Muni-
cipal para 

la vigencia 
fiscal 2022. 

¿La tercera será la vencida? Se 
radicará nuevamente en el Concejo 
proyecto de endeudamiento 
n El 8 de agosto próximo inician las sesiones extraordinarias en el Concejo de Neiva. Aunque se esperaba que se diera tiempo 
para la elección del Contralor Municipal, esto no hace parte hasta el momento del listado de pendientes. Contrario a ello, se 
volvió a presentar el proyecto de endeudamiento de los $40 mil millones de pesos, el cual ha naufragado en dos ocasiones. 

ro del préstamo anterior para proyectos de infraes-
tructura, servicios públicos y recaudos de la línea 
estratégica Primero Neiva. 

Así mismo, la autorización al alcalde para poder 
construir patrimonios autónomos a través de con-
tratos a través de fiducias trasfiriendo cuatro bienes 
inmuebles para el desarrollo de proyectos de vivien-
da de interés social. 

Finalmente se adoptará el reglamento interno del 
Concejo de Neiva, se incluye el estatuto de oposi-
ción, régimen de bancadas y se adoptan otras dis-
posiciones. 

¿Y la elección de contralor?
Aunque en el cronograma de actividades para el 

Concejo, en estas sesiones extraordinarias no está la 

elección del Contralor de Neiva, 
el presidente de la Corporación 
indicó que, “estamos esperando 
un concepto precisamente de la 
función pública para ver si en las 
sesiones extraordinarias pode-
mos llevar a cabo la elección del 
contralor en propiedad toda vez 
que hay una circular preventiva 
de la Procuraduría General de la 
Nación para aquellos municipios 
que no han elegido contralor a la 
fecha entendiendo que es nece-
sario que este proceso se haga”. 

En ese sentido, Perdomo Arenas 
sostuvo que una vez se tenga la 
respuesta de la función pública, se 
le pedirá al alcalde que abra espa-
cio en el cronograma para poder 
hacer la elección en medio de las 
extras; lo cual se podría dar des-
pués del 20 de agosto. 

Frente a lo anterior, ayer se re-
flejó la conformación de la terna 
que da la Universidad de Cartage-
na que como ya lo había anuncia-
do DIARIO DEL HUILA, queda 
conformada por Carlos Alberto 
López López con 71,6 puntos, 
Gilberto Quintero Mateus con 
68,1 puntos y Jesús Ignacio He-
rrera López con 67,4 puntos. 

Mientras tanto, la ciudad segui-
rá esperando que antes de finali-
zar este año se pueda surtir este 
proceso para que por fin la capital 
opita pueda cerrar el capítulo del 
“novelón” en el que se ha conver-
tido esta elección. Decreto por medio del cual se hace la notificación de las sesiones y los proyectos a evaluar.

Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón radicará nuevamente el proyecto por endeudamiento de los $40 mil millones de pesos. 



 / 3  /Viernes 5 de agosto de 2022  / www.diariodelhuila.com

Neiva

n En Neiva según datos de la Oficina de Discapacidad, hay más de 26.000 personas en condición de algún tipo de discapa-
cidad. La Fundación ‘Ojos del Alma del Huila’ ha venido evidenciando varios factores que tiene dicha población para poder 
desarrollar su vida dentro de la sociedad y aseguran que “Neiva no es una ciudad amigable con las personas discapacitadas”.

“En Neiva falta inversión que beneficie 
a la población con discapacidad” 

se vienen desarrollando en com-
pañía de personal idóneo como 
tiflólogos, docentes braille y som-
bra para atender a la población. 

“Sé que a veces son pocos, pero 
desde el programa se han hecho to-
dos los esfuerzos, conseguimos que 
este año, más de 600 niños no que-
daran sin educación porque los pa-
pás no han sacado el certificado de 
discapacidad y sin eso el Ministerio 
había dicho que ninguno podría ac-
ceder a educación sin el certificado”, 
mencionó la profesional. 

Reconoció que faltan aspectos 

por avanzar, pero también hizo 
el llamado para que las funda-
ciones desarrollen proyectos que 
puedan ser financiados por la Ad-
ministración y así beneficiar a la 
población. 

Otros problemas 
Lesmes aseguró que falta in-

versión en infraestructura que 
permita tener una movilidad 
adecuada por la ciudad, el de-
bido funcionamiento de la red 
semafórica para que al ser sono-
ra se pueda utilizar por la pobla-
ción en discapacidad; la cual en 
ocasiones no funciona por da-
ños en la red. También indicó 
que nunca se cumplió el pro-
yecto que se había anunciado de 
un transporte público amigable 
con la población, “y así muchos 
otros que en sí requerimos para 
una mejor calidad de vida”, dijo. 

Con respecto a los programas y 
las acciones que se vienen desa-
rrollando, Alexandra Gutiérrez ex-
presó que la vinculación de perso-
nas en condición de discapacidad 
“no es buena, sabemos que hay 
26.000 personas, pero no sabe-
mos dónde están porque siem-
pre que hacemos actividades para 
conocer sus necesidades y poder 
ayudar, siempre asisten los mis-
mos”, acotó. 

Hay un punto en el que ambos 
lados concuerdan y es que falta 
cultura ciudadana, por el lado 
de la fundación; en que las per-
sonas apoyen y tengan empatía 
con la población y por parte de 
la funcionaria en que se pueda 
entender que la condición que 
tienen estas personas no se pue-
de convertir en una razón para 
que “el Estado sea el responsable 
de todo lo que requieran”. 

que incurrir en acciones de tutela para respaldarlo. 
Según Karen, docente de profesión, hay cerca de 

30 denuncias por parte de rectores de Instituciones 
Educativas donde se expresan las condiciones inhu-
manas en las que estos niños están recibiendo clase. 
Así mismo aseguró que debieron contratar desde la 
Administración 10 docentes sombras para los niños 
con problemas agudos de aprendizaje para garanti-
zar la educación por acciones de tutela instauradas. 

“La Administración Municipal no ha querido adi-
cionar ni un solo peso a la educación inclusiva y está 
trabajando con recursos de Ministerio de Educación 
y todo ya se lo gastaron. No les queda sino un millón 
de pesos según el informe que nos reportaron en el 
comité de discapacidad”, informó Lesmes.

Ante esta situación, Alexandra Gutiérrez profesio-
nal de apoyo a la coordinación del Programa de Dis-
capacidad y parte del Comité Técnico de discapaci-
dad de Neiva, sostuvo que los procesos educativos 

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

La población en situación de 
discapacidad en Neiva ha 
venido creciendo conside-

rablemente durante los últimos 4 
años; para el 2018 habían 16.00 
personas y al día de hoy la cifra 
asciende a 26.000, de acuerdo con 
datos de la Oficina de Discapaci-
dad de la Alcaldía de Neiva. 

En este panorama en donde se 
evidencia una población bastan-
te nutrida en situación de disca-
pacidad se esperaría, de acuerdo 
con Karen Lorena Lesmes coor-
dinadora  de la Fundación ‘Ojos 
del Alma del Huila’, que desde la 
Administración Municipal se di-
reccionaran mayores proyectos y 
presupuesto que terminen refleja-
dos en mejoras para la calidad de 
vida de estas personas; pero des-
afortunadamente eso no ocurre. 

“Neiva es una ciudad poco ami-
gable con las personas en situa-
ción de discapacidad. Hoy en 
día es muy complicado para una 
persona discapacitada poder-
se desplazar solo por el centro, 
por ejemplo, la calle séptima y 
segunda está invadido el espacio 
público y nos toca bajarnos a la 
calle. Actualmente tenemos mu-
chos problemas en la inclusión de 
nuestra población”, sostuvo Karen 
Lorena Lesmes

Problemática 
Desde la veeduría de educación 

inclusiva a la que también per-
tenece Lesmes, indicó que han 
tenido muchos problemas para 
garantizarle la educación a los 
niños; que para el caso de Neiva 
son cerca de 1.600 los que tie-
nen algún tipo de discapacidad 
a los cuales se les debe garanti-
zar dicho derecho básico que ha 
sido vulnerado, motivo por el cual 
desde la veeduría aseguran tener 

“La Admi-
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no ha 
querido 

adicionar 
ni un solo 
peso a la 

educación 
inclusiva y 
está traba-
jando con 
recursos 
de Minis-
terio de 

Educación 
y todo ya 

se lo gasta-
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queda sino 
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discapaci-

dad”

PERSONA QUE RECLAMA : JAVIER EDUARDO LUNA SALGUERO.
CEDULA DE CIUDADANÍA : 12.186.736
CALIDAD : CÓNYUGE

Que día 02 mayo de 2022 en el municipio de Neiva, falleció la señora MARIA LUISA 
FAJARDO BRAVO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con C.C. No. 55.055.819, 
según registro civil de defunción con Indicativo Serial No. 10524643, expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y quien era adscrita como docente de la 
Secretaria de Educación Departamental Del Huila.

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

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.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

AVISA:

Agosto 05 de 2022 - SEGUNDO AVISO

Atentamente
ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ

Secretaría de Educación (E)

La invasión del espacio público ha sido un problema que vienen afrontando las personas con 
discapacidad puesto que se reduce las zonas para poder transitar. 

Estructuras como rampas para acceso fácil a lugares públicos, hacen falta en la ciudad. 



2015 y los delitos por los cuales se está condenando 
al diputado Pinzón fueron aparentemente cometi-
dos en el año 2007”.

Otras condenas 
Otro de los implicados en el caso Tigsa es el repre-

sentante legal de la entidad, Raúl Toro Pérez, con-
siderado el cerebro de la operación, quien terminó 
exonerado del delito de celebración de contratos sin 
requisitos legales por prescripción, pero condenado 
por los demás delitos.

Toro Pérez fue condenado en calidad de coautor a 
título de interviniente por no ser servidor público y 
deberá cumplir una pena de 230,5 meses de prisión 
(19 años) en establecimiento carcelario y le impuso 
una multa equivalente a 7.000 millones de pesos.

Raúl Toro Pérez, en calidad de representante le-
gal de Tigsa, aparecía como el único responsable 
de un contrato de encargo fiduciario firmado con 
documentación falsa con las alcaldías de Neiva y 
Palermo y llegó a manejar más de 14.000 millones 
de pesos en distintas transacciones.

Por su parte, el extesorero Yesid Perdomo Llanos 
fue condenado a una pena de 270,7 meses de pri-
sión (22 años) y multa de 3.000 millones de pesos. 
Se le señaló que cuando se desempeñó como direc-
tor de Tesorería desde el 11 de julio de 2006 hasta 
el 1 de enero de 2008, durante el gobierno de Cielo 
González y mientras estaba encargado de las funcio-
nes de secretario de Hacienda, como consecuencia 
de una comisión otorgada al titular, se presentó la 
alteración del Decreto 815 de 2007.

Quién fuera el extesorero, en la alcaldía de Héc-
tor Aníbal Ramírez desde enero de 2008 hasta 
febrero de 2009, Alberto Calderón Gómez fue 
sentenciado a 230,7 meses de prisión (19 años 
de cárcel, a pesar de argumentar enfermedades de 
base le negaron la prisión domiciliaria, porque no 
son de extrema gravedad. Calderón fue condena-
do por efectuar sin competencia, inversiones por 
6.000 millones de pesos.

El único que salió bien librado fue el ex secreta-
rio de Hacienda, Andrés Cardozo Camacho, quien 
fue absuelto por duda probatoria. Según la Juez, la 
Fiscalía no aportó elementos de prueba que permi-
tieran establecer su responsabilidad. 
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rídica frente a si aplicaba la ley 
de “Silla Vacía”, lo que explicó el 
diputado Vargas es que “luego de 
estudiarlo lo que analizamos es 
que en este caso no existe pues en 
el Artículo 134 de la Constitución 
hay un parágrafo donde dice que 
es para delitos superiores al año 

DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
Por: Daniela Gutiérrez 

El miércoles anterior se co-
noció por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito 

con Funciones de Conocimien-
to de Neiva la condena imputa-
da para el diputado Helber Yesid 
Pinzón Saavedra, a quien le im-
puso 24 años de prisión y una 
inhabilidad por el mismo tiempo. 
En ese sentido la Asamblea De-
partamental del Huila se pronun-
ció frente a lo que pasará con la 
curul del diputado y la posibili-
dad de posicionar a Omar Alexis 
Díaz quien sería el próximo en la 
lista de votos por el Partido Con-
servador. 

“Como mesa directiva de la 
Corporación vamos a emitir una 
resolución en donde declaremos 
la ausencia temporal del Diputa-
do Pinzón al existir ya un fallo 
condenatorio en primera instan-
cia y en ese sentido también de-
bemos llamar a quien sigue en la 
lista conservadora para que asu-
ma la curul del diputado”, afirmó 
Alexander Vargas presidente de la 
Asamblea del Huila. 

La resolución debe tipificar que 
es una ausencia temporal ya que 
es un fallo en primera instancia 
y adicional a esto, el diputado en 
virtud de su defensa tiene derecho 
a apelar y esperar el fallo conde-
natorio en segunda instancia. 

¿Quién será su reemplazo? 
Aparentemente quien le sigue 

en votos a “Chepe” Pinzón es el 
abogado Omar Alexis Díaz quien 
desde hace dos semanas ya ha-
bría presentado un derecho de 
petición solicitando que lo po-
sesionaran, sin embargo, esto no 
podría pasar hasta que hubiese 
una sentencia y lo certifique la 
autoridad electoral.

En ese mismo sentido el pre-
sidente de la Asamblea también 
advirtió que será la Registraduría 
quien indique quien sigue en la 
lista para de ese modo pasar a 
hacer la posesión en los próxi-
mos días. 

Humberto Carrillo, Registra-
dor delegado para el Huila ex-
plicó que será la Asamblea De-
partamental quien deba solicitar 
a la Registraduría la certificación 
de quien sigue en la lista una vez 
esté la vacante para que sea el 
ente electoral quien ratifique la 
decisión. 

“La Registraduría en virtud de 
esa petición mira si la persona 
llamada a suceder o la lista que 
inscribió la curul lo hizo con voto 

preferente o cerrada para así eva-
luar y dar un nombre”, confirmó 
Carrillo. 

¿Aplicaría la ley de “silla 
vacía”? 

Aunque en algún momento se 
entró analizar otra posibilidad ju-

“Como 
mesa 

directiva 
de la Cor-
poración 
vamos a 

emitir una 
resolución 
en donde 
declare-

mos la 
ausencia 
temporal 

del diputa-
do Pinzón 

al existir 
ya un fallo 
condena-

torio en 
primera 

instancia 
y en ese 
sentido 

también 
debemos 
llamar a 

quien sigue 
en la lista 
conserva-
dora para 

que asuma 
la curul”

Las medidas que tomará la Asamblea del 
Huila tras condena de “Chepe” Pinzón 
n La Asamblea Departamental del Huila se pronunció referente al fallo condenatorio de primera instancia proferido por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, contra el diputado Helber Yesid Pinzón donde 
se le impuso la condena de 288 meses de prisión (24 años) y una inhabilidad por el mismo tiempo de la condena. En su lugar 
podría entrar Omar Alexis Díaz, quien sería el próximo en la lista del Partido Conservador. 

Omar Alexis Díaz, posible sucesor del diputado Helber Yesid Pinzón. 

Comunicado oficial por parte de la Asamblea Departamental. 
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Enfoque

Así las cosas, este tipo de jor-
nadas viales pretenden, por 
supuesto, generar conciencia 
frente a la importancia y res-
ponsabilidad que se adquiere al 
conducir, de ahí la importan-
cia de tener todo en regla. Por 
ahora, las campañas se seguirán 
realizando en la ruta 45, ya que 
el Huila cuenta los altos índices 
de accidentalidad vial y fatali-
dad. Es por esto que se hace más 
que necesario la pedagogía vial 
para que ayude a salvaguardar 
las vidas de los huilenses.

A raíz de esta situación que en-
marca a todo el país, se conoce 
que varias estrategias se empe-
zaron a implementar en varios 
departamentos, principalmente 
en aquellos que registran ma-
yor cantidad de motociclistas sin 
SOAT vigentes y, por ende, cifras 
de accidentalidad altas. Amazo-
nas, Sucre, Córdoba, Arauca, La 
Guajira y Chocó, son las zonas en 
donde también se están tomando 
medidas con el fin de solventar 
una problemática que va más allá 
de una cifra. 

nes tecno mecánicas, y realizaron una donatón de 
cascos en aras de realizar una prevención de los 
accidentes viales en esta zona del departamento.  

Sin embargo, esta jornada no será la única pues 
según lo establecido las campañas continuarán en 
varios municipios del departamento como estrategia 
para mitigar la situación que aqueja al país y que 
merece pronta atención. 

“Vamos a seguir implementado esta estrategia, la 
idea es dotar a los actores viales con buenos ele-
mentos de protección, teniendo en cuenta que los 
accidentes de los motociclistas tienen grandes re-
percusiones en el tema de trauma craneoencefálico 
y afectaciones en la cabeza”, indicó Andrés Felipe 
Puentes.

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
Por: Johan Eduardo Rojas López

DIARIO DEL HUILA, in-
formó en una anterior 
edición que en el depar-

tamento del Huila, según las últi-
mas estadísticas, alrededor de tan 
solo el 35% de las motos cuentan 
con el SOAT al día, lo que signi-
fica que el otro 65% no lo está. 
Esta falta de conciencia vial de 
los conductores genera preocupa-
ción dado que esto contribuye en 
el aumento de la accidentalidad.

Andrés Felipe Puentes, direc-
tor de Transportes y Transito del 
Huila, manifestó que, “En lo co-
rrido de este año tenemos 1.079 
sanados y 139 fallecidos. En la 
motocicleta es en donde tenemos 
mayor incidencia de accidentali-
dad, por lo que, se viene realizan-
do controles sobre la vía nacional 
y pedagogía en los diversos muni-
cipios del departamento”. 

Estas jornadas se empiezan a 
implementar puesto que luego de 
la pandemia los conductores han 
descuidado los elementos necesa-
rios para ejercer la conducción, 
entre ellos, casco, chaleco, guantes 
y demás. Aunque no todos son 
obligatorios, lo cierto es que, es 
importante estar equiparados y 
al día para prevenir cualquier tipo 
de incidente mayor. 

Capacitaciones 
En acción a la preocupación, el 

Instituto de Transportes y Trán-
sito del Huila, hizo presencia en 
el municipio de Yaguará donde 
realizó donatón de cascos y a su 
vez, dio importantes recomenda-
ciones viales en pro de salvaguar-
dar vidas en esta localidad. 

“Se han venido adelantando los 
debidos controles y también te-
nemos incidencia, en el tema de 
brindar pedagogía, en donde he-
mos implementado una serie de 
capacitaciones en donde hemos 
venido visitando diversos mu-
nicipios del departamento para 
contribuir desde allí al uso ade-
cuado de todos los elementos de 
conducción y eso mejorará los ín-
dices actualmente presentados”, 
indico el Director.

En Yaguará, por ejemplo, se ca-
pacitaron 40 personas en habili-
dades de motodestreza, además, 
se hizo énfasis en la necesidad 
de adquirir el SOAT, de tener las 
motocicletas en buenas condicio-
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El Huila se apropia de 
la prevención vial
n A propósito de la preocupación existente en el país y el departamento por el porcentaje de motos que no están al día en 
el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT y el incremento de la accidentalidad en este medio de transporte, se 
adelanta por parte del Instituto de Transportes y Tránsito del Huila, actividades de control y sensibilización para mitigar la 
situación. 

Este tipo de jornadas viales pretenden generar conciencia frente a la importancia y responsabilidad 
que se adquiere al conducir.

Campaña de prevención vial se empezó a implementar en el Huila.

 Recomendaciones
al conducir:

- Respetar las señales de 
tránsito
- Revisar el vehículo an-
tes de partir
- No exceder los límites 
de velocidad
- Conducir con prudencia
- Usar cinturón
- Ni una gota de alcohol
- No usar el celular 
- Duerma bien antes del 
viaje
- Porte su SOAT- RTM- LI-
CENCIA



DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

El mortal virus aún sigue 
causando estragos en el 
Huila. La Sala de Análisis 

del Riesgo notificó entre el 29 de 
julio y 4 de agosto, 153 casos nue-
vos de Covid19 en 19 municipios. 
De estos, 81 casos se registran en 
Neiva, 18 en Pitalito, 7 en San 
Agustín, 6 en Isnos, 5 en Cam-
poalegre, 5 en Garzón, 5 en La 
Plata, 4 en Colombia, 3 en Ace-
vedo, 3 en Palermo, 3 en Rivera, 2 
en Aipe, 2 en Gigante, 2 en Iquira, 
2 en Santa María, 2 en Teruel, 1 
en Elías, 1 en Suaza y 1 en Tello.

Así mismo, la fuente oficial in-
dicó que el número de personas 
fallecidas por causa del virus au-
mentó a 3.550, con la notificación 
de 5 casos de mortalidad, entre 
los que se encuentran, una mujer 
de 67 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, un hombre de 77 
años en el municipio de Isnos, 
una persona de sexo femenino de 
87 años de edad, en el municipio 
de Tesalia, una mujer de 55 años 
con comorbilidad por cáncer en 
el municipio de Neiva, y una mu-
jer de 69 años también en Neiva.

La Sala de Análisis reportó que 

en el departamento 184 casos se 
registran activos, de los cuales 39 
personas son atendidas en el ser-
vicio de hospitalización general, 3 
en unidad de cuidados intensivos 
y 142 con recomendación de ais-
lamiento ambulatorio en su lugar 
de residencia.

En el boletín informativo se 
observa un incremento en el 

porcentaje de ocupación de camas en unidad de 
cuidados intensivos, situación que obedece a mo-
dificaciones de acuerdo a la Resolución No.1138 de 
2022 que determina la evaluación de la capacidad 
instalada luego de la finalización de la emergencia 
sanitaria, y no está relacionada con incremento de 
casos o con otras patologías.

A la fecha se han diagnosticado 102.720 casos 
positivos de Covid19 en el Huila, de estos se han 
recuperado 98.455.
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5 personas fallecieron en el Huila 
por Covid19 en la última semana
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n 184 casos de SarsCov2 se encuentran activos en el departamento, 153 casos nuevos se confirmaron en la semana epidemio-
lógica No.31.

DIARIO DEL HUILA, REGIONAL

Además de la caficultura, piscicultu-
ra, y producción de frijol, el departa-
mento del Huila también sobresale a 
nivel nacional como el quinto depar-
tamento productor de cacao, no solo 
en cantidad con más de 4.000 tonela-
das de almendra seca al año, sino tam-
bién por sus características organolép-
ticas que le confieren una condición 
como fino de sabor y aroma, lo que 
le permite conquistar los mercados 
más exigentes alrededor del mundo.

Se estima que en el departamento 
del Huila hay establecidas alrededor 
de 7.200 hectáreas de cacao impul-
sadas por cerca de 3.500 familias de 
pequeños productores, distribuidos en 
35 municipios, quienes con su trabajo 
aportan cerca del 7% de la producción 
nacional de cacao, donde sobresalen 
Algeciras, Campoalegre, Gigante, y Ri-
vera, no solo en áreas sembradas sino 
en procesos asociativos.

Lo importante es que el departa-
mento tiene más tierra apta para la 
siembra de cacao, pero se requiere 
no solo del compromiso institucio-

nal sino de los productores por seguir 
fortaleciendo el sector y hacerlos más 
rentable y competitivo.

Precisamente, el Secretario de Agri-
cultura y Minería del Huila, Dilberto 
Trujillo Dussán, hizo un llamado a 
las familias productoras para que par-
ticipen de los procesos democráticos 
gremiales que contribuyen al forta-
lecimiento de la institucionalidad en 

beneficio del sector cacaotero.
En ese sentido la invitación es a 

participar de las elecciones cacaoteras 
2022 que se desarrollarán el próxi-
mo 28 de agosto, donde se elegirá a 
los aspirantes que integrarán las listas 
de los comités municipales, intermu-
nicipales, departamentales, el comité 
del Fondo de Estabilización de Precios 
del Cacao – FEPCACAO, y delegados 

al trigésimo tercer Congreso Nacional 
Cacaotero, donde se elegirá a la Junta 
Directiva y el Comité de Ética y Ga-
rantías Electorales. 

El funcionario sostuvo igualmente 
que desde el gobierno departamental 
se viene apoyando de manera decidi-
da al gremio cacaotero con el desa-
rrollo de varios proyectos e iniciativas, 
entre las que se destaca la propuesta 
de sembrar alrededor de 2.000.000 de 
nuevos árboles de cacao, que permiti-
rán mejorar las plantaciones con labo-
res de resiembra, o establecer nuevos 
cultivos, con el propósito de ampliar la 
producción en el departamento.

Indicó finalmente que se viene eje-
cutando con éxito el proyecto de en-
trega de equipos y recursos para la 
rehabilitación  de 2.000 hectáreas 
de cacao mediante labores de poda, 
permitiendo la generación de brotes 
y nuevas ramas productivas, además 
de controlar plagas y enfermedades 
como la moniliasis, escoba de bruja, 
phytoptora, entre otras, que encuen-
tran resguardo en los cultivos poco ilu-
minados y ventilados.

Gremio de Cacaocultores cumplirán sus 
elecciones 2022

Casos por municipios.

La Sala de Análisis del Riesgo notificó entre el 29 de julio y 4 de agosto, 153 casos nuevos de Covid19 en 
19 municipios.

Este 28 de agosto se cumplirán las elecciones cacaoteras 2022, donde se escogerá a los 
dignatarios de los comités municipales, intermunicipales, departamentales, el comité del 
Fondo de Estabilización de Precios del Cacao – FEPCACAO, y delegados al trigésimo tercer 
Congreso Nacional Cacaotero.
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DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA
Por: Johan Eduardo Rojas López

Un ramillete de festividades 
folclóricas se vivirá este 
fin de semana en varios 

municipios del departamento del 
Huila. La edición 38 del Festival 
Folclórico y Cultural del Arroz 
que organiza Campoalegre, ini-
ciará este 6 de agosto, por su par-
te, en Yaguará se vivirá la versión 
24 del Reinado Departamental 
del Turismo y Fiestas Reales, que 
comenzarán el 7 de agosto y fi-
nalmente, en Rivera ayer empezó 
la edición 30 del Festival Infantil 
Del Sanjuanero Huilense.

En este sentido, desde ahora y 
hasta mediados de agosto, se po-
drá disfrutar de una gama cultu-
ral importante, sin embargo, este 
tipo de eventos se presta para el 
incremento de hechos delictivos y 
flagelos que atemorizan a la ciu-
dadanía. Por tanto, con el fin de 
brindar seguridad las institucio-
nes encargadas, se preparan para 
garantizar unas jornadas tranqui-
las y en paz.  

“Durante las festividades que 
se aproximan en los municipios 
de Yaguará y Campoalegre, te-
nemos dispuesto un fuerte ope-
rativo de seguridad para la pre-
vención de hechos delictivos y 
comportamientos contrarios a 
la convivencia, donde lo primor-
dial será la colaboración que nos 
preste la misma comunidad mos-
trando acciones de respeto hacia 
el otro, y por supuesto, denun-
ciando e informando cualquier 
situación sospechosa que obser-
ven a sus alrededores”, señaló el 

Panorama

n  Las autoridades del departamento del Huila se preparan de manera articulada para su operatividad durante las festivida-
des que se vivirán desde este fin de semana en diferentes municipios de la región. Rivera, Campoalegre y Yaguará, se engala-
narán con sus programaciones culturales, por tanto, ultiman detalles para recibir a propios y turistas. 

Autoridades se preparan para 
las fiestas que se avecinan en 
municipios del Huila
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Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de 
Policía Huila.

A la fecha, se conoce que se dispondrán unos 120 
uniformados para los dos municipios y están a la 
espera que le confirmen otras unidades de la Re-
gión Dos de Policía. Estos uniformados adelantarán 
planes operativos y preventivos en cada uno de los 
puntos donde se registraron este tipo de eventos, 
con uniformados de diversas especialidades tanto 
del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, Seccional de Investigación Criminal, 
protección y servicios especiales (Infancia y adoles-
cencia, Turismo y ambiental), Tránsito y Transporte, 
Gaula, Inteligencia y el grupo Motorizado Cobras, 
los cuales intervendrán en las jornadas especiales, 
donde tendrán el mayor flujo de personas.

Según lo indicado, el panorama en los dos muni-
cipios por el momento está tranquilo, no obstante, 
han estado interviniendo en cada uno de ellos prin-
cipales en Campoalegre dado su prontuario delictivo 
y hechos violentos registrados en lo corrido del año.

Aclaró también el Coronel Camargo que, “Alerta no 
tenemos, más sin embargo extremamos medidas de 
seguridad, para evitar cualquier situación que pue-
da afectar la integridad de nuestros uniformados y, 
por ende, la de la comunidad en general. En Cam-
poalegre hemos realizado un trabajo importante de 
prevención, investigación e inteligencia, que nos ha 
permitido sacar de las calles algunos actores crimina-
les, donde por supuesto continuamos nuestra ardua 
labor para garantizar el normal desarrollo de estas 
festividades y la convivencia y seguridad. Estamos 
atacando la delincuencia dedicada primordialmen-
te al tráfico de estupefacientes y capturando actores 
recurrentes dedicados al hurto y otros delitos”. 

Por ahora, envía un mensaje primordial para que 
los propios y visitantes los ayuden con un buen 
comportamiento, “que si van ingerir licor lo hagan 
responsablemente para evitar hechos de intoleran-
cia que normalmente terminan en lesiones perso-
nales, homicidios y violencia intrafamiliar o contra 
nuestros uniformados, cuando llegan a conocer los 
diferentes motivos de Policía”, dijo. 

Ahora bien, la seguridad en el municipio de Rivera 
le corresponde a la Policía Metropolitana de Neiva, 

quien igualmente, se encuentra 
trabajando por garantizar unas 
fiestas tranquilas en el municipio 
que se enfoca en el talento de los 
infantes. De tal manera, al tratarse 
de niños se debe tener un mayor 
control en puntos específicos de 
los eventos. 

Por su parte, el intendente 
Luis Chala, jefe de la seccional 
de Tránsito y Transporte del de-
partamento encargado, mencionó 
que, “Tendremos 7 controles des-
de Aipe hasta Pitalito para ejercer 
control el control de la movilidad, 
los mismo que montamos todos 
los fines de semana. Nosotros ubi-
camos unos puntos de control en 
el cruce de Rivera, otro a la en-
trada de Campoalegre y Yagua-

rá, eso es lo que se hará.  Hasta 
donde se conoce durante este fin 
de semana no habrá restriccio-
nes de movilidad por el inicio de 
las festividades, sin embargo, hay 
que esperar las medidas que se 
establecerán para el próximo fin 
de semana que es la temporada 
fuerte de las festividades”. 

Finalmente, ya casi está todo 
listo para arrancar, pero en el 
transcurso de esta semana se ul-
timarán detalles que se estarán 
informando de inmediato. Recor-
demos también que quizás se ten-
drá mayor operatividad durante 
el otro fin de semana donde se 
prevé un registro alto de auge y 
acompañamiento. 

Recomendaciones para disfrutar las fiestas:
- Ayudar con información oportuna ante cualquier situación 
sospechosa o acto delictivo que se presente en sus alrede-
dores.
- El trato con respeto y tolerancia hacia el otro. Utilizar el diá-
logo para solucionar cualquier indiferencia.
- Disfrutar estas festividades con responsabilidad, no mane-
jar si han consumido bebidas alcohólicas, toda vez que esta 
situación nos ha dejado muchas personas fallecidas.
- Verificar que cuando salgan de sus casas dejarlas bien ase-
guradas o mucho mejor, bajo el cuidado de una persona de 
confianza. 
- Parquear en sitios autorizados, no dejar los vehículos aban-
donados, toda vez que pueden ser objeto de hurto.
- Cuidar a los menores de edad también es vital. No permitir 
que conduzcan vehículos ni que consuman bebidas alco-
hólicas.
- Si ven que un familiar está ya muy tomado, procurar lle-
varlo a casa y no dejarlo deambulando en los alrededores. 
Estas personas por lo general se ven comprometidas en ri-
ñas o discusiones que terminan involucrados en hechos de 
intolerancia.

Algunos municipio el Huila estarán de fiesta, y las autoridades han dispuesto un fuerte operativo de seguridad.
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Actualidad

DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD

El próximo domingo, 7 de 
agosto se realizará la ce-
remonia de posesión pre-

sidencial del presidente electo 
Gustavo Petro y su fórmula pre-
sidencial Francia Márquez, en los 
últimos días se ha venido cono-
ciendo más acerca de este evento 
y de la misma forma quien será el 
equipo que conformará el nuevo 
mandatario. 

Por el momento, la mitad de 
los ministerios se encuentran con 
una vacante disponible, pues has-
ta día de hoy se han nombrado 9 
ministros de los 19 funcionarios 
que se encargaran de dirigir los 
diferentes departamentos.

Es de aclarar, que hasta el go-
bierno de Iván Duque había 
solamente 18 ministerios, sin 
embargo, Petro decidió crear el 
Ministerio de la Igualdad y la Mu-
jer sumando otra cartera más en 
su gobierno.

Ministros designados por 
el Presidente electo

Hasta el momento estos son los 
funcionarios que ha designado el 
presidente Gustavo Petro, se es-
pera que el próximo 7 de agos-
to se complete el gabinete que lo 
acompañará durante los siguien-
tes cuatro años para dirigir el país. 

-Ministerio de la Igualdad y 
la Mujer 

Durante este gobierno se creará 
el Ministerio de la Igualdad y la 
Mujer, el cual estará a cargo de la 
vicepresidenta entrante Francia 
Márquez. Francia se ha destaca-
do por contar con una trayectoria 
de trabajo en torno a la protección 
del medio ambiente, los derechos 
humanos y en contra del racismo. 
Trabajó en la administración pú-
blica en 2018 cuando se lanzó a 
la Cámara de Representantes con 
el aval del Consejo Comunitario 
del río Yurumanguí y en 2020 fue 
presidenta del Consejo Nacional 
de Paz y Convivencia, instancia 
para hacer seguimiento y cum-
plimiento a los Acuerdos de Paz.   

-Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Gustavo Petro designo como 
ministro de este departamento a 
José Antonio Ocampo, quien ya 
había tenido este cargo y tam-
bién hizo parte de la Dirección 
Nacional de Planeación. Ocampo 
es un economista liberal progre-
sista, antiguo secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), con in-

¿Cómo está quedando el gabinete 
ministerial de Gustavo Petro?

terlocución con el mundo empresarial y la academia.

-Ministerio de Relaciones Exteriores 
Álvaro Leyva Durán será el encargado de dirigir 

este ministerio. Desde la década de los ochentas 
el nuevo canciller ha estado buscando una salida 
al conflicto armado en el país. Leyva es un econo-
mista y abogado, participó de manera activa en el 
proceso de paz en la Habana, además fue ministro 
de Minas y Energía en 1984. En 1991 fue miembro 
de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue 
encargada de hacer la Constitución.

-Ministerio de Cultura 
El 4 de julio designó a Patricia Ariza Flórez como 

nueva ministra de esta cartera. Ariza fundó con San-
tiago García la Casa de la Cultura, más conocido en 
la actualidad como Teatro La Candelaria. Además, 
dirige el Festival de Teatro Alternativo y el Festival 
Mujeres en Escena por la Paz. 

-Ministerio de Ambiente 
María Susana Muhamad es la encargada de ma-

nejar este departamento durante 
los próximos cuatro años. La fun-
cionaria cuenta con experiencia 
en cargos públicos al haber sido 
secretaria de ambiente, secretaria 
general de Bogotá y concejal de 
Bogotá.    

-Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Cecilia Matilde López es la de-
signada por Petro para dirigir este 
departamento. La funcionaria es-
tudió en la Universidad de Los 
Andes donde estudió economía, 
en cuanto a sus cargos profesiona-
les ha sido Embajadora en Países 
Bajos, directora del Centro La-
tinoamericano del Caribe para 
Estudios Sociales. López ya estu-
vo en este cargo en 1996 donde 
promovió la Política para la Mujer 
Campesina. 

-Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Carolina Corcho Mejía es la 
encargada de dirigir esta carte-
ra. Corcho fue profesora de la 
Universidad Nacional, además es 
médica psiquiatra y fue vicepre-
sidenta de la Federación Médica 
Colombiana. Durante la alcaldía 
de Gustavo Petro fue nombrada 
directora de Participación Social 
en la Secretaría de Salud. 

-Ministerio de Educación  
Alejandro Gaviria Uribe fue el asig-

nado por Gustavo Petro. Ha trabajado 
planeando estrategias para educación, 
pues fue rector de la Universidad de 
Los Andes en 2019, fue investigador 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo y también fue ministro de sa-
lud en el mandato de Santos. 

-Ministerio de Defensa 
Nacional 

Iván Velásquez Gómez es el 
nuevo ministro de Defensa en el 
gobierno entrante, es un abogado, 
jurista y defensor de los derechos 
humanos, trabajó como Procu-
rador Departamental de Antio-
quia, fue magistrado auxiliar en 
el Consejo de Estado, allí dirigió 
investigaciones de parapolítica.

Ministerios que faltan por 
nombramiento 

Ministerio del Interior, Ministerio 
de Justicia y del Derecho, Ministerio 
de Trabajo, Ministerio de Minas y 
Energía, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Mi-
nisterio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, Mi-
nisterio de Transporte, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Ministerio del Deporte.

n De 18 ministerios, faltan 10 por nombrar su titular. Aunque no es requisito para posesionarse, se espera que Petro tenga a la 
mayoría de su gabinete para el 7 de agosto.

Estos son algunos de los ministros designados

Hasta el momento, han sido designados 9 ministros por el presidente electo Gustavo Petro.



General de pensiones.   
La nueva disposición aclara que 

las Administradoras del Régimen 
de Ahorro Individual con solidari-
dad y la Administradora del Régi-
men de Prima Media con presta-
ción definida, estarán obligadas a 
imputar las semanas BEPS obte-
nidas a través del sistema de equi-
valencias, para el cumplimiento 
del número de semanas requeridas 
para obtener una pensión de vejez 
o la garantía de pensión mínima en 
el Régimen de Ahorro Individual, 
según corresponda.   

El director de Pensiones de 
MinTrabajo, Juan Carlos Hernán-
dez, celebró el pronunciamiento 
y dijo: “Era una medida que está-
bamos gestionando y que ayuda 
a la transición de la informalidad 
a la formalidad, sobre todo para 
aquellos trabajadores que en al-
gún momento de su vida laboral 
no pudieron acceder al Sistema 
de Seguridad Social”.    

Las personas que hayan ahorrado en BEPS, y se 
encuentren afiliadas en el Régimen de Prima Media 
con prestación definida o en el Régimen de Ahorro 
Individual con solidaridad, podrán solicitar una vez 
presenten la solicitud de pensión por vejez, que los 
recursos ahorrados en BEPS sean trasladados a la 
administradora de pensiones a la que se encuentre 
afiliada, con el fin de que sean contabilizados como 
semanas cotizadas o como capital necesario para el 
reconocimiento de la pensión de vejez en el Sistema 
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Ahorradores de BEPS podrán trasladarse 
ahora a Sistema General de Pensiones
n La medida se toma dando concordancia al principio de universalidad, para que todas las personas tengan la oportunidad 
de pensionarse.  
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  DIARIO DEL HUILA, ECONO-
MÍA

Con el fin de permitir el tras-
lado de los recursos ahorra-
dos por los colombianos en 

el Servicio Social Complemen-
tario de Beneficios Económicos 
Periódicos, BEPS al Sistema Ge-
neral de Pensiones y reglamentar 
un sistema de equivalencias, el 
Gobierno Nacional expidió el De-
creto 1494 con fecha 3 de agosto 
de 2022.    

La medida se toma dando con-
cordancia al principio de univer-
salidad, para que todas las per-
sonas tengan la oportunidad de 
pensionarse.   

“Dadas las nuevas dinámicas 
del mercado laboral del país, 
existen casos en los que una per-
sona hoy tiene contrato laboral y 
está en el Sistema de Seguridad 
Social, pero mañana pasa a un 
trabajo a tiempo parcial y luego 
vuelve y se vincula como emplea-

do, la idea es que sume los tiem-
pos de trabajo donde ganaba por 
encima y/o por debajo del sala-
rio mínimo y logre al final una 
pensión”, señaló el ministro del 
Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.   

“Lo que se creía era una utopía, 
hoy se puede hacer mediante el 
sistema de equivalencia que se es-
tableció”, anotó.    

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El auxilio en efectivo que recibían las per-

sonas que perdieron su empleo y se encon-
traban afiliadas a las Cajas de Compensación 
Familiar, ahora será permanente. Así lo reco-
gió el nuevo Decreto 1493 que firmó el 3 de 
agosto de 2022 el presidente de la República, 
Iván Duque Márquez. 

El beneficio hace parte del Mecanismo 
de Protección al Cesante, que anteriormen-
te se entregaba en bonos de alimentación 
a las personas que perdían su empleo y 
había sido derogado por una decisión de 
la Corte Constitucional. Posteriormente, 
fue reactivado por el Gobierno Nacional 
en el marco de la emergencia sanitaria y 
se le dio la forma de auxilio en efectivo 
para que las personas pudieran disponer 
libremente de estos recursos. 

Con esta medida se beneficiaron 601 mil 
814 personas del Mecanismo de Protección 
al Cesante y se entregaron más de 1 billón 

de pesos en subsidios. 
El Decreto 1493 habilita de manera per-

manente el auxilio, que ya no queda ata-
do al estado de emergencia, la disposición 
empieza a regir a partir de la fecha para las 
Cajas de Compensación Familiar del país. 

Al respecto el titular de la cartera laboral, 
Ángel Custodio Cabrera Báez, señaló: “Para 
nosotros es muy importante dejar vigente 
el auxilio económico del Mecanismo de 
Protección al Cesante en efectivo, para que 
sea una verdadera ayuda para los trabaja-
dores que quedan desempleados”.  

Para acceder a la transferencia económica, 
el trabajador que quede desempleado debe 
acercarse a la Caja de Compensación a la 
cual se encontraba afiliado, haber realizado 
aportes por un año de manera continua o 
discontinua dentro de los 3 últimos años, en 
el caso de los dependientes, y aportes por dos 
años continuos o discontinuos en los últimos 
3 años para los independientes.  

DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA

En julio, la producción registra-
da de café de Colombia, mayor 
productor mundial de arábigo 
suave lavado, cayó 22% a 944.000 
sacos de 60 kg de café verde en 
comparación con los más de 1,2 
millones producidos en el mismo 
mes de 2021.

En lo que va del año (enero-ju-
lio), la producción alcanzó los casi 
6,4 millones de sacos, 8% menos 
frente a los poco más de 6,9 mi-
llones de sacos producidos en el 
mismo lapso anterior.

En los últimos 12 meses (agosto 
2021- julio 2022), la producción 
superó los 12 millones de sacos, 
10% menos comparados con los 
casi 13,4 millones de sacos cose-
chados en el periodo anterior.

Y en el año cafetero (octubre 
2021- julio 2022), la producción 
disminuyó a casi 9,9 millones de 
sacos, 12% menos frente a los casi 

11,3 millones de un año antes.

Exportaciones tienen leve 
variación en año corrido

En lo que va del año, las exporta-
ciones de café disminuyeron 1% al 
rozar los 6,9 millones de sacos de 
60 kg, frente a casi la misma cifra 
de sacos puestos en los mercados 
internacionales un año atrás.

En julio las exportaciones caye-
ron 14%, a un millón de sacos de 
60 kg de café verde versus los casi 
1,2 exportados en julio de 2021.

En el año cafetero las exporta-
ciones casi llegan a los 10,2 mi-
llones de sacos de 60 kg, 4% me-
nos comparados con los casi 10,6 
millones de sacos exportados en 
el mismo periodo anterior.

Y en los últimos 12 meses, las 
exportaciones bajaron 2% a casi 
12,4 millones de sacos contra los 
casi 12,6 puestos en el exterior en 
el lapso anterior.

Producción de café de 
Colombia cae 22% en julio

Subsidio al desempleo con 
pago en efectivo ahora será 
permanente  

En julio, la producción registrada de café de Colombia cayó 22% a 944.000 sacos 
de 60 kg de café verde en comparación con los más de 1,2 millones producidos 
en el mismo mes de 2021.

El auxilio para 2022, equivaldrá a 1 millón 500 mil pesos, distribuido en 3 meses.

BEPS Es un mecanismo individual, independiente, autónomo y voluntario de protección para la vejez.



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

El Huila y Neiva se enmarcan en las ci-
fras que entrega la Cámara Colombiana 
del Libro, en las que se establece que los 
colombianos leemos en promedio 2,7 li-
bros al año. 

De acuerdo al estudio, tan solo en Sura-
mérica, estamos por debajo de otros países 
en los que sus ciudadanos leen en prome-
dio 5 libros al año.  

Los colombianos leen 2,7 libros al año, 
mientras que en países como Argentina o 
Chile la cifra es de 5 ejemplares anuales. 
Según las últimas cifras publicadas por la 
Cámara Colombiana del Libro, en prome-
dio un colombiano lee 2,7 libros al año. 
Hace 20 años este porcentaje no alcanzaba 
a sumar un dígito.

Por todo lo anterior, los que leen más es-
tán entre los 12 y los 25 años. Y para variar, 
leen más las mujeres que los hombres. ¿Y 
qué les gusta leer a los colombianos? Li-
teratura, novelas y cuentos; y después, el 
consumo apunta a todo lo que tenga que 
ver con el espíritu: religión y esoterismo.

En cuanto a los formatos en los que leen 
los colombianos, se encontró que el mate-
rial impreso es el de mayor consumo con 
un 82% (51,7% libros, 48%, periódicos y 
32,2% revistas); en comparación, el 70,4% 
refieren consumir material digital; el 64% 
leen información de redes sociales, 39,9% 
correos electrónicos, 38,6%...

En el terreno
Para corroborar estas cifras aprovecha-

mos el Festival del Libro que se lleva a 
cabo en el recinto ferial “La Vorágine”, a 
donde asisten invitados especiales, acadé-
micos, escritores, estudiantes y gente del 
común que tiene el hábito de la lectura.

Pedro Walteros de Dislectura, habla sobre 
el evento en Neiva y las inquietudes que 

nos asaltan en torno a la lectura; “la gen-
te está leyendo mucha literatura, novelas 
históricas y lo que más se lee son las obras 
de Mario Mendoza, lo que acaba de lanzar, 
están leyendo ciencia ficción, las novelas es 

lo que se está consumiendo en esta feria 
de Neiva”, dice.   

En cuanto a escritores preferidos, ade-
más de Mendoza, están José Saramago, 
García Márquez. Por los lados del Huila, 

no tiene referencia de los nuevos, pero José 
Eustasio Rivera, sigue siendo un referente, 
según Walteros.

El primer día del evento llegaron unos 
1.500 visitantes y a medida que avanza el 
festival se va aumentando el número de 
lectores y amantes de la literatura que van 
llegando hasta el recinto ferial la Vorágine, 
en la capital del Huila. 

Frente a las tecnologías en las que se 
puede acceder a los libros a través de pla-
taformas, Pedro Walteros manifiesta que, 
“aunque se están abriendo un espacio, para 
el lector convencional, no hay como el pa-
pel, además, un libro impreso se puede 
llevar a cualquier parte, mientras que en el 
caso de un viaje, por ejemplo no siempre se 
puede llevar el computador y dice que la 
primera vez que llegó a Neiva le sorpren-
dió que los huilenses son muy juiciosos 
para la lectura, especialmente en Pitalito 
y Neiva, que se meten en el escalafón na-
cional junto al Eje cafetero y Tunja”. 

Hernando Ardila, es un profesor pensiona-
do que acepta comentar sobre sus preferen-
cias literarias; “Estoy buscando un libro que 
se llama el ´Mundo de Sofía´, que esperaba 
encontrar aquí, pero no lo encontré, por el 
contrario, encontré unos libros de autores 
huilenses que me han llamado la atención, 
“Presencia árabe en el Huila”, que me corro-
bora que si ha habido árabes en nuestro de-
partamento y otro libro; Cartas a mi Abuela, 
de Angie Vanessa Medina”, añade.

Lo que sí reclama es mayor presencia de 
los estudiantes, que lleven a los colegios, 
especialmente del sector oficial, siempre 
nos ganan los de los privados y no debe 
de ser así, “todos deben asistir por igual, 
para conocer de nuestra literatura, de la 
historia”, manifiesta. 

Los niños y adolescentes, buscan los 
comics, libros de cuentos, literatura e 
historia, relata, Omar Avilés, estudiante 
de un colegio privado. Juan David Cha-

rry prefiere los libros de historia y de 
geografía, mientras que su compañero 
Mateo se inclina preferiblemente por las 
historietas, los comics y su preferido es 
Avengers Civil War, no descarta escribir 
y recrear sus propias historietas si las 
circunstancias se prestan para ello, dice. 

Los académicos también se hacen pre-
sentes para buscar y escoger sus favoritos 
en una oportunidad como la que les ofrece 
la feria del Libro. Cecilia Repizo, profesora 
de la USCO, dice, “Me encanta todo lo que 
tiene que ver con la literatura infantil y ju-
venil, tanto clásica como la moderna, sobre 
todo literatura colombiana, que tiene un 
auge de escritores que están apareciendo y 
también los clásicos que están olvidados”.

Cecilia se extraña por la poca literatura 
infantil y juvenil que llegó en esta oportu-
nidad, esperaba más. Aprovecha para des-
tacar el esfuerzo de los periodistas que se 
dieron a la tarea de traer esta feria a Neiva 
y menciona especialmente a Marco Fabian 
Herrera, al que considera una persona muy 
especial en este campo del periodismo y 

la literatura. 
“Vine a atender la invitación y siempre 

le he dicho a mis estudiantes que asistan a 
estos eventos organizados por Dislectura, la 
que conozco de hace mucho tiempo. Van a 
encontrar de todo, mucha basura, pero no se 
deja de encontrar una que otra perlita que es 
lo que debemos escoger, esas perlas”.

 Aprovechamos a la profesora Repizo, para 
preguntarle por los autores que están de 
moda y coincide en Mario Mendoza, Juan 
Gabriel Vásquez, Santiago Gamboa, “pero 
el que está en la cumbre es Mario Mendoza, 
tanto por la literatura normal como la lite-
ratura gráfica de sus obras”, añade. 

Sobre autores huilenses en proyección 
dice que le agrada un libro del magistra-
do Dussan, que hace literatura infantil, 
“lo acabo de ver y lo voy a comprar, y 
finalmente resalta a una profesora de 
Pitalito, que le han recomendado y que 
le han dicho que es muy buena. Pero ya 
hablando de un escritor huilense que 
uno diga que es la revelación, lo estamos 
esperando”, concluye.  
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n A Propósito del festival del libro que se realiza en la ciu-
dad  en el marco del lanzamiento de la Corporación de Pe-
riodistas de Neiva, Diario del Huila le preguntó a expertos y a 
visitantes sobre sus preferencias a la hora de leer en cuanto 
a los autores y temas. Aunque el promedio de lectura sigue 
siendo bajo, hay una buena respuesta a la lectura en Pitalito 
y en Neiva. 

¿Qué tanto leemos en el Huila?

La feria del libro que se realiza en Neiva despierta el interés de los amantes de la lectura. Mientras se buscan los autores favoritos se aprovechan las promociones. 

Los jóvenes son los más interesados en buscar sus favoritos.

Una búsqueda más minuciosa es a veces necesaria. 

También hay búsquedas específicas de tipo profesional. 

Los jóvenes son los que más leen de acuerdo a los últimos estudios.  



DIARIO DEL HUILA, INTERNA-
CIONAL

El Congreso de Perú negó 
este jueves al presidente Pe-
dro Castillo el permiso para 

que viaje a Bogotá, donde tenía 
previsto acudir el próximo 7 de 
agosto a los actos de transmisión 
de mando del mandatario electo 
de Colombia, Gustavo Petro.

Castillo pretendía visitar la ca-
pital colombiana del 6 al 8 de 
agosto, pero, en total, 67 congre-
sistas votaron en contra de conce-
derle el permiso, 42 lo hicieron a 
favor y hubo 5 abstenciones, con 
lo que el Parlamento negó el per-
miso que los presidentes perua-
nos deben obtener de la cámara 
para cualquier viaje al exterior.

La solicitud de Castillo
Según el artículo 102 de la 

Constitución peruana, el Con-
greso tiene entre sus atribucio-
nes “autorizar al presidente de la 
República para salir del país”.

El 1 de agosto, Pedro Castillo 
envió un oficio a la presiden-
ta del Parlamento, Lady Camo-
nes, pidiendo la autorización 
para asistir a la ceremonia de 
asunción de mando de Petro. 

La asistencia a ese evento “per-
mitirá fortalecer los históricos 
lazos de hermandad y coopera-
ción entre ambos países, dán-
dole continuidad a una agenda 
bilateral de trabajo dirigida a la 
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Internacional
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n En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso al Presidente de Perú, Pedro Castillo.

Congreso niega permiso a Pedro Castillo 
para acudir a posesión de Petro

identificación de temas prioritarios de interés co-
mún para beneficio de las poblaciones de ambos 
Estados”, indicaba el documento.

Al tomar la palabra en el pleno, los diputados 
esgrimieron diferentes argumentos para negar el 
permiso; algunos afirmaron que existía riesgo de 

fuga, puesto que la Fiscalía está 
investigando a Castillo por va-
rios casos de posible corrupción, 
mientras que otros alegaron que 
hay “una crisis presidencial sin 
precedentes”.

Tampoco asistirá
Asimismo hay que indicar que 

el expresidente Álvaro Uribe Vélez 
reveló que no asistirá a la pose-
sión de Gustavo Petro, y que así 
se lo informó personalmente al 
nuevo jefe de Estado.

Uribe reveló que tuvo una con-
versación telefónica con el presi-
dente electo Petro para explicarle 
las razones por las cuales tomaba 
esta decisión.

“Hoy llame por teléfono al pre-
sidente electo, Gustavo Petro. Le 
agradecí la amable invitación a 
su posesión, me excuse de asistir 
porque desde hace dos años tengo 
complejo de preso. No asistiré por 
el pudor derivado de mi situación 
jurídica que anhelo superar”, ex-
plicó Uribe.

Además, en dicha llamada, el 
líder del Centro Democrático le 
volvió a expresar la voluntad ge-
nuina que tiene de tener un canal 
de diálogo permanente con él, so-
bre temas de país.

DIARIO DEL HUILA, INTERNACIO-
NAL

La Justicia venezolana condenó este 
jueves a ocho años de cárcel por el 
delito de conspiración, al exdiputado 
opositor Juan Requesens, y a otras 16 
personas, por su vinculación con un 
atentado contra el presidente vene-
zolano Nicolás Maduro, ocurrido hace 
cuatro años, informó la defensa de al-
gunos de los sentenciados.

“Requesens fue condenado a 8 años 
por el delito de conspiración. En las 
próximas horas me reuniré con su fa-
milia para próximas acciones”, indicó 
en Twitter Joel García, abogado del 
exdiputado, al término una audien-
cia que se extendió durante 12 horas, 
incluida toda la madrugada de ayer 
jueves.

El jurista había asegurado, horas 
antes en la misma red social, que 
la Fiscalía “no pudo demostrar la 
responsabilidad en ninguno de los 
siete delitos” por los que fue acusa-
do el exdiputado. Por eso, consideró 
que debería haber sido “absuelto”. 
“Pero nuestra justicia está secues-
trada”, advirtió.

Por su parte, la ONG Justicia, En-
cuentro y Perdón (JEP) informó que 
también fueron condenados cuatro 
militares por estos hechos, entre ellos 
el sargento primero Juan Monasterios, 
los generales Alejandro Pérez y Héctor 
Hernández, así como el coronel Pedro 
Zambrano.

Otras 12 personas fueron declaradas 
culpables y recibieron sentencia, pero 

hasta ahora se desconoce la pena que 
les impusieron, igual que a los mili-
tares implicados.

La coordinadora general de la ONG, 
Martha Tineo, le dijo a Efe que, des-
de el momento de la detención, “el 
proceso estuvo minado de violaciones 
a los derechos humanos y al debido 
proceso” e incluyó “terribles torturas 
y tratos crueles” contra la “mayoría de 

los acusados”.
El ataque se produjo el 4 de agosto 

de 2018, cuando el jefe de Estado daba 
un discurso en una avenida de Caracas 
para conmemorar el 81 aniversario de 
la Guardia Nacional Bolivariana.

En imágenes transmitidas por tele-
visión se vio cómo los soldados que 
estaban formados en bloques escu-
chando al presidente corrían, mientras 
Maduro era resguardado de inmediato 
por sus escoltas.

Horas después, el presidente, que 
resultó ileso, dijo que se trató de un 
atentado contra su vida, perpetrado 
con drones, y acusó a “la ultraderecha 
venezolana en alianza con la ultrade-
recha colombiana” y responsabilizó 
directamente al entonces presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos.

A los señalados en Venezuela la Fis-
calía les imputó delitos como traición 
a la patria, homicidio intencional ca-
lificado en grado de frustración, lan-
zamiento de artefacto explosivo, terro-
rismo, daños violentos a la propiedad, 
asociación para delinquir y les acusó 
por las heridas que sufrieron algunos 
militares el día del suceso.

Condenan a exdiputado venezolano por supuesto intento de matar a 
Maduro

Además de acusar a los opositores, Maduro ha señalado a Colombia de participar a en el 
ataque en su contra.

En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso a Castillo. El mandatario peruano 
pretendía visitar la capital colombiana del 6 al 8 de agosto.



DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Atlético Huila sigue dando 
tumbos en el torneo Bet-
play, sin poder consolidar 

una actuación que convenza a los 
aficionados que como en la tarde 
de ayer jueves se dieron cita en el 
Estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ 
de Neiva, para ver a su equipo 
ante Fortaleza, que llegó como el 
colero del torneo.

Evidenciando serios problemas 
en defensa, los orientados por el 
técnico argentino Néstor Cra-
viotto, salieron a buscar el triun-
fo, haciendo presión alta y recu-
perando la pelota cerca del arco 
de Fortaleza. 

Fruto de esa presión, los opitas 
se fueron adelante en el marca-
dor con gol de Andrés Amaya que 
culminó de buena manera una 
jugada que crearon por derecha 
los de casa y al minuto 30 con 
un buen gesto técnico, Amaya la 
mandó a guardar en el pórtico del 
arquero visitante.

Huila, siguió presionando, en 
busca del segundo, pero un error 
en defensa en una desatención 
en tiempo de reposición permitió 
que Jhon Meléndez, aprovechara 
el error y empatara el juego. 

Tras el descanso, en el arran-
que de la etapa complementa-
ria, el técnico mueve sus fichas y 
lejos de montarse en el partido, 
el Huila se fue quedando como 
en otros compromisos, al punto 
que Fortaleza se agrandó y fue 
por el resultado. El premio para 
los orientados por el “Rolo”, Flo-
res llegó al 31 del segundo tiem-
po con el jugador que terminó 
siendo la figura en los 90 minu-
tos, Jhon Meléndez.  

Con el resultado adverso y fal-
tando por jugarse algunos com-
promisos de la quinta fecha, el 

Huila, no ingresó a los ocho, sino 
que cayó a la posición 13 con 4 
puntos, a 2 del octavo. 

“No estamos haciendo las 
cosas bien”

Al final en la rueda de pren-
sa, Craviotto se refirió al juego y 
reconoció que no están jugando 
bien. “No estamos haciendo las 
cosas bien, está clarísimo, no nos 
podemos mentir, está claro que 
no nos salen las cosas, el trabajo 
que hacemos en los entrenamien-
tos, después le buscamos la vuel-
ta y en el caso de hoy volvimos 
a cometer los mismos errores”, 
manifestó.

“Lo lamentable es que en algo 
habíamos mejorado en el parti-
do ante Boca y hoy volvimos a 
los mismos errores. Todos somos 

que va del torneo, que es la falta 
de liderazgo en el terreno de jue-
go y manejo para la consecución 
de los resultados. 

Por ahora una nueva decep-
ción se llevaron los aficionados 
que se aguantaron una altísima 
temperatura y a pleno rayo de sol 
animaron al equipo pensando en 
una victoria, que fue esquiva al 
final del juego. 

También se marchó del esce-
nario, bastante molesto el pre-
sidente Juan Carlos Patarroyo, 
que le ha dado a Craviotto lo 
que ha pedido y no aparecen 
los resultados. 

En la próxima jornada, el Hui-
la visitará a Orsomarso, partido 
que en principio está programado 
para el domingo 7 de agosto a las 
3 de la tarde.

culpables, hay que buscar una solución pronta, a 
nosotros no nos gusta lo que está pasando, a los 
hinchas que vienen, que deben estar muy tristes, 
pero vamos a ver cómo hacemos las cosas”, continuó. 

Frente a los errores defensivos dijo, “no sé qué res-
puesta añadir a lo ya dicho que se está jugando mal 
y lo que queda es trabajar, seguramente a unos les 
duele más que a otros, pero a nosotros nos contra 
duele, porque es nuestro trabajo y tengan por segu-
ro que somos los primeros que queremos mejorar y 
que las cosas salgan bien”.

Finalmente reiteró que se debe corregir y entre 
todos encontrar una solución que permita volver a los 
triunfos y mantener una buena línea de rendimiento. 

En cinco fechas, el Huila ha sumado 4 puntos, ha 
encajado 11 goles, número que lo convierte en el 
equipo que más goles recibe en el torneo de ascenso, 
con lo que se confirman los problemas defensivos, 
adicional no es el más goleador. 

Este sábado es esperado en Neiva Sebastián Her-
nández, jugador de experiencia con el que se espe-
ra solucionar otra de las falencias del equipo en lo 
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n Atlético Huila, sigue perdiendo puntos claves en el torneo Betplay, por errores defensivos que dan al traste con un buen co-
mienzo en los partidos. El cuadro auriverde se fue adelante en el marcador por intermedio de Andrés Amaya a los 30 minutos 
del primer tiempo y Fortaleza le dio vuelta con goles de Jhon Meléndez a los 46 del primer tiempo y 31 del segundo periodo. 

Huila volvió a perder en esta 
oportunidad 1 a 2 ante Fortaleza

Andrés Amaya marcó el tanto del Huila. Jhon Meléndez se fue de doblete con Fortaleza.

Huila cayó 1 a 2 ante Fortaleza por la quinta fecha del torneo Betplay.
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Editorial

Alimentos etiquetados

Enterrar carbono

En los últimos años han aparecido 
numerosas propuestas para extraer 
carbono de la atmósfera, con el fin 
de retrasar o moderar los efectos del 
calentamiento global. Existe la op-
ción de capturar dióxido de carbono 
de manera mecánica, concentrarlo 
de manera química e inyectarlo en el 
subsuelo utilizando las mismas tec-
nologías del sector petrolero, pero a 
la inversa. Empresas en Europa y Es-
tados Unidos ya ofrecen este servicio 
y anuncian capacidades de captura 
equivalentes al esfuerzo de sembrar 
40 millones de árboles por año, a 
costos que alcanzan los US$100= 
por tonelada, muy superiores a los 
US$7= estimados con bosque, pero 
en rápido declive dadas las econo-
mías de escala, las garantías tecno-
lógicas y la facilidad administrativa 
del proceso (https://www.terrafor-
mation.com/blog/ the-carbon-re-
moval-xprize-winner-will-have-to-
beat-7-per-ton).

En la competencia creciente de 
soluciones al exceso de emisiones 
Colombia arriesga quedarse atrás 
nuevamente si no valora y desarro-
lla adecuada y competitivamente 
sus oportunidades. La principal, el 
restablecimiento de 20 o 30 millo-
nes de hectáreas de nuevos bos-
ques o selvas, que tiene todos los 
efectos positivos colaterales de la 
restauración y la construcción de 
sostenibilidad basada en la biodi-
versidad y modos de producción 
adaptados a la condición ecológica 

de unas selvas que deberían volver 
a dominar gran parte del territorio 
nacional, pero esta vez diseñadas: 
necesitamos una mezcla adecuada 
de espacios silvestres que garanti-
cen la continuidad de los proce-
sos genéticos de adaptación y otros 
servicios ecosistémicos, junto con 
plantaciones forestales maderables, 
palmas oleaginosas, frutales, cau-
cho y otros desarrollos forestales.

Otro mecanismo menos conoci-
do para capturar carbono es el en-
riquecimiento de suelos mediante 
la labranza mínima y la agricultu-
ra regenerativa, las cuales tienen 
el potencial de fijar, en regiones 
como la altillanura del Vichada, 
hasta 30 T/ha (los primeros años). 
Esta captura se produce como re-
sultado del crecimiento de la bio-
masa radicular de pasturas, forra-
jes leguminosos o cultivos de ciclo 
corto utilizados inicialmente como 
abono verde. La ventaja competiti-
va del sistema proviene de la posi-
bilidad de crear e incorporar sue-
los con bajísima productividad a 
la producción agroalimentaria con 
ecotecnologías desarrolladas por 
Agrosavia y algunas empresas en 
la Orinoquia colombiana. El bajísi-
mo costo de la captura hace que la 
actividad sea muy rentable incluso 
con pagos menores a los siete dó-
lares estimados para los bosques.

La agricultura regenerativa, ade-
más de su apuesta por la salud de los 
suelos, promueve el uso restringido 
y reemplazo de compuestos tóxicos 
usados en la producción de alimen-
tos, forrajes y materias primas para 
la bioeconomía. 

Gerencia con propósito, el camino para cambiar realidades 

En el año 2015 la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (ONU), 
aprobó una resolución en la que 
reconocieron que el mayor desafío 
del mundo es la erradicación de la 
pobreza de la faz de la tierra, y ra-
tificaron que, sin lograr este objeti-
vo, no se puede hablar en ningún 
ámbito de desarrollo sostenible. El 
documento aprobado por la ONU 

se denomina “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, y debe ser la 
carta de navegación de los progra-
mas de desarrollo de los estados que 
se comprometieron a gestionar los 
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) que componen la agenda, 
hasta el año 2030.

Si bien, los primeros en gestio-
nar los ODS como el compromiso 
con la humanidad deben ser los 
estados, también es cierto que las 
empresas tienen un componente 
de responsabilidad social muy alto, 
que las vincula como protagonis-
tas fundamentales de la sociedad 

porque son grandes ejecutores del 
desarrollo económico, social y am-
biental, y, por ende, gestores y ac-
tores en procura del cumplimento 
de los objetivos de la agenda 2030. 
Dicho lo anterior, la pregunta que 
los empresarios deben plantear-
se, incluidos los huilenses debe ser 
¿Cómo las empresas pueden adop-
tar medidas que aporten al cum-
plimiento de los ODS? 

En primer lugar, se deben incor-
porar los ODS y el enfoque de de-
sarrollo sostenible en su operación 
diaria y en su planeación estraté-
gica de largo  plazo, de tal forma 

que se mantenga más allá de los  
cambios de la alta dirección. En 
segundo lugar, convertirse en los 
mejores  gestores de alianzas con 
entidades con la cuales se compar-
ten ODS comunes, de otra forma 
no va a ser posible cumplir la agen-
da. En tercer lugar, lograr un equi-
librio en su balance de resultado 
económico, social y ambiental. Y 
por último y no menos importan-
te, transformarse en generadores 
de información, con la calidad su-
ficiente que permita el monitoreo 
y medición de los indicadores de 
cumplimiento de los ODS.   

Es un modelo en el  que deben 
estar montadas las empresas del 
hoy,  el enfoque del resultado em-
presarial cambio, el objetivo central 
ya no es solamente generar utilida-
des, desde el nuevo enfoque de la 
gerencia con propósito, el objetivo 
de la empresas debe ser lograr la 
transformación humana a partir de 
la  incorporación en su genética de 
nuevos liderazgos, profundamente 
soportados en negocios de interés 
colectivo y modelos de acción cola-
borativa, así y solo así, lograremos 
impactar vidas de forma positiva y 
cambiar realidades. 

Actualmente la población mundial está pa-
deciendo de diversas enfermedades que están 
afectando la salud temprana de la población por 
los malos hábitos alimenticios. Especialmente el 
consumo de alimentos procesados, están gene-
rando desórdenes en el equilibrio de los niveles 
orgánicos del ser humano, que están preocupan-
do a los sistemas de salud en todos los países del 
mundo, por el avance de enfermedades cancerí-
genas, diabetes, cardiovasculares, entre otras. Los 
grandes centros de investigación del mundo en 
sus informes científicos están descubriendo estas 
correlaciones, que están afectando la salud de los 
habitantes de la tierra.   

Por eso, es loable la decisión gubernamental de 
etiquetar los productos ultra procesados a nivel na-
cional. El Ministerio de Salud inició la consulta 
pública de un proyecto de resolución con el cual 
busca modificar los artículos 2, 3, 16, 25, 32 y 37 
de la resolución 810 de 2021, y responder a lo que 
debe reglamentar de la Ley 2120 de 2021, conocida 
como la ley comida chatarra y que, en esencia, bus-
ca definir las etiquetas de advertencia que deberán 
llevar los alimentos y las bebidas ultra procesadas 
con potenciales contenidos excesivos de algunos 
nutrientes críticos. Hay que abonarle la participa-
ción de la Universidad de Antioquia para apoyar 
la revisión sistemática de dichas evidencias, cuyo 
informe fue avalado por el organismo rector de la 
salud en Colombia.

En consecuencia, la recomendación de la uni-

versidad consiste en adoptar el etiquetado octo-
gonal y usar la palabra Exceso, para definir los 
nutrientes que se encuentren en cantidades ex-
cesivas dentro de los productos, especialmente 
los relacionados con azúcares, grasas saturadas, 
trans y sodio. A su vez, se decidió adoptar la me-
todología de la OPS para definir los alimentos a 
ser incluidos, así como sus respectivos niveles de 
excesos en el etiquetado frontal. Se espera que 
el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro 
Urrego, apoye esta iniciativa que busca contra-
rrestar estas enfermedades mortales en las fami-
lias colombianas. Esta norma entraría en vigor, en 
el mes de diciembre del presente año, como está 
previsto en el cronograma, para lo cual se debe 
expedir el acto definitivo de modificación de la 
Ley 810, incluyendo el mencionado etiquetado 
octogonal planteado, una vez se cumplan con los 
protocolos esbozados en éste.

Así les permite a los consumidores identificar de 
manera más adecuada los alimentos con elevados 
contenidos de los nutrientes para vigilar, a la par 
que se fundamenta en evidencia científica también 
avalada por la OMS sobre nutrientes en salud públi-
ca. Lo anterior, hace parte de las recomendaciones 
que promueven organismos internacionales como 
la Organización Panamericana de la Salud y Unicef 
y que ya fue aprobada en Chile, México, Uruguay 
y Perú, países en los que ha demostrado ser una 
medida efectiva en la reducción de los índices de 
obesidad de la población.
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El 65% de las motos 
en el Huila ruedan 
con el SOAT vencido

“Con todo tan costoso y el suel-
dito que no alcanza...se tiene que 
aguantar un mes sin comida y 
sin pagar arriendo para comprar 
el soat que es demasiado caro...y 
quién va a aguantar sin comer y 
sin tener dónde vivir.”
Julia Edith Oviedo Luna

“El valor del SOAT se debe única 
y exclusivamente al alto costo 
médico que generan los acciden-
tes en motocicletas, comparado 
con el poco dinero que se recoge 
para atender esta necesidad. Son 
muy pocas motos que pagan el 
seguro para atender a las motos 
accidentadas que no pagan SOAT.
Gustąvo Sąntofimio

Valery Sofía Arago-
néz Cruz 
La neivana de 11 años de edad, 
estudiante de la Institución 
Educativa Promoción Social, ha 
sido ganadora en cuatro oportu-
nidades de concursos de cuento, 
tanto a nivel local como departa-
mental. Sus narraciones acerca 
de la pandemia, le han permi-
tido destacarse entre miles de 
concursantes, dejando en alto el 
nombre del municipio de Neiva. 
Su amor por la escritura ha sido 
su mayor motivación.

Que no repose la plumaLa paz total

Los Templarios

A raíz de mi artículo sobre la ma-
sonería, recibí una carta del Gran 
Prior de la Orden Soberana y Mi-
litar del Temple de Jerusalem, or-
ganización que opera en Colombia 
desde 1945, en la que aclaraba que 
Los Templarios no han sido funda-
dores de la masonería en el mundo. 
El Gran Prior da una documentada 
información sobre aquello, a lo que 
le respondí que en mi artículo solo 
refería sobre la especulación existen-
te que Los Templarios habrían sido 
iniciadores de la masonería, como 
lo sugiere la masonería especulativa, 
dado a causa de la extinción de la 
Orden que realizó el Papa Clemente 
V en 1314, cuando el Gran Maestre 
de Los Templarios Jacques de Molay 
fue enviado a la hoguera.

En los archivos secretos vatica-
nos, después de varios siglos, año 
2000 se encontró un pergamino 
llamado “El Folio de Chinon”, don-
de se revelan asuntos desconocidos 
respecto al proceso, quien instiga-
do por el Rey de Francia Felipe IV 
“El Hermoso”, el Papa Clemente 
V dio la orden de la extinción de 

Los Templarios, también el Papa 
accedió a que los condenados a la 
hoguera recibieran sus sacramen-
tos cristianos y fueran acompaña-
dos hasta su muerte. Sin embargo, 
las Bulas Papales anteriores que 
expresan la extinción de la Orden, 
se asegura que tienen total validez, 
dado que el Pergamino de Chinon 
pasaría a ser solo un mero docu-
mento. 

Independientemente de lo an-
terior narrado por la historia: Los 
Templarios han sido una Orden 
Militar de Caballería muy anti-
gua, data del año 1118 conferida 
por Balduino II Rey de Jerusalem 
y reconstituida en 1705 por Felipe 
II, Duque de Orleans y Regente de 
Francia, en Versalles, y posterior-
mente confirmanda por los em-
peradores Napoleón I y Napoleón 
III, y los reyes Luis XVIII, Carlos 
X y Luis Felipe I, todos ellos mo-
narcas franceses, circunstancia que 
evidencia por demás su veracidad 
histórica que hasta ahora no ha 
sido revocada.

Esta Orden surge para la defensa 
de la fe cristiana, recuperar Palesti-
na y Jerusalén como ciudad sagra-
da y templo de Cristo, así mismo 
detener la expansión musulmana 
en occidente.

 Me afectó mucho la última 
columna de Monseñor Rafael 
De Brigard donde anuncia que 
suspende su pluma en este dia-
rio y se retira a sus cuarteles de 
invierno a reflexionar desde la 
fe porque, entre otras razones, 
“son tiempos confusos. Tiempos 
en que todo ha sido puesto en 
duda, en cuestionamiento. Son 
días en que la verdad, porque 
la hay, ha sido maltratada como 
pocas veces en la historia...Por 
otra parte, creo que en Colombia 
vienen tiempos difíciles, demo-
ledores, caóticos y de venganzas 
también conceptuales”.

Durante las últimas semanas 
me han estado dando vueltas en 
la cabeza las mismas preocupa-
ciones que planteó el padre De 
Brigard. Agregaría que se aveci-
nan tiempos muy oscuros para 
el ejercicio de la libertad de ex-
presión en Colombia. Quien se 
atreva a disentir de lo “política-
mente correcto”, será linchado en 
las redes y también en las calles. 
Basta asomarse a Twitter.

De Brigard es uno de los po-
cos líderes de la Iglesia Católica 
que se ha atrevido a alzar la voz 
a favor de todos, que no confun-
dió evangelización con proseli-
tismo ideológico, ni defensa de 
derechos humanos sólo para fa-
vorecer a algunos humanos. No 
sufre de temor reverencial frente 
a la política. No ha pretendido 
reacomodar el pensamiento de 
JESÚS, ni ha guardado silencio 
frente al aborto, la eutanasia o el 
mal llamado “matrimonio igua-
litario” para quedar a tono con 
el gobernante o poder de turno.

Así describió en el 2017 en “El 
catolicismo” cómo sería un even-

tual gobierno de Gustavo Petro:
“Los regímenes de inspiración 

en la izquierda y que se vuelven 
radicales ya son conocidos por 
su forma de gobernar: supresión 
de derechos, comenzando por los 
de expresión, participación en 
política, libertad de enseñanza, 
libre circulación dentro y fuera 
de la nación, etc. Y, finalmente, 
caen sobre la libertad religiosa, 
la cual termina siendo coartada, 
si no suprimida”. Agregó: “A un 
posible triunfo de Petro no le se-
rían extrañas rápidas adhesiones 
de fuerzas que fueron armadas 
como las Farc, el M-19 y, segu-
ramente el ELN se sumaría rá-
pidamente a la toma del poder. 
Y tampoco sería de extrañar que 
al interior de la Iglesia en Co-
lombia algunos sectores pudie-
ran revelar sus simpatías por esta 
ideología política, supuestamen-
te favorable a los más pobres”.

No está solo, padre De Brigard. 
Su pluma se silencia para tristeza 
y orfandad espiritual de noso-
tros, sus lectores, pero en usted 
anida la Verdad que ningún ré-
gimen ni civil, ni eclesiástico le 
podrá arrebatar.

Hoy, justamente, encontré esta 
frase de Zygmunt Bauman: “La 
tolerancia absoluta de todo y 
para todo, es el valor dominan-
te. Lo único que no se tolera en 
tiempos posmodernos son las 
convicciones firmes, las que no 
se sujetan a consenso, pues la 
época líquida, no tolera lo sóli-
do y lo vomita”.

Como bien lo dice en su co-
lumna de despedida: “Dios siem-
pre está presente en la historia 
porque Él también va escribien-
do la suya en medio de las mil 
vicisitudes de la vida humana. Y 
esta caligrafía divina es mucho 
más interesante que la nuestra”.

¡Gracias por el ejemplo de su 
fe que le permite saber dónde 
reside el poder!

La imagen del día

Nuevamente se levanta un albo-
roto con la posible implementa-
ción  de la  propuesta de campaña 
del nuevo gobierno  para una “paz 
total”.  Intentemos en el imaginario 
plantear algunas preguntas que se 
hace la gente y cuales podrían ser 
las respuestas:

¿Con quién sería esa propuesta 
de “paz total”?.  Se ha dicho que, en 
principio seria con el ELN, con las 
disidencias de las FARC y con gru-
pos delincuenciales que se dedican 
al narcotráfico, como por ejemplo 
el Clan del Golfo, entre otros.

¿Sería una negociación o una po-
lítica de sometimiento a la justi-
cia?   Tiene que ser diferente  según 
el destinatario; por ejemplo, con 
el ELN, que  todavía tienen cierta 
connotación de actores políticos, 
podría haber negociación; pero con 
los grupos delincuenciales, políti-
camente, lo que puede hacerse se-
ría una estrategia de sometimiento,  
con algunas prebendas de penas 
alternativas y reducidas que les 
brinde algún atractivo para dejar 
sus negocios ilícitos.

¿Cuál sería la forma jurídica para 
instrumentar dicha política de paz 
total?  También depende de los 
compromisos y lo que se ofrezca a 
los grupos delincuenciales.     Uno 
de los grandes problemas sería la 
extradición, pues existen compro-
misos internacionales y  tratados 
de extradición  con países como 

Estados Unidos.     Con las FARC, 
por su connotación de actores po-
líticos,  dicho país no ha efectuado 
solicitudes de extradición;  lo mis-
mo podría suceder con el ELN si 
es que se le admite ese estatus, a 
pesar de crímenes  de lesa huma-
nidad confesos, como el  ataque  a 
los estudiantes de la Escuela Gene-
ral Santander;   pero en los demás 
casos,   ante una solicitud de extra-
dición, habría que atenderla.  Si el 
Presidente se escuda en la discre-
cionalidad que le da la Constitu-
ción, podría tener otros problemas, 
con el concierto internacional.

Los compromisos de rebajas de 
pena, pueden implementarse por 
ley.  Pero si se les otorga a los al-
zados en armas, la posibilidad de 
una jurisdicción especial para juz-
gar sus crímenes, habría  que ha-
cerlo por  una reforma a la Cons-
titución.  Incluso, a pesar de que 
la JEP,  cuya creación se elevó a 
reforma de la Constitución por vía 
fas- trac;  podría decirse que es el 
ejemplo típico de una sustitución 
de la Carta.   Por ello, lo más reco-
mendable  sería crear esa jurisdic-
ción especial, o extender la actual, 
no por un Acto Legislativo, sino 
emprender la reforma  por medio 
de un mecanismo de participación 
popular.

Claro que puede implementar-
se una política de negociación con 
grupos como el ELN y de someti-
miento con los demás grupos de-
lincuenciales; ya hay antecedentes 
en  el país: con la mafia en el Go-
bierno Gaviria se implementó una 
política de sometimiento;  con los 
paramilitares.

Durante una operación de búsqueda y rescate, unidades de la Armada de Colombia en San Andrés, lograron 
rescatar a 11 personas que naufragaron cuando la embarcación en la que se transportaban, sufrió una emer-
gencia en el mar. En lo corrido del año 2022, en San Andrés y Providencia la Armada de Colombia ha desa-
rrollado 13 operaciones de búsqueda y rescate en aguas del departamento Archipiélago, logrando rescatar 
198 personas.
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la osteoartritis.

Prevención
“Una sana alimentación, evitan-

do que se presente sobrepeso u 
obesidad, actividad física adecua-
da y el consumo de suplementos 
son la mejor forma de prevenir 
problemas de articulaciones en las 
mascotas”, indica Camilo Muñoz, 
Coordinador de Marketing de Ou-
rofino en Colombia.

Algunos suplementos para pe-
rros y gatos ayudan en los pro-
cesos fisiológicos y anabólicos 
que reestablecen las estructuras 
articulares, que logran mante-
ner las propiedades de la articu-
lación, que son los responsables 
de la flexibilidad necesaria en el 
movimiento y en la resistencia 
a los impactos.

“Entendemos que hoy en día 
las mascotas son un integran-
te más de la familia, por eso la 
prevención o el tratamiento de 
las enfermedades que padecen 
deben ser eficaces en el mo-
mento de su administración. Un 
problema de articulaciones mal 
tratado puede traer consecuen-
cias negativas que va a afectar 
a todo el núcleo familiar”, pun-
tualizó Camilo Muñoz.

DIARIO DEL HUILA, MASCOTAS

De acuerdo con un estudio 
realizado por Ourofino 
Salud Animal en América 

Latina, la artrosis se está convir-
tiendo en una de las enfermeda-
des de las mascotas que más crece 
en la región.

Las estadísticas indican que 
el 38% de los perros sufren de 
problemas en sus articulaciones, 
convirtiendo a la artrosis en una 
enfermedad que va aumentando 
de acuerdo con diferentes facto-
res como la longevidad, genética, 
traumatismos y sobrepeso, inclu-
so afectando la aparición de esta 
enfermedad en perros jóvenes.

El estudio desarrollado por 
Ourofino arrojó que en los pe-
rros se presenta dolor princi-
palmente en las articulaciones 
de codo, rodillas y cadera. Así 
mismo, el estudio mostró que 
las razas más propensas a sufrir 
de artritis son: Pastor Alemán, 
Rottweiler, Gran Danés, Golden 
Retriever y Labrador Retriever, 
San Bernardo, Galgo, Terranova, 
Border Collie y Bernese entre 
otros. Y en razas medianas y pe-
queñas, quienes más la padecen 
son: Dachshunds, Bulldog, Car-
lino y Caniche miniatura.

El estudio muestra que debi-
do a que su actividad física es 
más restringida y que no son 
animales que se sacan a pasear, 
como los perros, observar esta 
enfermedad en los gatos es más 
difícil, pues se minimiza el uso 
de articulaciones adoloridas.

Sin embargo, el 40% de los ga-
tos presentan signos clínicos de 
artrosis y el 90% de los gatos 
mayores de 12 años, presentan 
signos radiográficos de la enfer-
medad. Este porcentaje es casi el 
doble de lo observado en perros, 
a pesar de que se diagnostica con 
menor frecuencia en gatos por la 
menor frecuencia con que se vi-
sita al veterinario, la dificultad en 
el examen clínico y los inconve-
nientes por el reconocimiento del 
dolor en los gatos.

Las cifras concuerdan con las 
que se presentan en Estados 
Unidos en donde en los últi-
mos 10 años se ha registrado un 
incremento de 66% en el núme-
ro de perros que sufren osteoar-
tritis y del 150% en los gatos.

Igualmente, los perros que su-
fren osteoartritis y sobrepeso u 
obesidad representan el 52%, 
mientras que en gatos, los que 

padecen ambas condiciones son 
el 41%.

Sin lugar a dudas, el desgas-
te de las estructuras articulares 
son un hecho que acompaña a 
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n Perros y gatos han tomado un papel importante en los últimos años en los hogares de hoy en día, pero es básico que sus 
dueños se concienticen de los cuidados que se deben tener con estas mascotas.

Artrosis en mascotas: una 
enfermedad más común de lo 
que se cree y en crecimiento

las mascotas en las fases adulta y senil. Sin em-
bargo, hay situaciones más específicas como los 
traumas, problemas articulares, obesidad y una 
alta carga de ejercicios, que acentúan este desgaste 
natural, favoreciendo la degeneración articular y 

La inflamación de la articulación se llama osteoartritis si afecta a la articulación incluyendo el hueso o artritis si afecta solo a la cápsula articular.

Algunas razas son más vulnerables a estas dolencias.
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Sociales

La ceremonia civil fue celebrada en Luna Verde.

El cumpleañero con sus padres Jarvey y Dinhora y su hermano Santiago. Muchas felicita-
ciones para él.

La hermosa novia recibió la bendición de su familia.

Cumpleaños de Simón
Rodeado de su familia, festejó el niño Simón Lozano un 
cumpleaños más de vida.

Boda ex reina del departamento del Huila
La ex reina huilense Maira Alejandra Narváez Perdomo, contrajo matrimonio en la ciudad de Neiva.

La nueva pareja bailó el Sanjuanero Huilense resaltando la cultura local.

De derecha a izquierda. Marcos Aurelio Murcia, Leidi Gisella Murcia, William Murcia, 
Juan Sebastián Murcia, Maira Alejandra Murcia, Eliecer Murcia, la homenajeada María 
Nelly Plaza y su esposo Fredy Alexander Vásquez Chala.

 Maira Alejandra unió su vida con el Licensed professional counselor, Joshua Castro, del 
estado de Texas-Estados Unidos.

Homenaje
Un gran homenaje le rindieron los orgullosos hijos de María 
Nelly Plaza Artunduaga por su jubilación, producto de su 
esfuerzo, perseverancia, gallardía y amor por su vocación al 
servicio, en el restaurante Noa.
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ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
 CASA- LOCAL  CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 16 A No. 6-59 B/ QUIRINAL $4.000.000 182m2
CALLE 9 # 8-58  B/ALTICO $5.000.000 500m2
CARRERA 5A BIS  # 21A-37 B/SEVILLA $6.000.000 238m2
CARRERA 13 # 5-55 B/ ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 1G # 8-42 CENTRO $1.500.000 161m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
SUR

APTO. 404   B - 2  LOS ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $700.000 70m2
APTO. 1104 TORRE - 1 MULTICENTRO  
CARRERA 15 # 23 A - 41 $1.200.000 72m2
APTO. 904 CONJ. RES. ALTOS DE 
MARBELLA   CARRERA 46 # 6-29 $2.100.000 96m2
APTO. 603 CON. RES. TORRES DEL 
OASIS    CALLE 21 SUR # 23-149 $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 704-A COND. RESERVA DE LA 
SIRRA    CARRERA 55 # 11-49 $2.200.000 78m2
APTO. 501 AMOBLADO  CONJ.TIERRA 
ALTA   CARRERA 44 # 27-35 $1.400.000 74m2
CARRERA 31A # 8-46  COND. ALTOS 
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
CALLE 16B # 50c-92 APTO. 3ER. PISO 
B/ VICTOR FELIX $800.000 50m2

CENTRO

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 57 A No. 20A-06 BALCONES 
DEL NORTE $450.000.000 205m2
CALLE 74 No. 1 B-Bis -16  MINUTO 
DE DIOS $130.000.000 78m2

CALLE 76A # 1W-72 CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 39A  # 5w-40 SANTA INES $2.100.000
CARRERA 7 BIS A # 124-69 $1.300.000.000 291m2
CALLE 34a # 16-48 VILLA MILENA $260.000.000 174m2
CASA 9 CONJ. RES. DE PALMETTO   
CARRERA 6 # 43-85 $270.000.000 98m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2

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

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 B/CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 B/LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33 B/LOS 
GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 B/LOS 
GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18 B/ 
GUADALUPE $320.000.000 159m2

CALLE 7 # 30 A-77 PRADO ALTO $230.000.000 100m2

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

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 402  EDIFICIO QUIRINAL  
CARRERA 5A # 16-58 $1.600.000 142m2
APTO. 2022  EDIFICIO CAMILO 
TORRES  CARRERA 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 B/ QUIRINAL  
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 202 EDIFICIO JOHANA    
CARRERA 15 # 6-51 $950.000 102m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
BODEGA AV. CIRCUNVALAR CON 
CARRERA 5 $5.000.000
BODEGA  CALLE 14 # 16-06 B/ 
PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL   CARRERA 8 No. 9-06 $950.000 25m2
LOCAL 3  CALLE 19 # 5A-51  B/ 
QUIRINAL $1.600.000 98m2
LOCAL  CALLE 16B # 50 C-92  B/
VICTOR FELIX $2.000.000 150m2
LOCAL 1 B/LA ORQUIDEA   CALLE 14 
B # 32-05 $700.000 50m2

LOCAL 4 QUIRINAL  CALLE 19  5A-51 $1.600.000 90m2
CALLE 25 # 4-49 B/SEVILLA PISO 2 $1.800.000 161m2
LOCAL 102   CALLE 7 # 8-09 $1.200.000 18m2
LOCAL 207 B/ DIEGO DE OSPINA   
CARRERA 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA   CARRERA 8 
# 10-92 $2.800.000 307m2

CARRERA 3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
CALLE 10 # 4-09 CENTRO $2.500.000 36m2

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL 
NORTE  CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA 
CAMILA   CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2
APTO. 502 T-C   CONDOMINIO CAPRI  
CALLE 49 # 6-29 $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T-4 CONJ. SAN PABLO  
CARRERA 23 # 42A-00 $245.000.000 96m2
APTO. 1701 CONJ. TANGARA 
CIUDADELA NIO   CARRERA 8A # 
43-44 

$383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $215.000.000 72m2
APTO. 1104   TORRE 1 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $216.500.000 72m2
APTO. 404 T-4 RESERVA DE 
TULIPANES CALLE 22 SUR  # 21-58 $220.000.000 93m2
APTO. 404 CONJ. ARRAYANES  
CARRERA 11 # 12 -14 SUR $105.000.000 75m2

ORIENTE
APTO. 1501 T - 3 CARRERA 55 # 
11-44 $600.000.000 130m2
APTO. 401 T - 1  RESERVAS DE 
AVICHENTE CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 703 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $295.000.000 95m2
APTO. 102T - 9 EL TESORO 1  CALLE 
25A # 36-68 $90.000.000 54m2

CENTRO
APTO. 302 Edificio BCH CARRERA 
6 # 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE 
LOS SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 701  SANTA BARBARA   CALLE 
9 # 11-25 $650.000.000 296m2

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

LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - 
RIVERA $190.000.000 196m2

CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA 
PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B-2 ET-2 COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2
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V I V I E N DA S

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

RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES  

 Informes 300 554 8234 

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

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

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

ALEVINOS 
SÁBALOS BOCACHICOS 
MOJARRAS CARPAS 
CACHAMAS BAGRES 

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

ARRIENDO 
APTO. EDIF. 
QUIRINAL
Cuarto piso con 

ascensor
3-Habitaciones, 

2 Baños, 
Cuarto servicio, 

Parqueadero
Inf.  315 359 9611  
-  311 453 4901 

IMPORTANTE EMPRESA REQUIERE:
COORDINADORES LOGÍSTICOS CON CAPACIDAD DE DIRIGIR 

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

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

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

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

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

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

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

Mayores Informes al Cel. No. 320 3673722 Mayra Pareja.
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VENDO CASA AMPLIA B/
SANTA LUCIA  NEIVA 2 PISOS.  
210m2 RECIÉN  REMODELADA 

EXCELENTE PRECIO INF.  
301.431 3358

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION 
SERVICIO - PARQUEADERO

CON ASCENSOR
INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

VENDO CASA GRANDE CON 
APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

VENDO CASA BARRIO ALTICO
3 HABITACIONES. SALA COMEDOR. 

COCINA. PATIO.
GARAJE.  Area 123m²

Inf. 310 233 3905  -  320 259 0992 

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL
 5.5mX12m

PARA ESTRENAR.  TOTALMENTE 
REMODELADO

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

313 861 5149 - 300 485 4795

VENDO APARTAMENTO PISO  
7 CONJ. RES.  RESERVA DE 

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

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

Informes:  300 554 5220

VENDO CASA B/LA ORQUIDEA
Dos plantas  

TRES  HABITACIONES  EN 2 PISO 
HABITACIÓN DEL SERVICIO EN EL PRIMER 

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

Informes 316 687 6794

VENDO APARTAMENTO
EN BOGOTA

EDIF. BD BACATA CALLE 19  CON 
CARRERA 5

4 años de construido Informes
313 431  3269

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

ARRIENDO  CASA 0-4  CONJ.  
BRISAS DEL MAGDALENA 

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

ropas. Parqueadero 
Inf: 320 409 1800  

VENDO CASA B/CÁNDIDO  
CARRERA 1 No 34-106

UN PISO. CUENTA CON 3 LOCALES 
COMERCIALES INDEPENDIENTES. 

Área total 170m2
$300 millones

Inf. 311 527 0619 - 312 596 6866
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Avisos Judiciales

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  
TEL (608) 8720714 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 del 
causante ALEJANDRO SÁNCHEZ BARRIOS vecino 
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. 12.097.317, que se 
tramita en ésta Notaria, 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 veinticinco (25) de julio del 
año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de la 
mañana (8:00 A.M.)  GLORIA MERCEDES PUENTES 
LOZANO  Notaria Quinta Encargada  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  
EDUARDO FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  
TEL (608) 8720714 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 del causante 
PEDRO JULIO ZARATE USECHE vecino 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. 111.110, que se tramita 
en ésta Notaria, 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 seis (06) de julio del año dos 
mil veintidós (2022), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.)  EDUARDO FIERRO MANRIQUE  Notario 
Quinto de Neiva (Original Firmado y Sellado ) 

V I V I E N DA S E M P L E O S

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

PALERMO – HUILA
Celular  316 893 7081

WashApp  315 516 0211

SE REQUIERE 
EJECUTIVA DE 

VENTAS DE PLANTA 
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.
Enviar hoja de vida al correo.

vacanteslaborales2007@gmail.com

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

o particular o que tenga licencia y 
motocicleta

CONTÁCTENOS AL 310 790 5324 

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

OTROS Dos pisos
Precio $145.000.000 NEGOCIABLE

INFORMES 319 731 1790 

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

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

Inf. 311 578 5898

VENDO CASA AMPLIA 
EN CANDIDO

DE DOS PISOS, CON UN APARTAMENTO EN EL 
SEGUNDO PISO 

Carrera 2 No. 40 – 69  
Área.  220 m2

Inf.  310 577 7404

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

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

REBUENA
VENDO CASA SEMI CAMPESTRE PARA 

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

700m2
Inf. 315 367 3336

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS.  

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298
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