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¿Qué pasa con el SOAT?
n Durante varios meses se viene gestando una preocupación latente frente a la evasión del pago del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT). Esta situación que no solamente se presenta a nivel departamental, ha puesto sobre la mesa 
otras problemáticas que afectan el deber ser de la documentación. El fraude, la siniestralidad y la evasión de los actores via-
les, son factores que se debaten dentro de la industria en la actualidad. 

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

Diario Del Huila, en ediciones pasadas informó 
la preocupación existente a nivel nacional, 
departamental y local frente a la evasión del 

Ahora bien, 
frente a los 

cálculos exis-
tentes en el 

departamen-
to, la cifra no 
varió mucho 
respecto a los 

meses ante-
riores, pues 

aún cerca 
del 65% de 

actores viales 
no cuentan 

con la docu-
mentación 

en regla. Esto 
genera ma-
yor preocu-

pación dado 
que la ciu-

dadanía no 
ha atendido 
los llamados 

anteriores.

pago del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT), 
que llevó a varias aseguradoras a 
dejar de venderlo. Sin embargo, 
tras la llegada de un nuevo ga-
binete gubernamental, se anun-

cian unas medidas extremas para 
que los agentes viales cumplan 
con la documentación al día. Se 
estima que el 47 % evaden esta 
responsabilidad en el país. Aho-
ra bien, este proyecto no es un 

hecho, pues apenas está siendo 
estudiado, de allí, la confusión 
presentada.  

¿Por las malas?
Esta situación se volvió a po-

ner ‘sobre la mesa’ luego de que el 
ministro de Transporte, Guiller-
mo Reyes, en la Convención In-
ternacional de Aseguradoras que 
se realiza en Cartagena, señala-
rá que, “así sea por las malas, se 
obligará a los dueños de vehícu-
los a contar con este seguro para 
hacer distintos trámites”. 

El jefe de cartera advirtió 
que, las aseguradoras deberán 
notificar al propietario del ve-
hículo antes del vencimiento de 
la póliza y en caso de que no la 
compren, se verían expuestos a 
un proceso de cobro coactivo que 
es un procedimiento especial por 
medio del cual las entidades pú-
blicas pueden hacer efectivo el 
recaudo de las deudas fiscales a 
su favor, a través de sus propias 
dependencias, sin que medie in-
tervención judicial, adquiriendo 
la doble calidad de Juez y parte 
dentro del proceso. Es decir, simi-
lar al que adelanta la Dian con los 
contribuyentes que no cumplen 
sus obligaciones tributarias.

Según el ministro, se piensa ins-
talar más cámaras que tengan la 
posibilidad de analizar, a través 
de las placas, qué vehículos tienen 
SOAT y cuáles no. Planteó ade-
más que se van a desmaterializar 
los trámites de tránsito y se va a 
actualizar el Código Nacional de 
Tránsito.

“Junto con las aseguradoras, el 
Gobierno, los centros de reco-
nocimiento y los centros de en-
señanza, entre otras entidades, 

Durante varios meses se viene gestando una preocupación latente frente a la evasión del pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Andrés Felipe Puentes Caballero, director del Instituto de Transporte y Transito del Huila, ratificó que, esta es una apuesta que está en 
ejecución y, por tanto, no es un hecho.
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debemos hacer cumplir la obliga-
toriedad de la tenencia del SOAT 
y cruzar la información para au-
mentar la cobertura”, comentó. 

Es una obligación 
La Sala Plena de la Corte 

Constitucional, luego de es-
tudiar una demanda contra la 
Ley 2161 de 2021 que impo-
ne medidas para promover la 
adquisición, renovación y no 
evasión de ese seguro, concluyó 
que los dueños de los vehícu-
los están obligados a comprar 
el Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (SOAT). De 
no hacerlo, podrían verse en-
frentados a millonarias multas 
por infracciones o accidentes 
de tránsito.

“Si los propietarios de los vehí-
culos velan porque estos circulen 
cumpliendo con las normas de 
tránsito, se disminuirá la acciden-
talidad en las vías, se garantizará 
que las víctimas de los accidentes 
de tránsito estén cubiertas con el 
Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT) y disminui-
rían las pólizas del SOAT sinies-
tradas”, advirtió el alto tribunal. 

En crisis 
Ante esto, el presidente de la 

Federación de Aseguradores Co-
lombianos (Fasecolda), Miguel 
Gómez Martínez, indicó que el 
panorama del SOAT es dramáti-
co en Colombia. Explicó que, “la 
evasión, accidentalidad y fraude 
son los fenómenos que afectan 
al seguro y lo tienen en una fuer-
te crisis”. 

Según las cifras de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, de los 
17,3 millones de vehículos que 
hay en el país, 8,17 millones no 
tiene vigente el seguro del SOAT. 

Panorama en el Huila 
Andrés Felipe Puentes Caba-

llero, director del Instituto de 
Transporte y Transito del Huila, 
ratificó que, esta es una apuesta 
que está en ejecución y, por tan-
to, no es un hecho. Ahora bien, 
frente a los cálculos existentes en 
el departamento, la cifra no varió 
mucho respecto a los meses an-
teriores, pues aún cerca del 65% 
de actores viales no cuentan con 
la documentación en regla. Esto 
genera mayor preocupación dado 
que la ciudadanía no ha atendido 
los llamados anteriores. 

En concordancia con el pronun-
ciamiento del Gobierno Nacional, 
manifestó que, “somos partidarios 
de que se tomen medidas de la 
mano con la comunidad para que 
se puedan acceder de una manera 
fácil al seguro obligatorio. Espe-
ramos que esas propuestas sean 
debatidas y se tome las medidas 
pertinentes también pensando en 
el bolsillo de la comunidad y evi-
tando que este sobrecargo en el 
sistema de salud ya que los acci-
dentes son altos a nivel nacional”.  

A corte del 31 de agosto se han 
registrado 179 accidentes viales, 
1.690 lesionados y por las calles 
del departamento se han movi-
lizado aproximadamente cinco 
millones de vehículos. En este 
sentido, aumentan las cifras de 
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accidentalidad, pero no se presenta reducción de la 
evasión del SOAT. Por tanto, se han redoblado en 
el Huila los esfuerzos en los controles viales, lo que 
dejó el mes anterior cerca de 1.200 comparendos. En 
particular los vehículos que más problemas generan 
son las motocicletas. 

Adelantó que en octubre todas las autoridades 
fueron convocadas a un congreso en donde posi-
blemente se detallarán las medidas que se preten-
den tomar. “Extraoficialmente hemos recibido las 
quejas respecto a la expedición del SOAT por las 
aseguradoras, esperamos que nos lleguen las quejas 
formalmente, pero lo que, si vamos a hacer como 
Instituto de Transporte y Tránsito del departamento, 
es que en el congreso de octubre vamos a visibilizar 
esos casos donde han manifestado la negativa de 
algunas aseguradoras para expedir el documento”, 
expuso Puentes Caballero.

Este panorama incierto hasta ahora, vislumbraría 
el aumento de las cifras de accidentalidad y el des-
contento de la mayoría de ciudadanos. El director 
del Instituto de Transporte y Transito del Huila, con-
cluyó que, “nosotros somos muy prudentes frente a 
esas manifestaciones antes de que exista un pronun-
ciamiento oficial. Somos conscientes que muchos no 
cuentan con temas económicos para adquirir este 
documento, entonces la idea es tener una coherencia 

y tomar la mejor decisión. Pensar 
en la seguridad vial, pero también 
en la economía de las regiones y 
las personas”. 

“El SOAT está parado”
Aldair Olivera, de la asegura-

dora Solidaria, dijo que, a su pa-
recer, las declaraciones dadas no 
son tan positivas porque hay que 
entender lo positivo y lo negati-
vos de ambas partes. Añadió que, 
“el tema del SOAT está parado, 
no se está vendiendo y fuera de 
eso es una lucha con ese trámite. 
Las aseguradoras no lo venden, 
precisamente porque el gobierno 
los está obligando a tenerlo y una 
aseguradora no quiere hacerse 
cargo de eso. Hay demasiado en-
tidades que no están vendiendo 
ni un SOAT, entonces esperar a 
ver el gobierno que solución dan”. 

A raíz de lo anterior, se genera 
aún más traumatismo en la do-
cumentación dado que quienes 
desean realizar el trámite no sa-

ben en donde hacerlo porque no 
son atendidos. 

Los Factores 
Cesar Augusto Salazar, agente de 

seguros de la región, dejó claro que, 
tras el fraude existente, la siniestra-
lidad presentada y la evasión no-
toria, el SOAT se ha vuelto insos-
tenible para las aseguradoras. “En 
ese orden de ideas la asegurades 
ahora están poniendo problemas 
para vender, pero no se acuerdan 
que el año pasado parecía un ‘mer-
cado persa’, brindando descuentos 
y todo. La gente del común al ver 
esos descuentos decía que se gana-
ba mucha plata, entonces sin te-
mor a esquivarme, se alcanzaron 
una alta cantidad de dinero que 
las mismas compañías dieron a 
la gente particular”, argumentó el 
empresario. 

A su criterio, hay varios temas 
por reestructurar para poder re-
gular estos tres factores que ge-
neran la ‘crisis’ de la industria. La 
no venta de la documentación en 
la aseguradora ha generado que 
muchos recurren a la virtualidad 
en donde son estafados e igual-
mente quienes no saben realizar 
la tramitología por internet deben 
pagar por el servicio.  

Respecto al cobro coactivo dijo 
que, “lo veo complicado por la 
sencilla razón de que es muy 
tradicional que, al comprar una 
moto, usted no haga de una vez 
el traspaso, entonces obligarían a 
comprar el SOAT supuestamen-
te al que aparece en la tarjeta de 
propiedad y no a quien la tie-
ne en su momento. Entonces no 
pueden pagar justos por pecado-
res. Más de un intermediario de 
seguro ya no va vender el SOAT 
porque uno trabaja por una comi-
sión que ya no están dispuestos a 
pagar”, puntualizó.  

Finalmente, este proyecto que 
está siendo estudiado y ha ge-
nerado confusión. Por tanto, es 
primordial ponerse al día con la 
documentación que se requiere. 

El fraude, la siniestralidad y la evasión de los actores viales, son factores que se debaten dentro de la industria en la 
actualidad.

Se estima que el 47 % evaden esta responsabilidad en el país.
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Ciudad

DIARIO DEL HUILA, CIUDAD 

En su último informe de ju-
lio de 2022 sobre empleo 
y desempleo, el Departa-

mento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) reveló que 
en el trimestre móvil mayo - ju-
lio, la Tasa de Desempleo (TD) de 
Neiva fue de 11,8 aumentando 
0.5 puntos porcentuales con re-
ferencia al trimestre anterior. Así 
mismo la Tasa de Ocupación al-
canzó un 53,9.

Mientras que la población ocu-
pada informalmente continúa 
bajando, en este trimestre mayo 
– julio presenta una disminución 
de 44,2%.

Si damos una mirada a trimes-
tres anteriores, se observa que 
Neiva presentó una TD de 11,3% 
en el trimestre de Abril a Junio de 
2022, y con relación al trimestre 
anterior obtuvo una TD de 11,1% 
en el trimestre de Marzo a Mayo 
2022, que comparados, muestra 
un aumento en la Tasa de Desem-
pleo en (0.2) puntos porcentuales.

La Población ocupada infor-
malmente para el trimestre de 
Abril a Junio de 2022 fue de 
45,1%, y para el trimestre ante-
rior de Marzo a Mayo de 2022 fue 
de 51,0%, que comparados pre-
sentaron una disminución de la 
población ocupada informalmen-
te en (-5.9) puntos porcentuales.

Así las cosas, con el último re-
porte que indica el aumento de 
0.5 puntos porcentuales, la ca-
pital del Huila, se ubica en una 
posición intermedia en índice de 
desempleo entre las 23 ciudades 
y  áreas metropolitanas encuesta-
das, en la posición 12.

Sectores
El DANE reveló además que los 

sectores que aumentaron su ac-
tividad económica fueron el de 
Explotación de minas, Comercio 

Neiva sube 0.5 puntos porcentuales 
en índice de desempleo
n El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que para el trimestre mayo - julio la tasa de desempleo 
en la ciudad de Neiva fue del 11,8% ubicándose en la posición 12 entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas encuestadas.
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(TD) de Neiva 
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porcentuales 
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cia al trimes-
tre anterior. 
Así mismo 
la Tasa de 

Ocupación 
alcanzó un 

53,9.

Información nacional 
julio 2022
Para el mes de julio de 2022, la tasa de des-
empleo del total nacional fue 11,0%, lo que 
representó una reducción de 2,1 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 
2021 (13,1%). La tasa global de participación 
se ubicó en 63,5%, lo que significó un au-
mento de 2,4 puntos porcentuales respecto 
a julio de 2021 (61,1%). Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 56,5%, lo que representó un 
aumento de 3,4 puntos porcentuales res-
pecto al mismo mes de 2021 (53,1%).
En el trimestre móvil mayo - julio de 2022, 
la tasa de desempleo de las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas fue 11,3%, lo que re-
presentó una disminución de 4,5 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo 
de 2021 (15,8%). La tasa global de participa-
ción se ubicó en 65,2%, lo que significó un 
aumento de 1,5 puntos porcentuales fren-
te al trimestre móvil mayo – julio de 2021 
(63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 57,8%, lo que representó un aumento de 
4,2 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo de 2021 (53,6%).

y reparación de vehículos, e Infor-
mación y comunicaciones.

De otro lado los sectores que 
disminuyeron su actividad eco-
nómica fueron el de la Construc-
ción y Actividades financieras y 
de seguros.

Mientras que los sectores que 
no presentaron variación en su 
actividad económica son, Agri-
cultura y ganadería, Transporte 
y almacenamiento, Actividad 
inmobiliaria, Actividades pro-
fesionales, Industria Manufac-
turera, Suministro de servicios 
públicos, Alojamiento y servi-
cios de comida, Actividades 
profesionales, científicas, téc-
nicas y servicios administrati-
vos, Administración pública y 
atención a la salud.

En términos generales, Neiva 
sigue presentando una pequeña 
desaceleración en la tasa de des-
empleo, y continúa presentando 
una disminución en la población 
ocupada informalmente.

Empleo para la gente
Según Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, Lí-

der del Centro de Emprendimiento y Generación 
de Oportunidades CEGO, Neiva es una de las dos 
ciudades que junto con Cúcuta más han atacado el 
tema del desempleo, han subido este índice y han 
hecho una mejora destacable. 

Y es que desde CEGO se han desarrollado inicia-
tivas interesantes en las que se trabaja de la mano 
con empresarios del municipio de Neiva, brindan-
do un acompañamiento de intermediación laboral 
entre el empresario y los buscadores de empleo. 
“Hemos buscado atender todas las solicitudes de 
los empresarios para que puedan conseguir ese ca-
pital humano que tanto necesitan. Sabemos que 

después de la pandemia se vie-
ron muchos espacios para reac-
tivar la economía del Municipio 
y desde CEGO estuvimos prestos 
a acompañar a los empresarios 
en estos procesos, a capacitar a 
los buscadores de empleo para 
que puedan generar también un 
buen clima laboral dentro de las 
vacantes.”, indicó Ortiz.

“Realizamos también jor-
nadas de capacitación con el 
Sena para vacantes en ma-
quinaria pesada, también he-
mos realizado algunos cursos 
cortos certificados para poder 
ofertar a la población neiva-
na para que se puedan ocupar 
laboralmente, hemos hecho 
articulación con las univer-
sidades para poder también 
atender a esos chicos que es-
tán saliendo tras terminar sus 
estudios y puedan iniciar su 
vida laboral”, menciona la Lí-
der, al tiempo que reconoce 
que se debe hacer mejoras en 
el tema del primer empleo.

A la fecha, más de 900 perso-
nas han sido contratadas dentro 
de la gestión de CEGO con las 
más de 500 empresas de Nei-
va que se han unido a esta ini-
ciativa. “Nos buscan mucho los 
empresarios para conseguir ese 
capital humano que requieren, 
además porque los servicios que 
nosotros ofertamos de interme-
diación laboral es totalmente 
gratis”, precisó.

CEGO ha realizado ya cinco 
jornadas de empleabilidad, arti-
culadas con empresas y univer-
sidades de Neiva. Este próximo 
lunes 19, martes 20 y miérco-
les 21 de septiembre se realizará 
una nueva jornada para vacantes 
de Auxiliares Comerciales, en el 
Centro de Emprendimiento. Y 
durante el término del año se 
tendrán otras 3 micro ruedas 
laborales, para darle más opor-
tunidades a los neivanos de ocu-
parse laboralmente. 

Lida Lozada es una empresaria 
huilense, que manifiesta perci-
bir un mejor panorama laboral 
en la ciudad tras la pandemia, 
favorecido por iniciativas como 
la de CEGO. “Hemos tenido ese 
apoyo en todo el proceso de con-
tratación, desde la convocatoria, 
la recepción de hojas de vida, el 
proceso de entrevistas. La em-
presa no tiene la parte de gestión 
humana y ellos nos ayudan con 
el tema de pruebas, incluso con 
el préstamo de las instalaciones, 
es un gran apoyo, hemos conse-
guido que varios de los asesores 
que en este momento están la-
borando hayan sido a través de 
CEGO”, comentó.Tasa de Desempleo en Neiva fue del 11,8% en el trimestre mayo – julio.

Más de 900 personas han sido contratadas dentro de la gestión de CEGO con las más de 500 
empresas de Neiva que se han unido a esta iniciativa.
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DIARIO DEL HUILA, REGIONAL 

El cacao es un renglón pro-
ductivo que se ha venido 
consolidando durante los 

últimos años en el departamento 
del Huila debido a su sabor y aro-
ma, lo que ha permitido que buena 
parte de esa producción que supera 
las 4.500 toneladas anuales tenga 
como destino los mercados inter-
nacionales de países como Italia, 
Alemania, Holanda, Suiza, Ingla-
terra, y Estados Unidos.

Esto se debe en gran medida a 
los suelos, las condiciones agro-
climáticas, y las variedades cul-
tivadas en la región, las cuales 
conservan rasgos acriollados que 
le confieren características orga-
nolépticas especiales como cacaos 
finos de sabor y aroma.

De ahí el interés del Gobierno 
Departamental por seguir impul-
sando iniciativas direccionadas al 
fortalecimiento de este subsector, 
del que derivan su sustento a cer-
ca de 3.500 familias de 35 muni-
cipios del Huila.

Dentro de los planes de mejora 
que se han trabajado en la dota-
ción de equipos y herramientas 
a asociaciones de cacaocultores, 
para la realización de podas de 
rehabilitación de plantaciones lo 
que mejorar su productividad, lo 
cual ha tenido una inversión de 
cerca de $2.000 millones. 

Nuevo proyecto 
La tecnología ha ayudado a me-

jorar el agro no solo en Colombia 
sino en el mundo y el departamen-

El Huila inicia investigaciones 
frente a las ventajas competitivas 
que tiene el cacao de la región
n Diferentes aliados estratégicos buscan que el departamento del Huila avance en el análisis del cacao que se produce en la 
región con el fin de hacerlo más competitivo. En dicho escenario se llevarán a cabo distintas investigaciones las cuales permi-
tirán mejorar el producto. 

to no es excepto de este aprove-
chamiento. Es por eso que se ha 
llevará a cabo un nuevo proyecto 
de Ciencia Tecnología e Innova-
ción denominado “investigación 
de las ventajas comparativas del 
subsector del cacao en el Huila”, 
que inició su ejecución esta sema-
na, financiado con recursos del Sis-
tema General de Regalías por el 
orden de los $5.066.080.168.  Con 
el que se busca definir el proceso 
de determinación de alterativas de 
generación de valor agregado en 

de Neiva Jesús Oviedo Pérez – FET, la Fundación 
Centro de Investigación en Ciencias Geoagroam-
bientales – CENIGAA, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas – CSIC de España, du-
rante un plazo de 30 meses.

Implementación 
Para el secretario técnico de la cadena de Cacao 

del Departamento, Orlando Escobar Martínez, este 
es un proyecto trascendental para hacer más compe-
titivo el subsector, al permitir conocer las fortalezas 
del cacao huilense frente a la producción de otros 
departamentos.

“Es un proyecto muy importante que abarca va-
rios municipios del norte del departamento donde 
se adelantará un análisis exhaustivo a los suelos y 
la fisiología del árbol de cacao para determinar las 
ventajas comparativas de este importante producto, 
a través de un trabajo articulado con varias institu-
ciones y un centro de investigaciones de España”.

Asimismo, subrayó que sin duda los resultados 
de esta investigación financiada por la Goberna-
ción del Huila, contribuirá a la generación de valor 
agregado, mejorando los procesos de comercializa-
ción del grano.

“El proyecto lo que busca es determinar esas com-
parativas que tiene la producción cacaotera en el de-
partamento del Huila, lo que lo hace único, y cómo 
influyen las variables como suelos, calidad del agua,  
material genético, en la calidad de la almendra, y 
tras realizado el estudio cómo sacar provecho para 
posicionar el cacao del departamento a nivel mun-
dial”, concluyó el secretario técnico de la cadena de 
cacao, Orlando Escobar Martínez.

Esta inves-
tigación 

pretende im-
pactar 2.858 
hectáreas de 
cacao en los 
municipios 

de Algeciras, 
Baraya, Cam-

poalegre, 
Colombia, 

Íquira, Paler-
mo, y Rivera, 
beneficiando 
a 976 familias 

cacaoculto-
ras.

Las actividades 
Durante la ejecución del contrato se lleva-
rán a cabo las siguientes acciones: 
1. Caracterizacxión de la variabilidad espa-
ciotemporal de condiciones agroambienta-
les asociadas al sistema productivo de Ca-
cao en los municipios seleccionados.
2. Selección y monitorear ecofisiológico de 
sistemas productivos de Cacao. 
3. Realización y modelación AGRO-BIGDA-
TA en la interpretación comprensiva de la 
relación ecofisiología y calidad de cacao. 
4. Definición del proceso de determinación 
de alterativas de generación de valor agre-
gado en frutos de cacao con características 
especiales en el departamento de Huila. 
5. Realización de pruebas de implementa-
ción de pectina derivada de la cáscara de 
cacao de las muestras tomadas para la ela-
boración de chocolate. 
6. El fortalecimiento del conocimiento en 
indicadores de calidad de fruto del cacao. 
7.  Definición de las estrategias de acción par-
ticipativa con las comunidades cacaoteras 
e instituciones afines al subsector de cacao 
en el Departamento del Huila.

frutos de cacao con características 
especiales en el Huila.

Esta investigación pretende im-
pactar 2.858 hectáreas de cacao en 
los municipios de Algeciras, Bara-
ya, Campoalegre, Colombia, Íqui-
ra, Palermo, y Rivera, beneficiando 
a 976 familias cacaocultoras.

El proyecto será ejecutado de la 
mano de aliados estratégico como 
el Servicio Nacional de Aprendi-
zaje – SENA, la Universidad Sur-
colombiana, Universidad Corhui-
la, Fundación Escuela Tecnológica 

El departamento del Huila es líder en producción de cacao superando las 4.500 toneladas anuales

Se busca perfeccionar las propiedades del cacao en el Huila. 
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Neiva

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

La medida se tomaría nuevamente para garan-
tizar seguridad en la ciudad. Así lo anunció 
el mandatario de los neivanos Gorky Muñoz 

Calderón; esto ante la situación de inseguridad que 
vive teniendo la ciudad. La medida se retomaría en 
los próximos días.

“Aunque la decisión de abolir el parrillero fue pro-
mesa de campaña, y lo cumplí, hoy estudiamos la 
posibilidad de volverla a adoptar en algunas zonas 
de esta ciudad capital”, afirmó el mandatario. 

Así mismo, el primer mandatario de los neiva-
nos admitió que la medida está siendo estudiada y 
todo dependerá de algunos resultados que se arrojen 
frente al último estudio que se está realizando para 
determinar los índices de los delitos. 

Neiva viene enfrentando niveles muy altos en de-
litos como hurto a personas en zonas específicas de 
la ciudad; las cuales serían las que se someterían a 
mayor control.

Muñoz calderón hizo un llamado a la comunidad 
para poder frenar la ola de inseguridad, lo cual preo-
cupan a las autoridades; al mismo tiempo que invitó 
a denunciar mientras que “se sigue con los controles 
y patrullajes en las diferentes comunas de la ciudad”. 

El alcalde fue enfático en afirmar que continuarán 
tomando medidas para hacerle frente, a la insegu-
ridad y orden público, problema que tanto aqueja 
a los capitalinos.

¿Neiva volvería a implementar la 
restricción de parrillero en motocicleta?
n Tras los altos índices de inseguridad que se vienen presentando en la ciudad de Neiva con la ‘racha’ de atracos a mano 
armada la Administración Municipal ha advertido que tomará medidas drásticas para frenar la ola de delitos cometidos 
contra la población neivana. 

Alcalde estudia la idea de colocar nuevamente control de parrillero en Neiva

Neiva viene 
enfrentan-
do niveles 
muy altos 
en delitos 

como hurto a 
personas en 
zonas espe-
cíficas de la 
ciudad; las 

cuales serían 
las que se 

someterían 
a mayor 
control.

DIARIO DEL HUILA, NEIVA 

Docentes y estudiantes, com-
partieron durante tres días 17 
iniciativas de investigación que 
nacieron desde sus instituciones 
educativas. Se escogió una que 
representará al municipio en el 
Foro Educativo Nacional.

Desde el corregimiento de San 
Luis, llegó la docente Luz Marina 
Sánchez a compartir en el Preforo 
Educativo Municipal, cómo estu-
diantes, docentes y padres de fa-
milia de la Institución Educativa 
San Luis Beltrán, sede Alta Li-
bertad, han investigado y creado 
‘Huertas Escolares’, un gran pro-
yecto sobre el cultivo de hortali-
zas en la región.

Las indagaciones iniciaron en el 
año 2000 cuando surgió la pregun-
ta en la comunidad educativa de 
por qué las chivas llegaban carga-
das de cebollas y papas, entre otros 
alimentos, cuando de acuerdo con 
los pisos térmicos en la zona se po-
dían producir en la región.

“Entonces empezamos en ese 
proceso de investigar qué ver-
duras se podían sembrar, luego 
cómo nos las podíamos comer, 
hacer cartillas para reproducir, y 

Proyecto ‘huertas escolares’ de San Luis, fue 
destacado durante preforo educativo municipal

por último indagar cómo contro-
lar los animales o plagas que se 
comían esas hortalizas”, comentó 
Luz Marina.

Este proyecto que promueve la 
soberanía y seguridad alimentaria 
ha ido escalando con el transcu-
rrir del tiempo, ahora las 14 se-
des y la granja de la institución 
educativa cuentan con un huerto, 
donde siembran y cosechan las 
hortalizas, además, se aplica en la 
finca de cada alumno de la sede 
La Libertad.

Otras 16 experiencias signifi-
cativas fueron compartidas por 
estudiantes y docentes durante 
tres días en el desarrollo del Pre-
foro Educativo en el colegio Liceo 
Santa Librada, espacio impulsado 
por la Alcaldía de Neiva, a tra-
vés de la Secretaría de Educación, 
para reconocer las iniciativas y sa-
beres que nacen desde la nece-
sidad de cada institución oficial.

“Escuchamos en modalidad de 
exposición 17 experiencias sig-
nificativas que, representadas en 
cinco líneas temáticas, nos pre-
sentaron sus saberes, desarrollos 
y al final por proceso metodo-
lógico se escoge una experiencia 
que representará a todas las ins-

tituciones educativas ante la con-
vocatoria que realiza el ministe-
rio de Educación Nacional para 
el Foro Educativo Nacional”, pre-
cisó Angélica María Rojas, profe-

sional de la Unidad de Calidad 
Educativa.

Finalmente, la secretaria de 
Educación, Martha Cecilia Losa-
da, resaltó que uno de los pro-

Proyecto de ‘huertas escolares’ llama la atención por ser una experiencia significativa. 

pósitos de estas experiencias 
significativas y participativas, es 
impactar de manera positiva la 
vida de los integrantes de la co-
munidad educativa.
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DIARIO DEL HUILA, PRIMICIA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Esta semana los huilenses se 
paralizaron con un nuevo 
asesinato que tuvo lugar 

en Aipe. Allí el martes, fue ha-
llado por campesinos de la ve-
reda La Manga el cadáver de Yu-
lieth Alexandra Charry en alto 
estado de descomposición. Du-
rante esta semana, se han ido co-
nociendo detalles de este crimen, 
sin embargo, Diario Del Huila ha-
bló en exclusiva con los familiares 
de la occisa, quienes piden jus-
ticia y desmienten información 
que se ha publicado en diversas 
plataformas. 

Leidy Viviana Charry, hermana 
de la occisa, señaló que, la última 
vez que la vieron con vida fue el 
sábado en la noche a bordo de 
una motocicleta con un amigo. 
“Yo llegué el viernes pasado aquí 
a Aipe porque mi mamá estaba 
enferma, el sábado la miramos 
en la noche en una moto y el do-
mingo y lunes, no apareció”.

Desde ese momento, se pren-
dieron las alarmas para poder 
dar con su paradero y solo hasta 
el martes recibieron una llama-
da que los albergó de dolor. Sin 
embargo, allí empezaron a pedir 
respuestas a las autoridades. “A 
nosotros no nos han dicho que 
paso, ni nos han entregado nada 
que nos de indicios de que pudo 
suceder. Lo que sé es que el cuer-

Familia pide justicia para 
Yulieth Alexandra Charry
n El departamento del Huila fue testigo de un macabro asesinato perpetuado en Aipe. Luego de la información expuesta 
públicamente sobre el asesinato de Yulieth Alexandra Charry su familia habló en exclusiva para el Diario Del Huila y 
desmintió algunas afirmaciones que se han hecho. Hoy con el dolor de su partida, piden justicia y esperan que el cuerpo 
de la occisa sea entregado para darle cristiana sepultura. 

po de ella quedó irreconocible, 
solamente se le veía prácticamen-
te el hueso y nada más”, señaló 
Leidy Viviana. 

Según su familia han existido 
muchas irregularidades en el pro-
ceso por parte de las autoridades, 
tanto así que, aunque sea difícil de 
creer su familia denuncia un le-

firmó que en el lugar de los hechos quedaron unas 
medias y el cabello completo de la occisa. 

En una bolsa, la familia de la víctima guarda el 
cabello completo de la occisa que por la misma for-
ma que como se registraron los hechos, se despegó 
del resto del cuerpo quedando como una ‘peluca’ y 
no fue levantado durante la inspección técnica del 
cadáver. Explicó además que, luego del hallazgo 
“fuimos a la estación de policía y expresamos el in-
conformismo por ese procedimiento y lo único que 
respondieron es que no vieron eso”. 

Así las cosas, expresó su descontento por la infor-
mación difundida en diversas plataformas, asegu-
rando que, “los medios dijeron que una familiar la 
reconoció en la morgue y nunca fue así, a mi mamá 
le mostraron una fotografía que le tomaron y por 
medio de esa fotografía mi madre la reconoció, bá-
sicamente, por un tatuaje. Nosotros no pudimos ver 
el cuerpo como tal”. 

El sepelio 
Ana Charry, otra de las hermanas de Yu-

lieth Alexandra Charry, afirmó que ellos les pidie-
ron a las autoridades encargadas que revisaran las 
cámaras de seguridad de la zona para tener algún 
indicio, pero hasta el momento no les han infor-
mado nada, ni les han entregado ningún reporte. 
El cuerpo no ha sido entregado todavía por lo que 
esperan que este trámite se cumpla hoy durante el 
transcurso del día, con el propósito de velarla toda 
la noche y enterrarla el sábado. Aseguró también 
que, no los han llamado para rendir indagatoria y 
entregar lo que ellos tienen en su poder. 

“A mí y a mi hermana nos informaron ya la encon-
traron muerta y torturada, dijeron que los chulos se 
la estaban comiendo, pero la verdad, así como está a 
ella le echaron algún ácido y la maltrataron muy feo. 
Recogieron lo primero que encontraron y no todo, es 
que solo dos policías recogieron el cuerpo”, enfatizó. 

¿Quién era Yulieth Alexandra Charry? 
Según estableció esta Casa Editorial, aunque la 

joven consumía sustancias alucinógenas, lo hacía 
de manera controlada, lo que significa que no esta-
ba ‘enviciada’. Gran parte de su tiempo permanecía 
en la calle y dormía donde sus amigos o familiares, 
donde era muy bien recibida. Sus allegados la defi-
nen como una persona comprensiva, sociable y muy 
querida por todos. 

“Ella era una pelada muy sana y no le buscaba pro-
blemas con nadie por eso todo el mundo la quería. 
Yo de ella no tengo quejas porque nunca llegó a tener 
problemas con nadie, simplemente saludaba siempre 
y ya, muy respetuosa. Yo estoy asombrado de lo que le 
sucedió”, manifestó Luis Alfredo, uno de sus vecinos. 

Diario Del Huila, solicitó información a las auto-
ridades competentes, pero finalmente, no se obtuvo 
respuestas frente a los cuestionamientos. Así las co-
sas, se limitaron a decir que es un caso muy reciente 
y se encuentran en proceso de indagación. 

Finalmente, sus hermanas aseguraron que deman-
darán a las instituciones correspondientes por las 
presuntas irregularidades presentadas en el proce-
dimiento. Claman justicia y desean que el hecho 
no quede impune como tantos otros. Hoy sin tener 
idea de lo que sucedió, están en busca de carpas 
para velarla en la calle dado que la vivienda de sus 
progenitores no está en las mejores condiciones. 

Diario Del 
Huila habló 

en exclusiva 
con los 

familiares 
de la occisa, 

quienes 
piden justicia 
y desmienten 
información 

que se ha 
publicado 

en diversas 
plataformas.

vantamiento inadecuado del cuer-
po. “El levantamiento fue horrible, 
en serio que no lo hicieron como 
debería ser porque supuestamente 
ellos tenían derecho de levantarla 
bien, no se hizo el trabajo como se 
debía.  No buscaron pistas, ni le-
vantaron todo”, detalló la hermana 
de la víctima, quien también con-

El departamento del Huila fue testigo de un macabro asesinato perpetuado en Aipe.

 Fue hallado por campesinos de la vereda La Manga el cadáver 
Yulieth Alexandra Charry en alto estado de descomposición
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Enfoque

tora se acaba el próximo 3 de 
octubre y se debe haber desig-
nado un rector en encargo, que 
se resolvería en esta próxima se-
sión. De acuerdo con lo anterior 
la Universidad ingresa a una la-
mentable interinidad, pero hay 
que tener en cuenta que esta no 
irá más allá de la sentencia de 
primera instancia, es decir, cuan-
do el Tribunal Administrativo del 
Huila emita sentencia tendrá que 
levantar la suspensión y decidi-
rá en uno de estos dos sentidos: 
Reintegrando a la Profesora a la 
rectoría o negando sus pretensio-
nes y permitiendo hacer un nue-
vo proceso de elección de rector.

No es que la Universidad Sur-
colombiana vaya a estar en inte-
rinidad por 6 o más años mien-
tras se decide la apelación en el 
Consejo de Estado en el caso que 
ello ocurra. Es posible que el Tri-
bunal Administrativo sopese que 
tiene en interinidad a una Insti-
tución que necesita como cual-
quier otra de Estabilidad y decida 
dar prioridad a este caso y emi-
tir sentencia en un periodo no 
tan largo. Así las cosas, es posi-
ble que la Profesora Nidia regre-
se en junio de 2023 a completar 
su periodo. 

Sigue el ‘tire y afloje’ con 
la rectoría de la USCO 
n Continúa el proceso judicial en que está envuelto el cargo de la Rectoría en la Universidad Surcolombiana. Mientras 
un fallo del Tribunal ordenó negar la medida cautelar de Nidia Guzmán, se adelantan nuevos recursos referentes a  la 
interpretación de la decisión. 

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE 

Luego de que el Tribunal 
Contencioso Administra-
tivo del Huila negara a la 

Rectora Nidia Guzmán Durán la 
medida cautelar consistente en 
mantenerse en ejercicio del cargo 
hasta tanto no exista sentencia 
en firme que resuelva la deman-
da de nulidad y restablecimiento 
del derecho en curso o hasta el 12 
de julio de 2025, fecha en que se 
vence el periodo institucional de 
cuatro años, en sesión ordinaria 
del Consejo Superior Universita-
rio de la Universidad Surcolom-
biana realizada el día de ayer de 
manera virtual, se abordó el men-
cionado Auto.

En la demandada de nulidad 
y restablecimiento del derecho, 
Guzmán pretendía la nulidad de 
la decisión de reintegrarla al car-
go de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, que actualmente 
ostenta, solo hasta el 3 de octubre 
de 2022, determinación adoptada 
por el Consejo Superior Univer-
sitario en la sesión extraordina-
ria del 26 de noviembre de 2021 
del CSU.

La pretensión iba en dirección 
a que se ordenara al Consejo Su-
perior Universitario (CSU) de la 
Universidad Surcolombiana que 
reconozca que el periodo para el 
cual fue elegida Nidia Guzmán 
Durán como Rectora, finaliza el 
12 de julio de 2025, es decir, que 
reponga el tiempo en que dejó de 
ejercer dicho cargo.

El Tribunal además decretó 
como medida cautelar preventi-
va, el ordenar al Consejo Superior 

De acuerdo 
con lo 

anterior la 
Universidad 

ingresa a una 
lamentable 
interinidad, 

pero hay 
que tener en 
cuenta que 
esta no irá 

más allá de 
la sentencia 
de primera 

instancia, es 
decir, cuando 

el Tribunal 
Adminis-

trativo del 
Huila emita 

sentencia 
tendrá que 
levantar la 

suspensión.

El Tribunal Administrativo del Huila NO le aceptó a la Profesora Nidia la solicitud de suspensión del 
artículo que solo le permite estar en la rectoría hasta el 2 de octubre, por lo tanto el 3 de octubre ya se 
debe haber designado un rector en encargo por parte del Consejo Superior.

Universitario de la Universidad 
Surcolombiana que se abstenga 
de convocar a nuevas elecciones 
de rector hasta tanto se resuelva el 
asunto de la referencia y en caso 
de haberse convocado, “entiénda-
se suspendida la misma”.

Sin embargo, el pleno del Con-
sejo Superior hace cinco meses 
determinó no convocar eleccio-
nes, como medida que permita 
garantizar la estabilidad de la 
universidad. Parte de la represen-

tación estudiantil y de los decanos comparte que la 
medida cautelar debía haber fijado un término 
completo muy expedito para to-
mar la decisión porque suspender 
el proceso de elección de forma 
indeterminada parece una “arbi-
trariedad que atenta contra la au-
tonomía universitaria”, indicó uno 
de los miembros del Consejo Su-
perior de la Usco.

Otras posturas
La representación de Gradua-

dos y la delegada del goberna-
dor del Huila, la secretaria de 
Educación, Milena Oliveros, 
manifestaron que el fallo no 
era lo suficientemente claro, y 
que para ellos la rectora debe-
ría seguir en su cargo. La dis-
cusión se centró en que esto 
lo debe resolver el Tribunal, 
como lo ha venido haciendo

El Consejo Superior en ple-
no decidió que sesionará de 
manera extraordinaria el 
próximo jueves 22 de sep-
tiembre, donde se aborda-
rá el alcance final del fallo 
que ya quedaría ejecutoria-
do, es decir, que el Auto ya 
queda en firme. Así mismo, 
una solicitud allegada por 
el abogado de la Rectora 
Nidia Guzmán, donde se-
gún su interpretación del Auto a la 
Rectora sí le aceptaron las dos medidas cautelares 
a pesar de la negación de forma expresa.

Para el consejo estudiantil, el periodo de la rec-
Sin resolverse todavía el futuro de la rectoría de la USCO.

Auto del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Huila.
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DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 

En la mañana de ayer, se 
presentó un nuevo hecho 
de sangre. En esta oportu-

nidad, en la vía que comunica a 
Neiva con el corregimiento de 
Fortalecillas, sobre el sector del 
barrio san Juan Bosco, una mujer 
fue asesinada mientras se movili-
zaba en su vehículo.

La víctima fue identificada 
como Adriana María Sánchez de 
40 años de edad. De acuerdo con 
información preliminar, la mujer 
se movilizaba en un carro marca 
Mazda 2 de placa GQX004, cuan-
do fue intempestivamente inter-
ceptada por sicarios que le dispa-
raron de manera indiscriminada. 

Aunque Sánchez Olaya fue tras-
ladada al centro de salud de la 
ESE Carmen Emilia Ospina del 
barrio las Granjas, desafortuna-
damente, por la gravedad de sus 
heridas perdió la vida.

De momento, las autoridades 
han manifestado que uno vez se 
conoció el hecho se realizó un 
despliegue de unidades de la sec-
cional de investigación criminal 
SIJIN, inteligencia policial y se 

Mujer fue asesinada en el 
corregimiento de Fortalecillas
n  Como Adriana María Sánchez Olaya de 40 años fue identificada la 
mujer que fue asesinada en la mañana de ayer en la vía que comunica al 
municipio de Neiva con el corregimiento de Fortalecillas.

coordina con funcionarios del CTI de la Fiscalía, 
para así recopilar información que permita estable-
cer los móviles de este hecho.

Este caso es asumido por el CTI quienes adelanta-
rán las labores investigativas para el esclarecimiento 
del hecho.

Aunque Sán-
chez Olaya 

fue traslada-
da al centro 

de salud de la 
ESE Carmen 
Emilia Ospi-
na del barrio 
las Granjas, 

desafortuna-
damente, por 

la gravedad 
de sus heri-

das perdió la 
vida. Adriana María Sánchez perdió la vida en atentado sicarial. 

Duro golpe al contrabando de licores 
en el Huila, más de $15.000.000   
incautados y 4 personas capturadas

Joven hallado 
muerto en la 
represa El Quimbo 

Sobre el mediodía de ayer, miem-
bros de criminalística del CTI de la 
Fiscalía, realizaron el levantamien-
to del cuerpo encontrado en aguas 
de la represa el Quimbo.

Se trata de Felipe Suárez, de 27 
años de edad, quien residía en 
el municipio de Garzón, Huila y 
fue reportado como desaparecido 
desde el pasado 14 de septiembre.

Autoridades investigan para co-
nocer con certeza, lo que ocurrió 
con este joven, mientras surgen 
las hipótesis de que se pudo ha-
ber tratado de un caso de suicidio.

El cuerpo fue llevado a la 
morgue, a la espera de que se 
le adelanten las labores de ri-
gor pertinentes y así ser entre-
gado a sus familiares.

Felipe Suárez, de 27 años de edad fue encontrado sin vida. 

Se incautó gran cantidad de botellas de licor vacías, 
estampillas falsificadas, etiquetas para las botellas y 
demás elementos utilizados en la falsificación de estos 
productos.

En operativos realizados por el equipo de control y 
fiscalización Anticontrabando de la Secretaría de Ha-
cienda del Huila mediante labores articuladas con los 
aliados estratégicos en la comuna 8, lograron la captura 
de 4 individuos sindicados del delito de adulteración, 
con más de 5.000 botellas vacías, etiquetas y estampillas 
falsificadas del Huila y Cundinamarca. 

Mediante el operativo articulado con la SIJIN de la Po-
licía Metropolitana de Neiva, realizaron allanamientos 
en 2 casas ubicadas en el barrio San Carlos de la comu-
na 8 de la ciudad de Neiva, logrando desmantelar un 
alambique donde fabricaban whisky, ron y aguardiente, 
los cuales están avaluados en cerca de $ 15 millones.

Dentro de los decomisos está 44 envases desocupados 
de Old Parr y 24 cajas llenas, 58 botellas de Buchanan’s 
vacías y 54 cajas con botellas llenas, 6 cajas con envases 
desocupados de Doble Anís tapa negra, 1 caja con 21 
botellas de ron de 375 mls, 5000 tapas aproximada-
mente para diferentes botellas, 5000 estampillas apro-
ximadamente de licores de Cundinamarca y el Huila, 
2000 cajas aproximadamente para empacar y distribuir 
diferentes tipos de licor, 5000 etiquetas de licores marca 
Old Parr, Grant’s, Buchanan’s Deluxe, 1 alambique, 1 
sellador de botellas y 13 canastas de envases de cerveza. Producto incautado.
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DIARIO DEL HUILA, COMUNIDAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 

Las lluvias acompañadas de una fuerte tormenta 
eléctrica el pasado 15 de febrero, que dejaron 
viviendas destechadas, desplome de árboles, 

suspensiones de energía eléctrica, y varios damni-
ficados en la ciudad de Neiva, afectaron también 
infraestructuras educativas que vieron como colap-
saban sus techos, una de estas estructuras fue la de 
la escuela del barrio José María Carbonell en la co-
muna nueve de la capital huilense.

Desde entonces, los integrantes de la comunidad 
liderados por la Junta de Acción Comunal, la aso-
ciación de padres de familia y los educadores se 
han dado a la tarea de lograr que se recupere.  
Las mayores afectaciones se generaron el segundo 
piso de la escuela anexa a la Institución educativa 
Gabriel García Márquez.

La escuela Carbonell 
de Neiva llevan siete 
meses esperando 
arreglo de salones

n Desde febrero de este año, cuando se presentó una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad, 
los integrantes de la comunidad educativa de la escuela José María Carbonell, están esperan-
do les arreglen dos salones que resultaron afectados en su techo. “Negligencia del rector y fal-
ta de voluntad política en la secretaría de Educación”, son algunas de las causas que no han 
permitido el arreglo, sostienen los denunciantes. Diario del Huila escuchó a la comunidad.  

La comunidad se 
pronuncia

Diario del Huila visitó la sede 
de la escuela que atiende a cerca 
de 400 niños de los asentamien-
tos que se han generado en la co-
muna nueve como resultado del 
desplazamiento y otros fenóme-
nos en la ciudad.

La presidenta de la Junta de Ac-
ción Comunal de Brisas del Ve-
nado, uno de los asentamientos 
atendidos, Nancy Liscano, relató 
qué es lo que ha pasado desde el 
mes de febrero una vez se presen-
tó el hecho que dejó sin parte del 
techo a dos salones del segundo 
piso en la Institución. 

“La problemática que se está 
presentando en la escuela del José 
María Carbonell, una de las sedes 
del Gabriel García Márquez, en la 
comuna nueve, va para siete meses, 
cuando una tormenta con fuertes 
vientos desentechó varias casas e 
incluso la iglesia, las cuales ya fue-
ron arregladas, pero la escuela que-
dó en veremos”, comentó.

“Los directamente afectados 
son unos 140 niños, teniendo en 
cuenta que la escuela funciona a 
doble jornada, en la mañana y en 
la tarde”, agregó.

“Le solicitamos al rector una re-
unión y una explicación, en esta 
dijo que hay un presupuesto de 
$19 millones, pero sin la firma 

ni sello alguno de la Secretaría de Edu-
cación”, contó. 

Y acto seguido “nos manifiestó que él 
no solo tiene a cargo esa escuela como 
anexa, sino otras cuatro, por lo que así ya 
se haya generado un recurso para la Car-
bonell, hasta tanto no esté el presupuesto 
para las otras sedes, no hará intervención 
alguna”, afirmó

Lo que tiene claro la comunidad es que 
la plata que envió la secretaría de Educa-
ción fue con destino al arreglo de la José 
María Carbonell, por lo que pidieron a 
la secretaria de Educación en la ciudad 
que haga cumplir lo acordado.  “La de-
mora en la realización de los trabajos, 
aumenta los costos, además del perjui-
cio que le está causando a los niños que 
tienen que recibir clases, casi que a la 
intemperie”, reiteró

Finalmente, indicó que, “si la interven-
ción se hubiese hecho inmediatamente, no 
se presentaría mayor deterioro en las aulas, 
ahora no es solo el techo, ya se ha ido da-

ñando parte de la estructura, oxidándose, 
el cableado, los tableros y vamos a llegar 
al punto de tener que demoler los dos sa-
lones por el descuido del rector”.

“Pido a la comunidad que nos acompa-
ñe, que nos asesoren para que se pueda 
llevar a feliz término el arreglo, que este 
sea antes de finalizar este año, que evite-
mos que se pierdan los dos salones, con 
la preocupación que la población escolar 
está en aumento por ser muchos de ellos 
pertenecientes a los asentamientos y de-
jaríamos sin la posibilidad de educación 
a cerca de 170 niños”, dijo finalmente.

Visita a la sede
Diario del Huila, llegó hasta la sede 

motivo de la discordia, para conocer en 
terreno los daños y el pensamiento de la 
comunidad educativa.

Al hacer el recorrido por la misma se ve 
en buen estado, hasta que se llega al se-
gundo piso en donde fueron afectador los 
dos salones que piden les sean arreglados.

Uno de los salones quedó 
prácticamente sin techo, por lo 
que los estudiantes de este de-
ben recibir clases en otra zona 
de la escuela. El salón que está 
a medias alberga a los estu-
diantes de uno de los terceros.

El profesor Segundo Alejandro 
Ortiz, que tiene a cargo dicho gra-
do, de la jornada de la tarde, en 
el salón que quedó a medias, dice 
que “prácticamente llevan cerca 
de ocho meses trabajando a la in-
temperie, a raíz de la borrasca de 
marzo, se llevó el techo completo 
de un salón y el mío está medio 
techado, se ha hecho la gestión 
con los padres de familia, con el 
señor rector, pero hasta el sol de 
hoy no ha habido solución”, dijo.

“En principio le echaron la cul-
pa a la secretaría de Educación, 
que por ser un desastre natural 
y a la vez la entidad, argumenta 

que eso le compete al rector”, en eso están, adicionó.
“Quiero dejar en claro que en el caso particular 

mío, yo hablé con el señor rector en el sentido que 
salvo cualquier responsabilidad sobre lo que le pue-
da pasar a los estudiantes por tener que recibir clases 
en esas condiciones”, afirmó 

Aseguraron que el rector ha dicho que tiene 19 
millones para hacer el arreglo, pero el proble-
ma son los trámites de papeles para hacer uso 
del dinero y mientras tanto que los niños sigan, 

así como si nada, niños de 8, 9 
y 10 años de edad, “por favor 
son menores de edad, ayúde-
nos, muchas gracias”, aportó, 
Adriano Romero, integrante 
de la JAC.

DIARIO DEL HUILA quiso 
conocer la versión de la secre-
taria de Educación, pero no fue 
posible una respuesta.  

“Va para 
nueve meses, 

cuando una 
tormenta 

con fuertes 
vientos 

desentechó 
varias casas 
e incluso la 
iglesia, ya 

las casas y la 
iglesia fueron 

arregladas, 
pero la es-

cuela quedó 
en veremos”, 

comentó.

“En principio 
le echaron 

la culpa a la 
Secretaría de 

Educación, 
que por ser 
un desastre 

natural y 
a la vez la 

entidad, ar-
gumenta que 
eso le compe-

te al rector”, 
en eso están, 

adicionó.

Fachada de la sede de la escuela del José María Carbonell en la comuna nueve de Neiva.

En la parte interna el ambiente es agradable y se ve en buen estado.

El salón totalmente afectado en el segundo piso de la edificación.

El salón que quedó a medias.

Los daños principales están en el techo.

Reunión de integrantes de la comunidad con el rector de la Institución educativa Gabriel García Márquez a la que está anexa la escuela.  
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DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD 

Con el 100% de las mesas de votación contabili-
zadas, la Federación Nacional de Cafeteros del 
Huila dio los resultados de las elecciones cafe-

teras las cuales se realizaron el 10 y 11 de septiembre 
en el departamento del Huila. Se tuvo una masiva 
asistencia de caficultores quienes terminaron eligien-
do a sus representantes. 

El sector cafetero es de los único que tiene este tipo 
de elecciones entendiendo la necesidad que se ha pre-
sentado de tener líderes gremiales que representen a 
los caficultores que para el caso del Huila son 83.000 
familias distribuidas en los 35 municipios que cultivan 
cerca de 144.895 hectáreas, permitiendo así que sea el 
departamento mayor productor del país. 

“Los caficultores salieron a ejercer su derecho al 
voto. Fue una jornada tranquila, en paz y con mucha 
alegría de los productores”, dijo Jorge Enrique Mon-
tenegro Polanía, director ejecutivo del Comité de Ca-
feteros del Huila.

La comisión de escrutinios que durante dos días 
realizó un minucioso conteo de los votos, estuvo com-
puesta por Eduardo Rujana Quintero, Julio César Ca-
brera Monje y Luis Felipe Cifuentes Charry.

A nivel departamental, fueron elegidos 408 repre-
sentantes gremiales en los 34 comités municipales y 
12 miembros para el Comité Departamental de Ca-
feteros del Huila.

Des estas elecciones vale destacar la participación 
activa de las mujeres tanto en votación; eran cerca de 
15.000 las habilitadas para ejercer el derecho, como 
aquellas que fueron elegidas. Para el caso del Huila 
salieron 75 mujeres que hacen parte de los comités 
municipales en la categoría de principal y suplente. 

Caficultores escogieron a sus líderes 
n 25.555 caficultores acudieron a votar en elec-
ciones cafeteras en Huila. A nivel departamental, 
fueron elegidos 408 representantes gremiales en 
los 34 comités municipales y 12 miembros para 
el Comité Departamental de Cafeteros del Huila.

A nivel 
departamen-

tal, fueron 
elegidos 408 
representan-
tes gremiales 

en los 34 
comités 

municipales 
y 12 miem-

bros para el 
Comité De-

partamental 
de Cafeteros 

del Huila.

Universidades del Huila inician con 
la construcción de la visión 2050
DIARIO DEL HUILA, ACTUALI-
DAD 

En el marco de la construcción 
de la visión 2050 que está estruc-
turando la Gobernación del Huila 
de manera colectiva, el goberna-
dor de los huilenses, Luis Enrique 
Dussán López, invitó a todas las 
universidades a vincularse y a li-
derar de manera activa este impor-
tante ejercicio para la apropiación 
y cumplimiento de esta visión de 
departamento.

Con la participación de la red de 
universidades, el gobernador del 
Huila, la Cámara de Comercio y 
el Sena, se inició con la construc-
ción de la Visión Huila 2050.

El primer mandatario de los hui-
lenses además hizo un llamado a 
analizar la oferta académica que 
se está ofreciendo por parte de las 
universidades para ajustarla a las 
demandas productivas del depar-
tamento e invitó a las universi-
dades a tomar el liderazgo de la 
construcción y la apropiación de 

Mesas de trabajo para planear la visión 2050.

la visión 2050.
“Hemos venido planteando que 

es la academia, que son las uni-
versidades los llamados junto con 
el sector privado representado por 
la Cámara de Comercio en ejercer 
el liderazgo de este tema, si no le 
generamos a esto un arraigo en la 
sociedad, que es el sector privado, 
la academia no vamos a lograrlo, 
ese es mi afán y por eso ya en tres 
oportunidades le he dicho a las 
universidades que asuman el lide-
razgo, finalmente es un liderazgo 
colectivo de lo que se trata, yo no 
creo en los liderazgos individuales, 
en el caudillismo o en el mesia-
nismo, yo creo es que el desarrollo 
se construye es con liderazgos co-
lectivos”, resaltó el gobernador del 
Huila, Luis Enrique Dussán López.

Oscar Eduardo Chávarro Arias, 
Rector de la Universidad Corhui-
la sostuvo que se debe articular a 
la academia en los planes pros-
pectivos que se tienen. “Se deben 
vincular también otros sectores 
como los políticos, la población 

diversa, productores del campo y 
todos aquellos que puedan apor-
tar en esta visión”. 

Las mesas integrales, la agen-

da integrada de competitivi-
dad, Ciencia, tecnología, in-
novación y educación serían 
los pilares de este proyecto. 

Pero también el Plan de Or-
denamiento Territorial y Pro-
ductivo, así como el desarrollo 
sostenible. 

 

Solo para el caso de Neiva la re-
presentación femenina quedó en 
30 mujeres líderes del sector. 

De las seis circuncisiones fueron 
elegidas 3 mujeres; dos como su-
plentes y una en calidad de principal.  

La logística 
En el departamento fueron insta-

ladas 331 mesas de votación, entre 
mesas fijas, múltiples y móviles; es-
tas últimas, con recorridos por ve-

redas y corregimientos para facilitar 
la participación de los caficultores.

Haciendo eco del llamado del ge-
rente general de la FNC, el director 
ejecutivo invitó a los cafeteros ele-
gidos a trabajar en pro de las fa-
milias cafeteras del departamento. 

Alejandra Barrios, directora de 
la Misión de Observación Elec-
toral (MOE) que acompañó este 
proceso, dio también un parte de 
tranquilidad: “Como observadores 

independientes podemos dar un 
balance muy positivo de este pro-
ceso electoral”, ya que no se pre-
sentaron inconvenientes durante 
las votaciones.

Con su asistencia a las urnas, 
honrando una ya larga y sólida tra-
dición, los caficultores federados 
refrendaron una vez más la legiti-
midad de la FNC como la institu-
ción que los representa para velar 
por su bienestar. 

Líderes de las seis circuncisiones.
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DIARIO DEL HUILA, PANORAMA 

Ante reciente información 
sobre el plan de Enel Co-
lombia (antes Emgesa) de 

modificar la Licencia Ambiental 
del Proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo, el gobierno Departa-
mental a través de uno de sus 
asesores jurídicos dio a conocer 
las inconsistencias de esta solici-
tud radicada por esta multinacio-
nal energética ante la a Autoridad 
Nacional de Licencias Ambienta-
les (ANLA). 

“Nosotros como departamen-
to no estamos de acuerdo con la 
modificación de la licencia por-
que no compensa los intereses. 
Hay un desfase de aproximada-
mente $160.000 millones en lo 
que respecta a esta obligación, 
porque lo que se debe realizar 
es la adecuación de 2.700 hec-
táreas. El tema de la compen-
sación de las 427 familias que 
se les debe entregar 5 hectáreas 
más una vivienda, situación que 
no tiene nada que ver con la ade-
cuación de riego por gravedad de 
las 2.700 hectáreas, es decir; hay 
una confusión en la homologa-
ción por parte de Enel-Colom-
bia. Por su puesto, el interés es 
no cumplir su obligación”, ex-
plicó Javier Roa Salazar, asesor 
jurídico en temas ambiental de 
la Gobernación del Huila. 

El abogado expuso que el Go-
bierno Departamental no com-
parte este procedimiento admi-
nistrativo habida cuenta que para 
poder modificar la licencia está 
establecido una pauta legal y que 
debe ser coadyuvada por el mi-
nistro de Minas y Energía, minis-
tro de Medio Ambiente, ministro 
de Agricultura, junto con la firma 
del gobernador y los alcaldes de 
la zona de influencia. 

Modificación de licencia ambiental del proyecto 
hidroeléctrico El Quimbo “no cumple la ley”
n El Gobierno Departamental espera que el Gobierno Nacional, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad y el nue-
vo director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), definan una posición frente a los incumplimientos de 
las obligaciones pendientes de Enel Colombia. Se solicitan medidas inmediatas. 

Incumplimientos más importantes de ENEL Colombia 
frente a las obligaciones de la Licencia Ambiental:

“Hay una 
confusión 

en la homo-
logación 

por parte de 
Enel-Colom-

bia. Por su 
puesto, el 

interés es no 
cumplir su 

obligación”. 

Con gran preocupación ve el gobierno Departamental los incumplimientos por parte de ENEL. 

“No se puede modificar esta 
licencia hasta que haya un 
acuerdo en estos términos de 
la ley. No entendemos como 
Enel en su afán por no cumplir 
con la compensación de la ade-
cuación de las 2.700 hectáreas 
de tierra que tendrían un cos-
to de $200.000 millones frente 
a un ofrecimiento que le está 
haciendo a las 437 familias de 
$42.5 millones, que nada com-
pensa la actividad productiva 
del centro del departamento, 
y en cambio sí llevar a cabo la 
reforma agraria para lo que es-
tán establecidas estas tierras”, 
agregó Roa Salazar. 

Aseguró que es un procedi-
miento inconsulto que nada le 
trae de beneficio al proceso de 
concertación.

Carta al presidente Petro
El Gobernador del Huila, Luis 

Enrique Dussán López,  envió 
una misiva al Presidente, Gusta-
vo Francisco Petro Urrego,  solici-
tando un espacio de diálogo, con 
el objeto de trabajar incumpli-
mientos con la licencia ambien-
tal, a efecto de alinear la insti-
tucionalidad sobre el derecho al 
respeto de la ley, la constitución, 
y específicamente la licencia  am-
biental y el documento de coope-
ración del Proyecto Hidroeléctrico 
El Quimbo, porque a la fecha  se 
han presentado problemas de or-
den público, en lo que respecta a 
compensación de las más de 400 
familias.

“Quiero compartirle, que en la 
ardua tarea de defender los dere-
chos e intereses de los pobladores, 

entidades territoriales y el medio ambiente afectado 
por la implantación del PHEQ, hemos evidenciado 
una significativa falta de apoyo de algunas Entidades 
que representan la Institucionalidad del orden nacio-
nal, de tal forma, que en el Departamento del Huila 
después de 13 años de incumplimientos y deterioro 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales 
por este proyecto, sentimos que algunas de nuestras 
Instituciones públicas responden en concierto a favor 
de los intereses de EMGESA hoy ENEL Colombia, 
burlando las principales obligaciones de la licencia 
ambiental. Hoy celebramos la llegada de su Gobierno 
y equipo de Colaboradores en las entidades encarga-
das de la supervisión, vigilancia y cumplimiento de los 
compromisos y deberes de dicha Multinacional, con la 
seguridad de que se estará del lado de los afectados y 
especialmente en favor de garantizar el cumplimento 
a cabalidad de los compromisos acordados para el re-
sarcimiento parcial de todos los daños ocasionados a 
la Región y al Departamento del Huila”, indica la carta 
enviada por el primer mandatario de los huilenses al 
Presidente de Colombia.

Adquirir y adecuar con riego por 
gravedad 2.500 hectáreas para 
la realización de programas de 
reubicación y compensación de 
unidades familiares. Al respecto, 
ENEL Colombia ha entregado tan 
solo 1.037 hectáreas en reasenta-
mientos individuales y colecti-
vos, mientras que ha generado 
conflicto social con aproximada-
mente 427 personas/familias en 
condición de vulnerabilidad, que 
residían y trabajaban en el área del 
proyecto hidroeléctrico y fueron 
desplazados sin que a la fecha ha-
yan sido objeto de la compensa-
ción a que tienen derecho. 

Asumir los costos de adecuar con 
riego por gravedad 2.700 hec-
táreas, para ser restituidos a los 
municipios del área de influen-
cia directa, en proporción al área 
afectada en cada Municipio por 
la implantación del proyecto. Tie-
rras éstas, que debieron ser adqui-
ridos por la Agencia Nacional de 
Tierras para llevar a cabo procesos 
de reforma Agraria. Las pretensio-
nes de ENEL Colombia con auspi-
cio de representantes de la Insti-
tucionalidad del orden Nacional 
del Gobierno anterior, son de que 
esta obligación no se cumpla y se 
convalide por la compensación a 

las 427 personas/familias en con-
dición de vulnerabilidad despla-
zadas de su residencia y trabajo 
por el PHEQ. 
Este despropósito representaría 
para las entidades territoriales un 
detrimento patrimonial muy im-
portante por las inversiones que 
se pretenden evadir, sepultando la 
recuperación de la productividad 
agropecuaria perdida, las afecta-
ciones al PIB, así como el impacto 
social que representa desechar la 
posibilidad de adelantar procesos 
de reforma Agraria, para beneficiar 
a la población más vulnerable del 
centro del departamento del Huila.



Dicen que la constancia vence lo 
que la dicha no alcanza y que la pro-
castinación es la brújula que mues-
tra el norte equivocado que infortu-
nadamente conduce al fracaso; que 
para avanzar por el camino correcto 
se deben fijar objetivos claros y de-
terminar los pasos sistemáticamente 
organizados en una línea de tiempo, 
de tal manera que sean esos pasos 
los que conduzcan al logro de las 
metas que se han determinado.

Admiro mucho a las personas que 
emprenden y que persisten con ahín-
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Doblez como arma política

A raíz de la petición que le hizo 
el gobierno colombiano al régimen 
venezolano de Nicolás Maduro, para 
servir de  garante en las negocia-
ciones con  el ELN; Maduro aceptó 
complacido y de paso dijo una sartal 
de mentiras, acerca de que en Vene-
zuela hay 6 millones de colombia-
nos, cuando en el censo que se rea-
lizó en el país vecino en el 2011, el 
INE (Instituto Nacional de Estadís-
tica) informó  que solo eran 721.791 
los colombianos radicados al otro 
lado de la frontera, a lo que hay que 
agregar que un porcentaje elevado 
regresó al país en  estos años por 
la situación calamitosa que se vive 
en Venezuela; además el tirano no 
quiere mencionar que de acuerdo a  
ACNUR (Agencia de la ONU para 
los Refugiados) hay 7 millones de 
refugiados venezolanos en diferen-
tes países incluyendo Colombia, en 
donde hacen presencia  dos millo-
nes y medio. Definitivamente el co-
munismo es el padre de la mentira.

Alegremente se nombra de ga-
rante con el ELN a la dictadura de  
Maduro, pero en más de 23 años 
de chavismo,  desde Caracas nunca 
se ha explicado el cobijo que le han 
dado a las guerrillas del ELN  y las 
FARC, mucho menos se menciona 
desde Miraflores, las vendettas en 
que han estado inmersos esos gru-
pos violentos en donde han muerto 
importantes cabecillas guerrilleros; 
por lo que al parecer  la función que 
le otorga el gobierno colombiano a 
la tiranía madurista, se da más por 
las cercanías doctrinarias.

La doblez como arma política de 
los dictadores  Hugo Chávez (1954-
2013), Nicolás Maduro y Daniel Or-
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Medidas incoherentes
Desde que asumió hace 38 días como primer 

mandatario de los colombianos, Gustavo Petro 
Urrego junto a su equipo de trabajo, empezaron a 
generar anuncios para buscar la transformación del 
Estado hacia un cambio que condujera a mejorar el 
bienestar general de la sociedad colombiana. Algu-
nas iniciativas adoptadas por el ejecutivo han empe-
zado grandes controversias en diversos sectores de 
opinión. Es indispensable que dichas medidas, sean 
ajustadas a la institucionalidad para evitar mayores 
traumatismos en el desarrollo de la vida democrá-
tica del país. No podemos seguir alimentando la 
polarización política que hemos soportado durante 
décadas. Debemos disminuir la intensidad de los 
conflictos, que, a nuestra forma de verlos, merecen 
auspiciar sinergias positivas para buscar soluciones 
pacíficas a través de consensos y diálogos como lo 
ha propuesto el presidente.

Pero una cosa es expresarlo a través de la retóri-
ca oficial y otra cosa es ver la realidad como han 
estado viviendo las familias colombianas a través 
del tiempo, donde han imperado la violencia y la 
irracionalidad en algunos sectores de la sociedad 
colombiana, que se han vuelto irreconciliables, a 
pesar de los esfuerzos gubernamentales que buscan 
encontrar la paz total con todos los grupos delin-
cuenciales del país. Día tras día se han incremen-
tado en algunas regiones del país, las invasiones a 
las propiedades privadas en algunas regiones, ge-
nerando un panorama desalentador en el desarro-
llo de las actividades económicas en las áreas de 

influencia donde ocurren estos eventos de facto. 
Igualmente, la sociedad colombiana, se encuen-
tra muy preocupada por las alteraciones del orden 
público en algunas regiones del país. Por un lado, 
algunas organizaciones indígenas, han empezado a 
bloquear algunos sitios estratégicos en algunas vías 
del país. Es inaudito que, con la anuencia oficial, se 
invadan tierras productivas y se, destruyan fincas 
con la mirada indiferente del gobierno nacional. Lo 
peor están generando conflictos entre los trabaja-
dores de estas unidades productivas y los invasores. 

Igualmente, los anuncios oficiales sobre el pro-
gresivo debilitamiento de las Fuerzas Militares y de 
la Fuerza Pública, han generado un efecto contra-
rio, por la forma como la sociedad colombiana, han 
empezado a rechazar de tajo este accionar, dado el 
aumento de la inseguridad, de las masacres, asesina-
tos, hurtos, atracos, quema de vehículos, inseguridad 
ciudadana, reclutamiento forzado, que junto con el 
fortalecimiento del narcotráfico, se han convertido en 
los detonantes de una crisis social, política y econó-
mica, que con el paso de los días, van a minando la 
imagen positiva del actual presidente de Colombia.   

Paralelo a lo anterior, la reforma tributaria, el 
tema de las pensiones y el anuncio del aumento 
de los combustibles, entre otras medidas guber-
namentales, están contribuyendo para que se pue-
dan presentar efectos contrarios a la recuperación 
significativa de la economía colombiana, como lo 
reflejan los indicadores. No podemos destruir la 
producción nacional. 

Daniela M. Gutiérrez
EDITORA PRENSA

tega, que han hecho gala de su fal-
sa religiosidad con el Cristianismo, 
usándola como pretexto para enga-
ñar a los pueblos  de manera opor-
tunista, denota  que personajes que 
han abrazado al marxismo leninis-
mo como un dogma irrenunciable, 
están  en  contradicción con los lega-
dos del humanismo cristiano, dado 
que para  el señor Marx  la religión 
era el opio del pueblo, así  que el co-
munismo totalitario utiliza al Cris-
tianismo que es libertario para su 
estrategia esclavista, de modo que 
como dice el Evangelio: “ los hijos de 
las tinieblas son más sagaces que los 
hijos de la luz” Lucas 16:8.

  La doblez de los  seguidores del 
extremismo de la denominada iz-
quierda no termina ahí, en atención  
a que otra truco  que usan para des-
pistar  a sectores desinformados, es  
afirmar que “el comunismo no exis-
te” para que los demócratas bajen la 
guardia;  siendo eso es una falacia, 
que en varios escenarios se ha dis-
cutido, puesto que  no se conoce  en 
que Congreso del partido comunista 
chino se renunció al marxismo le-
ninismo; de la misma manera  no 
existe el documento donde el  par-
tido comunista cubano que dirige 
la dictadura que subyuga a los ha-
bitantes de isla haya abjurado del 
comunismo,  además no se conoce  
la fecha  en que  en que el régimen  
de Corea del Norte desertó  del mar-
xismo y lo mismo se tendría que 
preguntar sobre el partido comunis-
ta de Vietnam que gobierna a  ese 
país; a lo que hay que agregarle que 
las  que las satrapías de Venezuela 
y Nicaragua se han ufanado de ser 
marxistas.

 Para el caso colombiano  los di-
ferentes  partidos  que se han pro-
clamado marxistas leninistas y que 
pertenecen al Pacto Histórico, no se 
conoce que hayan renegado a esa 

co hasta lograr lo que se proponen, 
esas personas que están convencidas 
de sus proyectos y que con tal de ha-
cerlos realidad dejan a un lado todo 
aquello que les impide avanzar, se sa-
crifican con empoderamiento y tra-
bajan arduamente buscando conso-
lidar aquella idea que se convierte en 
su pasión.

Respeto profundamente a quienes 
se lanzan al ruedo y comienzan a sa-
car adelante proyectos empresariales, 
haciendo grandes esfuerzos para de-
sarrollar productos de excelente cali-
dad, bajo un concepto claro de com-
petitividad que les permite ganarse 
un espacio en el mercado, posicionan-
do una marca, un prestigio, una recor-
dación y una afinidad con los consu-

midores, de tal manera que se logre 
una sostenibilidad financiera, que los 
haga viables económicamente.

Juan Sebastián es de esos empren-
dedores apasionados, quien en el año 
2018 constituyó la empresa Choco-
late Panchi S.A.S., una iniciativa fa-
bril que ha sobrevivido al valle de la 
muerte (nombre dado a los primeros 
años de vida de una empresa), y que 
ha podido enfrentar la inestabilidad 
del precios de los insumos, además 
de otros factores no menos difíciles 
de afrontar como la pandemia.

Me gusta llegar a una exposición 
empresarial y encontrar stand con 
diferentes propuestas de bienes y 
servicios innovadores, en donde los 
emprendedores se lucen haciendo 

exhibición de sus productos, con la 
motivación propia de quienes tie-
nen fe en sí mismos y en sus ideas 
de negocio.

Hablar con el gerente propietario 
de Chocolate Panchi es impregnar-
se de buena vibra, es aprender de su 
experiencia como emprendedor, es 
escuchar a alguien que tiene claros 
sus objetivos y sabe perfectamente 
hacia dónde va y a dónde desea lle-
gar; no improvisa y tiene claro que 
para poder crecer es crucial fortalecer 
competencias  y saberes.

El famoso productor de cine Walt 
Disney expresó que “el secreto para 
hacer realidad los sueños puede ser re-
sumido en cuatro C: curiosidad, con-
fianza, coraje y constancia, y la ma-

yor de todas es la confianza”, coincide 
Sebastián con Walt, porque si uno le 
pregunta a él que cuál es la clave del 
éxito organizacional, prácticamente 
le recita a uno esta misma frase del 
mencionado creativo. 

En la Feria Internacional de Café, 
Cacao y Agroturismo 2022 que or-
ganiza la gobernación del Huila y 
que se realizará en Neiva entre el 
30 de septiembre y el 1 de octubre, 
con seguridad veremos un pabe-
llón en el que podremos adquirir 
los exquisitos productos de Cho-
colate Panchi, o cualquiera de los 
otros productos que emprendedo-
res y empresarios huilenses que-
rrán impulsar en este espectacular 
espacio en el que harán presencia 
centenares de expositores, regio-
nales, nacionales e internacionales.

Ariel Peña 

Hugo 
Fernando 
Cabrera 
Ochoa
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Stefania Bobadilla 
Se colgó la medalla de Bronce 
para el Huila, en el Open Inter-
nacional de Para atletismo que 
se cumple en Cali. La deportista 
huilense logró hacerse al metal 
de bronce en impulsión de bala 
categoría F35. La deportista se 
ha proyectado como una de 
las mejores en esta área del 
deporte consiguiendo varias 
medallas que enmarcan una 
exitosa carrera. 

Persisten quejas 
por el incremento d
e las tarifas de energía 
en el Huila 
“Están leyendo mal. Colocan otra 
lectura y el contador registra otra. 

Muchas veces les dan pereza ir 
a los predios a leer”.
Patricia Solano

“Llego muy caro este servicio y 
sobre todo que no están dejando 
el papelito cuando vienen hacer 
la lectura, no sé si serán todos”.
Claudia Caviedes

“Eso es perdido ir hacer fila 
porque subieron el valor del 
kilovatio”
Lucy Cuéllar

Jaime 
Alberto 
Arrubla 
Paucar

Diana Sofía 
Giraldo

Apenas han transcurrido los pri-
meros 40 primeros días del nue-
vo gobierno, y debe enfrentar uno 
de los escenarios más complejos 
que afectan de forma estructural la 
economía y de paso el bolsillo de 
los colombianos.  Hablamos de te-
mas críticos por resolver como: el 
trámite  de una reforma tributaria 
que tiene como principales fuentes 
de ingreso a las personas natura-
les, el incremento de los precios 
de los combustibles,  que el estado 
no  puede seguir subsidiando, la 
inflación desbordada como resul-
tado del incremento desmesura-
do de los precios de los productos 
básicos de la canasta familiar, la 
escalada de la tasa de cambio, y 
la revisión de las tarifas del ser-
vicio de energía eléctrica, que se 
han incrementado en los últimos 
12 meses en el 25,9%. 

Respecto de las tarifas del ser-
vicios  de energía eléctrica, es per-
tinente anotar que a pesar que 
existe la ley  142/94, conocida 
como Ley de Servicios públicos 
domiciliarios, que propende   por 
el control de escenarios abusivos 
de posición dominante por par-
te de los prestadores de servicios 
públicos, el estado no ha podido o 
no ha querido, ejercer su función 
de regular la formula tarifaria del 
servicio de energía y la determina-

Es hora de actuar 

ción de los costos y márgenes de 
cada una de las actividades inmer-
sas en la fórmula de prestación del 
servicio, que incluye:  generación, 
transmisión, distribución, comer-
cialización. 

En esta fórmula intervienen dis-
tintos actores, cada una con sus 
estructuras de costos de operación, 
propias de su actividad, y con már-
genes de utilidad lejos del control 
y supervisión del  estado, incluso 
frente al uso de recursos como el 
agua utilizada (sin ningún costo) 
por las empresas generadoras de 
energía para producirla. Con el 
agravante, que en esta estructura-
ción tarifaria,  ninguno de los acto-
res que intervienen y que se lucran 
(sin límite) asumen riesgos finan-
cieros, técnicos o logísticos, todos 
los cobran a los usuarios, en la fac-
tura en los componentes tarifarios 
de restricciones y otros costos. 

Es  deber constitucional del es-
tado,  fijar la política pública de 
los servicios públicos, ejercer la 
inspección, vigilancia y control 
sobre las entidades que los pres-
tan, velar por el uso adecuado de 
los recursos naturales, permitir el 
desarrollo de la sana industria de 
generación y comercialización de 
energía, proteger a los usuarios de 
las posiciones dominantes de los  
mismos, diseñar una estructura 
tarifaria justa, donde el sacrifica-
do no sea siempre el usuario final. 
Señor Presidente, usted tiene to-
das las herramientas legales para 
salir  en defensa los usuarios, por 
favor actúe.  

A la equivocada propuesta del 
ministro de Hacienda de gravar 
las pensiones más altas, le salió 
otro obstáculo, pues la Procura-
dora General de la Nación fue 
enfática en conceptuar que ello 
sería “inconstitucional” porque 
los derechos personales no pue-
den ser tratados como ingreso, 
ya que la pensión es un ahorro, 
así que los tributos ya se paga-
ron en su momento.  Agregó la 
representante del Ministerio Pú-
blico: “Es un derecho adquirido, 
no es un ingreso o un salario. Es 
fruto de su ahorro ya tributado. 
Por tanto, no es constitucional-
mente permitido el impuesto”.

Efectivamente, la razón acom-
paña a la Procuradora; ya lo ha-
bíamos dicho en anterior colum-
na, que gravar las pensiones es un 
error, los ingresos de las personas 
que cotizaron para su pensión 
ya fueron gravados en su fuen-
te; volver a gravarlos sería evi-
dentemente inconstitucional.  De 
conformidad con la jurispruden-
cia, se afectarían los principios de 
equidad y solidaridad tributaria, 
garantizados en el art. 363 de la 
Constitución Nacional, “los cua-
les impiden que un mismo he-
cho económico sea gravado dos 
o más veces”, pues “ello descono-
cería la capacidad contributiva de 
los contribuyentes, que pretende 
establecer una correlación entre 
la obligación tributaria y su ca-
pacidad económica”. Pero, ade-
más, es un verdadero desestimu-
lo al ahorro, pues se grava al que 
más ahorra.   Por iniciativas como 
esta ocurrió el estallido social en 
el pasado gobierno y lo puso a 
tambalear.

Como si lo anterior fuera poco, 
existe norma expresa que seña-

la que las pensiones no pueden 
desmejorarse y se garantizan los 
derechos adquiridos de los pen-
sionados. Señala el Acto Legis-
lativo 1 de 2005, art. 1º. “…por 
ningún motivo podrá dejarse 
pagar, congelarse o reducirse el 
valor de la mesada de las pen-
siones reconocidas conforme a 
derecho.”. “En materia pensio-
nal se respetarán todos los dere-
chos adquiridos”. El matemático 
más elemental se daría cuenta 
que un gravamen como el que 
pretende el proyecto de refor-
ma tributaria es precisamente 
un desmejoramiento indirecto 
de las pensiones que viola de-
rechos adquiridos.

Sustenta la contumaz propuesta 
en que se requieren recursos para 
las reformas sociales; en que es re-
comendación de OCDE y que solo 
en este país no están gravadas las 
pensiones.  Bueno, no todas las re-
comendaciones de organismos exte-
riores, son constitucionalmente po-
sibles en Colombia; además, no es 
cierto que sea el único país donde 
no gravan, como equivocadamen-
te sostiene el ministro, Argentina y 
Brasil tampoco las gravan.

Por supuesto, que hay que 
buscar recursos, pero va a te-
ner que ser en otro lado.     Lo 
que, si hay que reformar, son 
las pensiones privilegiadas, que 
obtienen quienes no han coti-
zado, como sucede con la de los 
Expresidentes de la República, 
que gozan de semejante privi-
legio. En Francia, el presidente 
Macron tuvo que renunciar a la 
pensión presidencial privilegia-
da para igualarse con los todos 
los ciudadanos, por la presión 
de los chalecos amarillos.  

No puede perderse de vista, 
que todas las pensiones pagan 
una contribución por salud del 
12% que ya es bastante grava-
men. Esperemos que el Congre-
so sea más consecuente con el 
Estado de Derecho, si no queda 
el control de la Corte Consti-
tucional.

encuentro. La mejor forma de des-
cender, es acompañado. Tomados de 
la mano en humildad. Desnudos de 
vanidad, dispuestos a reconocernos 
en el dolor y la pobreza del otro. Pero, 
¿por qué las heridas son lugar de en-
cuentro con Dios? El dolor por el do-
lor es inútil, pero el dolor comparti-
do, en la escucha desde el corazón, 
es camino mutuo de sanación y de 
reconocimiento de nuestra auténtica 
dignidad de hijos de Dios. Una vez 
“desasidos” de tantas máscaras, aflora 
la plenitud de saberse muy amado.

Le planteé la pregunta a uno de los 
seres que ya le ha encontrado, el fraile 
Miguel Márquez, superior general del 
Carmelo en Roma. Me dijo: “Escribí 
un libro que se titula Cómo descubrir 
a Dios sin huir de sí mismo, sin re-
negar de tu verdad, sin escaparte de 
quién eres. Yo me pasé la vida acom-
plejada, pensando que era un desas-
tre en todo, siempre comparándome, 
hasta que una mirada de Dios me 
reconcilió conmigo mismo, me hizo 
sentir que mi vida es preciosa para Él 
y me invitó a volver a casa”.

He sido testigo de encuentros ex-
traordinarios de Escucha sincera en-
tre colombianos muy heridos. Poli-
cías, exguerrilleros, exsecuestrados, 
mamás, hijos en profunda orfandad, 
pero al descender acompañados a 
las entrañas mismas del dolor, basta 
una mirada o un abrazo sincero para 
que nos convirtamos unos y otros en 
portadores del Amor de Él y recon-
ciliados con la verdad de lo que so-
mos. Las lágrimas se transforman en 
torrentes de alegría interior porque 
descubres quién eres realmente a los 
ojos de Dios. 

¿Dónde está Dios?

Esta pregunta se repite a lo largo 
de la historia y también en un pre-
sente cargado de guerras, muerte e 
incertidumbre individual y colecti-
va. Vivimos en un mundo herido y 
en orfandad.

La respuesta más sabia para orien-
tar mi búsqueda de Dios la encontré 
en un librito: “En este monte”, que 
reposaba sobre la mesa de noche en 
“Batuecas”, un convento de ermitaños 
del siglo XVII, en España. Dice su au-
tora la carmelita, Mary McCormarck: 
“Solemos hablar de entrar en unión 
o de alcanzar la unión con Dios. En 
realidad, la unión siempre ha esta-
do ahí. ¿Por qué nos parece entonces 
tan difícil llegar a ese lugar? Porque 
la morada de Dios está en las pro-
fundidades de nuestro ser y si no lo 
encontramos es simplemente porque 
nosotros no estamos ahí”. Estas pa-
labras me estremecieron y empecé a 
preguntarme, ¿Qué es lo que hay en 
lo más profundo de nosotros?  ¡La 
verdad de lo que somos! Nuestra vul-
nerabilidad extrema.

Y nos suele faltar el valor para 
emprender ese descenso interior en 
medio de la oscuridad. Nos da mu-
cho miedo descubrir de qué estamos 
hechos. Allí, en el fondo, se ilumina 
todo lo que no queremos ver de no-
sotros mismos.

Aprendí el cómo aventurarse a ese 

En el Municipio de Santa María, al noroccidente del departamento del Huila, en la vereda Canaán se 
encuentra la cascada Las Golondrinas; una caída de agua de más de 30 metros, llamada así porque en los 
días calurosos estas aves llegan allí a bañarse en sus aguas y anidan en los árboles que bordean la que-
brada, este lugar se ha convertido en destino turístico por su imponencia y belleza.

Harold 
Salamanca
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Deportes

del FPC, pero solo tres jugado-
res de la liga local se quedaron 
con un cupo en la absoluta.

Por el lado de los ‘viejos co-
nocidos’, la selección de Loren-
zo contará con varios hombres 
de experiencia. Falcao, Cuadra-
do, Ospina, Luis Díaz, Davinson 
Sánchez y Matheus Uribe hacen 
parte de los convocados.

Las novedades pasan por nom-
bres como Jorge Carrascal y Ós-
car Estupiñán, jugadores que ya 
habían tenido algún acercamien-
to al equipo nacional.

Néstor Lorenzo:
La Selección Colombia no tiene 

la ilusión del Mundial de Qatar, 
pero sí el reto de empezar a per-
filar, sin demoras, la operación re-
vancha para la Copa de 2026.

¡Lorenzo dio a conocer los escogidos! 
Convocatoria oficial de Colombia
n El DT argentino presenta novedades para los duelos amistosos contra Guatemala y México. La Selección Colombia confirmó 
la primera convocatoria de Néstor Lorenzo como entrenador del conjunto colombiano. El cuadro tricolor mantendrá una base 
de jugadores del proceso anterior, sumando algunas novedades. La sorpresa fue el llamado de James Rodríguez, de quien dijo 
tiene mucho para aportar a la Selección. 

DIARIO DEL HUILA, DEPORTES
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos : suministradas 

No fueron muchas las no-
vedades que entregó el 
entrenador de la Selec-

ción Colombia, Néstor Lorenzo 
que inicia ciclo de preparación 
de cara a la próxima elimina-
toria, aprovechando las fechas 
FIFA. 

Después de un proceso con 
muchos altibajos comandado 
por Reinaldo Rueda y la elimi-
nación del Mundial de Qatar 
2022, el combinado nacional ini-
cia el proceso mundialista rumbo 
a 2026 con varios nombres cono-
cidos y algunos recambios.

Convocatoria
Entre las novedades que lle-

gan al conjunto cafetero está 
la ausencia de algunos nom-
bres que pedía la afición. Juan 
Fernando Quintero no fue in-
cluido para los amistosos ante 
Guatemala y México que ju-
gará la tricolor. La razón para 
la ausencia del crack de River 
Plate es física ‘JuanFer’ se lesio-
nó y estará de baja dos sema-
nas, por la tanto no hace parte 
de la primera lista del entrena-
dor argentino.

Por el lado de James, pese a su 
reciente incorporación al Olym-
piacos, motivo que lo obligaría a 
estar en Grecia para arreglar va-
rios asuntos personales y ponerse 
a tono con su nuevo club, estará 
presente en el equipo nacional.

Varias fueron las ausencias 
que la afición colombiana no 
esperaba. Entre las cuentas de 
los hinchas se creía que entre 
los citados habría varias figuras 

No fueron 
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novedades 

que entregó 
el entrenador 

de la Selec-
ción Colom-
bia, Néstor 

Lorenzo que 
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preparación 

de cara a 
la próxima 

eliminatoria, 
aprovechan-
do las fechas 

FIFA. 
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Esa es la tarea del técnico Nés-
tor Lorenzo, quien se estrenará al 
frente del equipo nacional el 24 de 
septiembre, en un amistoso con-
tra Guatemala, en el Red Bull Are-
na de EE. UU y tres días después 
rendirá un segundo examen como 
sparring de México (clasificado al 
Mundial de Qatar) en Santa Clara, 
California.

Esta es la convocatoria, en 
voz de Lorenzo:
David Ospina
Camilo Vargas
Álvaro Montero
Carlos Cuesta
Daniel Muñoz
Stefan Medina 
Dávinson Sánchez 
Andrés Llinás 
Jhon Lucumí  
Johan Mojica
Wilmar Barrios 
Frank Fabra 
Jefferson Lerma 
Steven Alzate 
Yairo Moreno 
Matheus Uribe 
James Rodríguez 
Juan Cuadrado 
Jorge Carrascal
Yaser Asprilla 
Luis Díaz 
Falcao García  
Luis Sinisterra 
Rafael Santos Borré
Óscar Estupiñán
Jhon Jader Durán

El técnico respondió inquietudes 
que se generaron a raíz de convo-
catoria a jugadores como el caso 
de James Rodríguez, que ha tenido 
poco futbol en los últimos meses

Sobre el llamado de James:
“Tiene mucho más por dar, estuvo hablando 

con él, me mostró compromiso y muchas ganas 
de estar y brindarse de lleno  a  la Selección Co-
lombia”, dijo Lorenzo.

Caso Daniel Ruiz:
“Tuve conversaciones, no me pidieron nada, es-

tuvo el nombre de Ruiz, es un chico con mucho 
futuro  condiciones pero tenemos tiempo para 
verlo y conocerlo, si lo llevo en esta convocatoria 
podría no tener tiempo para verlo”.

Los veteranos:
Es importante que James, Falcao y Ospina estén 

presentes. La idea es que ayuden a consolidar a 
los jóvenes más allá de lo que entregue en cada 
partido, son importantes al dejar un legado, no 
ha sido fácil para los jóvenes consolidarse y ser 
titulares indiscutidos, ese proceso lleva tiempo y 
la experiencia indispensable para eso.

¿Falcao hasta el final?
Solo Dios sabe, hoy es importante dentro y fuera 

de la cancha, después de entenderá de su actua-
lidad y su rendimiento. A veces jóvenes bajan su 
rendimiento y no terminan el proceso. Es impor-
tante que esté en este momento.

Luis Díaz
Está llegando más por el medio, incluso con-

virtiendo desde ahí, es un jugador versátil que se 
puede manejar en distintas secciones, trataremos 
de rodearlo bien, de ninguna manera le pondrás 
la mochila de que todo el peso caerá encima de él.

Plan táctico
No sé qué equipo saldrá, faltan partidos por 

jugador, decidiremos a último momento el capi-
tán. El módulo táctico en el parado defensivo y el 
ataque se hará de un 4-3-3 y de ahí saldrá la idea 
primaria, pero es flexible y cambia continuamen-
te, amplitud en las bandas, salida de laterales y 
un equipo compacto.

Néstor Lorenzo seleccionador nacional de Colombia. James Rodríguez recibe una nueva oportunidad en la Selección.

La Selección Colombia juega amistosos ante Guatemala y México en el estreno de Lorenzo como 
estratega.
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Sociales
¡Cumpleaños Juan José! 

Rodeado de su familia y sus más grandes amigos Juan José celebró un nuevo año de vida. Su familia le deseó muchos éxitos en su 
trasegar. Que Dios y la Virgen lo bendigan, fueron los augurios de sus seres queridos. 

Danny Alejandra Espitia, Jesús Fernando Tejada, Matthew 
Fernando y Juan José. El cumpleañero junto con sus amigos

Exposición de arte 
El gobernador del huila hizo presencia en la importante exposición de 
arte que tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de la Biblioteca 
Departamental ‘Olegario Rivera’, donde estuvieron expuestas al público 
obras de artistas nacionales e internacionales. 

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán junto con artistas e invitados al evento. 

¡Los cumplió feliz!
Luisa Fernanda Sandoval fue homenajeada por sus 
amigos y familiares con motivo de sus cumpleaños. 
En medio de una elegante recepción que tuvo 
lugar en el municipio de Pitalito, los asistentes a la 
celebración pidieron al todopoderoso por muchos 
años más de vida para la cumpleañera. 

Luisa Fernanda Sandoval

Un año más de vida
A la subintendente Yeimy Hermosa del departamento de Policía Huila sus compañeras 
de trabajo le celebraron sus cumpleaños con una especial atención. Éxitos en su carrera 
profesional y en su vida personal fueron los deseos de sus colegas. 

La subintendente Yeimy Hermosa con sus colegas 

Felicidades Juan Andrés 
El niño Juan Andrés estuvo de cumpleaños, sus papás 
y su hermanita le celebraron con una divertida fiesta 
sus seis años. Lluvia de bendiciones para él y su familia. 

Lorena Florez Pinzón, Samantha y Juan Andrés Cucanchon Florez y 
Carlos Cucanchon Cárdenas 
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V E N TA  C A SA S

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

640-99513 LOTE TERRENO  URB. DINDAL. GARZÓN  -  H $45.000.000
640-99528 CASA SECTOR PATIO BONITO.  GARZÓN  -  H $160.000.000
640-99467 CASA B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $760.000.000
640-99523 FINCA  VDA. EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99522 LOTE  URB. VILLA DE LEIVA.  GARZON  -  H $280.000.000
640-99518 CASA CAMPESTRE SECTOR BELLA VISTA.  GARZÓN  -  H $360.000.000
640-99466 CASA B/ PROVIVIENDA.  GARZÓN  -  H $390.000.000
640-99465 CASA COND. SANTORINI  I.  NEIVA  -  H $700.000.000
640-99462 FINCA FARFAN.  PALERMO  -  H $720.000.000
640-99542 LOCAL COMERCIAL B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $380.000.000

640-99533 LOCAL C/CIAL.  B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99533 LOCAL C/CIAL. B/ LARA BONILLA.  GARZÓN  -  H $470.000
640-99499 APTO. 203  SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $720.000
640-99446 APTO. 304, SECTOR SAN FERNANDO.  CALI  -  VALLE $670.000
640-99543 CASA DOS PLANTAS  B/ SAMANES.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99562 CASA LOTE  SECTOR LA JAGUA.  GARZÓN  -  H $1.000.000
640-99588 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000
640-99586 LOCAL B/ VILLA DEL SOL.  GARZÓN  -  H $600.000

VENDO CASA GRANDE 
CON APARTAMENTO

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

Inf.  310 577 7404 

ARRIENDOS CASAS
CENTRO

CALLE 17 No. 8-16 B/CAMPO NUÑEZ $3.500.000 124m2
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 B/CENTRO $1.500.000 161m2
CALLE 6 Bis  # 14-25   B/ ALTICO $3.200.000 400m2

ARRIENDO APARTAMENTOS
SUR

CALLE 23 A SUR # 22 - 42  CANAIMA   CASA $900.000 180m2
APARTAESTUDIO 102 BL-3 CONJ.  
LOS ARRAYANES  CARRERA 11 # 10-66  $600.000 30m2
APTO. 603  CONJ. RES. TORRES DEL OASIS   
CALLE 21 SUR # 23-149  $1.200.000 85m2

ORIENTE
APTO. 904  CONJ. RES. ALTOS DE MARBELLA    
CAR. 46 # 6-29  $2.100.000 96m2
CARRERA 31A # 8-46 COND. ALTOS  
DE YERBABUENA $1.000.000 43m2
APTO. 3ER  PISO B/ VICTOR FELIX   
CALLE 16B # 50c-92  $800.000 50m2

CENTRO
APTO. 402 EDIF. QUIRINAL  CAR. 5A # 16-58  $1.400.000 142m2
APTO. 2022 EDIF. CAMILO TORRES   
CAR. 5 #17-64 $950.000 90m2
APARTAESTUDIO 202 QUIRINAL   
CALLE 18A  # 6-37  $650.000 42m2
APTO. 304 AMOBLADO B/ SAN JOSE   
CALLE 8 # 14-29  $1.200.000 65m2
APTO. 402  GUARDAMAR DE LOS SANTOS    
CALLE 9 # 11-47 $1.500.000 96m2
APTO. B/ALTICO  CALLE 9 # 8 -66  $1.600.000 60m2
APTO. 701 EDIF.  EL COFRE   CAR.5 A #16-38  $2.000.000 232m2

APARTAESTUDIO 204  B/ QUIRINAL   
CALLE 18A  # 6-37  $700.000 45m2

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

ARRIENDO DE LOCALES
CALLE 25 # 4-49  B/SEVILLA SEGUNDO PISO $1.800.000 161m2
LOCAL 102 CALLE 7 # 8-09  $1.200.000 18m2
LOCAL 207  B/DIEGO DE OSPINA  
CAR. 15 #2-07 $900.000 28m2
LOCAL 201 TERRAZA CAR. 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
CARRERA 3 #11-97  CENTRO $1.200.000 25m2
CARRERA 12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL 1  CALLE 8 # 33-24  $900.000 42m2
LOCAL 2  CALLE 8 # 33-24  $650.000 30m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $1.800.000 196m2
CALLE 25A #5 BIS-17 $1.300.000 371m2
CARRERA 7 # 1 G - 33 $2.500.000
CARRERA 5 #13-80 $4.000.000 240m2
CARRERA 4 #11-81 $1.300.000
CARRERA 3 # 11-13 $3.000.000
 LOCAL 6 CARRERA 8 #9-12  $950.000

ARRIENDO OFICINAS
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
OFICINA 400 TORRE B C.C.  CARRERA 5 # 6-28  $800.000 52 m2
 OFICINA 404 EDIFICIO  CARRERA 7 # 7-09 $600.000 15m2
OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09  $400.000 
OFICINA  801 SAN JUAN PLAZA $1.700.000 40m2
OFICINA 204 EDIF. EL LAUREL  CAR. 8 #8-20 $600.000 15m2
CARRERA 6 #37-15 B/ LAS GRANJAS $4.705.000 249m2

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.  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 # 22sur -84 LIMONAR $120.000.000 78m2
CALLE 17 #1B-49 SAN RAFAEL -  
PITALITO HUILA $850.000.000 800m2

ORIENTE
CALLE 6 B No. 18-53 CALIXTO $205.000.000 119m2
CALLE 4 C No. 23-33 LA GAITANA $250.000.000 116m2
CALLE 19 No. 38-33  GUADUALES $650.000.000 17863m2
CALLE 20 B # 40-19 GUADUALES $150.000.000 110m2
CARRERA 42 # 20a - 18  GUADUALES $320.000.000 159m2
CALLE 7 # 30a-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 Altico $150.000.000 122m2
CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA  $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2
CASA  CONJ.  RES. PACANDE   
CALLE 16 # 5-68  $580.000.000 183m2
CARRERA 20# 11-29 PRIMERA  De MAYO  $180.000.000 300m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

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

APTO 502 T-C  COND. CAPRI  
CALLE 49 # 6-29  $130.000.000 82m2
APTO. 1004 T4 CONJ. SAN OABLO   
CARRERA 23 #42A-00  $245.000.000 96m2
APTO. 1701  CONJ. TANGARA  
CIUDADELA NIO  CARRERA 8a # 43-44  $383.600.000 101m2

SUR
APTO. 1102 T-3 MULTICENTRO    
CARRERA 15 # 23A-41  $200.000.000 61m2
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 A $220.000.000 93m2

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

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

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA  $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO -  
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2
CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO   $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MZ- B2  ETAPA 2  COND. 
CAMPESTRE NOVATERRA   $65.000.000 436m2

TRABAJO SÍ HAY!
C.I PISCICOLA NEW YORK SOLICITA PERSONAL 

PARA VINCULACION INMEDIATA
PERFIL LABORAL

Cargo: Operario procesador de Pescado.
Estudio: Bachiller
Experiencia: Con o sin experiencia en planta de Procesamiento
Lugar: Km. 15 Vía al Sur Cruce de Rivera – Huila
Tipo de Contrato: Termino Fijo
Salario: Mínimo Legal Vigente + Productividad + Prestaciones de Ley.

ENVIAR HOJA DE VIDA A LOS 
SIGUIENTES CORREOS

gestionhumana@piscicolanewyork.com
auxiliargh2@pny.com.co

312 508 4388  - 318 627 3173
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V E N TA  C A SA S

SE VENDEN CASAS NUEVAS 
Y  APARTAMENTOS 

EN EL MEJOR SECTOR DE NEIVA - 
VILLA CAROLINA 

Informes: 320 385 2298

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

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

REBUENA
 

VENDO CASA SEMI CAMPESTRE 
PARA RESTAURANTE O VIVIENDA POR 
CARRETERA NACIONAL SALIENDO DE 

HOBO (H) 700m2

Inf. 315 367 3336

V E N TA  A PA RTA M E N T O S

SUPER ECONOMICO
MOTIVO VIAJE 

VENDO APARTAMENTO EN CUARTO 

CENTENARIO PRIMER PISO 
INF.  317 682 9545

VENDO APT. PARA ESTRENAR
CON HERMOSA VISTA 

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

Directamente.  313 313 0460

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 APTO. 1ER PISO 
AMPLIO,   ESQUINERO,  EN CONJ. 

RESIDENCIAL  B/EL JARDÍN 
(No se paga administración)
$145.000.000  Negociable 

315 250 0578 y 314 460 0351
L O T E S

VENDO EXCELENTE 
PREDIO B/ ALTICO (ESQUINA) 

PARA NEGOCIO Y ACREDITADO COMO RESTAURANTE 
O PARA INVERSIÓN PROYECTO DE VIVIENDA. 

CERCA AL HOSPITAL GENERAL DE NEIVA, FACULTAD 
DE MEDICINA, URI, FISCALÍA. Área de 122 Mts². 

Actualmente adecuada para Restaurante.

Informes: 310 233 3905 - 320 259 0992

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

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

Informes: 321 309 0655 - 320 317 8789

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

De 6.15 ×12.00
Área total de (73.80m2)

Informes: 321 309 0655  -  320 317 8789

V E N TA  B O D E GA S

VEMPERMUTO BODEGAS  
EN BOGOTÁ  

BOYACÁ REAL $1.960.000.000
 RECIBO 30% INMUEBLE 

BOGOTÁ 
 INF: 300 202 1551

312 448 8255

F I NC A S

VENDO O PERMUTO FINCA  
GANADERA APTA PARA 
VEREDA OSPINA PÉREZ 

MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA
CELULAR  316 893 7081
WASHAPP  315 516 0211

ARRIENDOS

ARRIENDO APARTAMENTO CENTRAL 
EDIFICIO QUIRINAL PISO 4

3- HABITACIONES – HABITACION SERVICIO - 
PARQUEADERO CON ASCENSOR

INF. 315 359 9611 - 311 453 4901

EMPLEO

SE REQUIERE TÉCNICO 
O TECNÓLOGO, EN 

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES.

Enviar hoja de vida al correo.
vacanteslaborales2007@gmail.com

l MONÓLOGOS
l NARRACIONES
 ORALES
l PINTURA
l PIANO

INFORMES:
MAESTRO RÍOS

319 3997907

OBRAS DE TEATRO

OPORTUNIDAD
VENDO LOTE URBANO DE 603m2 

EN CAMPOALEGRE  HUILA
 EXCELENTE UBICACIÓN PARA 
DESARROLLO URBANÍSTICO

$270.000 por mt2
INFORMES 316 891 0543
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NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA 
Hugo Alberto Moreno Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 
4 No. 4-42 Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.
gov.co - notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NUMERO 319 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el tramite Notarial de liquidación sucesoral del caus-
ante ANGEL MARIA GARCIA ARIAS, quien en vida se identificaba 
con cedula de ciudadanía número 14.257.048 de Planadas Tolima, 
fallecido el 18 de diciembre de 2021 en la ciudad de Neiva Huila, 
siendo la ciudad de Pitalito Huila, lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios.  Aceptado el tramite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta número 191 del 2022 se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad y 
se difunda en una emisora local en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3°. Del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez 
(10) días hábiles. EI presente edicto se fija hoy, a los quince (15) 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), sien-
do las 7:30 de la mañana.
EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila 
(Hay firma y sello)

NOTARIA 1 NEIVA – HUILA
EDICTO EMPLAZATORIO  (SUCESIÓN)
EL  SUSCRITO NOTARIO PRIMERO  (E) DEL CIRCULO DE NEIVA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en 
el periódico, en el trámite notarial, de la sucesión Intestada de LILIA 
ARIZA DE ROZO, fallecido (a) (s) en el Municipio de Neiva, Departa-
mento del Huila, el 12 de noviembre de 2018, poseedor(a)(es) de la(s) 
cédula(s) de Ciudadanía número (s) 28.477.750.  Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaria, se ordena la publicación de este Edicto en 
un periódico de mayor circulación en el lugar y en una emisora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto número 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días
El presente Edicto se fija hoy 15 de Septiembre de 2022, siendo las 8:00 
A.M. LA NOTARIA (E) CAROLINA DUERO VARGAS  (Original Firmado 
y Sellado)

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
 NIT. 10 172.41  Carrera 8 # 7-12 Parque Principal   GARZON HUILA
CITA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al 

Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de los señores 
ALEJANDRO LUNA RAMIREZ y MATILDE VARGAS DE LUNA quienes 
se identificaba con la Cedula 1.630.425y 26.487.230 fallecidos  en la 
ciudad de Garzón Huila, el 16 de Julio de 1.982 y el 08 de Enero del año 
2.016, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría medi-
ante acta de fecha Trece (13) de Julio de Dos Mil Veintidós (2022). fíjese 
este edicto en un lugar visible de esta notaria por  el término de diez (10) 
días y entréguense copias del mismo a los interesados, ordenándose 
la publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 
de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce (14) de Julio de Dos 
Mil veintidós (2022) a las ocho de la mañana (8:00 A.M) El Notario (E): 
GERARDO CORREA (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
RAMIRO CUENCA CABRERA NIT: 19.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 
Parque Principal GARZON  HUILA
CITA: A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada del señor: 
ISIDRO PEÑA CASTRO, quien se identificaba con la Cédula de 
Ciudadanía número:4.937.438 fallecido en el Municipio de Neiva 
(Huila) el Tres (03) de Mayo del año dos mil veintiuno (2021), veci-
no que fue del Municipio del Garzón Huila, lugar de su último domi-
cilio, siendo el municipio de Garzón Huila asiento principal de sus 
negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante ACTA DE 
FECHA PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, 
por el término de diez (10) días y entréguense copias del mismo 
a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico 
regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 3 del Decreto-Ley 902 de 1.988. El presente edicto 
se fija hoy dos (2) de Septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), a 
las ocho de la mañana (8:00 A.M.). EL Notario: RAMIRO CUENCA 
CABRERA (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DEL  CÍRCULO DE GARZON
NIT: 10.172 416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal GARZON HUILA
CITA:   A todas las personas que tengan derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
Edicto al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada 
del señor LUIS EDUARDO MACIAS ORTIZ quien se identificaba 
con Cedula 12.187.361, fallecido en la  ciudad,   de Garzón Huila 
el 09 de julio de 2021 siendo Garzón (Huila), el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación acepta-
da en esta Notaría mediante ACTA DE FECHA TRECE (13) DE 

JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este EDICTO en 
un lugar visible de esta Notaría, por el termino de diez (10) diez 
y entréguese copias del mismo los interesados, ordenándose la 
publicidad de este, en periódico regional y en radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 
902 de 1.988. El presente edicto se fija hoy Catorce (14) de Julio 
de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
EL NOTARIO (E) GERARDO CORREA (Hay firma y sello) 
 

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
NIT: 10 172.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal  GARZON HUILA
CITA:   A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto al 
Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de los señores 
RUBÉN CALDERÓN PARRA Y OMAIRA CALDERÓN DE PARRA 
quienes se identificaba con Cedula  1.659.442 y 36.100.047. falleci-
dos en la ciudad de Tarqui Huila, el 10 de Enero de 1.984 y el 22 de 
Agosto del año 1.994, siendo Garzón (Huila), el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; liquidación aceptada en 
esta Notaría mediante ACTA DE FECHA TRECE (13) DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Fíjese este edicto en un lugar visible 
de esta notaria por el término de diez (10) días y entréguense copias 
del mismo a los interesados, ordenándose la publicidad de este, en 
periódico regional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente 
edicto se fija hoy Catorce (14) de Julio de Dos Mil veinte dos (2022) 
a las ocho de la mañana (8:00 A M) El Notario (E): GERARDO COR-
REA. (Hay firma y sello)

NOTARIA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE GARZON
NIT: 10.173.416-1 Carrera 8 # 7-12 Parque Principal GARZON HUILA
CITA:  A todas las personas que tengan derecho a intervenir dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto 
al Trámite Notarial de Liquidación de Sucesión intestada de la se-
ñora SARA RUBIANO, quien se identificaba con Cedula 26.449.482, 
fallecida en la ciudad de Neiva (Huila) el 16 de noviembre de 2013 
siendo Garzón Huila el lugar de su último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios; liquidación aceptada en esta Notaría mediante 
ACTA DE FECHA TRECE (13) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022). Fíjese este EDICTO en un lugar visible de esta Notaría, por 
el término de diez (10) días y entréguese copias  se la misma  a 
los interesados, ordenándose la publicidad de este, en periódico re-
gional y en radiodifusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3 del Decreto — Ley 902 de 1.988. El presente edicto se 
fija hoy Catorce (14) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), a las ocho 
de la mañana (8:00 A.M.). El Notario (E): GERARDO CORREA (Hay 
firma y sello)
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n El animal fue reconocido por el Club Canino Colombiano a partir de 2015, aunque desde el 2013 la Universidad 
Nacional de Colombia comenzó un trabajo de investigación con el que se definió el censo, la caracterización y los 
primeros registros de dicho canino. 

Única raza de perro Única raza de perro 
originaria de Colombia; el originaria de Colombia; el 
sabueso fino colombiano sabueso fino colombiano 

DIARIO DEL HUILA, ANIMALES 

El origen de este perro se re-
monta a razas de cacería 
como el sabueso español, 

el bloodhound y el coonhounds. 
Estas razas llegaron a América en 
la época de la conquista y gracias 
a su buena adaptación al nuevo 
continente se mezclaron con pe-
rros criollos para, finalmente, 
evolucionar en el sabueso fino 
colombiano.

Colombia tiene su propia raza 
de perro y se llama el sabueso fino 
colombiano (SFC). Este animal fue 
reconocido por el Club Canino Co-
lombiano a partir de 2015, aunque 
desde el 2013 la Universidad Na-
cional de Colombia comenzó un 
trabajo de investigación con el que 

se definió el censo, la caracteriza-
ción y los primeros registros de di-
cho canino.

El SFC está “presente en la me-
moria de los campesinos y perso-
nas del común que tengan lazos 
con el campo. Se puede rastrear 
(...) por fotografías y relatos hasta 
de hace unos 200 años”, destacó la 
Asociación Club del Sabueso Fino 
Colombiano (CSFC).

Esta asociación es la única 
entidad avalada por la Fédéra-
tion Cynologique Internationa-
le (FCI) para llevar los libros de 
registro canino de esta raza en 
Colombia. Entre sus objetivos 
está agrupar, fomentar y orien-
tar a las personas interesadas 
en el sabueso fino colombia-
no; también busca la conser-

vación, propagación, mejora y 
fomento de la raza por registro 
de pedigrí.

Por más de dos siglos, estos pe-
rros cazadores han sido utilizados 
en el país con el fin de rastrear di-
ferentes presas de pelo y, debido a 
sus características, están adaptados 
a la geografía y a todos los pisos 
térmicos de Colombia.

Esta raza se caracteriza por ser 
“aullador con orejas o cola larga, de 
gran rusticidad, tamaño mediano a 
grande, proporción rectangular, su 
pelo es corto y de diversos colores”, 
relató Asociación Club Canino Co-
lombiano (ACCC).

Además, la ACCC apuntó que 
este perro suele ser terco y obsti-
nado en la cacería, pero en el ho-
gar es afectuoso con los niños y se 

desempeña bien como animal de 
compañía. Por cuenta de su natu-
raleza cazadora puede convivir en 
grupo con otros canes y es amis-
toso con los extraños.

Los sabuesos estándar miden 
entre 45 a 50 cm y pesan entre 
15 y 25 kilogramos. Los sabue-
sos finos colombiano grandes 
miden de 51 a 58 cm y pesan 
entre 25 y 35 Kg.

La raza sabueso fino colom-
biano está oficialmente recono-
cida para participar en compe-
tencias nacionales avaladas por 
la Asociación Club Canino Co-
lombiano.

Esta es una “raza fácil de mante-
ner. Su capa corta, lisa y brillante. 
No requiere de atenciones especia-
les, bastará con un cepillado regu-

lar para retirar el pelo muerto y un 
baño ocasional para mantenerlos 
limpios”, concluyó la Asociación. 

El Sabueso Fino Colombiano es 
una variedad de perro desarrollado 
en Colombia, proveniente de las 
razas extranjeras (principalmente 
sabuesos europeos y americanos) 
introducidas al país desde la colo-
nia hasta el siglo XX.

Debido al aislamiento geográfico 
que ha sufrido el país a lo largo de 
su historia, se desembocó en una 
gran diversidad de sabuesos exis-
tentes que aún hoy se conservan, 
se puede hablar de focos genéti-
cos como el de la hoya Río Suá-
rez, Llanos Orientales y las llanu-
ras del Río Cauca y el Río Sinú, 
montañas de Antioquia, región Ca-
ribe y el Río Magdalena.


